
AL
*'l-1,11;'.
:íøffi:'"
o $ìii_lÈ.{..f¡ r'r,:1$o"

Dip. Mouricio Tobe Echorteq
Dip. Diego Orlondo Gorrido López

Dip. Héclor Borrero Mormolejo
I l.t,ti¡tt..t.l'l!aÅ

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EI QUE SE EXPIDE

LA LEY DEt SISTEMA DE SEGURIDAD C¡UDADANA DE LA CIUDAD DE

nnÉx¡co.

Drp. JosÉ oe .¡esús ruanrí¡l DEt cAMPo cAsrañEDA,
PRESIDENTE DE tA MESA DIRECTIVA,
PRESENTE.

Los que suscriben, diputodos Mouricio Tobe Echqrteo, Diego

Orlqndo Gorrido López y Héctor Borrero Mormolejo, integrontes

del Grupo Porlomentorio del Portido Acción Nocionol en lo
Primero Legisloturo del Honoroble Congreso de lo Ciudod de

México, con fundomento en los ortículos 30, numerol I , inciso b)

de lo Constitución Político de lo Ciudod de México; 12 frocción

ll de lo Ley Orgónico del Congreso de lo Ciudod de México; 5

frocción l, 95 frocción ll, y 96 del ReglomentoDdel Congreso de lo

Ciudod de México, sometemos o consideroción de esto

soberonío, lo lniciotivo con proyecto de decreto por el que se

expide lo Ley del Sislemo de Seguridod Ciudqdono de lo
Ciudod de México.

Por lo onterior y o efecto de reunir los elementos exigidos por el

ortículo 96 del Reglomento del Congreso de lo Ciudod de

México, lo lniciotivo se presento en los siguientes términos:
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l. Plonteomienlo del problemo que lo iniciolivq prelende

resolver.

Contor por primerq vez, gobierno y sociedod en lo Ciudod de

México, con uno visión integrol Y moderno de sistemo,

coordinodo, orgonizodo, comunicodo y homologodo, o portir

de lo expedición de uno Ley del Sistemo de Seguridod

Ciudodono, ormónico, congruente Y robusto, olineodo o lqs

disposiciones de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, o los instrumentos internocionoles suscritos por

México, o lo Constitución Político de lo Ciudod de México, q lo

legisloción generol oplicoble, osí como o los leyes nocionoles

oplicobles. represento Un enorme refo en lo construcción del

ondomioje legol que otiendo integrolmente el derecho o lo

seguridod ciudodono.

En sumo, esto lniciotivo propone cubrir un importonte vocío que

persiste desde hoce 2ó oños, cousodo por uno ley de seguridod

público locol que doto de I993, octuolmente en vigor, lo que

en ninguno de sus ortículos ho incorporodo lo referido visión de

sistemo, mondotodo en lo Corto Mogno el oño siguiente o lo
expedición de esto ley locol; posteriormente se enfotizó lo visión

de sistemo, con lo reformo constitucionol de 2OOB, sin emborgo,

tompoco fue recogido en lo legisloción locol en lo moterio. Esto

obsolescencio legislotivo ho impedido ovonzor de formo

definitivo hocÌo uno seguridod ciudodono integrol, profesionol,
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eficiente y eficoz; tombién ho restodo certidumbre o los

relociones entre gobernodos Y outoridodes encorgodos del

servicio de seguridod ciudodono, ol no contor con reglos que

permiton o ombos portes sobei o qué otenerse en el ejercicio

de sus correspondientes funciones y occiones.

Uno tercero reformo o lo Constitución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos, se sumo en 2019, o diversos disposiciones en

moterio de seguridod público y justicio, los que poro efectos de

los contenidos que propone lo presente lniciotivo, obligon CI

tomorlos en cuento en lo reguloción de sus diversos Títulos,

Copítulos y ortículos, porque de lo reformo o los ortículos 2l Y

73 , frocción XXlll, constitucionoles, derivon lo Ley Nocionol

sobre el Uso de lo Fuerzo, y lo Ley Nocionol del Registro de

Detenciones, que otribuyen competencio ol Congreso de lo

Unión poro elobororlos y que son de obligodo ocotomiento en

los Entidodes Federotivos, publicodos en el Diorio Oficiol de lo
Federoción el 27 de moyo de 2019.

Tombién, los odecuociones normotivos o lo Ley Generol del

Sistemo Nocionol de Seguridod PÚblico, con fundomento en los

referidos ortículos, específicomente el mencionodo ortículo 23,

frocción Xxlll, que foculto ol Congreso de lo Unión, poro expedir

leyes que, con respeto o los derechos humonos, estoblezcon loS

boses de coordinoción entre lo Federoción, los entidodes

federotivos y los Municipios; orgonicen lo Guordio Nocionol y los
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demós instituciones de seguridod pÚblico en moterio federol, de

conformidod con lo estoblecido en el ortículo 21 de esto

Constitución, lo que obligo o este Congreso locol, o que todos y

codo uno de los contenidos de uno legisloción locol, estén

ormonizodos con dicho Ley Generol, por trotorse de Uno ley

morco que derivo directomente de lo Corto Mogno y en cuyo

moterio el Legislodor Constituyente doto de focultodes ol

Congreso Federol, poro desorrollor los tromos de reguloción,

conforme ol mondoto estoblecido en el ortículo 21

constitucionol, publicodos en el Diorio Oficiol de lo Federoción

el27 de moyo de 2019.

En cuonto ol ómbito locol, resulton de obligodo ocotomiento

poro el Congreso de lo Ciudod de México, los disposiciones

normotivos previstos en lo Constitución Locol, en moterio de

seguridod ciudodono, procuroción de justicio Y disposiciones

relocionodos y oplicobles. Por lo que el outor de esto lniciotivo,

tomó en cuento que lo Fiscolío Generol de Justicio locol es un

Orgonismo Autónomo, que conforme ol ortículo 46, Apartodo A,

inciso c), de lo Constitución Político de lo Ciudod de México, se

troto de un orgonismo outónomo, cuyo reguloción corresponde

o su propio legisloción Y poro montener el vínculo con los

funciones que le corresponden en moterio de procuroción de

justicio, porte relevonte de lo seguridod ciudodono, se

introduce en su contenido, uno disposición normotivo que

estoblece que en lo procuroción de justicio de lo Ciudod

4
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regirón los derechos y principios contenidos en lo Constitución

Político de los Estodos U nidos Mexiconos, trotodos

internocionoles de los que el Estodo mexicono seo pqrte y su

jurisprudencio, lo Constitución locol, legislociÓn generol,

legisloción nocionol, osí como lo legisloción interno de lo Fiscqlío

Generol de Justicio.

Es bojo ese completo morco de competencios que lo lniciotivo

que se presento onte este Congreso, contemplo previsiones

normotivos, relocionodos con lo seguridod ciudodono, justicio y

derechos humonos, pqro olineor de formo preciso y jerórquico

los otribuciones, principios y funciones de los lnstituciones de

Seguridod Ciudodono.

ll. Problemólico desde Io perspeclivq de género.

Lo perspectivo de género en lo octuoción policiol implico lo
profesionolizoción Y especiolizoción de los corporociones

policioles, poro intervenir Y dor debido otención o mujeres

víctimos de violencio de género. Con lo finolidod de propicior

que lo imogen del policío y su reloción con lo sociedod seon de

confionzc; y credibilidod.

