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Ciudad de México, a22 de mayo de 201,9

oFlclo No. SG/DGJyEL/RPA/00303 / 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 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/0864/2019 de fecha 2t de mayo de 201,9, signado por el
C.P. Arturo ]aimes 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
MDSPOPA / CSP / 27 6s / 20Le.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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C'c.c.e.p.- Lic. Jimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Cestión y Atención Ciudadana en la SCCDMX, - En atención a Ios folios:
4323/345s

- C.P. Arturo jaimes Núñez,- Asesor del C. Secretario de Seguridacl Ciudadana de la Ciudad de México./
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Ciudad de México, a 21 de mayo de 2019

oficio No. sSC/cA/- I6{ lzorg

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo.

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHE2

DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETARíA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE.

Esti ma do Di rector Genera I

Me permito referirme a su oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMXl2O9,L4l2Ol9, de fecha 16 de abri[ de

2019, al que se adjunta el diverso MDSPOPA/C5P1276512019, signado por e[ Diputado José de Jesús

Martín det Campo Castañeda, Presidente de ta Mesa Directíva de [a lLegistatura del Congreso de [a

Ciudad de México, por el que se comunica que e[ citado Órgano Legistativo aprobó el siguiente punto de

acuerdo:

'(PRIMERO.- E[ Congreso de ta Ciudad de México exhorta cordial y respetuosamente al

Gobierno de la Ciudad de México, a [as 16Alcaldías, a Ias 18 Secretarías, a Ia Procuraduría

GeneraI de Justicia y a la Consejería Jurídica y de Servicios Legates de [a Ciudad de México

a que realicen los ajustes necesarios a fin de que todos los inmuebles que ocupan cuenten

con las medidas de accesibilidad universaI y seguridad para el tibre tránsito de Ias y los

usuarios con discapacidad; y, de igual manera, se les exhorta a que fortalezcan o

emprendan campañas permanentes de concientización e información de los diversos tipos
de discapacidad que existen, con la finatidad de fomentar una cultura de respeto,

visibilización e inctusión de las personas con discapacidad". (sic)

AI respecto, con fundamento en [o dispuesto por los artículos 34, apartado A, inciso 2 de la Constitución

Política de [a Ciudad de México; 16, fracción XVI y último párrafo de Ia Ley Orgánica deI Poder Ejecutivo y

de ta Administración Pública de [a Ciudad de México y 7, fracción XVI de su Reglamento; 21 de la Ley

Orgánica del Congreso de [a Ciudad de México; I,3y 4 de la Ley Orgánica de [a Secretaría de Seguridad

Púbtica del Distrito FederaI y I,3,4 de su Reglamento lnterior; me permito comunicar a usted [o siguiente:

INFORME

1. De conformidad con [o dispuesto por eI artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, la seguridad púbtica es una función a cargo de [a Federación, las entidades federativas y los

Municipios, que comprende Ia prevención de [os delitos; Ia investigación y persecución para hacerla

efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la [ey, en las

respectivas competencias que esta Constitución señala.

2. Et artículo 2 de la Ley Generatdel Sistema Nacionalde Seguridad Púbtica establece que [a seguridad
púbtica es una función a cargo de [a Federación, las entidades federativas y municipios, que tiene como

fines salvaguardar [a integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el

orden y [a paz públicos y comprende [a prevención especiaI y generaI de [os delitos, Ia sanción de [as

infracciones administrativas, así como [a investigación y [a persecución de los delitos y [a reinserción

social del sentenciado, en términos de esta Ley, en [z

Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos.
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3. En términos de [o dispuesto por e[ artícuto 41 de la Constitución Política de [a Ciudad de México, [a

segur¡dad ciudadana es responsabitidad exclus¡va del Gobierno de ta Ciudad de México, en

colaboración con las atcatdías y sus habitantes, para [a prevención, investigación, sanción de infracciones

administrativas y persecución de los detitos, [a impartición de justicia, [a reinserción socia[, e[ acceso a

una vida libre de violencia y [a protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra

sus derechos y libertades.

