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Ciudad de México, a7 de mayo de 20L9

oFlclo No. SG/DGfyEL/RP Al 0027 3 / 20L9

DIP. JOSÉ 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 Icela Rodríguez Velázquez,
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, fracciín 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/0777 /20L9 de fecha 03 de mayo de 201.9, signado por el
C.P. Arturo faimes Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana del
Gobierno 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/I083 / 20t9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

. Í,,1
?.1ì

_ I t4AY 20lg

VELA SÁNTCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-lesis@secsob.cdmx.sob.mx

C,cc.e.p.- Lic. Jimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX, - En atención a los folios:
2242/L830

C.P. Arturo faimes Núñez,- Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno dc la Ciudad de México.
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secnerRRÍR DE SEGURIDAD ctuDADANA
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Ciudad de México, a 3 de mayo de 2019,

J,abl ,,, , tt:22

^1å

oficio No. ssc/cA/ 0?f tlzots
Asunto: Respuesta a Punto deAcuerdo

Lrc. LUrs cusrAvo vem sÁHcnez
DIRECTOR GENERAL .¡URíOICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

DE LA secRerRRíR DE GoBtERNo DE LA ctuDAD oe uÉxlco
PRESENTE.

Esti m o d o Di recto r Ge ne ra I :

Me permito referirme a su oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000111.28120L9, de fecha 26 de

febrero de 2019, a[ que se adjunta e[ diverso MDSPOPA/CSP/1083/2019, signado por el Diputado

José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva de la I Legislatura del

Congreso de la Ciudad de México, por e[ que se comunica que e[ citado Órgano Legislativo aprobó el

siguiente punto de acuerdo:

"lJNtCO,- Se exhorta respetuosomente o los Titulares de los Secretarías, Alcaldíos,

Organos Desconcentrados, Organismos Descentralizados y demás Autoridades

Administrotivøs del Gobierno de Ia Ciudqd de México, pora que respectivamente, y en el

ámbito de su competencia, publiquen, difundan y distribuyan |os ordenomientos
jurídicos y administrotivos, Iineomientos, reglamentos, ocuerdos, circulares y demás

documentos que osí lo precise el andamiaje jurídico, en la Gaceta Oficial de la Ciudad

de México." (sic)

A[ respecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, apartado A, numeral2y 41 de [a

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

Seguridad Púbtica del Dístrito Federal; 21 de la Ley Orgánica del Congreso de [a Ciudad de México, 5 y

B del Regtamento lnterior de [a Secretaría de Seguridad Púbtica del Distrito Federal; me permito

proporcionar a usted elsiguiente:

INFORME

1. De conformidad con lo dispuesto por e[ artículo 21 de [a Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades

federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; [a investigación y

persecución para hacerla efectiva, así como [a sanción de las infracciones administrativas, en los

términos de [a [ey, en las respectivas competencias que esta Constitución señala,

2. El artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que la

seguridad púbtica es una función a cargo de [a Federación, [as 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 la prevención especial y general de los

delitos, [a sanción de ]as infracciones administrativas, así como [a investigación y la persecución de

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

mpetencias establecidas en [a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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3. En términos de [o dispuesto por e[ artículo 41 de la Constitución Política de [a Ciudad de México, [a

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

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

infracciones administrativas y persecución de los delitos, ta 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[ artícuto 16 de [a Ley Orgánica del Poder Ejecutívo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México, en correlación con [o señalado por e[ numeral 7,

fracción XVI de su Reglamento, la 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 realizar las acciones dirigidas a

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

infracciones a las disposiciones gubernativas y de policía, así como a preservar [as libertades, e]

orden y la paz públicos.

5. En cuanto al punto de acuerdo, resulta relevante señatar que de su contenido no se desprende

antecedente o señalamiento alguno en concreto, en e[ sentido de que esta Secretaría de Seguridad

Ciudadana haya sido omisa en solicitar a través de [a Consejería Jurídica y de Servicios Legales del

Gobierno de ta Ciudad de México, [a pubticación en [a Gaceta Oficial de los lineamientos, avisos o

determinaciones administrativas detámbito de esta lnstitución o que se haya [imitado a su difusión a

través de redes sociales.

No obstante [o anterior, en aras de atender en sus términos eI exhorto del Órgano Legislativo, se

reforzarán las medidas a[ cumptimiento de las normas jurídicas referentes a que sea a través de la

citada Gaceta Oficial, ta difusión de aquellos actos y determinaciones que por disposición expresa

deban publicarse, de conformidad con [o estab]ecido en el Acuerdo por e[ que se Regula [a Gaceta

OficiaI de la Ciudad de México, de fecha 3]. de diciembre de 2018'

Asimismo, cabe señalar que esta Dependencia atiende [o señalado en e[ artículo 11 de la Ley de

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, mismo que se transcribe para una inmediata

referencia, respecto de los ordenamientos jurídicos y administrativos, [ineamientos, acuerdos,

circulares y demás documentos a publicar:

"Artículo 71,- Los actos admìnistrotìvos de corácter general, tales como

decretos, ocuerdos, circulares y otros de la misma naturaleza, deberán
publicarse en lø Gaceta Oficiql del Distrìto Federol pora que produzcan

efectos jurídìcos y, en su caso, en el Diario OfÍcìol de la FederacÍón paro su

mayor dÍfusÍón,

fos octos administrotivos de corócter individuol, cuando lo preveon los

ordenamientos oplicobles, deberón publicarse en el referido órgano

informatÌvo Iocal.
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Los qcuerdos delegøtorios de facultodes, ìnstructìvost manuqles y
formotos que expidan las dependencias y entidødes de la AdmÍnistración
Pública del Distrito Federol, se publìcarán prevìamente a su oplìcøción, en

lø Goceta Oficiol del DistrÍto Federal," (sic)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reitera e[ 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 del número

tetefónico 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 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 aI H. Congreso de [a Ciudad de México, en [a inteligencia que e[ uso y

tratamiento de la información queda bajo ta más estricta responsabitidad de dicho Órgano

Legistativo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordiatsaludo.

ATENTAMENTE
EL ASESOR DEL C. SECRET
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C. c.c. e. p. - S ec reta ri o P a rti c u la r d e l C. Sec reta ri o. - c-ces-p-@ss-p"df .goþ,mx,

fec ha

Acuse electrónico de confirmación, fecha: hora correo

C.c.c.e.p.- Encargado de la Coordinación de Control de Gestión Documental.- cceccgi@ssp.cdmx.gob.mx.- Folio: SSC/CCGD/OP/9718/2019

Acuse electrónico, fecha hora

Acuse electrónico de confirmación, fecha: ----, hora correo

Cabe señalar que de conformidad con los artícutos 2,6,y !3 de ta Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, los Entes

Públicos deben garantizar la confidencialidad e integridad de los datos personales que poseen con la finalidad de preservar el pteno de los

derechos tutelados, frente a su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. Se hace constar que el presente documento ha sido

elaborado conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, así como los soportes documentales que fueron

proporcionados por tas áreas correspondientes y realizados por los servidores públicos, cuyas iniciales y rúbricas se insertan a

nuacton.

GJL. CAE 35612019 y 7 4312019 (Concluido)

Acuse electrónico,

alc¿rl

hora: ----, co

correo_
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