Por ello, resulto obligodo obordor el enfoque de género en los

contenidos normotivos de lo lniciotivo que se propone, odemÓs
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se tomo en cuento que esto moterio otiende mÚltiples

situociones de violociones o derechos humonos de mujeres, por

exceso de lo fuerzo policiol, con lo posibilidod de definir

medidos y políticos preventivos, de otención y corrección de

cosos posteriores; osí como sentor los boses poro integror uno

estodístico preciso de cosos y circunstoncios de obuso de

fuerzo policiol o mujeres, previsiones que sirvon de bose poro el

diseño y puesto en morcho de meconismos de preporoción de

los corporociones policioles, que goronticen un ejercicio

escrupulosomente opegodo o lo normotividod oplicoble.

S¡ bien se hon reolizodo olgunos esfuerzos poro lo

tronsversolizoción e institucionolizoción de lo perspectivo de

género en los ómbitos de lo Administroción PÚblico; Y los

lnstituciones de Seguridod Público se hon incorporodo con

toreos operotivos y Con protocolos de octuoción, es necesorio

que todo el moteriol eloborodo, seo porte obligodo de los

progromos de formoción policiol y que en lo legisloción locol de

seguridod ciudodono se estoblezcqn regulociones normotivos

relotivos o cuestiones de género.

Asimismo, entre los diversos enfoques que obordo esto lniciotivo

se tomo en consideroción no solo o los gobernodos y o éstos en

su colidod de víctimos de lo violencio, delincuencio y hosto de

elementos de seguridod pÚblico. Se estoblecen en lo

perspectivo de género previsiones relotivos o los mujeres
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policíos, que frecuentemente son víctimos de lq delincuencio y

hosto de infroitores de reglomentos de trónsito ol querer ellos

levontorles olgUno infrocción, pclro impulsor ese enfoque en los

políticos públicos y ol interior de los corporociones policioles.

lll. Argumenlos que lo suslenlqn.

Poro el Portido Acción Nocionol lo Seguridod Ciudodono es

inherente o un Estodo democrÓtico y sociol de Derecho, en el

que los outoridodes del gobierno reolizon f unciones poro

oseguror el orden sociol, lo poz pÚblico y lo protección o lo
integridod y gorontizon el goce Y ejercicio de los derechos

ciudodonos.

Por el origen multifoctoriol del delito es importonte que los

diversos instituciones públicos contribuyon coordinodomente o

disminuir sus cousos y responder cUondo Uno conducto humono

ontisociol o delictivo se ho monifestodo, o trovés de los

meconismos que lo ley prevé como consecuencio.

Tombién en Un Estodo democrótico, el gobierno encouzo,

estimulo, fortolece y diversifico lo porticipoción ciudodono; von

de lo mono instituciones públicos y sociedod civil orgonizodo,

dentro del morco de legolidod que prevé los funciones que o

codo uno corresponde. Eso porticipoción ciudodono es

7
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De ocuerdo con los resultodos de lo vigésimo

evoluoción de lo Encuesto Nocionol de Seguridod

I

esenciol en lo construcción de lo democrocio mexicono. Todos

y .todos podemos ser porte, o incidir en los decisiones que

impocton en codo uno de los ómbitos de lo vido pÚbfico.

Es osí como lo construcción de ciudodonío se constituye en lo

moyor riquezo de todo sociedod que se precie de ser

democrótico. Porque es fundomentol, tonto en lo orgonizoción

institucionol como en el tejido sociol.

En lo octuolidod, circunstoncios difíciles rodeon ol poís, con un

ombiente de creciente violencio e inseguridod. Lo Ciudod de

México no es lo excepción, en diversos espocios de convivencio

y entornos, sus hobitontes hemos dejodo de reolizor octividodes

y de ejercer derechos y libertodes, por temor o ser víctimos de

lo delincuencio.

Ello sucede, porque el impocto de los hechos ontisocioles Y

delitos en lo vido sociol produce un doño reol o lo integridod

físico, ol potrimonio y bienes de los personos, fomilios Y

comunidodes, pero tombién ocosiono uno ofectoción o los

diversos entornos, que se troduce en lo percepción de

inseguridod.

tercerq
Público
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Urbono levontodo por el INEGI en lo primero quinceno de

mc,rzo de 2Ol9, con pobloción objeto de estudio de 1B oños y

mós; el tomoño de lo muestro nqcionol de 2l mil viviendos, con

coberturo geogrófico en 67 ciudodes del poís, se obtienen los

siguientes dotos relevo ntes :

El 74.6 7" de pobloción nocionol de lB oños y mÓs, considero

que en términos de delincuencio vivir en su Ciudod es inseguro.

En lo Ciudod de México, lo Encuesto lo divide en 4 zonos,

donde lo percepción de inseguridod es lo siguiente:

En morzo de 2019, 81 .7 7" de pobloción nocionol de I B oños y

mós señoló sentirse inseguro en el cojero outomÓtico locolizodo

en vío público. En lo Ciudod de México:

Ciudod de México-Norte 87.7 %

9

Ciudod de México-NorÌe 89.6 %

Ciudod de México-Sur 81 .6%

Ciudod de México-Oriente 87.O %

Ciudod de México-Poniente 77.1 %
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Ciudod de México-Sur 91.8%

Ciudod de México-Oriente 90.4 %

Ciudod de México-Poniente 85.1 %

En morzo de 2019,75.1 7" de pobloción nocionol de lB oños y

mós señoló sentirse inseguro en el tronsporte pÚblico. En lo

Ciudod de México:

En morzo de 2019, 69.7 7" de pobloción nocionol de I B oños y

mós señoló sentirse inseguro en el Bonco. En lo Ciudod de

México:

Ciudod de México-Norte 68.8 %

Ciudod de México-Sur 74.7 %

Ciudod de México-Norte 90.5 %

Ciudod de México-Sur 90.8 %

Ciudod de México-Oriente 93.3 %

Ciudod de México-Poniente 81 .6%

10
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Ciudod de México-Oriente 79.8 %

Ciudod de México-Poniente 65.3 %

Êl 64.2 7" de pobloción nocionol de I8 oños y mÓs que duronte

el primer trimestre de 2019 presenció o escuchó sobre robos o

osoltos en los olrededores de su viviendo. En lo Ciudod de

México:

El 66.4 % de pobloción nocionol de l8 oños y mós, duronte el

primer trimestre de 2Ol9 combió su hÓbito de llevor objetos de

volor por temor o ser víctimos de lo delincuencio. En lo Ciudod

de México:

Ciudod de México-Norte 79.3 %

Ciudod de México-Sur 76.9 %

.*'f.1,1,1,,f'.

ffi

Ciudod de México-Norte BO.5 %

Ciudod de México-Sur 79.6 %

Ciudod de México-Oriente 85.4 %

Ciudod de México-Poniente 74.5%

TI
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Ciudod de México-Oriente 91.1 %

Ciudod de México-Poniente 76.4%

El 55.5 7" de pobloción nocionol de I B oños y mÓs, duronte el

primer trimestre de 2Ol9 combió su hÓbito de cominor de noche

en olrededores de su viviendo por temor o ser víctimq de lo
delincuencio. En lo Ciudod de México:

El 49.5 % de pobloción nocionol de 18 oños Y mÓs o nivel

nocionol, consideró efectivo el desempeño de lo policío estotol.

En lo Ciudod de México:

W

Ciudod de México-Norte 63.7 %

Ciudod de México-Sur 59.7 %

Ciudod de México-Oriente 79.6 %

Ciudod de México-Poniente 57.3 %

Ciudod de México-Norte 46.2 %

Ciudod de Méxîco-Sur 31 .B%

Ciudod de México-Oriente 34.4 %

t2
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Ciudod de México-Poniente 39.7 %

El 67.9 % de pobloción nocionol de 18 oños Y mós duronte

mç,rzo de 2O19 identificó o lo delincuencio (robos, extorsiones,

secuestros, froudes, etc.) como Uno problemótico en su Ciudod.

