
Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

I J. E (; I S f. AT U R A 

Ciudad de Mexico, a 5 de diclembre de 2018. 

CCDMX/DJGM/040/2018. 

DIPUTADO JOSE DE JESOS MARTfN DEL CAMPO CASTANEDA, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTlVA, 
H. CONGRESO DE LA aUDAD DE MEXICO, 
PRESENTE. -

Sirva este medio, para dirigirme a Usted, de la manera mas cordial y respetuosa. con el fin de 
que glre sus apreciables instrucciones a qUien corresponda. para que se inscriba en el orden del dia 
de la seslon ordinaria del jueves 6 de diciembre del ano en curso yen funcion de ello se publique en 
la Gaceta Parlamentaria.la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 
RESOlUCION,POR El CUAL SE EXHORTA Al TITULAR COORDINADOR DEL CS, PARA QUE RINDA UN 
INFORME ESCRITO A ESTA SOBERANfA, SOBRE lOS I MPACTOS QUE SE OBTUVIERON AL PROGRAMA 
"CIUDAD SEGURA", CON LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DIGITAL 2013-2018, MISMA QUE 
DERIVA DE LA REFORMA CONSTITUCiONAl Y lEGAL EN MATERIA DE TElECOMUNICACIONES Y 
COMPETENCIA ECONOMICA; 10 anterior con fundamento en 10 senalado en los artfculos 5. fraccion I. 

79. fracclon IX. 82. 99. fraccion II. 100 Y 101. del Reglamento del Congreso de la Cludad de Mexico. 

Adjunto a este oficio. de manera fislca con firma autografa de una servldora y de forma 
magnetica la referida proposicion con punto de acuerdo. 

Sin otro particular, me despido de Usted. no sin antes agradecerle la atencion prestada a una 
servldora y reiterandole mi mas sincera consideracion. . 

ATENTAMENTE 

.~. COOADINAClOti 
;_; DE SEAVICIOS 
....... ,~ PAALAMIN1"AAIOS ........ -
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PropmId6n con Punto tk AwBdo, urgentr)l oIwIo f'eSlJIucI6n, qw uhDtttI fII 

Tltular CoordInodtN d~1 cs. 50brr rllmpacto que tU\lO ~ Progrotnfl de ·Cludod 

Segu"," con 10 Implementaddn de 10 Estrateglo DIgital Noelonal, en las 

t«no/aglos de In/ormocl6n , comun/cacldn, que subyocleron de 10 rrfotma 

const/tuclanal y legal en re/ecomunltoc/ones y competencill econ6mlm. 

I I.1!G IS r.AT U RA 

Dlputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Grupo Parlamentarlo del Partido del Trabajo 

DIPUTADO JOst DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTAIQEDA, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTlVA, 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MtXICO, 

PRESENTE. -

La que suscribe, JANNETE EUZABETH GUERRERO MAYA, Diputada Local en el Congreso de la 
Ciudad de Mexico, I legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. con 
fundamento en los artfculos S, fracci6n I, 99 fracci6n II, 100, fracciones I y II, Y 101, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de Mexico, someto a la consideraci6n de esta Honorable Asamblea, la siguiente 
PROPOSl06N CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLuo6N, POR EL CUAL SE EXHORTA 
AL TITULAR COORDINADOR GENERAL DEL CS, PARA QUE RINDA UN IN FORME ESCRfTO A ESTA 
SOBERANIA, SOBRE LOS IMPACTOS QUE SE OBTUVIERON AL PROGRAMA "CIUDAD SEGURA" CON LA 

IMPLEMENTACI6N DE LA ESTRATEGIA DIGITAL NACIONAL 2013-201B, tSTA QUE DERIVA DE LA 
RRFORMA CONSTITUOONAL Y LEGAL EN MATERIA DE TELECOMUNICAOONES Y COMPETENCIA 
ECON6MlCA, al tenor de los sigulentes 

ANTECEDENTES: 

1. Durante la gesti6n del ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de Mexico, Marcelo Ebrard Casaub6n, en 
el mes de noviembre de 2008, se implement6 el programa "eiudad Segura". programa que hasta 

la fecha tiene como objetivo central "mejorar el nivel de reaccion y respuesta de las autaridades 
encargadas en materia de seguridad publica, urgenclas medicos, desastres naturales y pratecclon 
civil, en menas de cinco minutos 01 momenta de canacerel evento", para ello se Instalaron y operan 
mas de ocho mil camaras de videovigilancia', mismas que estan a cargo del Centro de Camando. 
Control, C6mputo. Comunlcadones y Contacto Cludadano de la Cludad de Mexico. CS. 

