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Ciudad de Méxic o, a 02 de abril de 20L9

oFICIo No. SG/DG|yEL/RPA/00 180 / 2019

DIP. JOSÉ DE JESÚS 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 lcela 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 fefa 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/OS 59 /20t9 de fecha 29 de marzo de 20L9, signado por el

C.P. Arturo Jaimes Núñez, Asesor del C. 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
MDPPOPA / CSP / 2637 / 20t8.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

VELA SÁt¡CHgZ
DIRECTOR GENERAL IURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis @ s ecgob.cdmx.gob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. fimena Martínez M.- Subdirectorâ de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios:
t7712/16064

) C,P. Arturo ¡aimes Núñez.- Asesor del C. Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
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Ciudad de México; a29 demarzo de 2019

oficio No. ssc/cA/() 55 $ /zors

Asunto: Respuesta a Punto deAcuerdo

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SECNETRNíA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE.

Me permito referirme aloficio número SG/CEL/PA/CCDMX/103.U2018, de fecha 26 de noviembre de

2018, suscrito por el entonces Coordinador de Enlace Legislativo de [a Secretaría de Gobierno de [a

Ciudad de México, alque se adjunta eldiverso MDPPOPA/C1P1263712018, signado por el Diputado

José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la

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

de acuerdo:

".,,QItlNTO.- Se exhorta a la Secretorío de Seguridod Pública de Ia Ciudad de

México o que en et ámbito de sus respectivas competencias y en combinacìón con

lo Alcoldío de Coyoocán, establezco un operativo de vigiloncia permqnente pora

evitar que se tire basuro y se cometon delitos en la ladero del Río Magdølena que

se encuentra en lo Alcaldío Coyoocón." (sic)

Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, apartado A, numeral2y 4L de [a

Constitución Política de la Ciudad de México; 4, 5, B y 12 de [a Ley Orgánica de [a Secretaría de

Seguridad Pública det Distrito Federa[; 21 de ta Ley Orgánica del Congreso de [a Ciudad de México, 5 y

B det Reglamento lnterior de la Secretaría de Seguridad Púbtica del Distrito Federa[; me permito

proporcionar a usted el siguiente:

INFORME

t. De conformidad con lo dispuesto por e[ artícuto 21 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades

federativas y tos Municipios, que comprende [a prevención de los delitos; [a investigación y

persecución para hacerla efectíva, así como [a sanción de [as infracciones administrativas, en los

términos de [a [ey, en las respectivas competencias que esta Constitución señala.

2. Et artículo 2 de ta Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que la

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

que tiene como f¡¡s5 salvaguardar la integridad y derechos de las personas' así como preservar

v com rende [a prevención especiaI y generaI de loslas libertades, el orden y la paz públicos
delitos, [a sanción de las infracciones admini
los delitos y [a reinserción social del se ciado, e

la persecución de

n las respectivas
nos.

INNOVADORA
Y DE DERECHOS

competencias establecidas en la Constitucion

136. Pìso 8, col. Juárez,
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3. En términos de [o dispuesto por e[ artícuto 41 de ta Constitución Política de [a Ciudad de México, la

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

colaboración con tas atcaldías y sus habitantes, para [a prevención, investigación, sanción de

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

social, 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.

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

fracción XVI de su Regtamento, [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, [e compete realizar las acciones dirigidas a

salvaguardar la integridad y patrimonio de las personas, prevenir la comisión de de]itos e

infracciones a [as disposiciones gubernativas y de policía, así como a preservar las libertades, el

orden y [a paz públicos,

5. Ahora bien, con relación al punto de acuerdo ptanteado por e[ Órgano Legislativo, en el que se

exhorta a esta Secretaría para que en coordinación con [a Alcaldía de Coyoacán se estabtezca un

operativo de vigilancia permanente para evitar que se tire basura y se cometan delitos en la ladera

del Río Magdalena, se atiende en los siguientes términos:

5.l Acciones

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha imptementado [a "Estrategia de Proximidad por

Cuadrantes", como parte del Plan de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de México, [a cual

tiene por objetivos maximizar el número de elementos policiales en labores de vigilancia en la calle

mediante patruttajes y recorridos a pie tierra; reducir el tiempo de respuesta ante una incidencia

delictiva o emergencia a[ acotar e[ tramo de vigilancia y optimizar la evaluación del desempeño

policiat at establecer mediciones de [a incidencia delictiva frecuentes y objetivas.

En este sentido, en e[ marco de dicha estrategia se han realizado las siguientes acciones:

a) A través det Jefe del Cuadrante I se estabteció un dispositivo de seguridad y vigilancia con

apoyo en los programas que enseguida se describen:

plan contra Robo a Transeúnte, que tiene por objetivo prevenir la comisión del citado ilícito

en las zonas con mayor incidencia, apoyados con información del Centro de Comando,

Contro[, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5).

Operativo Rastrillo, que tiene como finatidad garantizar la integridad personaly patrimonial

de ta pobtación en general, así como la prevención de conductas delictivas y [a alteración del

orden púbtico, principalmente inhibiendo elconsumo de alcoholy drogas en [a vía pública'

Vinculación ciudadana, a través de entrevistas, recorridos y patrullajes a fin de prevenir y

disuadir la comisión de delitos y faltas administrativas.

a
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b) Despliegue de una cétula de personal para reforzar [a presencia policia[, [a cuaI efectúa

recorridos pie a tierra con e[ fin de inhibir [a comisión de ilícitos en la zona del Río Magdalena.

c) Coordinación permanente con el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y

Contacto Ciudadano de ta Ciudad de México "C5" y con e[ Centro de Comando y Control Sur "C2-

Sur", para e[ monitoreo constante de la zona y atención oportuna de reportes relativos a hechos

o actos que constituyan faltas administrativas o [a probable comisión de delitos.

d) Derivado de la falta de poda de árboles, alumbrado púbtico y limpieza que se observa en [a

ladera det Río Magdalena, a través de ta Unidad de Protección Ciudadana Coyoacán de la SSC, se

planteó la problemática a la Mesa de Trabajo de Coordinación lnterinstitucional, para su

seguimiento y atencíón oportuna por las autoridades competentes.

5.2 Resultados

Durante et periodo det 5 de diciembre de 2019 a la fecha, se han obtenido los siguientes resultados:

o presentación ante e[ Juez Cívico de un total de 10 personas por contravenir lo dispuesto por

e[ artículo 26, fracción ll de ta Ley de Cuttura Cívica de ta Ciudad de México (orinar o defecar

en los lugares a que se refiere el numeral5 de [a citada ley).

r presentación ante e[ Juez Cívico de un totaI de I personas por contravenir [o dispuesto por el

artículo 2Grlracciötn lV de [a Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México (tirar basura en

lugares no autorizados).

Finatmente, se reitera el compromiso de [a Secretaría de Seguridad Ciudadana de prevenir y

salvaguardar [a integridad de ]os ciudadanos y de continuar trabajando de manera activa en acciones

que ãontribuyan a fortalecer las actuales condiciones de seguridad en la Ciudad de México,

solicitando su apoyo para la difusión del número telefónico 911, el teléfono de [a Unidad de

Contacto del Secretario (UCS) 52 08 98 98 y la cuenta de Twitter @UCS-GCDMX para atender

quejas y denuncias, las cuales serán canatizadas alárea correspondiente para su atención.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsatudo.
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