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Ciudad de México, a L0 de mayo de 20t9

oFICIo No. SG/DGfyEL/RP Al 00286 / 20L9

DIP.IOSÉ DE ]ESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de

México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7 , fracción I, inciso B) y 5 5, fracciones XVI y XVI I del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio SSC/CA/0794/20I9 de fecha B de mayo de 20L9, signado por el

C.P. Arturo Jaimes Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo
emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDSPOPA lcsP /I834/20Le. 

..Ë,:l,l#u

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. :.tËi'¡?Ìl''"'rffi".r
, tIl.:tsr¿l{rÂ¿
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VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL IURIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-lesis@secpob.cdmx.sob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. limena Martínez M.- Subdirectora de Control
2731 /2759

C.P. 
^rturo 

laimes Núñcz.- Asesor del Sccretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

LPML

de Gestión y Atención Ciudadana en la
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Ciudad de México, a B de mayo de 2019.

oficio No. sSC/cA/ [, ? I \tzors
Asunto: Respuesta a Punto deAcuerdo,

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURIDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE.

Esti m o d o Di recto r G e n e ra I :

Me permito referirme a su oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000132.16l20l9, de fecha B de marzo de

2019, a[ que se adjunta e[ diverso MDSPOPA/CSP/1834/2019, signado por e[ Diputado José de Jesús

Martín det Campo Castañeda, Presidente de [a Mesa Directiva de [a I Legislatura del Congreso de [a

Ciudad de México, por et que se comunica que eI citado Órgano Legislativo aprobó eI siguiente punto de

acuerdo:

'úN!CO.- Se exhorta a [a Secretaría de Seguridad Ciudadana y a las 16 Alcaldías de la

Ciudad de México a efecto de que emprendan acciones coordinadas que garanticen el

orden en las inmediaciones de los centros de estudio, asícomo la integridad física de

los estudiantes a nivel secundaria altérmino de las clases." (sic/

Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por los artícutos 34, apartado A, inciso 2 de la Constitución

Potítica de la Ciudad de México; 16, fracción XVI y último párrafo de la Ley Orgánica deI Poder Ejecutivo y

de ta Administración Púbtica de ta Ciudad de México y T,fracciín XVI de su Regtamento; 21 de [a Ley

Orgánica del Congreso de ta Ciudad de México; l,3y 4 de ta Ley Orgánica de [a Secretaría de Seguridad

Púbtica del Distrito Federat y 1,3 y 4 de su Reglamento lnterior; me permito comunicar a usted lo

siguiente:

INFORME

t. De conformidad con [o dispuesto por eI artículo 21 de la Constitución Po[ítica de los Estados Unidos

Mexicanos, [a seguridad pública es una función a cargo de [a Federación, las entidades federativas y los

Municipios, que comprende Ia prevención de los detitos; la investigación y persecución para hacerla

efectiva, así como [a sanción de las infracciones administrativas, en los términos de [a ley, en las

respectivas competencias que esta Constitución señata.

2. El artícuto 2 de ta Ley GeneraI del Sistema NacionaI de Seguridad Púbtica estabtece que [a seguridad

púbtica es una función a cargo de [a Federación, las entidades federativas y municipios, que tiene como

f¡¡ss salvaguardar [a integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades¡ el

orden y la paz públicos y comprende [a prevención especiat y general de los delitos, [a sanción de las

infracciones administrativas, así como [a investigación y ta persecución de los delitos y la reinserción

social deI sentenciado, en términos de esta Ley, en [as respectivas competencias establecidas en [a

Constitución Política de tos Estados Unidos Mexicanos.

3. En términos de lo díspuesto por eI artículo 41 de la Constitución Política de la Ciudad de México, Ia

seguridad ciudadana es responsabitidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México, en

colaboración con las atcatdías y sus habitantes, para la prevencíón, investigación, sanción de infracciones

administrativas y persecución de los delitos, ta impartición de justicia, [a reinserción socia[, e[ acceso a

una vida libre de violencia y [a protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra

sus derechos y libertades.

l(Jíil Cuêuhtérroc, C. P.66O0
CIUDAD INNOVADORA

Y DË DERECHOS
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Benito Juárez
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Magdalena Contreras
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4. De acuerdo a to dispuesto por e[ artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de [a

Administración Púbtica de ta Ciudad de México, en correlación con lo señalado porelnumeral7, fracción

XVI de su Regtamento, [a Secretaría de Seguridad Ciudadana es una Dependencia que se ubica en el

ámbito orgánico det Poder Ejecutivo y ta Administración Pública de la Ciudad de México y se regirá

por los ordenamientos específicos que le correspondan, institución que en términos de las normas

vigentes que rigen su actuación, le compete reatizar las acciones dirigidas a salvaguardar la integridad y

patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos e infracciones a [as disposiciones

gubernativas y de poticía, asícomo a preservar las libertades, elorden y [a paz públicos.