EI C5 es una dependencia del gobierno de la Ciudad de Mexico, que tiene a su cargo la captaci6n 
y recolecci6n de la informaci6n que se genera del monitoreD en tiempo real de las camaras de 
videovigilancia instaladas en todo el territorio de la capital del pals, a partir de ese monitoreD se 
busca mejorar la calidad de vida de las y los capitalinos. 

Los princlpales servicios que ofrece el C5 son: video monitoreo, servicio de atenci6n de lIamadas 
de emergencia 911, den uncia an6nima 089 y locatel; estos servicios son operados las 24 horas del 

dla en los 365 dias del ano. ' 

2. EI 11 de junio de 2013, se public6 y promulg6 en el Diario Oficial de la Federaci6n, el decreta que 
reform6 y adicion6 diversas disposiciones a los artfculos 6", 7·, 27, 28, 73, 78, 94 Y lOS, de fa 
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de tefecomunicaciones V 
competencia econ6mica. AI respecto, entre los objetlvos mas fmportantes y sobresalientes que 
tiene fa vigente polltlca publica constltudonal en telecomunlcaclones. est;!n: 

1 http://www.caepccm.df.gob.mK/antecedentes 
, https:/Iwww.cS.cdmx.gob.mx/dependencia/acerca-de 
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PropMkl6n con Punto de~. urgmte" DIwIo raoIuddn. que ellhorra aI 
ntular Coordlnador del CS. sobre ellmpacto que tuVCJ el Programa de "Oudad 
Segura" con 10 Implementacl6n de 10 Estrotegla Digital Nadono/, en los 

tecnolof1klS de Infonnod6n y comunkfldOn, qw subyflderon de k1 re/ormD 
<OnStIrUdOnOI y 1<goI .. r.l«otnunlca_ y <","p.rmc/o eam<lmko. 

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

2.1. La obligacion del Estado mexicano de garantizar el derecho /undomental de acceso a las 
tecnolog(as de 10 lnformad6n V comunlcaddn (TIC·s1, asi como de los servicias de 
radiodifusion y telecomunicaciones, que incluya el de banda ancha e internet; 

2.2. La obligacion del Estado mexicano de garantizar a la poblacion de todo el pais su integra cion 
a la socledad de la informacion y conocimiento, ello a traves de la Implementacion de una 
polftica de inclus/dn digital universal; 

2.3.La obligacion del Estado mexicano de establecer derechos a los usuorlos de las 
telecomunlcaciones, tambil!n el derecho de las audiencias, que como minimo debe regular 
sus mecanismos de proteccion; 

2.4. La obligacion del Estado mexlcano de garantizar que las telecomunicaciones se han prestadas 
como un servicio publico de Interes general, para ello las autoridades deben asegurar 
condiciones de: competencia economica, calidad, pluralidad, cobertura universal, 
interconexion, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias de los 
agentes de telecomunicaciones. 

Especllicamente, para garantizar la condicion de competencia economica se crea un organa 
constitucional autonomo denominado Instituto Federal de Telecomun;caciones (1FT), quien 
sera el encargado de desarrollar la eliciencla en el mercado de radiodlfusion y 
telecomunicaciones, as! como combatir los monopolios, practicas desleales y eliminar las 
concentrationes en estos mercados, ademas de regularel espectro radioelectrico, los servitios 
de radiodifusion y telecomunlcationes; V, 

2.S.Se faculta a las camaras que conforman el Congreso de la Union en leg;slar en materia de 
tecnolag(as de 10 In/armacidn V comunlcacldn, radlodifusl6n y telecomunlcac;ones, que 
incluya la banda ancha e internet. 3 