En lo Ciudod de México, en zonos Norte y Oriente, lo consideron

lo moyor de sus problemóticos.

tNEGt. ENSU 2019-1 .1

Resultó pertinente consideror poro lo incorporoción de los

diversos contenidos de esto lniciotivo, que lo Asombleo

Constituyente introdujo en lo Constitución de lo Ciudod de

México, el término Seguridod Ciudodono, poro referirse ol

https://www,¡neqi.oro.mlcontenidos/oroçramaslensu/doc/ensu20'19 marzo presentacion eiecutlva.Þdf

W

Ciudod de México-Norte 76.2%

Ciudod de México-Sur 68.1 %

Ciudod de México-Oriente 87.3 %

Ciudod de México-Poniente 69.5 %
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morco regulotorio del servicÌo de seguridod que corresponde o

los outoridodes de lo Ciudod de México; oun cuondo no lo
define en el texto de lo referido Constitución locol, es relevonte

hocer referencio ol término, ocuñodo por el Progromo de los

Nociones Unidos poro el Desorrollo (PNUD).

Poro dicho Progromo, Sê troto de Un proceso poro estoblecer,

fortolec er y proteger el orden civil democrótico, eliminondo los

omenozos de violencio en lo pobloción Y permitiendo uno

coexistencio pocífico y seguro.

Considero los siguientes componentes:

l.Se troto de un bien público, implico solvoguordor eficozmente

los derechos humonos, especiolmente el derecho o lo vido,

integridod personol, inviolobilidod del domicilio Y libertod de

movimiento.

2. Se trotq no solo de reducir los delitos, sino de uno estrotegio

exhoustivo y multifocético dirigido o mejoror lo colidod de vido

de lo pobloción.

3. Se troto tombién de uno occión comunitorio poro prevenir lo

criminolidod.

t4
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4. Asimismo, del occeso o un sistemo de justicio eficoz

5. Y de uno educoción, bosodo en los volores, respeto por lo ley

y lo toleroncio.

Medionte el enfoque del PNUD, lo seguridod ciudodono Y

comunitorio busco que Se otiendon todos los cousos

potencioles de los delitos y lo violencio. Ello es consistente con lo

estoblecido en el pórrofo segundo del ortículo 2 de lo Ley

Generol del Sistemo Nocionol de Seguridod PÚblico:

Artículo 2

Et Estodo desorrottoró políticos en moterio de prevención socio/

det detifo con corócter integrol, sobre los cousos gue generon lo

comisión de de/itos Y conductos ontrsocio/es, osí como

programos y occiones poro fomentor en lo sociedod volores

culturoles y cívicos, gue induzcon e/ respeto o lo legolidod y o lo

protección de los víctimos.

Es osí como el enfoque multifoctoriol contribuye o que se

oborden problemóticos que constituyen foctores o couscls de lo

violencio, de hechos ontisocioles o delitos.

15
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A portir del mqrco de lo Constitución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos, lo legisloción mexicono estoblece uno visión

integrol y moderno de lo seguridod pÚblico, con uno estructuro

y ondomioje de Sistemo coordinodo, orgonizodo y orticulodo.

Con fundomento en el referido morco constitucionol, lo Ley

Generol del Sistemo Nocionol de Seguridod PÚblico prevé

contenidos precisos y distribución de competencios entre los

lnstituciones de Seguridod PÚblico, que hocen posible que se

implemente Uno coordinoción Y orgonizoción entre los

lnstituciones de los tres órdenes de gobierno. En lo jerorquío

normotivo del Estodo mexicono, dicho Ley Generol ol derivor

directomente de lo Corto Mogno, estó por orribo de los leyes

ordinorios, tonto locoles como federoles en lo moterio, por

tonto, les obligo su ocotomiento.

Sin emborgo, hoy Entidodes Federotivos que, o lo fecho, no hon

incorporodo los contenidos del Sistemo Nocionol o su Sistemo

locol, como lo Ciudod de México, que octuolmente oplico

legisloción yo inoperonte, que doto de 1 993, es decir es onterior

o lo creoción de dicho Sistemo Nocionol.

El volor estrotégico y fundomentol de lo Seguridod PÚblicq, o

Seguridod Ciudodono en lo Ciudod de México, es el

montenimiento del orden Y lo poz pÚblicos, incluso son los

16
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condiciones indispensobles en el montenimiento de un estodo

de Derecho e involucron el respeto o los demós volores.

Montener el orden supone que en lo convivencio sociol se

respeton los correspondientes reglOs, osí como los derechos

fundomentoles de codo persono. Uno sociedod ordenodo vo

de lo mono con un climo de poz en sus diferentes ómbitos. Por

ello, resulto ocertodo lo frose del presidente de lo Comisión

Nocionol de los Derechos Humonos, Luis RoÚl Gonzólez Pérez,

hoblor de seguridod público y derechos humqnos es referirse o

un "binomio indisoluble, lo seguridOd público es lo premiso

generol y piedro ongulor sobre lo que desconso el respeto o los

derechos humonos"2.

Estos volores, presuponen y gorontizon estobilidod, que permite

o los gobernodos reolizor sus octividodes personoles, fomiliores y

de grupo, confiodos en que su vidq, potrimonio y demós bienes

protegidos por el Estodo, no corren peligro de sufrir doño. Y que,

si olguien llego o violentor ese orden, los mismos reglos

impondrón uno sonción, precisomente poro qUe sirvo de

ejemplo y logror lo conservoción del orden y lo poz pÚblicos.

Con f undomento en el morco constitucionol, todo servidor

público debe conducirse con opego ol morco de legolidod

oplicoble, en ese contexto, solo puede reolizor lcrs funciones

2 GonzälezPérez, Luis Raú|. Ponencia con motivo de la sesión conjunta de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad

Pública y la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, Cancún, Quintana Roo, 1 1 de diciembre 2015.

http//www.cnd h,org. mx/sites/all/doc/Partici pacio n1201 51 21 1 .pdf
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que le estón expresomente conferidos por lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos y demÓs legisloción

oplicoble, incluidos los instrumenfos internocionoles suscritos por

nuestro pqís.

En el coso de los integrontes de Corporociones de Seguridod

Público, que reolizon funciones poro gorontizor lo vido, libertod,

protección ol potrimonio Y los condiciones poro uno

convivencio ormónico, odemÓs cumplir en todo momento y

circunstoncio los principios de octuoción Y someterse o

protocolos de octuoción y gorontíos del debido proceso, es

fundomentol que conozcon Y obedezcon o cobolidod ese

morco legol oplicoble, yo que de no ocotorlo se hocen

ocreedores o responsobilidodes, yo seo políticos, odministrotivos

o penoles.

El orden y lo poz socioles implicon su existenc¡o precisomente

porque se respeton y gorontizon los volores mós preciodos en lo

convivencio cotidiono, porque se ocoton los reglos de

convivencio, porque hoy un funcionomiento justo y eficoz del

oporoto de procuroción de justicio, Y porque hoy uno

odecuodo prestocién del servicio de seguridod ciudodono que

genero confionzo en los corporociones que lo preston. Por eso,

el gron desofío de lo Seguridod Ciudodono en lo Ciudod de

México es logror un justo equilibrio entre el montenimiento de un

orden y poz socioles. con ejercicio de libertodes individuoles y

solvoguordo de derechos.
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En 1994 se introdujo en el morco de lo Constitución Político de

los Estodos Unidos Mexicqnos, medionte reformo de su Artículo

21 lo concurrencio entre los tres órdenes de gobierno, de lo
focultod en Seguridod Público, lo creoción del Sistemo Nocionol

de Seguridod Público, osí como los principios que regirón lo

octuoción de los instituciones policioles: legolidod, eficiencio,

profesionolismo y honro dez.

