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Con fundamento en et artículo 19 fracción V del
Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la

Administración Púbtica de la Ciudad de México,
firma por ausencia el Mtro. Federico
Martínez Torres, D

Jurídicos y Acue

Secretaría de Gobie de
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Le satudo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de la rðfgruhrtãdÇffi-#'î-'., L, 
"-

Þ-'t
Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de ta Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55, 

\¡Lr,¡.ø^e>
fracciones XVI y XVll det Regtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de ta v

Ciudad de México; me permito adjuntar eloficio CS|CG|09U2022de fecha 1"9 de diciembre de2022,

signado por el Coordinador General det C5 de ta Ciudad de México, e[ Mtro. Juan Manuel García

Ortegón, mediante e[ cual remite [a respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por [a Dip. Leticia

Estrada Hernández y aprobado por ese Poder Legistativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el

día 13 de octubre de2022, mediante elsimilar MDPPOSA/C5P1108212022.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo

W
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r de Enlace, Análisis
Legislativos de la

la Ciudad de México.

c.(,c.e,p. coord¡nador General del C5 de la ciudad de México, el l4tro. Ju¿n trlanuel García ortegón

/o',,
' ld/6

Pinr¡ SL¡iirez 1.1;, p¡sÕ 2, colonìa Centro,

Alcaldí¿ Cr¡¡uhlrimoc, C.P.0ä000, Cìt¡d¡d cle Méxìco

CIUDAD INNÖVADOIìAV D[
DERECT-t05 i NUäSTRA CASA

Actlvldad Nombre dêl Servldor Públlco Cafgo Rr¡bdaa\
Rev¡só Lic, Nayeli Olaiz Olaz Subdirectora de Atención y Seguimiento

del Proceso Legislâtlvo \\
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Elaboró Lic. Lu¡s Pablo Moreno León Adm¡n¡strativo Espec¡al¡zado L
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CENTRO DECOMANDO, CONTROL, COMPUTO, COMUNICACIONES Y
CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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Ciudad de México a 19 de diciembre de 2022

cs/cGlÛeL/2022
Asunto: Se atiende punto de acuerdo

Lrc. MARCOSALEIANDRO GIL GONZÁIEZ

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRE SE NTE

Me refiero a su oficio núrrrrero SG/DG}yEL/PA/CCDMX/I[/000285.1/2022, mediante el cual comunica a este Centro de
Cornando, Control, Cómpulo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano tle la Ciuclaci cle México "C5", el Punto de Acuel-do
enritido porel Pleno tlel H. Congleso de la Ciudad de México, en la Sesión Ordinaria celebrada el L3 de octnbre de2022,
relatívo a:

"Unico.-Se solicita rL'spetuosamentt a l¿t Seu'e'taría de Oltras y Servicios y al Centro de Conantlo, Control, Cóntputo,
Conunic¿ciotles J/ Contacto Ciutladano (CS) de la Ciudad de lvléxico, p¿tn que, en el iín¡bito de su.s con¡tetenci¿ts,V de
conÍr¡rmidad a su rli.s¡tonibilidad presupuestal, instalen "Senderos Seguros, Canina Liltre, Canina Segur;r" ett la.s

avenidas Hidalgo,v S'an Bentabé de la Alcaldía La Magdalena Contu'et'ar^." (Sìc)

Al respecto, hago cle conocimiento kl siguiente

De confbl'miclacl con cl Artículo 289 del Reglamento InterÍor del Pocler Ejecutivo y cle la Administración Pirblica de la

CiLrdlSte,\aéxico, este Centlo cle Conanclo, Control, Cómputo, Comunicaciones y Corìtacto Cir.rdadano de la Ciuclacl cle

México (C5), tienc ptrr objeto la captación de inf'ornración integral para la toma cle decisiones en las materias de
protección civil, procuracitin cìe justicia, b^eguriclad ciucl;rdaner, nlgencias médÍcas, movilidacÌ, medio ambiente, servicios
a la colnunidad, ernergencias y desastres, urec'liante la integración y análisis cie infbnnación captada a través de su

celltro integral dc vicleo r.nonitoreo, de la utilización de herrarnientas tecnológicas, bases de clatos o cualquier sc't'vicio,
sistema o equipo de telecomunicación y de geolocaìización de clue clisponga; la vinculación con los órganos de Gobiern<t

Local, Federal, Estat¿rl o Municipal e h.rstituciones y Organisrnos privados, así como la aclministración cle los Servicios cle

Atención cle Llarnadas a Emergencias 9-1-1 y Denuncia Anónirna 089.

