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Ciudad de México, a 5 de junio de 201,9

oFICIo No. SG/DGIyEL/RPA/003 65 / 20tg

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velâzquez,
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 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio SSC/CA/0925/20L9 de fecha 3 de junio de20L9, 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
MDSPO PA / CSP / 37 r0 / 20te.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

C. LUIS CHEZ
R GENERAL JURÍDICO

Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-lesis @ s ecsob.cdmx.sob.mx

C.c.c.e.p.' Lic. Jimena Martínez M.- Subdirectorâ de CÕntrol de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios:
4987 /3987

Lic, María del Rocío Vilchis Espinosa. - Directora General de Resolución a la Demanda Ciudadana. - En atención al folio:
DGRDC-027292-1.9
C.P. Arturo faimes Núñez. - Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México,
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36q Ciudad de México, a 3 de junio de 201-9.

Oficio No. ssC/CA/ ôst $zors

nto: Resprf$taäeu $çl de Acuerdo

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

DE LA S¡CRETRRíA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE. l,lf.l, i rÌli;t.llii,
.11 rlìf{ri(:/' r I l]t ,,i i i.tr(JI,il Al'lV{)
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Me permito referirme a su oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX 1241.2812019, de fecha 2 de mayo de

2019, al que se adjunta e[ diverso MDSPOPA/CSPl37LOl2019, signado por et Dip. José de Jesús

Martín del Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva de [a I Legislatura delCongreso de [a

Ciudad de México, por elque se comunica que elcitado Órgano Legislativo aprobó elsiguiente punto

de acuerdo:

,,úNlCO.- Se exhorta, de manera respetuosa, a los Poderes Constitucionales de ]a
Ciudad de México, a los írganos Autónomos de [a Ciudad de México y a las Alcaldías,

para que en el ámbito de sus atribuciones promuevan acciones que incentíven a los

funcionarios públicos de estas dependencias, para que no utilicen vehículos

particulares e[ último viernes de cada mes, exceptuando a vehículos de uso oficialy
aquetlos que se requieran para e[ buen funcionamiento de sus actividades

institucionales". (sic)

A[ respecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, apartado A, inciso 2 de [a

Constitución Po[ítica de ta Ciudad de México; ].6, fracción XVly último párrafo de la Ley Orgánica del

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y 7, fracción XVI de su

Reglamento;21 de ta Ley Orgánica delCongreso de la Ciudad de México; I,3,4 de [a Ley Orgánica de

la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federalv 1,3,4 de su Reglamento lnterior; me permito

proporcionar a Usted eI siguiente:

INFORME

t. De conformidad con [o dispuesto por e[ artículo 21 de [a 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 [a prevención de los delitos; [a investigación y

persecución para hacer[a efectiva, así como ta sanción de [as infracciones administrativas, en los

términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala.

2. E[ artícuto 2 de ta Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Púbtica establece que la
seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y municipios,

que tiene como fines salvaguardar la 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, la sanción de las infracciones administrativas, así como [a investigación y [a persecución de

los delitos y la reinserción social del sentenciado, en términos de esta Ley, en las respectivas

com petencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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3. En términos de [o dispuesto por e[ artículo 41 de [a Constitución Política de [a Ciudad de México, la

seguridad ciudadana es responsabilidad exclus¡va del Gobierno de la Ciudad de México, en

colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, investigación, sanción de

infracciones administrativas y persecución de los delitos, la impartición de justicia, [a reinserción

social, e[ acceso a una vida libre de violencia y ta protección de las personas frente a riesgos y

amenazas que atenten contra sus derechos y [ibertades.

4. De acuerdo a [o dispuesto por el artículo 16 de [a Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Púbtica de ta Ciudad de México, en correlación con lo señalado por e[ numera[ 7,

fracción XVI de su Reglamento, [a Secretaría de Seguridad Ciudadana es una Dependencia que se

ubica en el ámbito orgánico del Poder Ejecutivo y la 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, te compete realizar las acciones dirigidas a

salvaguardar ta integridad y patrimonio de las personas, prevenir [a comisión de detitos e
infracciones a [as disposiciones gubernativas y de policía, así como a preservar las libertades, el

orden y la paz públicos.

S. Ahora bien, con relación a[ punto de acuerdo del Órgano Legislativo, se atiende en los términos

siguientes:

5.1 Antecedentes y planteamiento

Del apartado de "antecedentes" de ta proposición del punto de acuerdo de urgente y obvia

resolución aprobado por e[ Pleno del Congreso de [a CDMX, se precisa que:

EI próximo 22 de septiembre de 20].9 se celebra el "Día MundiaI sin Auto", una iniciativa
planteada príncipalmente por Francia en los 90's, con la finalidad de animar a reducir el

uso excesivo del automóvity a utilizar otros medios de transporte sustentables.

En México, de acuerdo con datos de la Organización MundiaI de [a Salud (OMS), tas

enfermedades retacionadas con la contaminación ambiental dejan a[ año unos 25,000

muertos.

