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ASUNTO:

se gire atento y respetuoso oficio al Director General del organismo

Público Descentralizado denominado Centro de coordinación,

Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco, a

efecto de que considere ta posibilidad de establecer un programa piloto

de altavoces, como medio de inhibición de delincuencia en el polígono

que conforme a las estadísticas cuente con el más alto índice delictivo

el Estado de Jalisco.

. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

ENTE.

que suscribe Ðiputado lsmael Espanta Tejeda, integrante de la LXll

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28,

fracción I de la Constitución Políticai 27, numeral 1, fracción l; 135,

numeral 1, fracción l; 139 y 140, todos de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Jalisco, presento iniciativa de Acuerdo

Legislativo, misma que se fundamenta en la siguiente:

al Acuerdo Leg¡slat¡vo que gire atento y cspetuos ofic¡o al D¡recto¡ GeoeEl del organ¡smo públ¡co D6centralizado denominado Centro de Coordinac¡ón,
Comando, Control, Comun¡€ciones y Cómputo del Estado de Jal¡s@ a efecto de que @ns¡dere la pGib¡lidad, de estableær un progÞma piloto de altavoces, como medio de

lnhib¡ción de del¡ncuencia en êl polfgono que @nforme a las estadlst¡@s @ente con el más aho fnd¡ce del¡ct¡w en el Estado de Jalis@.Pág¡na 1
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EXpOS¡CIóN Oe UO1VOEFPENDENcIA

El Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y

Cómputo del Estado de Jalisco también llamado C5, tiene como

finalidad atender el control tecnológico de la seguridad ciudadana a

través de una estrategia de coordinación general para así dar certeza y

confianza tanto a los ciudadanos como a los diversos centros

económicos, de negocios, esto través de la vinculación del comando de

la policía, control y comunicaciones, lo anterior con el propósito de

informar a las diversas instancias de carácter gubernamental y así

deslindar las responsabilidades cívicas, jurídicas que emanen en las

legislaciones de carácter federal, local y municipal, para lo cual hace

uso de herramientas tecnológicas a través de una red de computo que

almacena la información de las cámaras instaladas por el C5 con el fin

de aclarar cualquier tipo de afectaciones a terceras personas.

Así las cosas y toda vez que la propia Declaración Universal de los

Derechos Humanos en su artículo 3o establece el derecho de todo

individuo a la vida, a la libertad y a la seguridad de su personal, es que

sin lugar a dudas debemos retorzar los mecanismos tecnológicos que

puedan ayudar a que existan menos actos delictivos en nuestro Estado.

Lo anterior es así ya que la seguridad pública debe de fortalecerse día

con día para que de esta forma cualquier persona durante el desarrollo

habitual de sus actividades pueda estar y sentirse segura, esto es, al ir

a trabajar, al acudir a la escuela, al reunirse con amigos en un lugar

público, al trasladarse por cualquier medio a algún lugar, simplemente

1 Dælanción de los [Þrechos Humanos. lntemetl, [Cítado 11-04-20191 Pá9.8. Dispon¡ble en: https:/y'M.un.org/6/documenß/udhr/UDHR-b@klet-SP-reb.pdf

Esta hoja pertenece al Acuerdo Legislat¡vo que gire atento y respetuñ qf¡c¡o al D¡rector General del Organ¡smo Público D$centEl¡zado denominado Centro de Coord¡nacíón,

Comando, Control, Comun¡caciones y Cómputo del Estado de Jal¡sco a efesto de que considere la posibil¡dad, de establecer un progEma piloto de altãvoces, como med¡o de

¡nhib¡ción de del¡ncuenc¡a en el polGono que ænforme a las estadlst¡cas cuente con el más alto índ¡ce del¡ctivo en el Estado de Jaliso-Página 2
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, Bibl¡oteca V¡rtual, Ley Orgånica del Organ¡smo Público DescentralÞado denom¡nado Centro de Coord¡nación, Comando, Control, Comunicåciones y Cómpulo del

Esta hoja pertenece al Acuerdo l-egislat¡vo que g¡re atento y respetuoso otìcio al D¡redor Genenl del Organismo Público DescentEl¡zado denom¡nado Centro de Coord¡nac¡ón,

Comando, Control, Comuni@c¡ones y Cómputo del Estado de Jalis@ a efecto de que onsidere la pos¡b¡l¡dad, de establæer un p.ograma p¡loto de altavoæs, como med¡o de

¡nh¡b¡ción de del¡ncuencia en el pollgono que confo¡me a las èstadfsti€s cuente con el más alto índ¡ce del¡ct¡rc en el Estado de Jalisco-Página 3

alcaminarpor|aca]lelossereshumanosoeu8FPslRñ$E¡êry
seguros de que su persona y sus bienes están proteg¡dos.