Posteriormente en diciembre de I995 se creo lo Ley Generol

que estoblece los Boses de Coordinoción del Sistemo Nocionol

de Seguridod PÚblico, 9ue desorrollo los contenidos de uno

visión integrol Y moderno de lo moterio, ol estoblecer en el

pórrofo segundo del Artículo 30 que los outoridodes

competentes olconzorón los fines de lo seguridod pÚblico

medionte lo prevención, persecución Y sonción de los

infrocciones y delitos, osí como lo reinserción sociol del

delincuente y del menor infroctor.

Mós odelonte, medionte lo reformo constitucionol de junio de

2OOB, se montienen los contenidos de concurrencio entre los tres

órdenes de gobierno en lo moterio, el componente de Sistemo

Nocionol; lo visión integrol y los ospectos, e lnstituciones que se

coordinorón poro cumplir los fines de lo Seguridod PÚblico.
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En cuonto o los principios que rigen lo octuoción de los

lnstituciones en lo moterio, o los cuotro principios yo

estoblecidos en ,l994, se odicionon dos que son lo objetividod y

el respeto o los derechos humonos. En el Artículo 21

Constitucionol tombién se odiciono el que dichos lnstituciones

serón de corócter civil, disciplinodo y profesionol.

Así, el 2 de enero de 2009, se publicó en el Diorio Oficiol de lo

Federoción lo nuevo Ley Generol del Sistemo Nqcionol de

Seguridod Público.

En su Artículo 50 estoblece que se entiende por estos

lnstituciones: o los lnstituciones Policioles, de Procuroción de

Justicio, del Sistemo Penitenciorio y dependencios encorgodos

de lo Seguridod PÚblico o nivel federol, locol Y municipol

(frocción Vlll).

Y por lnstituciones Policioles: o los cuerpos de policío, de

vigiloncio y custodio de los estoblecimientos penitenciorios, de

detención preventivo, o de centros de orroigos; y en generol,

todqs lqs dependencios encorgodos de lo prestoción del

servicio o nivel federol, locol y municipol, que reolicen funciones

similores (frocción X).
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Lo coordinoción de occiones en Un morco de respeto entre los

tres órdenes de gobierno es el eje rector del Sistemo Nocionol.

Represento un ocierto contor desde 1994, con legisloción

sustentodo en uno visión integrol y moderno; y que lo segundo

legisloción generol en vigor contiene previsiones, que

gorontizon los componentes Y ondomioje que posibilito lo

coordinoción de occiones en cOdo Uno de los etopos por los

que poso, desde lo prevención de hechos ontisocioles y delitos,

hosto lo reinserción sociol.

U no tercero reformo o lo Constitución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos, se sumo en 20'19, o diversos disposiciones en

moterio de seguridod pÚblico y justicio, los que poro efectos de

los contenidos que propone esto lniciotivo, obligon o tomorlos

en cuento en lo reguloción de sus diversos Títulos, Copítulos y

ortículos, porque de lo reformo o los ortículos 2l Y 73 , frcrcción

Xxlll, constitucionoles, derivon lo Ley Nocionol sobre el Uso de lo

Fuerzo, y lo Ley Nocionol del Registro de Detenciones, que

otribuyen competenciq ol Congreso de lo Unión poro

elobororlos y qUe son de obligodo qcotomiento en los

Entidodes Federotivos.

Tombién, los odecuociones normotivos o lq Ley Generol del

Sistemo Nocionol de Seguridod PÚblico, con fundomento en los

referidos ortículos, específicomente el mencionodo ortículo 23,

frocción Xxlll, que foculto ol Congreso de lo Unión, poro expedir
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leyes que, con respeto o los derechos hUmonos, estoblezcon los

boses de coordinoción entre lo Federoción, los entidodes

federotivos y los Municipios; orgonicen lo Guordio Nocionol y los

demós instituciones de seguridod pÚblico en moterio federol, de

conformidod con lo estoblecido en el ortículo 21 de esto

Constitución, lo que obligo o este Congreso locol, o que todos y

codo uno de los contenidos de Uno legisloción locol, estén

ormonizodos con dicho Ley Generol, por trotorse de uno ley

morco que derivo directomente de lo Corto Mogno y en cuyo

moterio el Legislodor Constituyente doto de focultodes ol

Congreso Federol, poro desorrollor los tromos de reguloción,

conforme ol mondoto estoblecido en el ortículo 21

constitucionol.

Resulto obligodo en este oportodo, hocer referencio cl lo
reformo publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el 26 de

mcirzo de 2019, en lq que se reformon, odicionon y derogon

diversos disposiciones de lo Constitución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos en moterio de guordio nocionol. Poro efectos

de esto lniciotivo que se presento, se tomo en cuento el pÓrrofo

noveno del Artículo 21 constitucionol, que o continuoción se

tronscribe:

Artículo 2l
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Lo seguridod público es uno función del Estodo o corgo

de lo Federoción, los entidodes federotivos Y los

Municipios, cuyos fines son solvoguordor lo vido, los

libertodes, lo integridod y el potrimonio de los personos,

osí como contribuir o lo generoción y preservoción del

orden público y lo poz sociol, de conformidod con lo
previsto en esto Constitución y los leyes en lo moterio. Lo

seguridod público comprende lo prevención,

investigoción y persecución de los delitos, osí como lo
sonción de los infrocciones odministrotivos, en los términos

de lo ley, en los respectivos competencios que esto

Constitución señolo. Lo octuociÓn de los instituciones de

seguridod público se regiró por los principios de legolidod,

objetividod, eficiencio, profesionolismo, honrodez Y

respeto o los derechos humonos reconocidos en esto

Constitución . Pórrafo reformado DOF 29-01-201ó, 26-03'

2019
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Los instituciones de seguridod pÚblico, incluyendo lo

Guqrdio Nocionol, serón de corÓcter civil, disciplinodo y

profesionol. El Ministerio PÚblico Y los instituciones

policioles de los tres órdenes de gobierno deberÓn

coordinorse entre sí poro cumplir los fines de lo seguridod

público y conformorÓn el Sistemo Nocionol de Seguridod

Público, que estorÓ sujeto o los siguientes boses mínimos:

Pórrafo reformado DOF 26-03-2019

o) Lo regulociÓn de lo selección, ingreso, formoción,

permonencio, evoluoción, reconocimiento y certificoción

de los integrontes de los instituciones de seguridod

público. Lo operoción y desorrollo de estos occiones seró

competencio de lo Federoción, los entidodes federotivos

y los Municipios en el Ómbito de sus respectivos

otribuciones. lncrso reformado DOF 29-0 I -2Ol 6

b) El estoblecimiento de un sistemo nocionol de

informoción en seguridod pÚblico o corgo de lo

Federoción ol que ésto, los entidodes federotivos y los

Municipios, o trovés de los dependencios responsobles de

lo seguridod público, proporcionorón lo informoción de

que dispongon en lo moterio, conforme o lo ley. El sistemo

contendró tombién los boses de dotos criminolísticos y de

personol poro los instituciones de seguridod público.