Gobiernos Federales y Locales de otros países han impulsado que el último domingo de

septiembre de cada año, se vacíen de coches algunas de las avenidas más

representativas.

Et 25 de septiembre de 2015, más de 150 tíderes mundiales asistieron a [a Cumbre de las

Naciones Unidas sobre e[ Desarrollo Sostenible que se realizó en la ciudad de Nueva York,

Estados Unidos, con [a finatidad de aprobar la "Agenda para elDesarrollo Sostenible", que

incluye, entre otros temas, e[ planteamiento que se realiza en e[ presente punto de

acuerdo.

Razón por la cua[, eI punto de acuerdo fue aprobado en el sentido de realizar un exhorto a las

autoridades antes señaladas, para que en e[ámbito de sus atribuciones promuevan acciones que

incentiven a tos servidores púbticos, a no utilizar vehículos particulares e[ ú]timo viernes de cada

mes.
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5.2 Atención al Punto de Acuerdo

La SSC, a través de [as Subsecretarías, Oficia[ía Mayor y Direcciones Generales, realizó una atenta

recomendación a todo elpersonaloperativo y administrativo que las integra, para que se sumen a la

campaña de concientización que se promueve por parte delÓrgano Legislativo, a efecto de disminuir
la utilización de vehículos particulares los últimos días viernes de cada mes, durante eltrayecto a los

lugares de trabajo y buscar otras formas o alternativas de transporte sustentable, con e[ propósito de

contribuir aI desarrollo sostenible de la Ciudad de México, en e] marco del "Día MundiaIsin Auto".

No obstante lo anterior, es importante considerar e[ contenido de los siguientes preceptos legales de

la Ley de Movilidad del Distrito Federa[:

Artículo 12, fracciones XX y XXX|ll, referente a Ias atribuciones en [a materia de [a Secretaría de

Movilidad de la CDMX:

"XX. Establecer políticas gue estimuten el uso racional deI automóviI particular
y ptanificar alternativas de transporte de mayor capacidad y/o no motorizada, así

como establecer zonas de movilidad sustentable a efecto de reducir las

externalidades negativas de su uso;

XXX|ll. lnstrumentar, programas y campañas permanentes de cultura de movilidad,

encaminados a mejorar las condiciones en que se realizan los desptazamientos,

fomentar cambios de hábitos de movilídad y [a sana convivencia entre los distintos

usuarios de la vía, así como la prevención de hechos de tránsito, en coordinación
con otras dependencias;" (sic)

Artículo 227, relatívo a que ta citada Secretaría coordinará con las dependencias y entidades

correspondientes e impulsará [a vincutación con e[ sector sociaI y privado para e[ diseño e

instrumentación de programas de educación vial y campañas de comunicación para difundir:

"ll. La promoción de [a elección consciente del modo de transporte más

eficiente, con menor costo y que responda a las necesidades de desplazamiento de

cada usuario;

tll. Las externalidades negativas del uso desmedido det automóvil particutar y

sus consecuencias en [a satud y eI medioambiente;" (sic)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reitera su compromiso de continuar trabajando en acciones

que contribuyan a fortalecer la seguridad en [a Ciudad de México, solicitando su apoyo para la

difusión det número telefónico de emergencias 911, el número 52 08 98 98 de la Unidad de Contacto

del Secretario (UCS) y [a cuenta de Twitter @UCS-GCDMX para recibir quejas y denuncias, las

cuales serán canalizadas a[área correspondiente para su atención.

te¡1. 524251OO ext. 516:i
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lnforme que me permito someter a su consideración, para que por su amable conducto y de así

estimarlo procedente, se remita a[ H. Congreso de [a Ciudad de México, en la inteligencia que el uso y

tratamiento de ta información queda bajo la más estricta responsabitidad de dicho Órgano

Legislativo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo

ATENTAMENTE

EL ASESOR DEL C. SECRETARIO

úñ
cooRDtNAcr0N 0E

ASESORES

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

Acuse electrónico, fecha hora

Acuse electrónico de confirmación, fecha: hora:

C.c,c.e.p.- Encargado de Ia Coordinación de Control de Gestión Documental.- cceccgitõssp.cdmxgsb"mx.- Folio: SSC/CCGD/OP/19033/2019

Acuse electrónico, fecha

Acuse electrónico de confirmación, fecha:

correo_
correo _

, hora:_---, correo-
hora: 

---, 
correo 

-

Cabe señalar que de conformidad con los artículos 2,6,y fg de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, los Entes Públicos deben

garantizar la confidencialidad e integridad de tos datos personales que poseen con la finalidad de preservar el pleno de los derechos tutelados, frente a su

alterac¡ón, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. Se hace constar que el presente documento ha sido elaborado conforme a las disposicionesjuridicas y

administrativas aplicables, asi como los soportes documentales que fueron proporcionados por las áreas correspondientes y realizados por los servidores

públicos, cuyas iniciales y rúbricas se ¡nsertan a continuación.

GJL. CAE 766120L9,916/2019 y 953/2019 (Concluido)
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