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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO
PRESIDENTE DE

tA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DE LA

CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE
El

que suscribe, Diputodo Héctor Borrero Mormolejo del Grupo Porlomentorio

de Acción Nocionol, de lo I Legisloturo del Congreso de lo Ciudod de
México, con fundomento en lo dispuesto por los ortículos 122, Apartodo A,

frocción ll de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;
ortículo 29, Aporlodo D, inciso k) de lo Constitución Político de lo Ciudod de
México; ortículos 12, frocción ll y l3 frocción lX y XV de lo Ley Orgónico del
Congreso de lo Ciudod de México; y ortículos 5, frocción l,

Reglomento del Congreso

consideroción

,l00

y 10'l del

de lo Ciudod de México se somete o

del Pleno lo

siguiente: PROPOSICIóN CON PUNTO

lo
DE

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOTUCION POR EL QUE SE EXHORTA At
TITULAR COORDINADOR GENERAL DEL

C5 DE tA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO.

JUAN MANUET GARCíA ORTEGóN, PARA QUE INFORME

A

ESTA SOBERANIA

PUNTUALMENTE SOBRE LOS AVANCES ALCANZADOS DEL "PLAN ANUAT C5
20,'19".
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ANTECEDENTES

El

Centro de Atención o Emergencios y Protección Ciudodono de lo Ciudod

de México (CAEPCCM), fue creodo el 22 de junio de 2009, con el cuol

inició lo instoloción de cómoros de video vigiloncio, poro

se

que

posteriormente inicioro lo ejecución del Progromo "Ciudod Seguro", con el

objetivo de mejoror los tiempos de reocción poro servicios de emergencio y
otención o ilícitos principolmente, el cuol se onunció como el progromo de
seguridod urbono mós ombicioso o nivel mundiol.

I

de diciembre de 2015, el Jefe de Gobierno de lo Ciudod de México
emitió un decreto con el cuol se integró LOCATEL ol CAEPCCM poro
El 23

conformor el Centro de Comondo, Control, Cómputo, Comunicociones y

Contocto Ciudodono de lo Ciudod de México "C5", el cuol octuolmente
ofrece los servicios de:

.
.
.
.

1

Video Monitoreo
Servicio de Atención de llomodos de emergencio 9-'l-l CDMX

Denuncio Anónimo 089

LOCATEL5ó5Bllll

Consulta realizada

el

23

de

abril de

https ://www.c5.cd mx.eob.mx/dependencia/acerca-d e/el-c5-de-la-cd mx
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de enero de 2019 se onunció que se reolizorío lo instoloción de I I mil
100 cómoros nuevos de los cuoles 7,700 se incorporon ol Sistemo y 3400

El I ó

sustituyen o los que tienen follos.

En este sentido

el Mtro. Juon Monuel Gorcío

Ortegón, presento

"PROGRAMA ANUAL C5 2019", en el cuol se enuncio lo inversión

el

de ll95

millones de pesos por porte del Gobierno de lo Ciudod de México, que serón

oplicodos o trovés de I I proyectos poro mejoros en el equìpomiento e
infroestructuro y lo profesionolizoción de los servidores públicos que ejercen

en estos óreos de otención o

emergencios

y

seguridod pÚblico

principolmente.

Dentro del "Progromo Anuol C5 2019" se plonleon los siguienles objetivos:

I..

ATTAVOCES

o) Solucionor los BB? cosos con follos.
b) lnformor en todo momento el estodo de los oltovoces que

se utilizon

poro lo retronsmisión de lo olerto sísmico.

c) Aseguror el correcto funcionomiento.

El

cuol se conlemplo eslor olendido y solucionodo en su lololidod en el mes

de febrero de 2019.
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2.. CODIGO VIOLETA

o) Mujeres en situoción de riesgo podrón generor un reporte de
emergencio ol C5 con su ubicoción en tiempo reol.

b) Operoción en conjunto con lo Secretorío de lo Mujer, lo PGJ, lo SSC,
DlF, SEDESA, SlBISO, SECGOB y C5.

c)

SECGOB distribuiró MIL dispositivos.

Se enuncio que esle sistemo se enconlroro en condiciones óplimos de

funcionomienlo en morzo de 2019.
3.. ALIANZA DE PROTECCIóN

o) Celebroró convenio el C5 y

SGIRPC

poro operoción conjunto

y

occeso o lo informoción en tiempo reol.

b) Lo Dirección Generol de Emergencios Moyores de lo

SGIRPC

despochoró desde instolociones del C5.

c) lntegroró

personol directivo del Heroico Cuerpo de Bomberos de lo

Cd. de México en C5 poro ogilizor sus operociones.

d) lncorpororón 1 10 personos y 70 vehículos de lo SGIRPC en 504 m2
dentro del C5 poro su lobor.

e) Potenciolizoró

su

copocidod de respuesto y de coordinoción entre lo

SGIRPC, el HCB, el C5 y los

Convenios

y

dependencios competentes.

espocios que debieron estor lislos conforme

progromoción en febrero de 20t9.
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4.- VINCULACIóN CON tA COMISION METROPOLITANA

o) lntensificor lo coloboroción entre lo SSC, el C5 de lo Cd. México y lo SS
del Estodo de México, poro operor de monero conjunto en zonos
limítrofes.

b)

Enlozor los sistemos de comunicoción de C5 Cd. De México y los CSs

del Estodo de México.

c) Comportir informoción de inteligencio
Enloces

de

sistemos

de

y logístico.

C5s, informoción comporlido poro reolizor

operociones de mqnercr conjunto que debió eslo listo y en funcionomienlo
en enero de 2019.

