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Ciudad de México, a22 de febrero de 2019

,SG/DGJyEL/RPA/0 07 1 12019
Asunto: se remite respuesta a Punto de Acuerdo

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉX¡CO
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 ll, 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 l, inciso B) y 55,
fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio SSC/CA/231/2019 de
fecha 15 de febrero de 2019, 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/1 535/201 L

Sin otro padicular, reciba un cordial saludo.

E

LIC. LUIS G AVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURIDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETANíN OE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

C.c.c,e.p.- L¡c. Jimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atenc¡ón a los folios: '1085/14558

C.P. Arturo Ja¡mes Núñez.- Asesor del C. Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
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ll Ciudad de México, a 1B de febrero de 2019.

Oficio No. SSC/CAl231 12019

Asunto: Respuesta a punto de acuerdo.

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
o¡ lÀ sEcRETARía oe coBrERNo DE LA ctuDAD DE MÉxco
PRESENTE.

En atención al oficio SG/CEL/PA/CCDMX/052.212018, de fecha 29 de octubre de 2018, por medio delcualse
remite el diverso MDPPOPA/CSP/153512018, signado el23 de octubre de 2018, suscrito por el Presidente de
la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Dip. José de Jesús Martfn del Campo Castañeda,
quien hace de conocimienlo el Punto de Acuerdo que fue aprobado por dicho Órgano Legislativo, que a la
letra señala lo siguiente:

CUARTO: SE EXHORTA A LA SECRETARíA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO DE LA
cIUDAD DE MÉXIco, PARA QUE RESGUARDE LA INTEGRIDAD, SEGURIDAD FíSICA Y
PATRIMONIAL DE LAS USUARIAS Y USUARIOS DE LOS 32 PASOS SUBTERRÁNEOS QUE SE
ENcUENTRAN EN EL SUBSUELo DE LA ví¡ púeucA DENoMTNADA cALZADA DE TLALPAN, EN

LAS lNMEDtActoNEs DE LAS tr-crloíes DE coyoAcÁru, ae¡lto JUÁREZ Y cUAUHTÉMoc, coN
ACCIONES QUE AYUDEN A PREVENIR LA COMISION DE DELITOS.

Con fundamento en los artfculos 4, 5, I y 12 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del
Distrito Federal; 5 y B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal; me
permito comentarle que el entonces subsecretario de Operación Policial de la Zona Sur, Primer
Superintendente, Alvaro Sánchez Valdez, subscribió el oficio SSP/SOP/DELySO/PC/30806/2018 (se anexa
copia simple), en el que hace de conocimiento que a través del similar SSP/SOP/DELySOZ/PC2824112018,
se instruyó a los Directores Generales de la Policfa de ProximidadZona Sur, para implementar un programa

de seguridad y vigilancia en los pasos a desnivel en las Alcaldias referidas, a fin de brindar mayor seguridad a

los usuarios de los mismos. Se agrega una breve galería de fotos de algunos de los pasos a desnivel.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
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Ley de Protección dê Datos

finalidad de preseruar el pleno

correo 
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de los derechos tutelados, frente a su alteración,
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Públicos

C. Secretarìo.-
fecha:

correo

Acuse
Cabe señalâr que de conform¡dâd con

pérdida,conf¡dencial¡dad e integridad de los datos personalos que poseen con la
no autor¡zado. Se hacê constar que el presents documento ha sido elaborado conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas apl¡cables, así como los soportes documentales

que fuêron proporcionados por las áreas correspondientes y realizados por los seruidores públicos, cuyas iniciales y rúbr¡cas se insertan a continuación.

deben garantizar lâ
transm¡sión y acceso
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CDMX
Ciudad de México, a 04 de diciembre,de 2018.

Oficl o H' $SplS û PIZ$/DËLyStZS,Pc/3t808r20 { 8,
FOLIO:0019473

LITENCIAÐO
ITIIGUEL ÅNCCI CALLEJA RUIZ
ASESOR DËL C, SECRETARIO
PRESENTE"

Me refiero a su oficio número SSPICGA/1857/2018, donde solicita se atienda el siguienta
punto de acuerdo:

Ünico: praposlcíón con puntode acuerdo porel quese exåorta a þ Afldatla mayor, a /a Secrefar{s
de Sqgurdad Püblica, brfnden certs¡a y segundad respecfo af uso y aprovechamlenta de los paso$
a desnivel que .$ê encuentran ssöterráneos sobrc la Calzade de Tlalpan desde el círculta
Bicentenario åasfa Lorenza Boturinl en fas ínnedlaciones de la Alcaldld Eenlfo Juárc2 Aoyoacän
en benefrcio de los usuanos de /os mlsmos

For lo anterior y de ccnformidad cÕn elartículo 10 del Reglamento interior de la Secretarfa

de $eguridad Ptlblica del Ðistrito Federal, informo a usted, que $e instruyô a los Directores

Generales de Policía de Proximídad Zana Sur, oon el oficio

SSP/SOPIZSIDELySOZS/PC/2824112018, pära que së ¡mplemêntara un programa de

seguridad y vigilancia en los pasos a desnivelen las Alcaldlas de Benito Juåree y Coyoacån

sobre la calzada de Tlalpan garantizando en todo mornento la seguridad física y patrimonial

de los usuarios de los mismos. por lo que se adJunta el informe ejecutivo de acciones y

resullados del Segundo lnspector lsrael Eenitez Director General de Policla de

proximidad Zona Sur
$çur*t
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rhr i{iSin otro particular, la ocasión

ATENTAM TE *
ËL ARIO ÞE CIPERACIÔN

PRIMER S ÉNDËNTÉ ALVARO
C,0.p.- k{€rrerû Fbrêô, Sff|dnhdâSq{rxtd

Cåbr slLldr que dö éÕddmlded soô lôû ådl¿r¡lÕ ?, 6, y tS dè b Lrf dâ Polôôô¡tu do O*t* Pgl¡mbr prn
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lilrrrìlc¡Ö(r y åö6so io ûló.ÞÊdo.
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El paso a desniyel Bajo puente que sê encuentra en Nativitas se
encuentra laborando y con negocios funcionando



CDMX
crro ÐûÊrË0co

El paso a desviel gue se encuentra en Maducto se encuenka
cenado
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El paso a desnivel Bajo puente que se encuentra en Portales se
encuentra laborando y con negocios funcionando
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El paso a desnivel que se encuentra en el bajo puente de Tlalpan se
en cuentra laborando con negocios funcionando y los fines de

semâna imparten cursos y clases de secundaria


