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PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA AL
SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO A
REFORZAR LAS ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCION DEL DELITO Y
COMBATE A LA DELINCUENCIA, A EFECTO DE CUMPLIR CABALMENTE CON
SU FUNCION DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES DE LA
CIUDAD DE MExIco;

REMITA UN INFORME RESPECTO A LA CANTIDAD

DE LINCHAMIENTOS QUE SE HAN PRESENTADO EN LA CIUDAD DE
MEXICO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS ANOS 2016, 2017 Y
2018, SENALANDO EL NUMERO DE PERSONAS DETENIDAS Y PUESTAS A
DISPOSICION DEL MINISTERIO PUBLICO POR LA COMISION DE
DELITOS, AS! COMO LAS PERSONAS DETENIDAS POR SU PARTICIPACION
EN LOS LINCHAMIENTOS.

INFORME A ESTA SOBERAN!A RESPECTO DE

LA APLICACION DE LOS PROTOCOLOS QUE DEBEN CUMPUR LOS
ELEMENTOS DE LA SECRETARlA DE SEGURIDAD PUBLICA, A EFECTO DE
EVITAR LOS LINCHAMIENTOS, AS! COMO LAS ACCIONES QUE SE
DESARROLLAN EN MATERIA DE CAPACITACION DE SUS ELEMENTOS.
Los que suscribimos, Miguel Angel Macedo Escartfn y Leticia Esther Varela Martfnez,
integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA en la I Legislatura, con fundamento
en los artfculos 29, apartado D de la Constituci6n de la Ciudad de Mexico; 21 de la
Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; 5,82,99, fracci6n II y 100 del
Reglamento del Congreso de la Oudad de MexiCO, nos permitimos someter a
consideraci6n de esta Soberanfa dicha proposici6n con punta de acuerdo, al tenor
de los siguientes:
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ANTECEDENTES
"Ninguna persona podra hacerse justicia par sf misma, ni ejercer vio/enda para
reclamar su derecho". Dicha disposicion se encuentra establecida en el articulo 17

de nuestro maximo ordenamiento juridlco, la Constituclon Politica de los Estados
Unidos Mexicanos.
No obstante, en dias recientes y con mayor frecuencia, a traves de los medios de
comunicaclon nos hemos enterado de diversos linchamientos en contra de probables
delincuentes, no solo en la Ciudad de Mexico, sino en diversas entidades del pais.
En la mayoria de los casos, los probables dellncuentes han podido ser rescatados
por las autoridades, sin embargo, se han presentado casos fatales en los que algunos
han IIegado a perder la vida.
Entre los muchos casos de linchamientos de los que hemos tenido conocimiento,
quiza el mas significatlvo por la forma en que se desarrollo y culmina, fue el que
tuvo lugar a finales del mes de agosto, en el municipio de Acatlan de Osorio del
Estado de Puebla, donde presuntamente dos personas intentaron privar de la
libertad ados estudiantes menores de edad.

Segun 10 reportado por los medios

de comunicacion, la polida I09ro rescatar a los dos probables dellncuentes que
estaban retenidos por una multitud, para posteriormente trasladarlos hasta un penal
ubicado en el mlsmo municipio.

Hasta dicho lugar, IIego un grupo de pobladores

a exlgir a las autoridades que les entregaran a los responsables y ante la negativa
de esta, se comenzo a convocar a los pobladores, quienes entraron por la fuerza a
donde estaban resguardados los presuntos "robachlcos", los sacaron violentamente
y ya en el exterior los rociaron con gasolina y les prendieron fuego.
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Conforme las autoridades locales han realizado las investigaciones correspondientes,
se ha podido conocer se trataba de dos personas que pertenedan a la mlsma familia,
que no eran delincuentes, que tenian un trabajo honesto y que el dia de los hechos
estacionaron el vehiculo en el que se transportaban frente a una escuela primaria,
10 cual hizo suponer a la comunidad que se trataba de "robachicos".
En ese mlsmo contexto, el pasado 18 de septiembre, en la colonia Desarrollo Urbano
Quetzalc6atl de la delegacion Iztapalapa, sucedio un conato de linchamiento en
contra de tres personas que presuntamente habian robado un taxi. AI respecto, la
polida comenzo con una persecucion, logrando detener a los responsables, sin
embargo, entre algunos de los presentes comenzaron a pedir el linchamlento de los
presuntos responsables.
Sin duda estamos antes graves hechos, toda vez que la dudadania esta tomando
justicia por su cuenta, al considerar que si los presuntos delincuentes son entregados
a las autoridades dificilmente tendran algun castigo, y en su caso, saldran en libertad
rapidamente, quedando impunes sus acciones.
Cada dia es mas frecuente encontrar lonas

0

anuncios colgados en las diversas

colonias de la Ciudad de Mexico, donde los vecinos advierten a los delincuentes que
en caso de cometer ilicitos, se atengan a las consecuencias porque seran linchados.

