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Ciudad de Méxic o, a24 de abril de 201.9

oFICIo No. SG/DGJyEL/RP Al 0024L / 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 Rodriguez Velénquez,
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/0V32/20L9 de fecha 22 de abril de 201.9, 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 los
similares MDSPOPA / CSP / 0 4IL / 20L9 y M DSPOP Al CSP / 04LZ / 20L9.

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

C.c.c.e.p.- Lic, limena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en lâ SGCDMX. - En atención a los folios:
t375/7723y 7360/11.s0

Lic. María del Rocío Vilchis Espinosa.- Directora General de Resolución a la Demanda Ciudadana de la JCCDMX.- En atención al fol¡o;
DGRDC-00920 1- l9
C.P, Arturo Jaimes Núñez.- Asesor Cel C. Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
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LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETARíA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE.
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Esti m o do Di rector Gene ro l:

Me permito referirme a su oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMXl00O43l2OL9, de fecha Ll de febrero

de 2019, aI que se adjunta e[ diverso MDSPOPA/CSPl04LU2019, signado por el Diputado José de

Jesús Martín del Campo Castañeda, Presidente de [a Mesa Directiva de la I Legislatura delCongreso

de ta Ciudad de México, por e[ que se comunica que e[ citado Órgano Legislativo aprobó el siguiente
punto de acuerdo:

TTPRIMERO.- Se solicita a ta Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra.

Ctaudia Sheinbaum Pardo y al Secretario de Seguridad Ciudadana, Mtro.

Jesús Orta Martínez, informen a esta soberanía e[ uso que se dará a las 70

estaciones de Policía ubicadas bajo puentes de toda [a Ciudad de México.

SEGUNDO.- Se solicita a [a Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra.

Claudia Sheinbaum Pardo y aI Secretario de Seguridad de la Ciudad de

México, Mtro. Jesús Orta Martínez, informe a esta soberanía sobre el

presunto cierre de Estaciones de Policía que funcionan para acercamiento
y proximidad con los vecinos y en el mismo sentido exponga bajo qué

argumentos sustentan los cierres de tas mismas, no obstante que se

realizaron con un costo aproximado de S2to millones de pesos erogados

del Presupuesto de [a Ciudad." (sic)

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

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

Seguridad Púbtica det Distrito Federa[; 21 de [a Ley Orgánica delCongreso de [a Ciudad de México,5 y

B del Reglamento lnterior de [a Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federa[; me permito

comunicar a usted lo siguiente:

INFORME

1. De conformidad con [o dispuesto por e[ artículo 2L de [a Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, la seguridad pública es una función a cargo de [a Federación, las entidades
federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; [a investigación y

persecución para hacerla efectiva, así como Ia sanción de [as infracciones administrativas, en los

términos de [a [ey, en las respectivas competencias que esta Constitución señata.
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2. E[ artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Púbtica establece que [a

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

que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar

las libertades, el orden y la paz públicos y comprende [a prevención especial y generaI de los

delitos, [a sanción de las infracciones administrativas, asícomo la investigación y [a persecución de

tos delitos y la reinserción social del sentenciado, en términos de esta Ley, en las respectivas

competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. En términos de lo dispuesto por e[ artículo 41 de ]a Constitución Política de la Ciudad de México, [a

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

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

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

social, 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 [o dispuesto por e[ artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de [a

Administración Púbtica de ta Ciudad de México, en correlación con [o señalado por eI numeral 7,

fracción XVI de su Reglamento, [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 reatizar ]as acciones dirigidas a

salvaguardar Ia integridad y patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos e

infracciones a las disposiciones gubernativas y de policía, así como a preservar tas [ibertades, eI

orden y la paz públicos.

5. Ahora bien, con relación aI punto de acuerdo planteado por el Órgano Legislativo, en et que se

solicita un informe sobre e[ uso que se dará a ]as Estaciones de Policía ubicadas bajo puentes en [a

Ciudad de México, asimismo, bajo qué argumentos se sustenta su cierre, se desahoga en los

siguientes términos:

5.1 Antecedentes

5.1.1 Acuerdo 23120L7

a) En fecha 1 de marzo de 2017 se expidió el Acuerdo número 23l2OL7 , por et que se establecieron

los ,,Lineamientos para la Administración de recursos y funcionamiento de las Estaciones de
policía de la Ciudad de México de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de