5.. COORDINACION EN ATENCION PREHOSPITALARIA

o) Se opoyoró o los óreos suslontivos en el onólisis y diognóstico del
estodo octuol de lo otención prehospitolorio.

b) En conjunto con

ERUM, CRUM, CRUZ ROJA

y ALCALDÍAS se

propondró uno reingenierío en el proceso de despocho poro mejoror
lo coordinoción y disminuir el tiempo de respuesto prehospitolorio.

Reingenierío, onólisis

y diognósticos que proponen deben estor lislos en

febrero de 20t 9.
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PRoBLEMÁrce PLANTEADA
l.-

En el Plon

Anuol C5 2019, se conlemplo lo oplicoción de I 195 millones de

pesos, los cuoles deben ser ejecutodos con totol tronsporencio y se debe

dor cumplimiento o los estoblecido en este plon onuol.
2.- En el oportodo de oltovoces de este plon onuol se enuncio que en

su

totolidod se encontroron en condiciones óptimos de funcionomiento estos
oporotos que funcionon principolmente poro el olertomiento sísmico y se
hoce mención que esto problemóiico estoró resuelto en el mes de febrero
de 2019, lo que controviene o lo informoción publicodo en lo pógino web
oficiol del C5 ( https://wr¿wv.c5.cdmx.qob.mx/ ) en lo siguiente toblo.
Estado de STVs

Þlæalco

.

Mþ!:¡Hd-åþ:
Mllpe Altå

Total

En lo

14,798

/ ls,3rO

toblo consullodo el dío 24 de obril de 2019 mueslro que siguen
funcionor 95 ollovoces.
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3.- Dentro del mismo Plon Anuol estoble el denominodo "CODIGO VIOLETA"

del cuol en esto Soberonío no contomos con lo cloridod en su ejecución,
costo y modo de operoción yo que se prevé que los Mujeres en situoción de
riesgo podrón generor un reporte de emergencio ol C5 con su ubicoción en

tiempo reol o trovés de mil dispositivos, eue conforme o lo progromoción
plonteodo deberón estor en operoción en febrero de 20,l9.

4.- Se prevé en el oportodo "Alionzo

de Protección" que en el mes de

febrero de 20.l9, se debió celebror convenio entre C5 y SGIRPC poro reolizor
operociones en conjunto con occeso o lo informoción en tiempo reol, en el
mismo sentido lo Dirección Generol de Emergencios Moyores de lo SGIRPC

despochoró desde instolociones del C5 y se lntegroró personol directivo del
Heroico Cuerpo de Bomberos de lo Cd. de México en C5 poro ogilizor

sus

operociones.
Resoltondo que se incorpororón I l0 personos y 70 vehículos de lo SGIRPC
en 504 m2 dentro del C5 poro su lobor.

5.- Referente o lo Vinculoción con lo Comisión Metropolifono, se menciono

que en enero de 20l9,ya deben estorenlozodos los sistemos de C5 de lo
Ciudod de México y los C5s del Estodo de México.
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ó.- En el mismo Plon Anuol se hoce mención de lo "Coordinoción en
Atención Prehospitolorio" o trovés de lo cuol se propone estoblecer onólisis,
diognósticos

y estoblecer lo reingenierío poro mejoror los servicios que

presto el ERUM, CRUM, CRUZ ROJA y ALCALDíAS, lo cuol esló progromodo o
reolizorse y concluirse en febrero de 2019.

CONSIDERANDO
de lo Ciudod de México en
Artículo 13, referente o sus otribuciones y competencios enuncio en
PRIMERO- Lo Ley Orgónico del Congreso

el

lo

frocción XV, lo siguiente:

XV. Comunicorse con /os ofros Órgonos Loco/es de Gobierno,

/os

Orgonos Autónomos Loco/es y Federoles, los Poderes de lo lJnión o los
outoridodes o poderes de /os enfidodes federotivos, por conducto de

de trobojo, segÚn
que dispongon los /eyes

su Meso Directivo, lo Junto o sus órgonos infernos

seo e/ coso, de conformidod con lo
conespondienfes;

del Congreso de lo Ciudod de México en lo
Sección Primero relotivo o los Derechos de los y los Diputodos dicto en el
SEGUNDO- El Reglomento

Artículo 5, frocción X y XX, lo siguiente:
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Son derechos de /os y los Dipufodos:

X. So/icitor informoción

o

/os otros Poderes Eiecutivo

y Judiciol

o

cuolqu¡er otra insfoncio de lo Ciudod de México;
XX. Obtener opoyo insfifucionol

poro montener un vínculo con

sus

represenfodos, poro gestionor onte los ouforidodes lo otención de los

demondos, osí como orientor o los y los ciudodonos ocerco de /os
medios jurídicos y odministrotivos fendienfes o hocer efecfivos sus
derechos individuoles o socio/es;
Por lo onteriormente expuesto someto

o consideroción de este Honoroble

Congreso de lo Ciudod México lo siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOTUCION

Út¡lCO. El Congreso de lo Ciudod de México, solicito de

monero

respetuoso ol Titulor Coordinodor Generol del C5 de lo Ciudod de México
Mtro. Juon Monuel Gorcío Ortegón, informe de monero cloro y preciso sobre

el ovonce del "Plcn Anuol C5 2019" en los rubros que yo cumplieron
temporolidod conforme o esto progromoción.
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Dodo en el Polocio Legislolivo de Donceles el 2ô de obril de 2019.
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RA MARMOLEJO
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de lo Ciudod de México
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