4. De acuerdo a lo dispuesto por e[ artículo 16 de [a Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la

Administración Púbtica de ta Cíudad de México, en corretación 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 det Poder Ejecutivo y ta Administración Púbtica de la Ciudad de México y se regirá
por los ordenamientos específicos que [e correspondan, institución que en términos de las normas

vigentes que rigen su actuación, te compete realizar las acciones dirigidas a salvaguardar la integridad y

patrimonio de Ias personas, prevenir Ia comisión de delitos e infracciones a [as disposiciones

gubernativas y de policía, así como a preservar las libertades, e[ orden y la paz públicos.

5. Con relación alpunto de acuerdo, se atiende en los siguientes términos:

5.1 Antecedentes y planteamiento

a) De acuerdo a los antecedentes del punto de acuerdo, se desprende que:

En 2005 se expidió ta Ley Genera[ para las Personas con Discapacidad, que tenía por objeto
promover, proteger y asegurar e[ pleno ejercicio de los derechos humanos y [ibertades

fundamentales de las personas con discapacidad, para su plena inclusión en la sociedad en un

marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades'

En 2006 se aprobó [a Convención sobre ]os Derechos de las Personas con Discapacidad'

instrumento que México firmó y ratificó en 2007, cuyo objetivo es que los Estados integrantes

adopten e implementen medidas transversales y progresivas que aseguren la inclusión plena

y efectiva de las personas con discapacidad; y adquieran la obtigación de promover y

garantizar eI disfrute pleno de sus derechos civiles, po[íticos, económicos, sociales, culturales

y ambientales,

En 2011 se reformó [a Constitución Potítica de [os Estados Unidos Mexicanos en materia de

Derechos Humanos y en ese mismo año fue abrogada la Ley GeneraI para las Personas con

Discapacidad, para dar paso a [a Ley General para [a lnclusión de las Personas con

Discapacidad, la cuaI reconoce los derechos humanos de las personas con discapacidad y

establece principios que deben observar las po[íticas púbticas en la materia, además

contempla acciones afirmativas que facilitan [a incIusión, integración, convivencia y

participación (en igualdad de oportunidades)de [as personas con discapacidad,

No obstante, e[ órgano Legislativo considera que las personas con discapacidad enfrentan [a

invisibitidad socia[.

b) Razón por la cua[, el punto de acuerdo fue aprobado en e[ sentido de exhortar aI Gobierno de [a

Ciudad de México, a [as 16 Alcaldías, a las 18 Secretarías, a la Procuraduría Generalde Justicia y a [a

Consejería Jurídica y de Servicios Legales de [a Ciudad de México, a que realicen los ajustes

necesarios a fin de que los inmuebles que ocupan cuenten con las medidas de accesibilidad universal

y seguridad para e[ tibre tránsito de las y los usuarios con discapacidad, así como a fortalecer o

emprender campañas permanentes de concientización e información de los diversos tipos de
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5.3 Acciones de atención a[ Punto de Acuerdo

Referente a que todos los inmuebles cuenten con medidas de accesibilidad

a) La mayoría de los inmuebles de la Secretaría de Seguridad Ciudadana cuentan con [as medidas de

accesibitidad universaly seguridad para et libre tránsito de las personas con discapacidad,

b) Por conducto de [a Oficiatía Mayor se están evaluando las condiciones de los inmuebles para

determinar si es necesario realizar trabajos de adecuación para cumplir cabalmente con dichas

medidas.

c) En los proyectos de mejoramiento de las Unidades de Protección Ciudadana, que serán ejecutados

en e[ presente ejercicio fiscat, se han considerado las medidas de accesibilidad universaty seguridad

para el tibre tránsito de las personas con discapacidad, aI igual que se contemplarán en e[ Programa

Anual de Obras 2020 respecto de otros edificios, previo efectuar e[ levantamiento técnico respectivo.

