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Ciudad de México, a 01 de marzo de 2019
S G/D G J yE L/R PA/ 00921 201 9

Asunto: se rem¡te respuesta a Punto de Acuerdo

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE UÉXICO
PRESENTE.

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa lcela Rodr:íguezVelâzquez. 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 SG/SSP/O66212019 de
fecha 25 de febrero de 2019, signado por el Mtro. Antonio Hazael Ruíz Ortega,
Subsecretario de Sistema Penitenciario 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 med iante el simila r M DPPOPA/CSP/95312018.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo
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GUSTAVO VELA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETANÍN OE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ce-leq is@secqob.cdmx.qob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. Jimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios: 9878114248
Lic. María del Roció Vilchis Espinosa. - Directora General de Resolución a la Demanda Ciudadana en la JGCDMX.
En atención al volante de turno: JGCDMX/SP/579/2018
Mtro. Antonio Hazael Ruíz Ortega.- Subsecretario de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México
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ßæAh. SËCRETARIA DE GOBåËRNO
SUBSECRETARIA DE SISTEMA PgNITENCIARIC

Ciudad de México, a 25 de febrero de 2019
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ü66 ?
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LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURiDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
Fernando de Alva lxtlixóchitl 185, 3"' Piso
Alcaldía Cuauhtémoc.
PRESENTE.

En atención a los oficios SG,/CEL|PA/CCDMX|OAAí2OIS de fecha 26 de octubre de 2018 y
SG/DGJyEL|OSS/2O19 de fecha 12 de febrero del año en curso, mismos que versan sobre un

Punto de Acuerdo del Congreso de la Ciudad de México, cito:

Punto de Acuerdo
Unico.- El Congreso de la Ciudad de México con pleno respeto a la separación de poderes, exhorta
al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a efecto de que remita a la Comisión de Seguridad
Ciudadana de esta soberanía, información que permita conocer el estado, que guardan así como
las acciones que se han tomado para impedir la posible manipulación por personês no autorizadas
de los equipos tecnológicos destinados a inhibir las comunicaciones de equipos de telefonía
celular, radiocomunicación, o de transmisión de datos o imagen al interior de los centros de
readaptación social y establecimientos penitenciarios de la Ciudad de México; así como las

medidas que se están tomando para frenar la introducción y el uso ilegal de dichos dispositivos a

los centros de readaptación.

Al respecto hago de su conocimiento que en referencia a la inhibición del servicio de telefonía
celular, durante el año 2014 la Secretaría de Gobernación instaló y puso en marcha 06 sistemas
de inhibición de telefonía celular en los siguientes centros penitenciarios de esta ciuðad.

1. Reclusorio Preventivo Varonil Norte.
2. Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.
3. Reclusorio Preventivo Varonil Sur.
4. Penitenciaria del Distrito Federal.
5. Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.
6. Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

Desde su puesta en operación, la Secretaría de Gobernación, se encarga de administrar, operar,
brindar mantenimiento y realizar los ajustes a necesarios a dichos sistemas; dado el ámbito de
atribuciones, se desconoce el estado que guardan dichos sistemas.

Por otro lado, en el año 2O15 iniciaron operaciones el Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria l,

que cuenta con un total de 29 equipos bloqueadores de telefonía celular y el Centro Varonil de
Seguridad Penitenciaria ll que cuenta con un total de 24 equipos bloqueadores de telefonía
celular; los sistemas de inhibición instalados en estos centros penitenciarios, forman parte del
contrato de prestación de servicios a largo plazo (PPS) de cada centro, siendo la Subsecretaría
de Sistema Penitenciario la encargada del mantenimiento y administraciÓn de dichos sistemas, la

instalación de los mismos se efectuó considerando medidas de seguridad que frenan la

manipulación de los equipos que los conforman, además cuentan con un sistema de monitoreo
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que permite identificar el mal funcionamiento y/o la manipulación de los equipos para tomar las
acciones correctivas correspondientes.

De abuerdo con los reportes de los Jefes de Unidad Departamental de Tecnologías y
Comunicaciones de los centros señalados y del área de informática, los sistemas de inhibición
instalados en cada uno de esos centros operan con normalidad, sin embargo, debido a las altas
potencias de señal con las que operan los concesionarios de telefonía celular y la salida al
mercado de la tecnología 4.5G, será necesario ajustar y actualizar los sistemas para que la
inhibición de telefonía celular sea cada vez más eficiente.

En cuanto a las acciones para frenar la introducción y el uso ilegal de equipos de telefonía
celular, radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen; la Dirección Ejecutiva de
Seguridad Penitenciaria, a través de las Subdirecciones de Seguridad de cada uno de los Centros
Penitenciarios en comento, permanentemente realiza revisiones a las personas que ingresan a
los Centros Penitenciarios, en su persona -en cubículos destinados para tal actividad- y en sus
pertenencias haciendo uso de equipos de inspccción con rayos X, orcos detectores de metal y
paletas portátiles y en caso de introducir alimentos, estos se inspeccionan en las respectivas
barras de revisión.

Adicionalmente, hacia el interior de los Centros Penitenciarios se realizan inspecciones in sltu y a
través de los Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión se monitorean las actividades para
detectar la presencia de los mencionados dispositivos de comunicación y dado el caso, proceder
al inmediato aseguramiento de los mismos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo
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MT ANTONIO HAZAEL R
SUBSECRETARIO DE SISTEMA
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