Es por lo antes señalado y aunado a la importancia de coordinación y

seguimiento que se realiza en la actualidad por el C5 a través de las

cámaras de video vigilancia instaladas en las diversas áreas públicas,

es necesario crear las unidades de alta voz en vinculación con las

cámaras de video vigilancia, con el objetivo de disminuir los índices

delictivos en la vía pública.

Luego entonces y toda vez que de conformidad a las fracciones I y lll

del artículo 10 de la Ley Orgánica del Organismo Público

Descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando,

Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco, el Director

General de dicho organismo cuenta con la atribuciones para administrar

y operar el patrimonio del "Escudo Urbano C5" así como establecer las

acciones y estrategias para la operación del mismo:
*Artículo 10. El Director General del"Escudo Urbano C5" serét

nombrado y removido libremente por el Gobernador del Estado
de Jalisco, y tendrá las atribuciones siguienfes:

I. Administrar y operar el "Escudo Urbano C5", así como
el patrimonio que Ie sea asignado para el cumplimiento de su
objeto;
il. t..J
m. Establecer acciones y estrategias para Ia operación del
"Escudo Urbano C5";

lV. lV a laWlV L..ï"

Se considera prudente que el Centro de Coordinación, Comando,

Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco, pueda
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un programa piloto de sistemas de alta voz a de video

vigilancia, a efecto de que ésta sea una herramienta de prevención ante

la posible comisión de un delito o falta administrativa, en donde quien

pretenda cometer un acto delictivo se vea descubierto y sea inhibido por

las autoridades al verse exhibido. Cabe resaltar qu" bn el país de Perú

ya ha implementado este tipo tecnología para ahuyentar a delincuentes:

"Perú 21

lnstalan cámaras con parlantes para ahuyentar a delincuentes
y malos vecinos en Surquillo

Los yecrnos de Surquillo que cometan faltas que alteren el
orden público escucharán llamadas de atención de esas
cámaras.

Ciudadanos tendrán Ia posibilidad de conegir su accionar,
(F oto : C a ptu ra/Lati n a)

REDACCTÓN 09/09/201 I 1 2:4Bh

En Surquillo se instaló un sistema de parlantes en las 117

câmaras de seguridad del distrito,las cuales permitirán disuadir
y ahuyentar a delincuentes y ciudadanos que cometan
infracciones en la vía p(tblica.

Los vecrnos que cometan faltas que alteren el orden p(tblico

escucharëtn llamadas de atención a través de /os parlantes,

ubicados al costado de las cámaras. De ese modo, tendrán Ia
posibilidad de conegir su accionar.
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Esta ho¡a pertenæ al Acuerdo Legislatiw que 8¡re atento y r6petuoso
Comando, Control, C¡mun¡cac¡ons y Cómputo del Estado de Jal¡s a efecto

al Director GeneEl del Organ¡smo Públ¡@ Dæent€l¡ædo denom¡ædo Ceotrc de Coord¡nac¡ón,

de que @ns¡dere la pG¡b¡lidad, de estableær un progEma p¡loto de altavo6, como medio de

¡nh¡b¡ción de del¡ncuenc¡a en el políBono que @nforme a las estadfst¡@s cuente con el más alto fnd¡æ del¡ct¡rc en el Estado deJalisco-Página 4
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Ya sea que los ciudadanos arrojen þ¿su¡pEÐFMUãMÌrAr---
horarios no permit¡dos, lleven a sus perros A ¡:rlta hanan cttc

necesidades en la calle o fumen susfancias fóxicas, esfas
cámaras con sistemas de fele alarmas lanzarán advertencias a
/os malos ciudadanos, según informó un reportaje del noticiero
de'Latina'.

El llamado de atención lo realizan los operadores de ta central
de segurídad del distrito, quienês siempre están al tanto de Io
que muestran las cámaras.

"Timbra el auto parlante y el operador de la central puede
llamar la atención, corregir la inconducta", comentó Gustavo
Ortiz, gerente de Seguridad Ciudadana.'B

Es por todo lo antes expuesto, y con el propósito de implementar

nuevas estrategias tecnológ¡cas para inhibir actos que constituyan

delitos, es que someto a la cons¡deración de esta Asamblea el

siguiente:

ACUERDO LEGISLATIVO:

Ú¡¡¡CO. - Se gire atento y respetuoso oficio al Director General del

Organismo Público Descentralizado denominado Centro de

Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del

Estado de Jalisco, a efecto de que cons¡dere la posibilidad de

establecer un programa piloto de altavoces, como medio de inhibición

de delincuencia en el polígono que conforme a las estadísticas cuente

con el más alto índice delictivo en el Estado de Jalisco.

