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SE REÚNEN LOS TITULARES DE LOS C4´S DEL PAÍS EN LA CIUDAD DE PUEBLA 
 
 

• Los C4´S son el vehículo principal de atención a la  ciudadanía  
y el eje de la coordinación entre corporaciones policiacas 

 
Con la finalidad de establecer los mecanismos de articulación que permitan a los Centros de Control, 
Comando, Cómputo y Comunicaciones (C4´S) intercambiar experiencias y establecer objetivos comunes, 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) se reunió con los titulares y 
representantes de las procuradurías de justicia de las entidades federativas.  
 
Al inaugurar la Reunión Nacional de titulares de los Centros de Control, Comando, Cómputo y 
Comunicaciones (C4´S) en la Ciudad de Puebla, el Secretario Ejecutivo Adjunto del SESNSP, Enrique 
Galindo Ceballos, a nombre del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, José 
Oscar Vega Marín, destacó la necesidad de que la sociedad civil participe en los temas de seguridad.   
 
En tanto, el titular del Centro Nacional de Información (CNI) del SESNSP, Jaime López–Aranda Trewartha, 
afirmó que los C4´S son el vehículo principal de atención a la ciudadanía y el eje de la coordinación entre 
corporaciones policiacas, lo que permite generar mejor inteligencia y diseñar mejores estrategias. 
 
Ante el encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Coordinación del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, Mario Rincón González  y el Secretario General de Gobierno del 
Estado de Puebla, Fernando Manzanillo Prieto, López-Aranda agregó que con los  C4´S -a lo largo de los 
años- se está transformando la tecnología en materia de seguridad pública, y con ello, hay un cambio en 
la forma de concebir ésta última en el país. 
 
En su intervención, Mario Rincón González afirmó que la seguridad pública demanda trabajar con 
disposición, voluntad política y coordinación institucional, además enfatizó que el esfuerzo nacional 
generará acuerdos que fortalecerán las estrategias de las entidades federativas en materia de seguridad 
pública. 
 
Al dar la bienvenida, a los asistentes a la Reunión Nacional de titulares de los Centros de Control, 
Comando, Cómputo y Comunicaciones (C4´S), Fernando Manzanilla Prieto, a nombre del gobernador del 
estado, Rafael Moreno Valle Rosas, aseguró que para la ciudadanía el tema principal es la protección 



 

 

física y patrimonialmente que el gobierno brinda a la sociedad, por ello afirmó que los C4´S son la 
columna vertebral de la estrategia de seguridad pública del país. 
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