Ninguno persono podró ingresor o los instituciones de
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seguridod púþlico si no ho sido debidomente certificodo

y registrodo en el sistemo. /nciso reformado DoF 26-43-

20tI

c) Lo formuloción de políticos públicos tendientes o

prevenir lo comisión de delitos.

d) se determinorÓ lo porticipoción de lo comunidod que

coodyuvoró, entre otros, en los procesos de evoluoción

de los políticos de prevención del delito osí como de los

instituciones de seguridod pÚblico.

e) Los fondos de oyudo federol poro lo seguridod

público, o nivel nocionol serÓn oportodos o los entidodes

federotivos y municipios poro ser destinodos

exclusivomente o estos fines.

Lo Federoción contoró con uno institución policiol de

corócter civil denominodo Guordio Nocionol, cuyos fines

son los señolodos en el pÓrrofo noveno de este ortículo, lo

coordinoción y coloboroción con los entidodes

federotivqs y Municipios, osí como lo solvoguordo de los

bienes y recursos de lo Noción. Pórrafo odicionado DOF

26-03-20 t 9
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Lo ley determinoró lo estructuro orgónico y de direcciÓn

de lo Guordio Nocionol, que estorÓ odscrito o lo

secretorío del romo de seguridod pÚblico, que formulorÓ

lo Estrotegio Nocionol de Seguridod PÚblico, los

respectivos progromos, políticos Y occiones. PÓrraf o

adicionado DOF 26-03-20t I

Lo formoción y el desempeño de los integrontes de lo
Guordio Nocionol y de los demós instituciones policioles

se regirón por uno doctrino policiol fUndodo en el servicio

o lo sociedod, lo disciplino, el respeto o los derechos

humonos, ol imperio de lo ley. ol mondo superior, y en lo

conducente o lo perspectivo de género. PÓrraf o

adtcìonado DOF 26-03-2019s

Estos reformos constitucionoles, omeritoron lo ormonizoción de

sus contenidos o lo Ley Generol del Sistemo Nocionol de

Seguridod PÚblico, cuyos reformos, Odiciones y derogociones,

fueron publicodos en el Ðiorio Oficiol de lo Federoción, el 27 de

moyo de 2O19, disposiciones que tombién son de oplicoción

obligotorio o los de lo legisloción locol, como es el coso.

3 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Constitución Política de /os Esfados Unidos Mexicanos,
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En cuonto ol Ómbito normotivo locol, resulton de olcligodo

ocotomiento poro el Congreso de lo Ciudod de México, los

disposiciones normotivos previstos en lo Constitución Locol, en

mqterio de seguridod ciudodono, procuroción de justicio Y

disposiciones relocionodos y oplicobles. Por lo que el outor de

esto lniciotivo, tomÓ en cuento que lo Fiscolío Generol de

Justicio locol es un Orgonismo Autónomo, que conforme ol

ortículo 46, Apartodo A, inciso c), de lo Constitución Político de

lo Ciudqd de México, se troto de un orgonismo outónomo, cuyo

reguloción corresponde o sU propio legisloción y poro montener

el víncUlo con los funciones que le corresponden en moterio de

procuroción de justicio, porte relevonte de lo seguridod

ciudodono, se introduce uno disposición normotivo que

estoblece que en lo procurqción de justicio de lo Ciudod

regirón los derechos y principios contenidos en lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos, trotodos

internocionoles de los qUe el Estodo mexicono seo porte y su

jurisprudencio, lo ConstiluciÓn locol. legisloción generol,

legisloción nocionol, osí como lo legisloción interno de lo Fiscolío

Generol de Justicio.

Es bojo ese completo morco de competencios, que lo lniciotivo

que se presento onte este Congreso, contemplo previsiones

normotivos, relocionodos con lo seguridod ciUdodono, justicio y

derechos humonos, poro olineqr de formo preciso y jerórquico
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los otribuciones, principios y funciones de los lnstituciones de

Seguridod Ciudodono.

En otro orden de ideos, es uno inquietonte reolidod que, en lo

Ciudod de México, lo delincuencio se corocterizo por ser mós

violento, octuor de formo cercono o los personos, fomilios y

comunidodes, y su octividod vo en incremento.

El primer bimestre de 2019 sumó 257 corpetos de investigoción

obiertos por homicidio doloso, que equivole o uno toso de 293

cosos por codo l OO mil hobitontes, represento el primer bimestre

mós violento registrodo en lo Ciudod de México. En

comporoción con el primer bimestre de 2O18, es un incremento

del 35 7o en lo toso de homicidios del oño onterior o éste.

Los dotos de incidencio delictivo publicodos por el Secretoriodo

Ejecutivo del Sistemo Nocionol de Seguridod PÚblico registron

que ol menos desde 1997, no hoy un primer bimestre con un

número moyor, referente o homicidio como los de 2019.4

Asimismo, lo Procurodurío Generol de Justicio locol, o trovés de

lo Dirección Generol de Político y Estodísticq Criminol, que es lo

responsoble de integror lo informoción estodístico delictivo con

lo que se eloboron indicodores que olimenton lo

a 
Arturo Angel, Animal político. I de marzo de 2019, https://www.animalpolitico,com/2019/03/cdmx-homicidios+ecord-2019/
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implementoción de políticos criminoles, reporto que el robo o

tronseúnte en vío pÚþlico con violencio es el que mÓs se

comete en lo C¡UOoO. Dotos que registron un incremento

notoble o portir del octuol gobierno. EstÓ closificodo como

delito de olto impocto, que son oquellos que por su recurrencio,

peligrosidod y cerconío con el entorno comunitorio producen

uno percepción moyor de inseguridod

En el mes de noviemþre de 20,l8, lo cifro fue de 90ó delitos; en el

mes de diciembre de ese oño, tuvo un incremento o 950 delitos.

Yo poro el mes de enero de 2019, el robo o tronseÚnte en vío

público con violencio olconzó lo cifro de 1776 delitos, es decir,

826 delitos mós que el último mes del oño onterior; en febrero de

este oño, lo cifro fue de 1ó31 de estos delitos; y en morzo se

registroron 1 4OO delitos de robo o tronseÚnte en víq pÚblico con

violenciq.

El comportomiento de lo delincuenciq en lo Ciudod de México

se ubico en lo reolidod sociol, por ello, o trovés de cifros

delictivos, problemóticos que se denuncion por diversos medios,

estodísticos que se levonton por orgonizociones e instituciones

oficioles, perfiles delictivos y formqs de operor son dotos que

sirven poro olimentor progromos, estrotegios, políticos,

operotivos y occiones propuestos poro su implementoción en

los sectores de lo sociedod.
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Todo ello se tomó en cuento, poro eloboror los contenidos de

esto lniciotivo, cuyo proponente osume que los hechos

ontisocioles, delitos Y ombiente de violencio, requieren de

otención con Uno visión integrol, moderno, profesionol Y

estrotégico. con lo porticipoción de todos los sectores, en el

ómbito de su respectivo competencio.

En lo mismo tesituro, poro el outor de lo presente lniciotivo, ol

ser los conductos ontisocioles y los delitos uno construcción

sociol y jurídicq poro estoblecer oquellos que son soncionodos

por los leyes penoles o de justicio cívico, cuondo olgÚn miembro

de uno sociedod otento contro los bienes jurídicos protegidos

por dichos leyes, es evidente que debido o los ovonces

tecnológicos, de lo convivencio y el desorrollo culturol y sociol

surjon nuevos modolidqdes de conductos y bienes jurídicos o

proteger.

Es el coso de lo delincuencio tecnológico, octividod consistente

en el octo U omisión que soncionon los leyes penoles que

comete Uno persono, porq doñor o otros personos. octividodes

u orgo nismos, en sus bienes jurídico mente protegidos

relocionodos con derechos humonos de intimidod personol,

orgonizocionol, sociol Y del mismo Estodo, por medios
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tecnológicos, por lo generol medionte lo monipuloción de

computodoros y o trovés de lnternet.