Ahora bien, se infrtrnra que el pì'ogranla "Mi C9L1e" ha concluido su inrplenìentación, misrno que se ocupó para el

desan'ollo cle los Sentleros Seguros, en el cuaì fire nna acción interinstitr"rciort¿rl coorclinacla con las Secretarías cle Obras

y Servicios, la Secletaría c{e Inclusión y Bienestar Social, y las clemás dependenciers cìe gobierno etìcargadas de la
planeación, organiz:rcirin, irìstnrnlentaci(rn y ejecucitin de los Sendelos Seguros y en la que participó este Centro,

únic¿rnlente en la inst¡rlacióu ile las sohrciones tecnológicas^ eu 38 Senderos Seguros clel programa "Catnina Libre,

Camin¿r Scgura".

Ademais, ¿r tlavés clcl yrrograma "Mi Cglle" ejecutaclo en el ejercicio 2019, se instaló un¿ì solución Tecnológica de

videovigilancia en clistintos puntos de la Ciudad cle México para mejorar los servicios de videovigilancia y seguriclacl en

las contuniclades, ya (llte cuentall con un medio para alertal a las autorídades erl tienlpo real sobre delitos o

etrrel'gencias y cou utìLì het'r'amienta de video para analizar ìos eventos qì"re ocurren en Ia vía pí¡blica. Dicha herramÍenta

tecnológica se encuentra integrada por un altavoz, una torreta, dos cámaras, un botóu de emergettcia y un equipo de

comunicación.
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CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICAÓÍONES V
CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
r'( }(iRI)l\¡z\('l()N ( ;lrì\l1lì,\1.

C¿rbe haccr nlenci(')n que las cánlaras- clc vicleovigil¿lnci¿r, poscen r¡na ubicación dctcrminaclal ìtn r¡rcgo y cunll)liutiento a

los términos establecidos en los ar-tículos 1 fì'accirin,4.,4' bis y 7 dc la Ley rluc Rcgula cì uso tlc la'feclrología pat'a la
Segut'iclacl Pirblica del Distrito Fetlclal, cs la Secretar'íil de Segurirlacl Ciudaclana de la Ciudarl clc México la tleltendcncia

rle iustalacititt, tales^ cotllo: zonas regis-tt'atlas corì nlayor inciclencia ilelictiva, control cìc lránsito, zollas rur¿rlcs y zonas

dctel'lrtina la ubicacitin dc los Senclelos^ Seguros, por carL'cct'tlc conrpetcnci;r para ello.

EIr la z<l¡t¿r clc intel'és se han instalatkr.solucione¡^ tccnológicas cle vicleovigil¿rncia clel pl'ogl'¿ìlìla "Mi C911e"; dcl "Ciudad
Segura" ¿ìsí cottl() de su arrr¡tliaciírtr y "Rerrovacirin Tecnolrigica", tenicnclo actr¡alrnente rrr.l¿l coltu'tura rle 96 círntalas cle
video vigilanci¿r en la zotia cort'es¡.lclttdicnte a la Alcaldía Magrlalena Contrcras, conlo s-c tlctalla a (Ì{}nlitìua('ión'

F'inalnlcnle,',se irlfìrl'ma qtlc pat'a el año ctl curso tiene proyeclacla la instalación rle solrrcìgnes Lcc¡glógicas cle vi¿e9

en el Reglilrrlent<l de Cetrlctlteritls, Crcttratot'ios y Set'vicios Funer¿rrios en la Ciuclaci de MóxÍcr¡, c6¡ clicha irnr¡rliacirin sc
llevar¿ru a cahcl las itn¡llementaciotrcs qtte el ordenatrriento legal en lnención indic¿r elt ce¡tc¡terigs cir¡iles y cr.cmatorios
pirhl icos cn cada clcnta rcaci riu tc'rli lori al.

Sin otro particular, hago propicia la ocasió11 para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

\\
MTRO. IUAN MANUEL GARCÍAORTEGÓN

COORDINADOR GENERAL DEL C5

C.C'C.E'P. Lic. Alondla Leticia Fabian 'f apia.- Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos.- pr.esente
Dr. Mario Pavel Díaz Rolnán.- Director General de Gestión Esnatégica.- presente
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