La desconfianza ciudadana en sus autoridades y el hartazgo por la falta de resultados
en materia de seguridad, han hecho que la pobladon haya lIegado a un punto en el
que ha decidido ejercer justicla por su cuenta, sin embargo, por mas legitima que
pueda ser la motivadon para Intentar lIevar a cabo un IInchamlento en contra de
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probables delincuentes, de ninguna manera justifica que dichas acciones sean las
correctas ni mucho menos que estas sean legales. Tan ilegal es la comision de un
delito por parte de dellncuentes, como 10 es lIevar a cabo un linchamlento.
La situacion lIega a ser mucho mas delicada si en algun momento una multitud

deterrnlna linchar a una persona, sin siquiera tener la certeza de que efectivamente
elo los presuntos delincuentes hayan cometido algun delito. De ser el caso, cualquier
persona se encuentra en estado de indefension, ya que pudiera ser objeto de una
confusion, la cual puede lIegar a tener consecuencias irremediables y, por si fuera
poco, dlficilmente se puede sancionar a los responsables por la complejidad que
representa la identificacion de quienes participaron en el IInchamiento.
Ante esta grave situacion, no podemos ser omisos, por 10 que es necesario que el
Gobierno de la Ciudad de Mexico lIeve a cabo acciones contundentes en la
prevencion del delito y en el combate a la delincuencia, garantizando seguridad y
que la cludadania tenga la confianza en que los dellncuentes tend rim el castigo que
merecen.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. - Que es obligacion de los dlputados representar los Intereses de los

ciudadanos, asi como promover y gestionar la solucion de los problemas y
necesidades colectivas ante las autoridades competentes.
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SEGUNDO. - Que de conformidad con el articulo 29, apartado D y 34, apartado A,
numeral 2 de la Constltucion Politica de la Ciudad de MexiCO, se establecen las
competencias legislativas del Congreso de la Ciudad de MexiCO, asi como la relacion
y colaboracion entre los poderes ejecutivo y legislativo.

TERCERO. - Que es facultad de esta representacion solicitar la informadon que se
requiera a los organos del Gobierno de la Ciudad de Mexico, para el desempeiio de
su funcion, en terminos de 10 establecido en el articulo 4, fracdon

xxxvm y 21 de

la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico.

CUARTO. - Que de conformidad con 10 establecido en el articulo 2, fraccion xxxvm
y 5, fracdon I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de MexiCO, son derechos
de los Diputados presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso.

QUINTO. - Que corresponde a la Secretaria de Seguridad Publica de la Ciudad de
Mexico, realizar las acclones dirigidas a salvaguardar la integridad y patrimonio de
las personas, prevenir la comision de delitos e infracciones a las disposiciones
gubernativas y de polida, asi como a preservar las libertades, el orden y la paz
publicos, en rerminos de 10 establecido en el articulo 30 de la Ley Organica de la
Secreta ria de Seguridad Publica del Distrito Federal.
Por 10 anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideracion del Pleno de
este Honorable Congreso de la Ciudad de Mexico, la siguiente proposicion con:
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PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. - Se exhorta al Secreta rio de Seguridad Publica de la Ciudad
de Mexico a reforzar las acciones en materia de prevencion del delito y
combate a la delincuencia, a efecto de cumplir cabalmente con la funcion
de garantizar la seguridad de los habitantes de la Ciudad de Mexico.
SEGUNDO. - Se solicita al Secreta rio de Seguridad Publica de la Ciudad de
Mexico remitir un informe respecto a la cantidad de linchamientos que se
han presentado en la Ciudad de Mexico en el periodo comprendido entre
los anos 2016, 2017 V 2018, senalando el numero de personas detenidas
V puestas a disposicion del Ministerio Publico por la comision de delitos,

asi como las personas detenidas por su participacion en linchamientos.
TERCERO. - Se solicita al Secreta rio de Seguridad Publica de la Ciudad de
Mexico informar a esta soberania respecto de la aplicacion de los
protocol os que deben cumplir los elementos de la Secreta ria a su cargo, a
efecto de evitar los linchamientos, as! como las acciones que se
desarrollan en materia de capacitacion de sus elementos.
Dado en la Ciudad de Mexico a 105 veintiseis dias del mes de septiembre de dos mil diez y ocho.

ATENTAMENTE

Dip. Lelt~a-I:stIfeJ~Vi'rE!la Martinez
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