3. EI articulo Cuarto Transltorio del referido decreto constltucional, mandato al Congreso de la Union 
a expedir la legislation secunda ria de la politica publica constitucional en telecomunicaciones y 
radlodifusion; bajo ese preambulo, con fecha del 14 de julio 2014, se expidio y publico en el 
periodico olitial de la Federacion la Lev Federal de Telecomun;cac/ones V Rad;od/fusl6n, 
legislation que salvaguarda V tutela los derechos fundamentales descritos en los numerales 
anteriores, as! mismo es la legislacion que abrogolas leyes federales de Telecomunicaciones, y de 
Radio y Television. 

4. En el mes de noviembre de 2013, el titular del Ejecutivo Federal, Enrique Pella Nieto, presento la 
Estrategia Digital Naclonal, 2013-2018, esta reitera que es obligacion del Estado mexicano 
garantizar el derecho fundamental de acceso a las tecnologias de la informacion V comunicacion; 

'http://cdn.reformas.gob.mx/Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones.odf 
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Proposlcl6n con Punta de Acuerdo, urg~nte )' obvla resolucl6n, que eJthOlta 01 
fltu/ar CDOrdlnador del C5, sobr~ ellmpado que tuvo el Progrvma de "Qudotl 
Srgura'" con Ia ImplelMtltacldn tk Ia Estroteglo Digital Naclono/, en los 
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II.E GI S I. ATU RA 

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

delinea las acciones y politicas para democratizar el acceso a la banda ancha e Internet, asi como 
las TIC's formen parte de la vida cotldiana de las personas, empresas y del gobierno, este ultimo 
con el fin de hacerlo mas eficiente y eficaz, pero sobre todo se rija bajo los princlpios rectores de 
gobierno abierto y digitalizaci6n del gobierno. 

Ademas, fomenta la adopci6n de politicas y acciones publicas para ampliar la Infraestructura en 
telecomunicaciones y que la poblacl6n del pais aproveche sus beneficios, mismos que poseen 
Impactos positiv~s sobre la calidad de vida de los ciudadanos, eficientiza los procesos productivos 
de las empresas e industrias del pais e imprime eficiencia en los procesos de gestl6n del gobiemo, 
mismo que coadyuva a la transparencia y rendici6n de cuentas en este sector de la economla. 

La Estrategia Digital Nacional, 2013-2018, se conforma de cinco ejes, estes son: 1) Transformaci6n 
Gubernamental, 2) Economia Digital, 3) Transformaci6n del Modelo Educativo, 4) Salud Universal 
y Efectiva, y 5) Innovaci6n Civica y Partlclpaci6n Ciudadana. Correlacionado a estos objetivos, se 
delinean cinco herramientas transversales, a saber: 1) Conectividad, 2) Inclusl6n y Habilidades 
Dlgitales, 3) Interoperabilidad e Identldad Digital, 4) Marco Juridico, y 5) Datos Abiertos. 

Concretamente, el objetivo 5 "Innovocl6n C(vlca y Participaci6n Ciudadana" tiene como fin, a la 
letra dice: "utilizar a las TlC's para promaver 10 co-construcci6n con 10 ciudadanfa de nuevas 
soluciones a los problemas de interes publico, impulsando 10 participaci6n ciudadana y 10 
innovaci6n cfvica"; este objetivo tiene cinco objetivos secundarios, a saber: 

Objetlvo de fa Estrategla Digital Objetlvos secundarios de cada Uneas de accl6n de 

Naelonal: uno de los objetivos de la los objetlvos 

Estrategla Digital Nacional: secundarios de cada 
uno de los obJetlvos 

de la Estrategla 
Dillital Naclonal: 

S. Innovaci6n Civica y S.l.lmpulsar innovaci6n 
Participaci6n Ciudadana: civica para resolver 

problemas de inten!s 
publico par media de las 
TIC. 