Referente a emprender campañas de concientización e información de los diversos tipos de

discapacidad

a) La Secretaría de Seguridad Ciudadana participa en et Programa para Prevenir y Eliminar la

Discriminación en ta Ciudad de México (PAPED), a través de [a capacitación de servidores públicos es

materia de igualdad y no discriminación, en los talteres siguientes:

Servir y proteger: Derecho lnternacionaI de los Derechos Humanos y Principios Humanitarios

para las Fuerzas de Policía,

Vulnerabilidad y Derechos Humanos,

La Policía garante de los Derechos Humanos.

b) Et lnstituto de Educación Superior de ta PoticÍa Auxiliar capacita a sus integrantes en Lengua de Señas

Mexicanas (LSM), en los temas de derechos humanos, igualdad de género e inclusión.

c) La Unidad de Contacto del Secretario cuenta con personat en Lengua de Señas Mexicanas (LSM) y en

Sistema Braille,

d) Se proporciona atención psicotógica y médica, asesoría jurídica, orientación y canalización a otras

áreas de gobierno de personas con capacidades diferentes.

e) Se cotabora con [a Procuraduría GeneraI de Justicia de la Ciudad de México (PGJ), ta Secretaría de

Educación Púbtica (SEP) y ta Fiscatía General de [a República (FGR), para [a atención de

discapacitados en diferentes procesos de Gobierno, los cuales requieren de [a intervención de

personaI especializado.

f) Con [a imptementación det Operativo 'TSALVEMOS VIDAS" en el Sistema de Transporte Colectivo

Metro, se vigila que los usuarios del transporte, entre los cuales se pueden encontrar personas

discapacitadas, no rebasen [a línea amari[[a en los andenes, a fin de prevenir accidentes.
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g) De íguatforma, por conducto de [a Unidad de Contacto del Secretario, se sostienen encuentros con

Asociaciones Civites y Gubernamentales a fín de difundir y dar a conocer los servicios que se brindan

de forma gratuita por esta Secretaría, con una visión inclusiva.

h) La página de internet de la SSC https://www.ssc.cdmx.gob.mx, ha sido adaptada con sistemas de

accesibilidad para personas con discapacidad sensoria[,

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

contribuyan a fortalecer ta seguridad en la Ciudad de México, soticitando su apoyo para [a difusión del

número tetefónico de emergencias 911, e[ número 52 Og 98 98 de [a Unidad de Contacto de[ Secretario

(UCS) y [a cuenta de Twitter @UCS*GCDMX para recibir quejas y denuncias, tas cuates serán canalizadas

alárea correspondiente para su atención.

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

procedente, se remita aI H. Congreso de [a Ciudad de México, en la inteligencia que e[ uso y tratamiento de

la información queda bajo ta más estricta responsabilidad de dicho Órgano Legislativo.

Sin otro particular, aprovecho [a ocasión para enviarle un cordiaI saludo,

ATENTAMENTE

EL ESOR DEL C. SECRETARIO

c. IM

cooRDt¡¡ncrôH oe
ASESORËS

C,c.c.e.p.- Secretario Particular del C. Secretarìo.- cceso@ssp.df.gob mx.

fecha:Acuse electrónìco,
Acuse electrónico de confirmación, fecha: 

-------------, 
hora;

C.c.c.e.p.- Encargado de ta Coordinac¡ón de Control de Gestión Documentat.- çcgc-cgJ@$9p,cdnu.ge-þ"ttl¡,.- Foliol SSCi CCGD/OP/l7309/20r9

Acuse electrón¡co, fecha: hora

Acuse electrónìco de confirmación, fecha:

por las áreas correspondientes y realizados por los seruidores púbticos, cuyas iniciales y rúbricas se insertan a cont¡nuación

JL. CAE 665/2019,750/2019 y 88U2019.
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