5. Con relación a[ punto de acuerdo ptanteado por et Órgano Legislativo, por e[ que se exhorta a [a

Secretaría de Seguridad Ciudadana y a las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, a efecto de realizar

acciones coordinadas que garanticen e[ orden en las inmediaciones de los centros de estudio, así como [a

integridad física de los estudiantes a nivel secundaria al término de las clases, se atiende en los términos

sigu ientes:

5.1 Distribución de Escuelas Secundarias por Alcaldía

verpool 1:ìô, P¡l;0 ¡1. col. .Ju¡itez,
lc:alrJi¿,r Cr r¡¡u h tétn

!;242:;10() Érxt.

Centro

Norte

Oriente
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Sur
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25,679

75,883

25,095

21,330

93,497

8,306

23,083

24,605

32,195

20,196

14,823

24,444

20,562

30,180

12,659

33,7B0
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Y t]E DËRECHOS

72

86

31

86

96

1L

18

27

29

34

10

27

18

34

13

22TI an

Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico de ta Ciudad de México 2017

5.2 Estrategia para una Ciudad de México Segura y en Paz

Ahora bien, como ha quedado precisado, la seguridad ciudadana es responsabitidad exclusiva del

Gobierno de ta Ciudad de México, en colaboración con las atcaldías y sus habitantes, para [a prevención,

investigación, sanción de infracciones administrativas y persecución de los delitos, la impartíción de

justicia, la reinserción socia[, el acceso a una vida libre de violencia y [a protección de las personas

frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y [ibertades.

Escuelas

Secu ndarias
EstudiantesAlcaldíaZona

Total 486,317

Ciucl¡<i de Méxic'o
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Con este nuevo enfoque constitucional en materia de segurídad ciudadana, e[ fundamento y objetivo no

es otro que proteger los derechos humanos, por lo tanto, toda actividad pública estará guiada por el

respeto y garantía a dichos derechos, razon por la cual e[ ciudadano es colocado en el centro de las

políticas y estrategias en materia de seguridad.

En este sentido, e[ Gobierno de ta Ciudad de México estableció la Estrategia para una Ciudad de México

Seguridad y en Paz, que comprende los siguientes ejes:

. Ley de Seguridad Ciudadana y de[ Gabinete de Seguridad, Justicia y Gobierno.
¡ Fortalecimiento del Mando Único.
o Coordinación con el Gobierno Federat,
. Coordinación con elGabinete de Seguridad, Justicia y Gobierno,
o Erradicación de la corrupción, fortalecer [a transparencia y rendición de cuentas.
¡ Fortalecimiento de la [abor de planeación e inteligencia,
r Operación policiatbasada en cuadrantes, controles de confianza y su evatuación permanente

. Seguridad en eltransporte púbtico.
¡ Formación, capacitación y carrera policia[.
. Mejoramiento de las condiciones [aborales, apoyo e incentivos a [a Policía de la CDMX'

¡ Protección de los derechos humanos de la ciudadanía y protocolos de actuación policia[,

¡ Fortalecimiento de [a prevención.
o Estrategia "ALTO AL FUEGO" en algunas cotonias barrios y pueblos de mayor índice delictivo'
. Policía de proximidad y cercanÍa con [a Ciudadanía'
. Coordinación con el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia'

5.3 Acciones de Seguridad en Planteles Educativos

Entre tas prioridades de [a Secretaría de Seguridad Ciudadana se encuentra brindar protección a los

estudiantes y docentes en las inmediaciones de los planteles educativos, así como en los diferentes

trayectos a sus domicilios, razón por [a cuat, se implementan los programas y operativos que a

continuación se describen:

a) Programa Escuela Segura: Su objetivo es garantizar la seguridad física y patrimonial de [a

comunidad escolar en las inmediaciones de los planteles, prevenir la alteración at orden público y ta

comisión de ilícitos, así como difundir y promover campañas en materia de prevención'

Con motivo de su apticación, del5 de diciembre de 2018 al 31 de marzo de 2019, se han realizado un

totat de 7,553 visítas a escuelas, para generar vinculación con los alumnos y conocer sus demandas:

1,289

1,139

1,218

2,619

1,288

ool 1:lL;. Piso [ì, (.:ol. .Juiirt¡2,
i¿¡ Cu¿l

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS!:2 r+25]l1)
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Tona Visitas a escuelas códi

Total 7,553
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Cabe destacar, que este programa también se aplica en instituciones de nivel medio superior, en las

que se han realizado 66 senderos seguros de lunes a jueves, así como 110 los días viernes de cada

semana, det periodo comprendido del5 de diciembre de 2018 at 12 de febrero de 2019.