S.2.Usar datos para el 

desarrollo y el 
mejoramiento de las 

polfticas publicas. 
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Propm/ddn con Punta de Acuerdo, urgente" obllia resolud6n, que elthorto 01 
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Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya 
Grupo Parlamentario del Partido del TrabaJo 

5.3. Generar herramientas y 
apl/caciones de denuncla 
cludadana en multiples 
plata/armas. 

5.4.Desarrallar instrumentas 
dlgltales para la 
prevencl6n sodal de la 
vlolencia que Involucren 
la partlclpacl6n 
cludadana, y 

5.3.1. Desarrollar 
herramlentas y 
aplicaciones de 
denuncia ciudadona 
par medias dlgitoles, 
a traves de 
dlspasitlvas m6vlles 0 

fiios, que permltan la 
colabaraci6n en la 
construccl6n de la 
seguridod ciudadana. 

5.4.1. Desarrallar 
5.5. Prevenir y mitigar 105 herramientas 

dallos causados por dlgltales e 
desastres naturales Instrumentas 
mediante el uso de las dlgltales para la 
TIC. prevend6n sodal de 

la vialencla en la 
poblaci6n. 

5.4.2. Impulsar el uso 
de TIC para el 
desarrollo de 
competenclas 
comunitarlas en 
cultura cludadana de 
paz y legalldad. 

Fuente: elaboration propla con informaCion de la Estrategla Digital Naclonal, 2013-2018, pp. 18 Y 
25, https:llframework-gb.cdn.gob.mx/data{jnstitutos/edn/Estrategia Digital Nacional.pdf 

Finalmente, la Estrategia Digital National, 2013-2018, tamblE!n tiene su vinculacion institucional 
con el Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018; especlficamente, con el eje nacional1 -Mexica en 
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Dlputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Grupo Parlamentarlo del Partido del TrabaJo 

Par', a traves de esta estrategia tecnologica se busea un avance significativo en 105 rubros de 
democraeia, gobernabilidad y seguridad a la poblacion, este ultimo por medio del acceso a 105 
datos ablertos de informacion publica del goblerno, misma que sea utll para la segurldad 
ciudadana, y la generacion de 105 mecanismos de den uncia ciudadana sobre aetos negatlvos y 
conductas delictivas que mermen 0 vulneren la seguridad de la poblaclon del pals. • 

5. EI 25 de septiembre de 2018, ellnstituto Nacional de Estadlstica y Geografla -INEGI-, publico 105 
resultados de la Encuesta de Victimizad6n y Percepci6n sobre Segurldad Pliblica -ENVIPE-, 2017, 
esta eneuesta tiene como fin ultimo que la sociedad en general conozea la informacion estadlstica 
del fenomeno de victimizacl6n que ocasiona la delincuencia y a partir de ello se generen politicas 
publicas para contrarrestar dicho fenomeno por parte de las autoridades encargadas en materia 
de seguridad publica y procuraci6n de justicia.' 

En la referida encuesta, se estima que, en la Ciudad de Mexico el 52.8 % de los hogares fueron 
victim a de un delito durante 2017, este porcentaje es mayor a 10 que se registro a nivel naclonal, 
35.6 %. En ese mismo ailo, por cada cien mil habitantes, se estim6 que 43 mil 69 fueron vlctimas 
de delito, esta cifra tambi!!n fue mayor a la observada a nivel nacional, 29 mil 746 personas 
vlctlmas de delito. En 2017, la distribucion porcentual por delitos mas frecuentes fue: 44.2 % robo 
o asalto en calle 0 transporte publico, 12.9 % fraude, 12 % robo total 0 parcial de vehlculo, 11.4 
% extorsl6n, 5.8 % amenazas verbales y el restante 13.7 % otros delitos (robo a casa habitacion, 
lesiones, seeuestro 0 secuestro expres y delitos sexuales). 