México", bajo ta misión de coordinar y fortatecer las estrategias de prevención del delito para

reducir los índices delictivos, así como promover acciones para brindar seguridad pública, a

través de [a participación ciudadana.

b) De acuerdo aI contenido de dichos ]ineamientos, la instatación de las Estaciones de Policía por

parte de [a administración de gobierno anterior, se realizó con los objetivos que a continuación

se mencionan:
Generar mayores condiciones de seguridad, protección y cercanía con [a ciudadanía, en

puntos estratégicos de la ciudad;
a
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r Ofrecer a los vecinos de cada zona servicios de seguridad púbtica; y
o Permitir e[ contacto directo e inmediato de [a poticía de la Ciudad de México con [a sociedad

y aI mismo tiempo recuperar espacios públicos.

c) Sin embargo, del diagnóstico preliminar realizado por esta Secretaría sobre su funcionamiento,
se establece de manera generalque:
r Con dichas estaciones se descuidaron los sectores poticiales y disminuyó la coordinación y

vinculación con e[ Ministerio Público y los Juzgado Cívicos.
. Resultan poco funcionales y no disponen de los espacios ni servicios mínimos para albergar

a los elementos policiales que en ellas se concentraron, generando en muchos casos

condiciones de hacinamiento.
. Para garantizar el éxito de las acciones de prevención y seguridad ciudadana, resulta

fundamentaI la presencia policiaca en las ca[[es.

5.1.2 Acuerdo 17120L9

a) En fecha 16 de abrit de 2019 se publicó en [a Gaceta Oficial de la Ciudad de México elAcuerdo
L7l2OLg, por e[ que se deja sin efectos e[ diverso 23l2OL7 por e[ que se emitieron los
,,Lineamientos para la Administración de recursos y funcionamiento de las Estaciones de

Policía de ta Ciudad de México de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de

México".

b) En e[ apartado de "CONSIDERANDO" de dicho instrumento, se refiere que con e[ propósito de

garantizar ta seguridad de los habitantes de [a Ciudad de México, se ha implementado un nuevo

modelo de operación policial denominado Programa de Cuadrantes, bajo un marco de

coordinación, orden, control, prevención y reacción bajo una perspectiva ciudadana, con [o que

se logrará generar una acción poticiat más eficaz, así como una supervisión más efectiva sobre

todos y cada uno de los integrantes y equipos de esta lnstitución, razón por la cual, es

necesario dejar sin efectos las disposiciones relativas al funcionamiento y operación de las

"Estaciones de Policía CDMX".

c) En e[ lineamiento SEGUNDO de dicho acuerdo "...se instruye a lo Oficiolío Mayor pora que de

monero conjunta con todos /os Subsecretorías que integran o lo Dependencia, reolicen los trómites

y gestiones necesarios paro verificar y reosignor los recursos humønos, finoncieros, materiales y

tecnológicos asignados o los diversas Esføciones de Policío".

d) Dicho acuerdo también deja sin efectos todas las disposiciones inherentes aluso de las cámaras

instaladas en Estaciones de Poticía CDMX, a que hace alusión eldiverso Acuerdo 27l2OL81 por el

que se expidieron los "Lineamientos para regular el uso de las cámaras de monitoreo
terrestre, cámaras instaladas en Estac¡ones de Policía CDMX, en patrullas, y en drones de [a

Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México", publicado en [a Gaceta Oficial de la

Ciudad de México, el 20 de julio de 2018, así como cualquier disposición administrativa que se

oponga a las disposiciones previstas en el Acuerdo L712019.q
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5.2 Nuevo enfoque de operación

a) La Constitución Potítica de [a Ciudad de México señala en su artículo 41. que [a seguridad

ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de [a Ciudad de México, en colaboración

con Ias alcatdías y sus habitantes, para la prevención, investigación, sanción de infracciones

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

acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente a riesgos y

amenazas que atenten contra sus derechos y libertades.

b) Con este nuevo enfoque constitucionalen materia de seguridad, elfundamento y objetivo no es

otro que proteger los derechos humanos, por lo tanto, toda actividad pública estará guiada

por e[ respeto y garantía a dichos derechos, razón por la cual e[ ciudadano es colocado en e[

centro de [as políticas y estrategias en materia de seguridad.

c) En este sentido, como parte del Ptan de Gobierno de la Ciudad de México se determinó

implementar [a Estrategia de Seguridad por Cuadrantes, con la que precisamente se busca

que el policía establezca un verdadero vínculo de proximidad en labores de vigilancia en la

calle, mediante patrultajes y recorridos a pie tierra, [o que permitirá reducir el tiempo de

respuesta ante una incidencia delictiva o emergencia al acotar el tramo de vigilancia, razón por

la cual:

La Ciudad de México fue dividida en 847 cuadrantes, clasificados por nivel de riesgo (alto,

mediano y bajo riesgo).