De ohí lo gron relevoncio que tiene, introducir en uno legisloción

de seguridod ciudodono, previsiones poro que los outoridodes

competentes impulsen lo formoción de uno culturo de

prevención. y contención de omenozqs tecnológicos. Tombién

poro que en los ómbitos competencioles de los outoridodes e

lnstituciones de lo Ciudod de México en lo moterio, se

desorrollen políticos pÚblicos, productos legislotivos, medidos y

occiones. considerondo que ese mundo virtuol, quien lo utilizo

es el ser humonO .Es incuestionoble, que codo vez son mós

preocupontes los formos Y ropidez con que octÚon los

delincuentes cibernéticos, yo seo porCI cometer delitos

regulodos trodicionolmente, usondo qhoro lo modolidod de lo

tecnologío; o bien conductos que requieren de estoblecer

nuevos tipos delictivos informóticos, osí como políticos pÚblicos,

progromos Y occiones poro prevenir, inhibir Y costigor

conductos ontisocioles y delitos cibernéticos.

El concentror y procesor informoción posibilito sustentor

occiones de gobiernos Y políticos pÚblicos, con herrcrmientos

tecnológicos que hosto hoce poco mós de tres décodos los

seres humonos no teníomos, permite Construir propuestos de

gobierno y normos, ocordes con los necesidodes o cubrir de

grupos, comunidodes y sectores de lo sociedod.
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Los bondodes en el uso de lo tecnologío hon morcodo lo

pertinencio de elqboror métOdos, odecuor qcciones, expedir,

ormonizor legisloción y tomor medidos, onte lo introducción de

olto porcentoje de relociones pÚblicos Y privodos que

dependen de dicho Uso. Tombién o definir conceptos como en

el coso de lo ciberseguridod y el ciberespocio, o identificor y

enfrentor riesgos derivodos de lo utilizoción de estos

herrqmienfos tecnológicos.

Codo uno de los copítulos contenidos en lo presente lniciotivo

de Ley son de gron significoción yo que ol fin, después de 26

lorgos oños este congreso tiene lo posibilidod de expedir uno

legisloción del Sistemo de Seguridod Ciudodono integrol,

moderno Y ormonizodo con lo Constitución Federol, lo

Constitución Locol, con un logro odicionql que es que yo

recoge los octuolizociones de lo reciente Reformo

Constitucionol en moterio de Seguridod PÚblico, osí como los

previsiones que estoblecen los tres leyes oprobodos por el

congreso de lo unión y lo Reformo o lo Ley Generol del Sistemo

Nocionol de Seguridod PÚblico.

En el TíTULO PRIMERO, De los Disposiciones Generoles, define o

lo Seguridod CiUdodono, los componentes del Sistemo en lo
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moterio, los outoridodes competentes Y el morco normotivo

oplicoble.

El TíTULO SEGUNDO, De los Autoridodes de lo Ciudod de México,

de los Alcoldíos y sus ouxiliores en moterio de Seguridod

Ciudodono, detollo o los outoridodes competentes, lqs

otribuciones del Cobildo en seguridod ciudodono. de los

outoridodes de los olcoldíos y de los ouxiliores de seguridod

ciudodqno.

Asimismo, estoblece previsiones que regulon el Sistemo de

Seguimiento poro cumplir con el mondoto de lo Asombleo

Constituyente.

El TíTULO TERCERO, Del Sistemo de Seguridod Ciudodono,

contiene previsiones de su orgonizoción, de lo integroción del

Consejo de Seguridod Ciudodôno, del Secretoriodo Ejecutivo

del Sistemo. Se creo y regulo el Centro de Prevención Sociol de

lo Ciudod de México como un órgono desconcentrodo de lo

Secretorio de Seguridod Ciudodono con outonomío técnico y

de gestión poro proponer, coordinor Y evoluor los políticos,

progromos, proyectos y occiones de prevención de lo violencio,

delincuencio, conductos ontisocioles, foltos odministrotivos,

prevención victimol, prevención de lo reincidencio y seguridod
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viol, sumondo lo porticipoción de instoncios previstos en lo

legisloción locol en mqteriq de prevención sociol, entre otros.

Asimismo prevé lo estructuro y el funcionomiento de los Comités

de Seguridod Ciudodono de los Alcoldíos.

Prevé lo coordinoción de los lnstituciones de Seguridod

Ciudodono en el morco del sistemo Nocionol de Seguridod

Público.

El TíTUTLO CUARTO, De los Progromos y Políticqs de Seguridod

Ciudodqno, contiene lo relotivo ol Progromo lntegrol de Político

Criminológico, del Progromo de Seguridod Ciudodono Y

Prevención del Delito Y de los progromos poro personos

privodos de su libertod.

El TíTULO QUINTO, De los lnstituciones de Seguridod Ciudodono,

prevé disposiciones comunes, obligociones y sonciones poro los

mismos. Lo reguloción de lo Policío de Proximidod Sociol, como

uno policío ol servicio de lo sociedod o trovés de lo

implementoción del modelo de policío de proximidod sociol y

comunitorio que otiendo lo prestoción del servicio o corgo de lo

entidod federotivo Y pongo énfosis en lq occión preventivo,

prooctivo y de colqboroción con otros octores socioles poro

otender los niveles de violencio e inseguridod.
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El mismo Título prevé el desorrollo policiol. el servicio de correro y

lo profesionolizoción de los integrontes de los lnstituciones

policioles de lo Ciudod de México.

Regulo el régimen disciplinorio poro los integrontes de los

referidos instituciones. Prevé los contenidos correspondientes o

lo Universidod de lo Policío de lo Ciudod de México. El proceso

de ocreditoción Y control de confionzo. Se detollo lo

integroción de lo policío de lo Ciudod de México, con lo policío

preventivo, todos lo unidodes y ogrupomientos que preveo su

reglomento Y lo policío complementoriq, integrodo por lo
policío ouxilior, lo policío boncorio e industriol y los demÓs que

determine el correspondiente reglomento.

El TíTULO SEXTO, estoblece importontes previsiones ocerco de lo

informoción sobre seguridod ciudodono o trovés de lo

reguloción del Registro de lnformoción poro lo Seguridod

Ciudodono, del Registro del Personol, del Registro de

Armomento y Equipo, del Registro de Detenciones y del Registro,

de Medidos Coutelores, Soluciones Alternos Y Formos de

terminoción onticipodo en los procesos penoles.

El TíTULO SÉPT|MO, De lo porticipoción de lo comunidod, prevé

lo relotivo o los servicios de otención o lo poblocíón Y lo
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porticipoción comunitqrio en prevención de foltos

odministrotivos Y delitos, consciente el outor de lo presente

lniciotivo de lq importonciq de incluir o lo comunidod en toreos

de seguridod ciudodono con Un enfoqUe preventivo Y de

coloboroción.

El TíTULO OCTAVO, Del uso de lo tecnologío en lo Seguridod
I

Ciudodono, otendiendo o lo necesidod de regulor su utilizoción

o trovés de lo coordinoción de toreos, de lo homologoción de

equipo tecnológico Y optimizoción de lo modernidod

tecnológico, porq lo cuol se prevé lo legisloción Y

reglomentoción correspondientes.

Contienen previsiones sobre los servicios de denuncio onónimo y

utilizoción del 911 .

El TíTULO NOVENO, De los Servicios de Seguridod Privodo, con

previsiones relocionodos con los que presto en ouxilio o lo

función de seguridod ciudodono, de los obligociones Y

prohibiciones de los prestodores de servicio de seguridod

privodo y lo vigiloncio que deben de ejercer los corporociones

sobre sus elementos.