b) Vincutación ciudadana: Se realizan entrevistas, recorridos y patrullajes a fin de prevenir y disuadir la

comisión de detitos e infracciones administrativas.

c) plan contra Robo a Transeúnte: Tiene por objetivo prevenir [a comisión de ilícitos en las zonas con

mayor incidencia, identificando aque[[as en que se ubican los planteles educativos, con apoyo de

información deI Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la

Ciudad de México (C5).

d) Operativo Rastritto: Su finatidad garantizar [a integridad personaly patrimoniaI de la población en

general, así como [a prevención de conductas delictivas y [a alteración del orden público,

principalmente inhibiendo e[ consumo de alcoholy drogas en [a vía pública.

e) Operativo Pasajero Seguro: Su propósito es prevenir [a comisión de delitos en diferentes medios de

transporte público (taxi, microbús, trolebús y metrobús), en e[ que se establecen puntos estratégicos

para la revisión de los pasajeros.

Este operativo se realiza en coordinación con autoridades de [a Secretaría de Movilidad, [a Secretaría

de Gobierno, la Procuraduría General de Justicia y del lnstituto de Verificación Administrativa, todas

de la Ciudad de México,

5.4 Apticación "Mi Policía en Mi Escuela"

A fin de dar respuesta oportuna a las emergencias que se pudieran presentar en los planteles educativos,

se encuentra vigente [a herramienta tecnológica denominada "Mi Poticía en mi Escuela", diseñada para

atender a alumnos y al personal docente de las escuetas de la Ciudad de México.

Actuatmente el apticativo funciona en 281 escuelas, de las cuates 16 corresponden aI nivel medio superior

y 24 al nivel superior.

5.5 Programas complementarios

Los programas y operativos antes descritos, se complementan con [as acciones de seguridad que se

realizan en los medios de transporte que son utilizados por las y los alumnos para trasladarse a las

escuetas o a sus domicilios, una vez que concluyen sus actividades académícas, a saber:

Programa para te seg Trangpplte ggleglivo Metro

a) Dispositivos de seguridad permanente en accesos, salidas, pasillos y andenes de las estaciones de

mayor afluencia de usuarios,

b) Operativo Temis: Tiene por objetivo salvaguardar ta integridad física y oatrimonial de las mujeres

y e[ respeto at espacio reservado para las usuarias dentro de las estaciones det STC Metro, así como

evitar e[ acoso y e[ abuso sexual, ta alteración del orden público y [a comisión de i[ícitos. Este

operativo comprende acciones logísticas y operativas como:

136, Piso B. col. .Jt¡árez,
il¡lulìtérTìo(:, (-'. p. 66OO, Cittcia<i rle Méxicc-rA íâ (:

tel IiIOO ext. 5i16:)
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Presencia policiaI y recorridos permanentes,

Puntos de revisión en accesos a [as estaciones delmetro.
Atención y orientación a las y los usuarios.
lnstalación de dovelas en los pasillos y andenes para promover e[ respeto a

asignados a las mujeres.

tos espacios

c) Liberación de accesos: En coordinación con e[ personaI del Sistema de Transporte Colectivo Metro,

se liberan espacios púbticos para evitar la conglomeración excesiva de personas, [a cual pudiera ser

aprovechad a para [a comisión de delitos o abuso en contra de las y los usuarios.

Prsgrame-Pese¡erclegsra

lmplementado con ta finatidad de prevenir [a comisión de delitos en diferentes medios de transporte
púbtico (taxi, microbús,trolebúsy metrobús)en la Ciudad de México. Elesquema deoperación delcitado
programa es et siguiente:

lnspecciones en paraderos con estricto apego a los protocolos de actuación,
Acompañamiento poticiaI en los recorridos de las unidades de transporte púbtico.

Puntos de revisión ubicados estratégicamente,
Coordinación con autoridades de [a Secretaría de Movilidad, [a Secretaría de Gobierno, [a

Procuraduría Generalde Justicia y det lnstituto deVerificación Administrativa, todas de [a Ciudad

de México,

5.6 Estrategia de Seguridad por Cuadrantes

Como parte det Ptan de Gobierno de ta Ciudad de México se estabteció la Estrategia de Seguridad por

Cuadrantes, con [a que precisamente se busca que e[ policía establezca un verdadero vínculo de

proximidad en [abores de vigilancia en la calle y presencias en escuelas, mediante patrullajes y

recorridos a pie tierra, lo que permitirá reducir e[ tiempo de respuesta ante una incidencia delictiva o

emergencia aI acotar tos tramos de vigilancia,

5.6.l Objetivos

Maximizar eI número de etementos poticiales en labores de vigilancia en [a calle, mediante

patrultajes y recorridos a pie tierra.
Reducir e[ tiempo de respuesta ante una incidencia delictiva o emergencia a[ acotar eltramo

de vigilancia,
Optimizar [a evaluación det desempeño poticiaI aI establecer mediciones de ta incidencia

delictiva frecuentes y objetivas, que permitan tomar decisiones correctivas e inmediatas.

