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Ciudad de México, a 3 de mayo de 20L9

oFlclo No. SG/DG|yEL/RPA / 0026L lzoLs

DIP.IOSÉ DE IESÚS 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 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/077L/2019 de fecha 2 de mayo 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
MDSPOPA / CSP / 27 9 0 / 20te.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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LA SÁNCHEZ

Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis @secgob.cdmx.gob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. Jimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En âtención a los folios:
3798/302t

.,/ C. P. Arturo laimes Núñez.- Asesor del C. Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
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Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo.

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAT JURíDICO Y DE ENTACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETARíA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE.

Esti m a d o D i re cto r G e n e ro l:

Me permito referirme a su oficio número SG/DGJyEI/PA/CCDMX/I98/2019, de fecha 5 de abril de 2019, aI que

se adjunta e[ diverso MDSPOPA/CSPl2790l2OL9, signado por el Diputado José de Jesús Martín del Campo
Castañeda, Presidente de [a Mesa Directiva de ta I Legislatura del Congreso de [a Ciudad de México, por el que

se comunica que el citado Órgano Legislativo aprobó el siguiente punto de acuerdo:

"llNICO.- El Congreso de la Ciudod de México formula respetuoso exhorto q la Secretaríq de

Seguridod Ciudodono de lo Ciudod de Méxìco, para que en el marco de sus órganos
disciplinorios, reqlice una investigación respecto al presunto uso ilegal de lo fuerza pública,
que describe el presente Acuerdo; y para el cqso de qdvertir posibles irregularidades,

sonciones a |os policías responsobles, dondo vistq tqmbién ol Ministerio Público, para el

ejercicio de sus otribuciones." (sic)

A[ respecto, con fundamento en [o dispuesto por los artículos 34, apartado A, numera[ 2 de [a Constitución
Potítica de ta Ciudad de México; 4,5,8y l-2 de Ia Ley Orgánica de ta Secretaría de Seguridad Púbtica del Distrito
Federal; 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,5 y 8 det Reglamento lnterior de la
Secretaría de Seguridad Pública de[ Distrito Federal; me permito comunicar a usted lo siguiente:

INFORME

1. De conformidad con lo dispuesto por e[ artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, Ia seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los

Municipios, que comprende [a prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerta efectiva,

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

competencias que esta Constitución señala.

2. E[ artícuto 2 de la Ley Generaldel 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 la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz
púbticos y comprende la prevención especial y general de los delitos, [a sanción de las infracciones
administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y [a reinserción sociatdel sentenciado,
en términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los

Estados U nidos Mexicanos.

3. En términos de lo dispuesto por el artículo 41 de ta Constitución Política de ta Ciudad de México, [a
seguridad ciudadana es responsabitidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México, en colaboración
con las alcaldías y sus habitantes, para [a prevención, investigación, sanción de infracciones administrativas y
persecución de los delitos, la impartición de justicia, [a reinserción socia[, e[ acceso a una vida Iibre de violencia
y la protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y [ibertades.
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4. De acuerdo a [o dispuesto por el artículo 16 de ta Ley Orgánica de[ Poder Ejecutivo y de [a Administración
pública de ta Ciudad de México, en corretación con lo señalado por e[ numera[7, fracción XVI de su Regtamento,

la Secretaría de Seguridad Ciudadana es una Dependencia que se ubica en e[ ámbito orgánico del Poder

Ejecutivo y la Administración Pública de ta Ciudad de México y se regirá por los ordenamientos

específicos que [e correspondan. institución que en términos de las normas vigentes que rigen su actuac¡ón,

le compete realizar las acciones dirigidas a salvaguardar [a integridad y patrimonio de las personas, prevenir [a

comisión de detitos e infracciones a las disposiciones gubernativas y de poticía, así como a preservar las

[ibertades, e[ orden y la paz púbticos.

5. Ahora bien, con relación at punto de acuerdo del Órgano Legistativo, se informa que [a Secretaría de

Seguridad Ciudadana, a través de [a Dirección GeneraI de Asuntos lnternos, inició la Carpeta de Investigación

Administrativa DGAUlUl6l0/03-19, dentro de [a cual se practican tas diligencias correspondientes a fin de

establecer las responsabitidades administrativas que resulten atribuibtes a elementos de esta lnstitución, con

motivo de [a actuación poticiat desptegada et 20 de marzo de 2019 en [a calle Yucatán, entre Zacatecas y

Chiapas, en [a Alcaldía de lztapatapa, en [a que presuntamente se agrede a unos jóvenes.

Es importante señalar, que en el caso oue de la investigación se desprendan conductas de un hecho 9ue [a

ley señale como delito. se dará la vista correspondiente a la Autoridad Ministeria[, para que determine [o

que en derecho proceda conforme a sus atribuciones o, de ser el supuesto, se impondrán los correctivos

d¡sc¡pl¡narios con motivo de las faltas a los principios de actuación en que hubiesen incurrido los policías.

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 la seguridad

en [a Ciudad de México, solicitando su apoyo para la difusión deI número telefónico de emergencias 911, el

número 52 08 98 98 de ta Unidad de Contacto del Secretario (UCS) y ta cuenta de

Twitter @UCS_GCDMX para recibir quejas y denuncias, las cuales serán canalizadas a[ 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 al H. Congreso de [a Ciudad de México, en [a inteligencia que e[ uso y tratamiento de [a

información queda bajo [a más nsabitidad det citado Órgano Legislativo.

Sin otro particutar, aprovech nviarle un cordiaI satudo.
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C.c Secretarìo Particu l¿l r del c. Secretario. Eæsp@ssp-dLepb.m&
lectrónìco, fecha:

Acuse lectrónico de conflimación, fecha:

Acuse electrónico de confirmación, fecha:

C.c.c.e,p.- Encargado de [a Coordinación de Control de Gestión Documental.- ee.c,ç!g]Or55lr.çdrl¡.gob¡r¡.- Fotio: SSC/CCGD/OP/1609U2019

Acuse electrón¡co, fecha: hora:

por las áreas correspondientes y realizados por los servidores públicos, cuyas iniciales y rúbricas se ¡nsertan ¿ continuacion
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