El TíTULO DÉCIMO, De los lnstolociones Estrotégicos, que prevé

que el gobierno de lo Ciudod o trovés de sus dependencios
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competentes, coodyuvoró en lo protección y desorrollo de los

occiones necesorios poro lo vigiloncio de instolociones

estrotégicos y gorontizor su integridod Y operoc¡ón. en lo

inteligencio de que corresponde o lo outoridod federol

montener lo integridod, estoþilidod y permonencio del Estodo

Mexicono en términos de lo Ley de Seguridod Nocionol.

Por último, lo lniciotivo contiene 10 Títulos, 33 Copítulos

distribuidos en I BO ortículos, odemós de 10 Artículos Tronsitorios.

lV. Fundomenlo Iegol de lo lnicicrlivcr.

Esto lniciotivq se presento en ejercicio de los focultodes que, o

los suscritos, en su colidod de diputodos de lo I Legisloturo del

Congreso de lo Ciudod de México, le confieren los ortículos l4

Aportodo B, 30 numerol 1 inciso b), 41 , 42, 43 V 44 Apartodo B,

de lo Constitución Político de lo Ciudod de México; I 2 frocción

ll de lo Ley OrgÓnico del Congreso de lo Ciudod de México; 5

frocción l, 95 frocción ll V 96 del Reglomento del Congreso de lo

Ciudod de México.

V. Denomincrción del proyecto de ley o decreto.
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lniciotivo con proyecto de decreto por el que se expide lo Ley

del Sistemo de Seguridod Ciudodono de lo Ciudod de Méxicd.

Vl. Ordenomienlos o modificor.

lniciotivo con proyecto de decreto por el que se expide lo Ley

del Sistemo de Seguridod Ciudodono de lo Ciudod de México.

Vll. Texto normotiVo ProPueslo.

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único. Se expide lcr Ley del Sistemo de Seguridod

Ciudodono de lo Ciudod de México, poro quedor como sigue:

Iniciolivq de Ley del Sistemo de Seguridod Ciudodono de lo

Ciudod de México.

ríru¡-o PRIMERo

DISPOSIC¡ON ES PRELIMINARES

Copítulo Único
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Disposiciones generoles

Arlículo t. Los disposiciones de lo presente Ley son de orden

público, interés sociol y observoncio generol en todo el territorio

de lq Ciudod de México Y tienen por objeto regulor lo

estructuro, orgonizoción Y funcionomiento del Sistemo de

Seguridod Ciudodono de lo Ciudod de México, osí como su

coordinoción con lo Federqción, los Estodos y los Municipios en

esto moterio, en los términos estoblecidos por lo Constitución

político de los Estqdos Unidos Mexiconos, lo Constitución Político

de lo Ciudod de México, los insf rumentos internocionoles

suscritos por México, lo Ley Generol del Sistemo Nocionol de

Seguridod Público, lo legisloción nocionol oplicoble en lo

moterio, lq presente Ley Y demÓs disposiciones relotivos Y

oplicobles.

Arlículo 2. Los principios y derechos contenidos en lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, los

trotodos internocionoles de los que el Estodo mexicono seo

porte y su jurisprudencio, lo Constitución Político de lo Ciudod

de México Y leyes de lo moterio, regirón en lo ploneociÓn,

ejecución, control, vigiloncio Y disciplino de lo seguridod

ciudodono.
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Artículo 3.

estoblecer,

eliminondo
fomilios y personos que hobiton y tronsiton en lo Ciudod de

México, permitiendo unq convivencio seguro y pocífico.

Lo función de Seguridod Ciudodono es responsobilidod

exclusivo del Gobierno de lo Ciudod de México, en

coloboroción con los Alcoldíos y sus hobitontes poro lo
prevención, investigoción, sonción de infrocciones

odministrotivos y persecución de los delitos. lo importición de

justicio, lo reinserción sociol, el occeso O Uno vido libre de

violencio y lo protección de los personos frente o riesgos y

omenozos que otenten contro sus derechos y libertodes, en los

términos y competencios de lo legisloción oplicoble.

Artículo 4. En lo Ciudod de México seró oplicoble, respecto del

Presidente de los Estodos Unidos Mexiconos, el mondo supremo

de lo fuerza público, en términos de lo dispuesto en el segundo

pórrofo de lo frocción Vll del ortículo I l5 de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

Artículo 5. En lo procuroción de justicio de lo Ciudod regirón los

derechos y principios contenidos en lo Constitución Político de

los Estodos Unidos Mexiconos, trotodos internocionoles de los
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que el Estodo mexicono seçt porte Y sU jurisprudencio, lo

Constitución Político de lq Ciudod de México, legisloción

generol y nocionol, osí como lo legisloción interno de lo Fiscolío

Generol de Justicio de lo Ciudod de México.

Artículo ó. Corresponde o lo o el Jefe de Gobierno de lo Ciudod

de México, lo dirección de los lnstituciones de Seguridod

Público de lo Ciudod de México, osí como nombror y remover

libremente o lo persono servidoro pÚblico que eierzc: el mondo

directo de lo fverzo PÚblico.

El Ejecutivo Federol podrÓ remover ol servidor pÚblico que eierza

el mondo directo de lo fuerzo público o que se refiere el pórrofo

onterior, por cousos groves que determino lo ley.

Arlículo 7. El Sistemo de Seguridod Ciudodono de lo Ciudod de

México, contoró poro su funcionomiento y operoción, con los

instoncios, instrumentos, políticos Y servicios previstos en lo

presente Ley, tendientes o cumplir los fines de lo Seguridod

Ciudodono.

Artículo 8. El Gobierno de lo Ciudod de México y los Alcoldíos,

impulsorón lo creoción de instoncios y meconismos de

coordinoción poro lq prestoción de servicios públicos en
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Vl. Boses de

sistemotizodos

o los que

informoción

constituyen
contenido

mqterio de Seguridod CiUdodono, de impocto regionol y

metropolitono.

Artículo 9. Poro los efectos de esto Ley se entenderÓ por:

l. Agente policiol, ol elemento operotivo perteneciente ol

Servicio de Correro, odscrito o Uno lnstitución Policiol;

ll. Alcoldes, o los y los Titulores de los Alcoldíos de lo ciudod de

México;

ilt. Alcoldíos, o los Alcoldíos de lo ciudod de México;

lV. Autoridodes Çorresponsobles, o los Secretoríos de

Gobernoción, de Desorrollo Sociql, de Economío, de Educoción

Públicq, de Solud, del Trobojo y Previsión Sociql, de Culturo, lo

Comisión Nocionol de Culturo Físico Y Deporte, el Sistemo

Nocionol poro el Desorrollo lntegrol de lo Fomilio y lo Secretorío

Ejecutivo del Sistemo Nocionol de Protección lntegrol de Niños,

Niños y Adolescentes y sus equivolentes en los entidodes

federotivos, osí como oquellos que por sU noturolezo deben

intervenir en el cumplimiento de lo Ley, en el ómbito de sus

otribuciones, en términos de lo Ley Nqcionol de EjecUción Penol;

V. Autoridod Penitenciorio, o lq outoridod odministrotivo que

depende del Poder Ejecutivo Federol o de los poderes

ejecutivos de los entidodes federotivos encorgodo de operor el

Sistemo Penitenciorio;

subconjuntos

en Registros

Dotos,

de lo
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Nocionoles en moterios relotivos o detenciones, ormomento,

equipo y personol de seguridod pÚblico, medidos coutelores,

soluciones olternos Y formos de terminoción onticipodo, osí

como los boses de dqtos del Ministerio Público y los lnstituciones

Policioles de los tres órdenes de gobierno relotivos o lo

informoción criminolísticq, huellos doctilores de personos sujetos

o Un proceso de investigoción penol, teléfonos celulores,

personos sentenciodos Y servicios de seguridod privodo, osí

como los demÓs necesorios poro lo prevención. investigoción y

persecución de los delitos;

