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Giudad de México, a l9 de marzo de 2019
SG/DGJyEL/RPAJO0 1 38/20 1 I

Asunto: se rem¡te respuesta a Punto de Acuerdo

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESTDENTE DE LA MESA DIREGTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa lcela Rodríguez Velázquez, 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 ar1ículos 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 SSC/CA/0458/2019 de

fecha 14 de marzo de 2019, signado por el C.P. Arturo Jaimes Núñez, Asesor del

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/1 05412019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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C.c.c.e.p.- Lic. Jimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDM{

C.P. Arturo Jaimes Núñez.- Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Méxicq.
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Ciudadde México, a 14 de mazo de 2019.

oricio rr¡o. ssdlc¡,r Û 4 5 $rzots

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo.

Ltc. LUls
DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARíA OE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE.

Estimado Director General

Me permito referirme a su oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX100010412019, de fecha 25 de

febrero de 2019, al que se adjunta el diverso MDSPOPA/C5P1105412019, 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 el que se comunica que el citado Órgano Legislativo aprobó

el siguiente punto de acuerdo:

"PRIMERO.- Se exhorta al Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a
que se realicen los trabajos preventivos y correctivos a /as cámaras y dispositivos

de vigilancia C5, en la Ciudad de México.

SEGUNDO.- Publíquese en dos diarios de amplia difusiÓn de la Ciudad de

México." (sic)

Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, apartado A, numeral 2 de la
Constitución Política de la Ciudad de México;4,5,8y 12 de la Ley Orgánica de la Secretaría de

Seguridad Pública del Distrito Federal; 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,

5 y 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal; me permito

comunicar a usted lo siguiente:

I. CONSIDERACIONES

1. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la 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; la investigación y

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

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

que tiene como fines salvaquardar la inteqridad v derechos de las personas. así como preservar

las libertades. el orden v la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los

delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de

los 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.

Liverpool 136,8" Piso, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P 06600, Ciudad de Mexico
Tel. 52-42-51-00, ext: 51 65

tÐ

1 5 MAR 2019

MX
tco

IDO

E IUDAD



@ "*8,""Biris,Ri.:å
SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
CoORDI NACIÓIiI Or ASESORES

3. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México, en correlación con lo señalado por el numeral 7,

fracción XVI de su Reglamento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana es una Dependencia que se

ublca en el ámbito orqánico del Poder Eiecutivo v la Administración Pública de la Ciudad de

México v se reqirá por los ordenamientos específicos que le correspondan. institución que en

términos de las normas vigentes que rigen su actuación, le 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 las libertades, el orden y la paz

públicos.

4. Que por Decreto publicado en la "Gaceta Oficial del Distrito Federal" el22dejunio de 2009, se

crea el Centro de Comando. Control. Cómputo. Comunicaciones v Contacto Ciudadano de la

C¡udad de México (C5). adscrito a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, cuyo objeto es

la captación de información integral para la toma de decisiones en las materias de protecciÓn civil,

procuración de justicia, seguridad p(tbtica, urgencias médicas, movilidad, medio ambiente, servlclos

a Ia comunidad, emergencias y desasfres, mediante la integración y análisis de información captada

atravésdesu,delautilizaciÓndeherramientastecnológicas,
bases de datos o cualquier servicio, sistema o equipo de telecomunicación y de geolocalización de

que disponga

5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 289 del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y

de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficialde la Ciudad de

México el 2 de enero de 2019, última reforma el 15 de febrero de2019, el Centro de Comando.

Control. Cómputo. Comunicaciones v Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), es el

Órsano Desconcentrado que tiene por objeto la captación de información integral para la toma de

decisionesenlasmateriasdeprotecciÓncivil,procuracióndejusticia,@,
urgencias médicas, movilidad, medio ambiente, servicios a la comunidad, emergencias y

desastres, mediante la integración y análisis de información captada a través de su centro integral

de video monitoreo.

6. Las cámaras de vigilancia de la Ciudad de México son operadas y monitoreadas por el C5, con

la finalidad de prevenir y alertar inmediatamente a las autoridades de seguridad y de emergencias

sobre cualquier situación de riesgo.

Conforme a lo señalado por el numeral 291 del ordenamiento reglamentario invocado en el párrafo

que antecede, dentro de las atribuciones de la Coordinación General del C5, se encuentran, entre

otras, las siguientes:

Establecer acciones y estrategias para la operación del C5;

Dirigir la operación de las tecnologías e ingeniería, mediante la planeaciÓn, programación y

supervisión;
Supervisar la operación de los sistemas, equipamientos tecnológicos e infraestructura

asignada al C5, y

Coordinar los procedimientos de integración y funcionamiento de elementos tecnológicos de

sistemas, equipamiento, comunicaciones y de ingeniería del C5.
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Con base en las consideraciones expuestas, se estima que la atención y cumplimiento del punto de

acuerdo planteado por el Órgano Legislativo, referente a los trabajos preventivos y correctivos a las

cámaras y dispositivos de vigilancia en la Ciudad de México, corresponde al ámbito de atribuciones

del Centro de Gomando. Control, Cómputo. Comunicaciones v Contacto Ciudadano de la
C¡udad de México (C5), Órqano Desconcentrado de la Administración Pública de la Ciudad de

México, el cual tiene por objeto la captación de información integral para la toma de decisiones

mediante la inteqración v análisis de información captada a través de su centro inteqral de

video monitoreo.

Finalmente, se reitera el compromiso de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de prevenir y

salvaguardar la integridad de los ciudadanos y de continuar trabajando de manera activa en acciones

que contribuyan a fortalecer las actuales condiciones de seguridad en la Ciudad de México.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE
EL ASESOR DEL C. SECRETARIO

JAIM NUNEZ
COoRÞlNAcóN DE

ASESORES

C.c.c.e.p.- Secretario Particular del C. Secretar¡o.- ccesp(asso.df.qob.mx
hora: _,
hora:

Acuse electrónico, fecha:

Acuse electrónico de confirmación, fecha:

C.c.c,e.p.- Encargado de la Coordinación de Control de Gestión Documental.- cceccq¡@ssp.cdmx.qob.mx .- Folio SSC/CCGD|OPl972412019

Acuse electrónico, correofecha: _, hora:

Acuse electrónico de conf¡rmación, fecha:

Cabe señalar que de conformidad con los artículos 2,6, y 13 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Diskito Federal, los Entes Públicos

deben garant¡zar la confidencialidad e ¡ntegridad de los datos personales que poseen con la finalidad de preservar el pleno 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

dispos¡c¡ones jurídjcas y adminìstrativas aplicables, así como los soportes documentales que fueron proporcionados por las áreas correspondientes y

servidores públ¡cos, cuyas in¡ciales y rúbricas se insertan a cont¡nuación

0362120 1 9 y CN 04531 201 I (Concluido)
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