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Ciudad de Méxic o, a 1-7 de abril de 2019

oFICIo No. SG/DG|yEL/RP Al 00228 / 20L9

DIP.IOSÉ 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 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 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 L00.125/L9 de fecha 1"0 de abril de 201,9, signado por la Lic.
Ernestina Godoy Ramos, Procuradora General de Justicia 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
MDPRPA/ CSP / 0297 / 20L9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo ,ffi
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GUSTAVO VELA sÁxc
DIRECTOR GENERAL JURIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis (Dsecgob.cdmx.gob.mx
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C.c.c.e.p.- Lic. limena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gcstión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios: 1045/g7O
y +600/3729

¡l Lic. Ernestina Godoy Ramos.- Procuradora General de lust¡cia de la Ciudad de Móxico.tl
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¡ül* ::îi¡i ; ó S¡1d# $€México, a L0 de abrilde 201e

Oficio No. 100.125/19
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Lrc. RosA tcELA RoonÍcuez vELAZQU Ez ,-"-'""" --" : 
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SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

PRESENTE.

En atención at oficio SGDGJyEL/PA/CCDMX/00037.212019, por e[ cual remite copia del diverso

MDPRPA/CSPlO297l2OI9, enviado por el Congreso de [a Ciudad de México, haciendo del

conocimiento que, en sesión det 30 de enero de 2019, dicho Órgano aprobó el siguiente punto de

acuerdo eI cual su parte conducente señala:

"ÚNlCO.- Se exhorta al Titular de la Alcaldía de Gustavo A. Madero C. Francisco

Chiguil Figueroa, al Secretario de Seguridad Ciudadana de [a Ciudad de México C.

Jesús Orta Martínez y a la Titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad

de México C. Ernestina Godoy Ramos, a que realicen las acciones necesarias a fin de

reducir los índices delictivos en la demarcación territorial de Gustavo A. Madero,

informen sobre la implementación de la estrategia de proximidad por cuadrantes y

se investigue et delito cometido contra brigadas del suscrito y del Partido Acción

Nacional de dicha Demarcación."

Por [o que respecta, al asunto planteado en el punto de acuerdo de referencia, se hace de su

conocimiento que, a efecto de bajar la criminalidad en la Ciudad de México, se establecieron 70

Coordinaciones Territoriales de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, a las que los

miércoles a las 18:00 horas pueden asistir los ciudadanos para conocer a sus autoridades,
participar, opinar y proponer sobre las acciones de seguridad que se realizan en la capitaly poder

tener en e[ Gabinete matutino tanto de los alcaldes, alcatdesas, como del gobierno de la ciudad,

la información de [o que está ocurriendo en cada una de [as zonas, para dar seguimiento a [a

estrategia y disminuir [a criminalidad.

Además, todos los días a las B:00 horas sesionan las l-6 alcaldías con su Gabinete de seguridad y

un representante del Gobierno de ta Ciudad de México, para dar atención y seguimiento a los

temas de cada demarcación; a cada reunión asisten los jefes de sector de [a Policía, los

coordinadores de Ministerios Públicos, los comandantes de ta Poticía de lnvestigación, los Jueces

Cívicos, tos representantes de ta Jefa de Gobierno y los representantes de las alcaldías.

Ahora bien, en relación aI caso particular que refieren, e[ 0B de febrero det presente año, esta

lnstitución en coordinación con [a Secretaría de [a Defensa Nacional, la Policía Federal y [a

Secretaría de Seguridad Ciudadana de [a Ciudad de México, en la ejecución detOperativo Rastritlo

Metropolitano, desplegaron acciones en la Alcaldía Gustavo A. Madero, con [a finalidad de inhibir
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la probable comisión de hechos constitutivos de delito y con [a finalidad de imptementar

estrategias de proximidad para disminuir la incidencia delictiva en dicha Alcatdía y en zonas

limítrofes con el Estado de México, aunado al cumplimiento de las ordenes de aprehensión por

detitos de alto impacto como son narcomenudeo, robo con violencia, homicidio y secuestro, to

que reflejó una baja en elíndice delictivo.

En otro orden de ideas, respecto de [a denuncia presentada por un integrante de la brigada del

Diputado Diego Orlando Garrido López, del Partido Acción Naciona[, retativa aI Robo a Transeúnte

con Violencia, acontecido el21 de enero deI presente año, hechos en los que refiere et denunciante

que alencontrarse caminando en [a calle de Loreto Fabela en [a Colonia Pueblo de San Juan de

Aragón, de ta Atcatdía Gustavo A. Madero, fue despojado de un teléfono por tres sujetos que

viajaban a bordo de una motocicleta, [a misma, fue radicada en [a Fiscatía Desconcentrada de

lnvestigación en Gustavo A. Madero, dándose inicio a [a carpeta de investigación correspondiente
radicada en la Agencia lnvestigadora GAM-7, encontrándose en proceso de integración.

Finatmente, en relacíón a [a información soticitada respecto de Ia estrategia de proximidad de

cuadrantes, es de destacar que dicha función es competencia de [a Secretaría de Seguridad

Ciudadana, por [o que es dicha autoridad quien está en posibitidad de proporcionarla.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordialsaludo.

ATENTAM ENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

LA PROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

C. ERNE NA RAMOS

L¡c. J¡mena Martínez M. - Subdirectora de Control de Gestión yAtencìón Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios: 1045/910

- Dip, José Luis Rodriguez Díaz de León. - Pres¡dente de la Mesa Directiva de la Comisìón Permanente del Congreso de la CDMX.
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