5.6.2 Esquema de operación

. Proximidad: 10x10 ca[[es.
r Tiempo de reacción: Menos de 3 minutos.
. Visitas a vecinos y comercios: 10 diarias.
¡ Canal de contacto: Telefónico y App móvit

a)

b)

c)

d)

a

a

a

13(ì, Piso B. col. JL¡áre¡2,
ril

2tel
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5.6.3 Tratamiento de [a incidencia delictiva

En etmarco delsistema PenatAcusatorio, elJefe de Cuadrante analizará [a incidencia delictiva

del lugar, es decir, los delitos más frecuentes que se cometen y para tal efecto tendrá las

siguientes obligaciones:

Recibir denuncias sobre hechos que puedan ser const¡tutivos de delito,

Prevenir que se consumen los delitos o que los hechos produzcan consecuencias

u lteriores.

Realizar [a inspección de personas y sus posesiones en caso de flagrancia.

Entrevistar a las personas que pudieran aportar atgún dato o elemento para [a

investigación.

Proporcionar atención a víctimas o testigos de[ detito.

5.6.4 Beneficios

Cada cuadrante tiene un responsable, denominadoJefe de Cuadrante, quien a bordo de su

patrutta tiene [a obligación de mantenerse atento para atender cualquier emergencia.

Establecer la vincutación ciudadana, donde e[ Jefe de Cuadrante se desplaza en su

patrutta para ubicar tas zonas de atención e implementa [a codificación de visitas

domicitiarias en escuelas, parques, comercios, bancos, espacios públicos, así como

entrevistarse con los ciudadanos de [a comunidad para establecer comunicación.

Coordinar con e[ C-5,C-2 y Base de Radio, los reportes de emergencia,

Analizar la incidencia delictiva (frecuencia y tipo de detito en el Iugar).

Generar acciones poticiales: remisiones y presentaciones de probables responsables

del delito ante e[ Ministerio Público,

5.7 Resuttados de las acciones de seguridad en Escuelas Secundarias

26,566 10,158 57 229

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reitera elcompromiso de preveniry salvaguardar [a integridad de

los ciudadanos y de continuar trabajando de manera activa en acciones que contribuyan a fortalecer ta

seguridad en la Ciudad de México, solicitando su apoyo para [a difusión del número telefónico de

emergencias 911, el número 52 08 98 98 de ta Unidad de Contacto del Secretario (UCS) y [a cuenta de

Twitter @UCS_GCDMX para recibir quejas y denuncias, las cuales serán canalizadas al área

correspondiente para su atención.

a

a

1.:ì6, l:,iso {J. r;()1. .JLiiitcz,

^lc¿l(líiJ 
(.rr¿Ìrirl

le:1. 1r24.?lilOO r:xt, {i1(:1,

Personas presentadas
(Juez Cívico)

Total

Servicios prestadosZona
Personas detenidas
(Ministerio Público

Códigos
Protoescolares
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lnforme que me permito someter a su considerac¡ón, para que por su amable conducto y de asíestimarlo
procedente, se remita aI H. Congreso de la Ciudad de México, en [a inteligencia que el uso y tratamiento de

la información queda bajo ta más estricta responsabilidad detcitado Órgano Legislativo.

Sin otro particular, aprovecho [a ocasión para enviarle un cordialsaludo

ATENTAMENTE

EL DEL C. SEESOR

\

c JATMES ltUñEZ AsEsoREs
DE

P

C,c.c.e.p.- Secretario Particular del C. Secretario.- ccesp@ssp.df.gob'mx.

Acuse electrónico, fecha:

Acuse electrónico de confirmación, fecha: ------, hora correo

C.c.c.e.p,- Encargado de la Coordinación de Control de Gestión Documental.- cceccgi@ssp,cdmx.gob.mx.- Folio: SSC/CCGD/OP/1f070/2019

Acuse electrónico, fecha: hora co

Acuse electrónico de confirmación, fecha: ------, hora: correo

Cabe señalar que de conformidad con los artículos 2,6,y 13 de la Ley de Protección de Datos Personates para el Distrito Federal, los Entes

púbticos deben garantizar la confidencialidad e integridad de los datos personales que poseen con la finatidad de preservar el pleno de los

derechos tutelajos, frente a su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. Se hace constar que el presente documento ha sido

elaborado conforme a tas dispósiciones juridicas y administrativas apticables, así como los soportes documentales que fueron

proporcionados por las áreas correspondientes y reatizados por los servidores públicos, cuyas iniciales y rúbricas se insertan a

continuación.
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