Para tal efecto se tomaron en cuenta las variables de: extensión territorial, población,

incidencia de alto impacto, [[amadas de alto impacto a[ 911, via[Ìdades y negocios.

En este contexto, una vez que concluya et diagnóstico sobre la situación actuaI de las Estaciones de

Policía y se realicen los trámites y gestiones necesarias para verificar y reasignar los recursos

humanos, financieros, materiates y tecnológicos asignados, los espacios que ocupan serán

aprovechados en el marco de [a Estrategia de Proximidad por Cuadrantes de [a forma que a

continuación se detal[a:

a) Se destinarán para [a operación de Módulos de Atención Ciudadana, a través de los cuales se

reforzará¡n los procedimientos para [a recepción, trámite y atención oportuna de las peticiones o

demandas ciudadanas, como un componente importante de la vinculación con [a sociedad.

b) En las estaciones se instatarán bases de radiocomunicación, que serán operadas por policías

con el perfity capacitación para [a atención oportuna de reportes y situaciones de emergencia o

riesgo.

c) Se utitizarán como sedes para llevar a cabo las reuniones de trabajo con los Comités Vecinales,

lo que permitirá establecer un seguimiento puntualde las acciones y resultados de la estrategia

de proximidad.
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d) Las Estaciones de Poticía tipo "C" serán habilitadas como "ciberescuelas", como parte del

proyecto de apoyo a los integrantes de la lnstitución para que puedan continuar y concluir

satisfactoriamente sus estudios de educación media superior y superior en línea.

e) En dichas estaciones se instalarán las Unidades de Apoyo Técnico, que coadyuvarán en las

funciones de supervisión, integración y control administrativo del capital humano, asícomo de

los recursos materiales y financieros de las Unidades de Protección Ciudadana.

f) Mantendrán comunicación permanente y brindarán apoyo a los Jefes de tos 847 cuadrantes, en

los casos que asísea requerido.

g) Recibirán e[ mantenimiento necesario para su adecuado funcionamiento.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reitera el compromiso de prevenir y salvaguardar [a integridad

de los ciudadanos y de continuar trabajando de manera activa en acciones que contribuyan a

fortalecer [a seguridad en [a Ciudad de México, solicitando su apoyo para la difusión del número

telefónico de emergencias 911, e[ número 52 08 98 98 de la Unidad de Contacto del Secretario

(UCS) y [a cuenta de Twitter @UCS_GCDMX para recibir quejas y denuncias, las cuales serán

canalizadas al área correspondiente para su atención.

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

estimarlo procedente, se remita a[ H. Congreso de ta Ciudad de México, en [a inteligencia que el uso y

tratamiento de [a información queda bajo ta más estricta responsabilidad del Órgano Legislativo de

referencia.

Sin otro particular, aprovecho [a ocasión para enviarte un cordia]saludo

ATENTAMENTE

NÚÑ

r del C. Secretario.-
fecha

rmación, fecha: hora: correo

C.c.c.e.p.- Encargado de Ia Coordinación de ControI de Gestión Documental.- cceccgirôssp.cdrux.gob.mx'- Folio: SSC/CCGD/OP/6905/2019

Acuse electrónico, fecha: hora:
hora: correo _

Cabe señalar que de conformidad con los artículos 2, 6, y 13 de la Ley de Protección de Datos Personales para e[ Distr¡to Federal, los Entes Públicos deben

garantizar la confidencialidad e integridad de los datos personales que poseen con la finalidad de preservar et pleno de los derechos tutelados, frente a su

ãlterac¡ón, pérdida, transmisión y acieso no autor¡zado. Se hace constar que el presente documento ha s¡do elaborado conforme a las disposicionesjurídicasy

administraiivas aplicables, así cãmo los soportes documentales que fueron proporcionados por las áreas correspondientes y realizados por los servidores

cuyas iniciales y rúbricas se insertan a continuaclón.

GJ L. CAE 224 12019 y 6s2120I9 (Concluido).
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