La encuesta estima que en 2017, el costo total por la inseguridad y el delito en los hogares 
capltalinos fue de 32 mU71D.S miliones de pesos, este monto es mayor a 10 que se registr6 a nivel 
nacional, que ascendio a 299.6 mil millones de pesos, ademas el costa estimado en 2017 tambh~n 
es mayor al estimado en 2016, 25 mU325 millones de pesos." 7 

6. Con fecha del 17 de octubre del ano en cur so, tambien, el INEGI, publico 105 resultados de la 
Encuesta Nadonal de Seguridad Urbana -ENSU-, al mes de septiembre de 2018, la referida 
en cuesta trimestral tiene como objetivo central proporcionar informacion estadlstica 
(estimacI6n), relativa a la sensaci6n de inseguridad publica que poseen las personas de 18 anos y 
mas que residen en zonas urbanas, 68 ciudades del pals . Bajo esa tesitura, e174.9 % de la poblaci6n 
consultada manifesto sentlrse Inseguro en resldlr en su ciudad; espedficamente, en la Ciudad de 

4 Estrategia Digital Nacional, 2013-2018, pp. 9-10, 11. 16, 18, 24-25, 31 Y 32, https:Uframework
gb.cdn.gob.mx/data/institutos/edn/Estrategia Digital Nacional.pdf 
• Marco conceptual de la Encuesta National de Victimlzacion y Percepcion sobre Segurldad Publica 2018, INEGI, 
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod serv/contenldos/espanol/bvinegi/productosl 
nueva estruc1702S25096625.pdf 
, Encuesta Nacional de Victimizacion y Percepcion sobre Segurldad Publica 2017 (prlnclpales resultados de la Cludad 
de Mexico), INEGI, https:/Iwww.inegi.org.mx/contenidos/progr amasl envipe12017/doc/envipe2017 cdrnx.pdf 
7 Encuesta Nacional de Victimizacion y Percepcion sobre Seguridad Publica 201S (prlnclpales resultados de la Cludad 
de Mexico), INEGI, https:l!www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envioe/2018/doc/envipe201S cdmx.pdf 
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PtopoJld6n con Punt!) de At:u«do, urgente y ob. resolud6n, que ahono 01 
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Dlputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya 
Grupo Parlamentarlo del Partido del Trabajo 

Mexico, la percepcion de inseguridad publica difiere entre las zonas, estas en su mayoria por arriba 
del 74.9 %, es decir, en la zona norte de la ciudad la sensa cion de sentirse inseguro es del 87.7 %, 
en la zona sur del 74.1 %, en la zona oriente 89.S % y en la zona ponlente 75.S %. 

Aunado a ello, e181. 7 % de la poblacion de 18 alios y mas consultada en las 68 ciudad del pals, 
selialaron sentlrse inseguras en los cajeros automatlcos que se ublcan en la via publica; en la 
capital del pals, por zonas, la sensacion de inseguridad a hacer uso de los cajeros automaticos en 
via publica, tam bien, es alta: zona norte 90.9%, zona sur 84.4 %, zona oriente 88.1 % y zona 
poniente 83.6 %. 

Ademiis, en las 68 ciudades urbanas del pals consultadas, al mismo rango de poblacion, 
mencionaron que el 65.8 % camblaron sus habltos de lIevar objetos de valor por temor a ser 
vfctimas de la dellncuencla; para la Cludad de Mexico, estos porcentajes de cambios de hilbltos 
por zonas, tambien difieren hacia el alza, por ejemplo, en la zona norte es del 84.6 %, en la zona 
sur del 74.8 %, en la zona oriente del 85.8 % y en la zona ponlente 77.6 %. • 

PLANTEAMEINTO DE LA PROPOSICI6N CON PUNTO DE ACUERDO: 

Con la atribucion que me confieren los articulos 5, fraccion I, 99, fraccion II, 100, fracciones I y II, Y 
101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, presento ante esta Honorable Asamblea, la 
proposicion con punto de acuerdo, de urgente y obvla resoluclon. que tiene como objetivo central, 
exhortar de manera cordial y respetuosa, bajo los principios constitucionales de equilibrio de Poderes, de 
transparencia y de rendicion de cuentas, al Titular Coordinador del C5, para que rinda un Informe escrlto 
a loslntegrantes de la I Leglslatura del Congreso de la Cludad de Mexico. en materia de los impactos que 
reglstro el Programa de "Cludad Segura" con la Implementacl6n de la Estrategla Digital National, esta 
que derivo de la reforma constltucional y legal en materia de telecomunicaciones y competencla 
economica, durante la administracion Federal del Presidente Enrique Pella Nieto, 2013-2018, ello para 
salvaguardar y tutelar los derechos humanos fundamentales de prevencJ6n de 10 comls16n del dellto, de 
vivir en un entorno seguro, de convlvencia pacifica y solldarla, y de vivlr IIbre de amenazas generadas 
par 10 vlolencia y delltos. 