lPerú21.[lntemeq,[citado01.0s2019lPág.l.Dispon¡bleen'
Ãndè4268'E2

Esta hoia pertenece al Acuerdo Leg¡slat¡vo que g¡re atento y respetuos of¡c¡o al Diredor General del Organ¡smo Públlæ DesæntEl¡zado denominado Centro de Coordinación,
Comando, Control, Comuni6c¡ones y Cómputo del Estado de Jal¡sco a efecto de gue considere la posibilidad, de establecer un progEma piloto de altavoces, como med¡o de

inhibic¡ón de delincuenc¡¿ en el polfgono que conforme a las estadíst¡cas flente con el más alto fnd¡ce del¡ctivo en el Efado de Jalisco.Página 5
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Atentamente

Salón de Sesiones del Palacio Legislativo

Guadalajara, Jalisco, a 02 de Mayo del año 2019

DIP. ESPANTA TEJEDI\

INTEGRANTE DE LA LXII LEGISLATURA

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

Esta ho¡a pe¡tenece al Acuerdo Leg¡slat¡vo que gire atento y respetuos ofic¡o al Diredor Genenl del Organismo Públ¡æ DscentÊl¡zado denom¡nado Centro de Coo.d¡nac¡ón,

Comando, Control, Comunicac¡ones y Cómputo del Estado de Jalisco a efecto de que cons¡dere la posibil¡dad, de establecer un progEma piloto de altavoces, como med¡o de

¡nh¡b¡c¡ón de del¡ncuenc¡a en el pollgono que @nfome a las 4tådlsticas cuente con el más âlto fndice delictirc en el Estado de Jaliso.Página 6
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Voto: 3 TIEMPO INICIO: 13 :76: 40

E:ECHAz 2019/05/09 TIEMPO TERMIN: 13 :I-l :40

MOCION: Acuerdos Legislativos 1.I, 1.2 y del j.5 al j.9

RESULTADOS TOTATES DE VOTACION:

A FAVOR
ABST
CONTRA
TOTAL

33
0

0
33

DETA],LES POR GRUPO

TOTAL

15

7

6

1

Z

1

1

CONTRA

0

tJ

0

0

0

0

0

ABST

0

0

0

0

0

0

0

A FAVOR

15

1

6

1

2

1

1

INTEGRANTES

T6

9

6

3

2

1

1

NOMBRE

MC

PAN

MORENA

PRI

PRD

PT

PVEM



LOS RESULTADOS ]NDIVTDLTALES SON LOS SIGUTENTES
M]C. TARJETA DIPUTADO INFORMACION

VOTO POR APELLIDOS

Alcaraz Virgen Ma. Efizabeth(MC)
Blancas Mercado Bruno (MORENA)
Cabrera Jiménez J. Jesús (MC)
Caro Cabrera Salvador (MC)
Cortés Berumen José Hernán(pAN)
De Anda Licea Irma (pAN)
Espanta Tejeda Ismael (MC)
Estrada Ramirez Esteban (MC)
Fernández Ramirez Mariana (pRI)
Fl-ores Gómez Mirza (MC)
Franco Barba Priscilla (MC)
Fregoso Franco Rosa Angél_ica(PVEM)
García Mosqueda Sofía Berenice(pRI)
GonzâLez Arana Jorge Eduardo(pAN)
GonzâLez Fierros Adenawer (pAN)
GonzâIez Orozco Ïrma Verónica (pAN)
Herrera Estrada Óscar Arturo (pT)
Hurtado Torres José de Jesús (pAN)
Lemus Herrera Arturo (MORENA)
López Chávez Maria Esther (MORENA)
Macias Zambrano Gustavo (pAN)
Martinez Garcia Jonadab(MC)
Meza Núñez María Patricia(MORENA)
Munguía GonzâIez Luis Ernesto (MC)
Murguía Torres Claudia (pAN)
Pêrez Garcia Erika (MORENA)
Pj-zano Ramos Héctor (MC)
Rivera Rodríguez Miriam Berenice (MC)
Robles de León Daniel_ (MC)
Robles Vil-faseñor Mara Nadiezhda (MC)
Rodriguez Jiménez Ricardo (MC)
Romo Mendoza Francisco Javier (MC)
Sánchez Carrillo Carlos Eduardo(pAN)
Sandovaf García Ana Lidia (MC)
Val-enzuela ÁIvarez Norma (MORENA)
Velázquez Chávez Gerardo Quirino (PRD)
Velázquez González Edgar Enrique (pRD)
2,3ñ:-ga Mendoza rf . Jesús(PRI)

VOTO

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

A FAVOR
A FAVOR

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR.
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR


