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Pino Suãrcz 1.5, piso 2, colonì;r Centro,
Alcaklí;r Cr.rauhlénroc, C.P. 06000, Cìurjrrj de Móxìro

Atentamente,
El Director GeneraI Jurídico y de Enlace
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de [a
Ciudad de México

Lic. Marcos Atejandro Git González
d i recci o n gene ra lju rid ica@cd mx. go b. mx

Con fundamento en etartículo 19 fracción V del
Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de ta
Administración Púbtica de [a Ciudad de México,

firma por ausencia el Mtro. Federico
Martínez Torres, Di de Enlace, Análisis

Jurídicos y Acue Legislativos de la

Secretaría de Gobíern Ciudad de México.
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r:tBtó, addeM éxico, a 20 de diciembre de 2022
'f'/c*"af'

OFlClo NCI. SGIDGJyEL/RPAllU00489/2022
t/

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de [a Mesa Directiva de [a

Comisión Permanente del Congreso

de ta Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de la Ley Orgánica detPoder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de ta Ciudad de México; 7, fraccíón l, inciso B) y 55,

fraccíones XVI y XVll det Regtamento lnterior det Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de [a

Ciudad de México; me permito adjuntar etoficio SSC/CGA/OACS|095L|2022 de fecha L9 de diciembre

de 2022, signado por e[ Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el Lic.

Pabto Sergio Ocampo Baeza, mediante e[ cual remite [a respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido

por ta Comisión de Seguridad Ciudadana y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su

sesión celebrada eIdía 30 de noviembre de2022, mediante elsimilar MDPPOSA/CSPl14l'612022.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

C,c.c.e.p. Lic. Pablo Sergio Ocampo Baeza, Asesor del Secretario de Seguridad Cìuciadana de la Ciudad de c0.
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Ciudad de México, a 19 de diciembre de2022,
Oficio No. SSC/CGA/oAcs/09s L 12022

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA sEcnrrRRIR DE GoBIERNo DE LA cIUDAD oe ¡¡Éxlco
PRESENTE.

Esti m a d o Di rector G en e ro l:

En atención a su oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/Il/00315/2022 de fecha 15 de noviembre de2022,
derivado deI diverso MDPPOSA/CSP11416i2022, signado por eI Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza,
Presidente de la Mesa Directiva de la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, por el que

se comunicó, a través de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, la aprobación
del Punto de Acuerdo que literalmente señala:

"ll¡'ttCO.- El Congreso de la Ciudad de México, solicito a la Subsecretarío de Participación Ciudadano
y Prevención del Delito de Ia Secretorío de Seguridod Ciudadona delGobierno de la Ciudad de México,

reforzar los progromas y occiones paro prevenir el delito en /os inmediociones de /os cajeros
automóticos de los boncos que se encuentron en la Ciudod de México". (sic)

Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, apartado A, numera[ 2 de la Constitución
Política de [a Ciudad de México; 10, 3o, 50 y 70 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de
la Ciudad de México; 10, 20, fracción Vlll, 30 numeral 1, fracción l, inciso a), 40 y 19 fracción V del Reglamento
lnteríor que rige la organización y funcionamiento de esta Dependencia y, en cumplimiento a [a función de

"verificar el onólisis e integración de la informoción, que permito atender los requerimientos, exhortos o

plonteomientos que realicen los órganos legislativos federoly locol.,. ", prevísta en el ManualAdministrativo
de esta institución, publicado el23 de septiembre de2022 en la Gaceta Oficiatde la Ciudad de México, me
permito proporcionar a Usted el siguiente:

INFORME

1. Esta Secretaría, en el marco de sus atribuciones, de manera permanente realiza acciones que garanticen
el derecho a la seguridad en la Ciudad de México, dirigidas a salvaguardar [a vida, la integridad y el
patrimonio de las personas frente a riesgos y amenazas; la prevención y contención de las violencias, de los

delitos e infracciones y el combate a [a delincuencia, incluyendo la protección de las y los usuarios de las

instítuciones bancarias y de los cajeros automáticos.

8c'rñâ Nö 18, Pìso I, col. Juáre¿,

Alcaldía Cuauhiémoc, C. P.06600, Ciirdad de tv1èxico

Tel. 5552425l0o extene¡ôn 5165

Córreo elcctróníco asc'sores@ssc.cdmx.gob.mx
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2. No obstante [o anterior, con el propósito de desahogar la solicitud delCongreso local, el Punto de Acuerdo

se hizo extensivo a la Subsecretaría de Operación Poticiaty a la Unidad de Contacto del Secretario (UCS),

para los efectos de reforzar los planes y programas enfocados a la prevención de ilícitos en las

inmediaciones de los cajeros automáticos y atender con inmediatez llamadas de auxilio o emergencia,

3. Es importante recordar que, a través de [a Estrategia de Proximidad por Cuadrantes, implementada desde

el mes de enero de 2019, se fortalecieron las labores de vigilancia en vía pública, con el objetivo de reducír

los tiempos de respuesta ante una incidencia detictiva y crear un vínculo efectivo entre la ciudadanía y

autoridades policiales, a través de tas y los Jefes de Cuadrante.

Como parte de la estrategia, se desarroltó la aplicación tecnológica para teléfonos inteligentes denominada

"Mi Policío",la cual permite acercar a las personas, en tiempo real, los servicios de [a Policía, a través de un

canal de comunicación directo, inmediato y gratuito. Entre los servicios que se proporcionan con esta

herramienta se encuentr a el ocompañomiento policiala cuentohabientes, mismo que consiste en brindarles

seguridad durante su trayecto de cualquier punto a una sucursaI bancaria para efectuar retiros o depósitos.

De igual forma, este servicio de acompañamiento se encuentra a disposición de todos los habitantes y

visitantes de la Ciudad de México a través de ta Unidad de Contacto delsecretario (UCS), las 24 horas del

día, los 365 días del año, el cual puede ser solicitado en forma presencial, vía telefónica o por correo

electrónico.

a. Presencial: Avenida Arcos de Belén número 79, primer piso, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P

06600.

b. Medioselectrónicos:
o Twitter:@UCS_GCDMX
o Teléfono: 55 52 0B 98 98

o Whatsapp:55 43 31 96 36

¡ Correo: ucontacto@ssc.cdmx.geb.mx

4. Adicionalmente, con apoyo de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, se

llevan a cabo acciones de difusión de información sobre los delitos de mayor ocurrencia en la Ciudad de

México, esto, con el propósito de inhibir y desalentar su comisión, facilitar estrategias de autocuidado en la

población y reforzar el conocimiento y el sentido de las normas jurídicas para promover su cumplimiento.

Este año, la Unidad de Seguridad Empresarial y Ciudadana (USEC), ha impartido más de 460 pláticas

dirigidas a empresas y comités ciudadanos.

5. Finatmente, es importante destacar gue, a partir det 2 de diciembre del año en cLtrso, la Secretaría de

Seguridad Ciudadana imptementó el "Operativo Aguinaldo Seguro" en el territorio de las 16 alcaldías, a fin

de prevenir delitos vinculados con la entrega de aguinaldos y gratificaciones de fin de año. Para taI efecto,

se realizó el desptiegue de más de 6 mil policías, apoyados de 377 vehículos oficiales,32 motocicletas, cinco

grúas, l-6 ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y 15 motoambulancias,

además de participar un helicóptero del Grupo Cóndores.

Bc'rrra No 18, Piso I, col. Juáre¿,

Alca{día Cuåuhiémoc, C. P.06600, cit¡dad de lvlèxico

Tel. 55524?-51.C0 extensiiln 51.65

correo elcclróníco âscsores@rjsc.cdntx.gob.mx
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Como parte de este dispositivo, se reforzó ta vigilancia en diferentes instancias gubernamentales, empresas

privadas, sucursales bancarias, plazas comerciales, zonas restauranteras, tiendas departamentales, entre

otros lugares donde se registran movimientos monetarios.

lnforme que me permito someter a su consideración, para que por su amable conducto y de así estimarlo

procedente de conformidad con las atribuciones de la Dirección General a su digno cargo, se remita al H'

Congreso de ta Ciudad de México, en la intetigencia que e[ uso y tratamiento de la información queda bajo

la más estricta responsabilidad de dicho Órgano Legislativo.

Sin articular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo.

ATENTAM

EL ASESOR DE sEc

oCAMROAA6t&
ASESORFS

¡tetor€alôsc.cdnx.gob.mx
Acuse elecûónico,
Acuse e¡ecûónico de confirmación,

lechôi--,
lechai-,

corleo--.-.--

lllyVl.

yreal¡adoTjorlos seru¡dorespúbl¡cos,cuyås inici¿lesy nibr¡câs se in*rtan a.ontinua.¡ón

oror,.Mnro"

oor rrrf ,orr, oor rro ol2o22,oAÊ L36212o22 yolÊ l4s0/2022 (concluldos)í
Bc'il1â No 18, Piso 1, col. Juárez,

Alc¿ldía Cuat¡hiémoc, C. P.06600, C¡ttdad de Mèxico

Tel. 5552421'1C0 extensión 51.65

Correo elcclrónico âsc'sorcs@ssc.cdrrtx.gob. mx
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