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Ciudad de México, a25 de junio de 2019

oFlclo No. SG/DG|yEL/RPA /ALC/00477 /20Le

DIP. JOSÉ DE IESÚS 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 AC/0455/20t9 de fecha 21 de j unio de 2019, s dopor el Mtro.

respuesta
Ciudad y

èt
I

Néstor Núñez L6pez, Alcalde en Cuauhtémoc, mediante el
al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legisla
comunicado mediante el similar MDSP0PA/CSP/333t/20L9

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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DIRECTOR GENERAL IURIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-lesis@secsob.cdmx.sob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. Jimena Martínez M, Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios:
4825/3869
Mtro. Néstor Núñez López, Alcalde en Cuauhtémoc.
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ASUNTO: SE ATIENDE PUNTO DE ACUERDO.

LIC, IUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAT IURÍDrCO y DE ENLACE LEcrSIlrTrVO
DE LA SECRETARÍN NN GOBIERNO DE tA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Hago referencia a su oficio número SG/DGJyEL /PA/CCDMX/237.13/2019, de fecha 30 de abril
del año en curso, a través del cual remite Punto de Acuerdo aprobado por el H. Congreso de la
Ciudad de México, en sesión de fecha 23 de abril del año 2079, mediante oficio
MDSPOPA/CSP/t607/2019 suscrito por el Dip. fosé de fesús Martín del Campo Castañeda,
Presidente de la Mesa Directiva de dicho Poder Legislativo en los siguientes términos:

t...1

Ilnico,- Se exhorta respetuosamente al Secretqrio de Seguridad Ciudadqna y a los
titulares de las 16 Alcaldías para que en el marco del programa de retiro de
vehículos abandonados, su traslado a los depósitos vehiculares y "chatarrización
2079" se realicen qcciones coordinadas en conjunto con la Procuraduría General de

Justicia de la Ciudad de México, Ias Procuradurías de los Estados y con la Fiscalíq
General de la República para realizar el cotejo de información y cruce de bases de
datos a fin de verificar si los vehículos ubicados cuentan con reporte de robo o se
encuentran vinculados con alguna carpeta de investigación.

t..,1

Al respecto hago de su conocimiento que, de acuerdo a los datos recabados en la Dirección
General de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, del periodo del 1 de octubre de 2018 al 15
de junio de 2079, se identificaron IITI vehículos con las características de vehículos
abandonados para realizar las acciones previstas en el programa de calidad de vida y
chatarrización implementado por el Gobierno de la Ciudad de México.

De los anteriores resultados solo se detectaron 7 vehículos con reporte de robo, lo que
representa el 0,59 o/o del total, Ia verificación de su estado jurídico, fue mediante el Registro
Público Vehicular (REPUVE) que puede ser consultado en la siguiente dirección electrónica
www2.repuve.gob.mx:808O/ciudadania/ y Ia página de la Procuraduría General de fusticia
de la Ciudad de México, que se encuentra disponible para consulta de la ciudadanía en general
en la siguiente dirección electrónica lvn¡w.pgj.cdmx.gob.mx/nuestros-servicios/servicios-
la-ciudadania/busqueda-de-vehiculos.
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Ald<¡¡¡o y Mino s/n, Buenov¡sl(,
Cucuhlémoc, CDMX C.P. Oó35O
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Los datos que se tienen que ingresar en el portal del REPUVE para conocer el estado de un

vehículo púede ser cualquiera de los siguientes: número de placa, número de identificación

vehicular, folio de constancia de inscripción o número de constancia de inscripción; para el caso

en particular en el marco del citado programa de Chatarrizaciín los criterios que se utilizan

p"iu.ono..r de los vehículos que son detectados en estado de abandono en la vía pública, son

ios referentes al número de placa y en su caso se verifîca a través del número de identificación

vehicular.

para el caso de que se identifiquen vehículos en el marco del "Programa de Calidad de Vida y

Chatarrización", que cumplan con los criterios señalados por la Secretaria de Seguridad

Ciudadana en el marco dei gabinete de seguridad y que tengan placas de alguna entidad de la

República Mexicana, se procede en primer término a la consulta del REPUVE, o en su caso se

consulta la página que cada entidad federativa tenga habilitada para tal efecto'

La ley del Registro Público Vehicula¡ prevé la sistematización de los datos de los vehículos que

circulen en el territorio nacional, de acuerdo con la ley del REPUVE, establece en su artículo 6 lo

siguiente:

t...1

Artículo 6.- El Registro Público Vehicular tiene por objeto la identificación y

control vehicular; en la que consten las inscripciones o altas, bajas,

emplacamientos, infracciones, pérdidas, robos, recuperaciones y destrucción

de los vehículos que se fabrican, ensamblan, importan o circulan en el

territorio nacional, así como brindar servicios de información al público.

La Federación y las Entidades Federativas, en el ámbito de sus competencias,

utilizarán el Registro con el fin de compartir e intercambiar Ia información

disponible sobre el origen, destino, actos y hechos jurídicos y, en general,

cualquier operación relacionada con los vehículos mencionados.

La inscripción de vehículos, la presentación de avisos y las consultas en el

Registro serán gratuitos.

t...1

De conformidad con el 3 artículo de la ley citada le corresponde al Secretariado Ejecutivo del

Sistema Nacional de Seguridad Pública, dependiente de la Secretaria de Gobernación, la

recopilación, tratamiento, el suministro, intercambio y sistematización de la información del

Registro y, en general, sobre su operación, funcionamiento y administración, de la información

que le envíen los sujetos obligados previstos en la ley del REPUVE'

\> Oficinq dol Alcqlde
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Asimismo es obligación de las entidades federativas mantener actualizado el registro con la
información que generen a través de sus respectivos padrones vehiculares y de bases de datos
por lo que se garantiza el acceso a la información del propio REPUVE, según Io establecido en el

artículo de la misma Ley que a la letra señala.

t...1

Artículo.-10 Las autoridades federales y las de las Entidades Federativas que

proporcionen la información de sus respectivos padrones vehiculares al
Registro, tendrán acceso a la información contenida en el mismo, de

conformidad con los procedimientos y mecanismos de información que se

establezcan en términos de la fracción I del artículo 3 de esta Ley.

t...1

Al respecto del citado Punto de Acuerdo se solicita, realizar acciones coordinadas en conjunto
con las Procuradurías de fusticia de la Ciudad de México, situación que en la práctica y en la
instrumentación del programa de Calidad de vida se lleva a cabo de manera cotidiana.

Le informo que esta Alcaldía atenderá el exhorto en el marco de las disposiciones jurídicas
aplicables.

Sin otro particular.
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c.c.p. Lic. Rosa fcela Rodríguez Velázquez. Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México.
Lic. Bertín Miranda Villalobos. City Manager en la Alcaldía en Cuauhtémoc.
Lic. Mónica J. Zerecero Silva. Secretaria Particular del Alcalde en Cuauhtémoc. Volante 1647
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