las tecnologlas de la informacion y comunlcacion, con especial enfasis, las telecomunicaciones son 
indispensables para la segur/dad publica, 10 segur/dad naclonal y las situacJones de emergencia, en los 
palses y sus ciudades, en razon de que las TIC' 5 coadyuvan a garantizar y proteger los derechos humanos 
de 10 Integridad y vida de las personas, as( como de sus blenes y se preserva 10 paz. A partir de esto, 
existe un consenso generalizado que la seguridad, la prevention y la atencion de cualquler emergencia es 
una responsabilidad compartida en los tres sectores de la economla, es declr, el sector publico a traves de 
sus autoridades, el sector privado y la sociedad por medio de la participacion ciudadana. 

8 Encuesta Nacional de Segurldad Urbana, septiembre de 2018 (principales resultados), INEGI, 
https:/lwww.inegi.org.mx/contenjdos/Drogramas/ensu/doc/ensu2018 septiembre presentacion ejecutiva.pdf 
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las telecomunicaciones demandan un liderazgo en materia de regulacion por parte de las autoridades 
publicas. debido a que el diseno e Implementacion de las pollticas publicas en telecomunlcaciones son un 
instrumento esenclal e indispensable para la prevenci6n, detecel6n, respuesta, mitigaci6n y recuperaci6n 
en las situacianes de seguridad publica y nacional, asl como de emergencias. • 

CONSIDERANDOS: 

1. Que en el articulo 6, parrafo tercero, y en el apartado B, fraccion I, de la Constitucion PoUtica de 
los Estados Unidos Mexicanos, se establece el derecho humane fundamental de acceso a las 
tecnologlos de 10 informael6n y comunlcael6n, asi mlsmo el Estado Mexicano debe garantizar a la 
poblacion del pals su integra cion a la socIedad de 10 informad6n y del conocimiento a traves de 
una politico sexenal de inclusi6n digital universal, mlsma que tenga metas anuales y sexenales. 

2. Que en el articulo 21, parrafos noveno y decimo, incisos c) y d), de la Constitucion PoUtica de los 
Estados Unidos Mexicanos. se menciona que lafund6n social de segur/dad pUblica Ie corresponde 
a los tres ordenes de gobierno (federal, entidades federativas y municipios), mlsmos que deben 
coordinarse para su actuar y deben conformar el Sistema Nacianal de Segurfdad Publica, este 
sistema debe tener como bases mfnimas: 1) la formulaclon e implementacion de politicos publicos 
pora 10 prevenel6n de 10 comisi6n de delltos y 2) correlacionado a ello la participacion de la 
comunidad que coadyuven al proceso de evaluaci6n de las politicas publicas de la prevend6n del 
delito y de las instituciones de seguridad publico encargadas de esta funcion social. 

3. Que en el articulo 2", parrafos primero y tercero, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusion, se senala que los servicios de telecomunlcaciones son servielos publicas de interl!s 
general, y el Estado mexicano ejerce la rectoria en dlcha materia y para ello debe garantizar la 
prestacion eficiente de este servicio publico bajo el prlncipio de competencia efectiva. 

4. Que en el articulo 189, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusion, los 
concesionarios de los servicios en telecomunicaciones, estan obligados para atender y coadyuvar 
a las autoridades de 10 /Unel6n social de seguridad publica, esta comunicaci6n que atiendan debe 
ser por escrito, y fundar y motivar de acuerdo a las leyes correspondientes, en caso de no 
coadyuvar sera acreedor a una sancion penal, mlsma que establezca la legislaclon relativa a la 
materia. 

5. Que en los artfculos 1" y 2", de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, se 
establece que la referida legislacion es reglamentaria del articulo 21 de la constitucion Federal, asf 
mismo senala las competencios y los bases de coordinaci6n entre los tres 6rdenes de gobierno, 
para coadyuvar en la funclon social de seguridad publica, misma que tiene como fin ultimo tutelar 
y salvoguardar 10 integr/dad y los derechos de las personas, asi como sus libertades, el orden y la 

• ALVAREZ. dara Luz. Derecho de las telecomunlcadones. Ubertad de expresl6n, 2012, MexiCO, pp. 299-300, 
httDs:llarchivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/librosI813716/13.pdf 
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I I. HG IS I. AT URA 

Proposld6n con fJunto de Acuerdo, urgente V 001110 raoIud6n, qu. exhorta 01 
ntularCOtJrdlnador del CS, sobre ellmpacto que tUlfO el Progroma de "C1udod 
Seguro'" con la Imp~mentacl6n de Ia Estrrrtegia Digital Naclonal, en las 
~ de lrIformod6n r comunJtod6tr, """ subyadoton de ,. rof_ 
consr/rucional), kgal en telecomunlcaclones y competencla econ6mka. 

Dlputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

paz publica, ademas de la prevencion V persecucion de la comision de delitos V la insercion del 
imputado en la sociedad una vez que hava cumplimentado su sancion admlnistrativa V penal. 

6. Que en el articulo 2·, parrafo segundo, de la Lev General del Sistema Nacional de Seguridad 
Publica, se menciona que el Estado mexicano debe desarrollar e implementar poIltlells yaceiones 
publicas para prevenlr de caraeter social e Integral los delitos, que incluva las causas que generan 
la comision de delitos V conductas antisociales, a traves de programas V acciones que fomenten a 
la sociedad valores culturales V dvicos, estes deben incluir el respecto a 10 legal/dad y 10 
protecd6n de las vlet/mos; V 

7. Que en el articulo 14, apartados A V B, de la Constitucion PoUtica de la Cludad de Mexico, se 
establece que toda persona tiene el derecho fundamental de vivlr en un entorno seguro, asl como 
en una eonvlvenda pod/ico y soIldaria, tam bien a viVir libre de amenazas que sean generadas 
par violencias y delitos, para ello las autoridades de la Ciudad de Mexico deben elaborar e 
implementar politicas V acciones publicas en las materlas de prevenci6n, no vlolencia, cultura de 
10 poz y de protecci6n hacia los capitalinos. 

8. Que el articulo 4", de la Levque Regula el Uso de la Tecnologia para la Segurldad Publica del Distrito 
Federal, seiiala que la instalacion de equipos V sistemas tecnologicos en la Ciudad de Mexico, 
contribuye a prevenlr, Inhibir y combatlr conduetas //Idtas, ello para garantizar el orden y 10 
tranquilidad de los habitantes de la capital del pals. 

RESOLUTIVO: 

UNICO. - EI Congreso de la Ciudad de Mexico, exhorta de la manera mas cordial y respetuosa, bajo los 
principios constitucionales de division V equilibrio de Poderes, de transparencia y de rendicion de cuentas, 
al TItular Coordinador General del CS, rinda un informe escrlto a los integrantes de la I Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de Mexico, por el cual explique los impactos y beneficios que registro el Programa 
de "Ciudad Segura" con la implementacion de la Estrategia Digital Nacional, 2013-2018, misma que derivo 
de la reforma constitucional y legal en materia de telecomunicaciones V competencia economica, 10 
anterior para prevenlr la comision de delitos V amenazas que atentan V menoscaban los derechos humanos 
fundamentales de vivir en un entorno seguro, de prevencion del delito, V de convivencia pacifica V 
solidaria. 

ATENTAMENTE: 

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Mava 

Dado en el Salon de Sesiones del Congreso de la Ciudad de Mexico, Donceles, a 105 seis dlas del mes de 

dlclembre del dos mil dlecinueve. {rl 
LeOYlOY G~VYlt'2- Otrovi " 
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