Vll. Centro o Centro Penitenciorio, ol espocio físico destinodo

pctro el cumplimiento de lo prisión preventivo, osí como poro lo

ejecución de Penos;

Vlll. Ciudod, o lo Ciudod de México;

lX. Comité de Seguridod Ciudodono, ol Comité de Seguridod

Ciudodono de codo Alcoldío;

X. Congreso, ol Congreso de lo Ciudod de México;

Xl. Consejo de Seguridod Ciudodono, ol Consejo de Seguridod

Ciudodono de lq Ciudod de México;

Xll. Constitución Federol, o lo Constitución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos;

Xlll. Constitución Locol, o lo Constitución Político de lo Ciudod

de México;
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,XlV. Corporociones Policioles, o los instituciones policioles, con

excepción de los gue en términos de lo constitución Locol

formon porte de lo Fiscolío Generol de Justicio;

XV. Fiscolío Generol de Justicio, o lo Fiscolío Generol de Justicio

de lo Ciudod de México;

XVl. Fondos de oyudo federol, o los Fondos de oyudo federol

porq lo Seguridod Ciudodono o que se refiere el ortículo 21 de

lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos,

compuestos por los recursos destinodos poro el mismo fin,

previstos en el ortículo 25, frqcciones lV Y Vll, de lo Ley de

Coordinoción Fiscol poro tol objeto;

XVll. lnformoción poro lq Seguridod Ciudodono, o lo

compuesto por los dotos relotivos ol ejercicio de los funciones

de prevención, investigoción Y persecución de los delitos Y

foltos odministrotivos, osí como poro lo reinserción sociol del

sentenciodo, generodos o trqvés de lo octuoción. observoción,

recopiloción Y sistemotizoción de los elementos de los

lnstituciones Policioles y de lo Fiscolío Generol de Justicio; de lo

coptoción por equipos y sistemos tecnológicos en términos de

lo Ley que Regulo el Uso de Tecnologío poro lo Seguridod

Público del Distrito Federcll y lo generoción de productos de

inteligencio;

Xvlll. lnstituciones de Seguridod Ciudodono, o los lnstituciones

policioles, de Procuroción de Justicio, del Sistemo Penitenciorio,

de justicio poro odolescentes y dependencios encorgodos de

lo Seguridod Ciudodono de lo Ciudod de México;
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XlX. lnstituciones Policioles, o los cuerpos de policío de

proximidod, ministerio público, policíos investigodoros, de

vigiloncio y custodio de los estoblecimientos penitenciorios, de

detención preventivo, o de centros de orroigos y, en generol,

todos los Unidodes Administrotivos del Gobierno de lq Ciudod

de México encorgodos de lo Seguridod Ciudodono que

reolicen funciones similores;

XX. Lo o el Jefe de Gobierno, Lo persono titulor de lo Jefoturo

de Gobierno de lq Ciudod de México;

XXl. Ley, Ley del Sistemo de Seguridod Ciudodoncr de lo Ciudod

de México;

XXI¡. Ley Generol, o lo Ley Generol del Sistemo Nocionol de

Seguridod Público;

Xxlll. Persono privodo de su libertod, o lo persono procesqdo o

sentenciodo que se encuentre en Un Centro Penitenciorio;

XXIV. Persono procesodo, o lo persono sujeto o proceso penol

sometido o prisión preventivo;

XXV. Persono sentenciodo, o lo persono que se encuentro

cumpliendo Uno sonción penol en virtud de uno sentencio

condenotorio;

XXVI. Policío de lo Ciudod de México, A lo Policío Preventivo y

lo Policío Complementorio de lo Ciudod de México;

XXVI¡. Progromo de Político Criminológico, ol Progromo lntegrol

de Político Criminológico que comprende ospectos preventivos,

punitivos y de reinserción sociol;
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XXVlll. Progromcr de Seguridod Ciudodono Y Prevención del

Delito, ol Progromo de Seguridod Ciudodono y Prevención del

Delito de lo Ciudod de México;

XXIX. Secretorío, o lo Secretorío de Seguridod Y Protección

Ciudodono del Gobierno Federql;

XXX. Secretorío de Gobierno, o lo Secretorío de Gobierno de lo

Ciudod de México;

XXXI. Secretorío de Seguridod Ciudodono, o lo Secretorío de

Seguridod Ciudodono de lo Ciudod de México;

XXXll. Sistemo, ol Sistemo Nocionol de Seguridod PÚblÌco;

XXXII¡. Sistemo de Seguimiento, ol Sistemq de Seguimiento poro

lo Seguridod Ciudodono;

XXX¡V. Sistemo de Seguridod Ciudodono, ol Sistemo de

Seguridod Ciudodono de lo Ciudod de México, y

XXXV. Sistemo Nocionol de lnformoción, ol Sistemo Nocionol de

lnformoción en Seguridod PÚblico, êl cuol constituye el conjunto

integrodo, orgonizodo y sistemotizodo, de los Boses de Dotos.

lntegrodo por elementos metodológicos y procedimentoles que

permiten o los lnstituciones de Seguridod Público su consulto e

interconexión poro el desempeño de sus funciones.
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rírulo sEcuNDo

DE LAS I\UTOR¡DADES DE tA CIUDAD DE MÉXICO, DE tAS

ALCAIDíES V SUS AUXILIARES EN MATERIA DE SEGURIDAD

CIUDADANA

Copílulo I

De los quloridodes de lo Ciudod de México

Arlículo tO. Los outoridodes en moterio de Seguridod

Ciudodono en lo Ciudod son:

l. Lo o el Jefe de Gobierno;

ll. El Consejo de Seguridod Ciudodono;

lll. Lo o el Secretorio de Gobierno;

lV. Lo o el Secretorio de Seguridod Ciudodono;

V. Lo o el Fiscol Generol;

Vl. El Cobildo; y

Vll. Los demós que con ese corócter determine lo presente Ley

u otros disposiciones legoles oplicobles.

Artículo I 1. Son otribuciones de lo persono titulor de lo Jefoturo

de Gobierno, en moterio de Seguridod Ciudodono:
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l. Dirigir los lnstituciones de Seguridod Ciudodono de lo Ciudod;

ll. Nombror y remover libremente o lo persono servidoro público

que ejerzo el mondo directo de lo fuerzo pÚblico;

lll. Goronlizor o trovés de políticos públicos lo Prevención Sociol

de los Violencios y el Delito, Y

lV. Los que estoblece lo Constitución Federol, osí como los

expresomente conferidos en lo Constitución Locol, lo presente

Ley, leyes, reglomentos y demÓs ordenomientos oplicobles en lo

moterio.

Artículo 12. Son otribuciones de lo Secretorío de Gobierno en

moterio de Seguridod Ciudodono:

I. El despocho en moterio de reinserción sociol;

ll. El despocho en moterio de Justicio poro Adolescentes;

ll¡. El despocho en moterio de occión cívico;

lV. Conducir los relqciones de lo persono titulor de lo o el Jefe

de Gobierno con los gobiernos de los Alcoldíos, en moterio de

Seguridod Cíudodono;

V. Regulor, operor y odministror los Centros Penitenciorios,

Centro de Sonciones Administrotivos y de lntegroción Sociol y

Centros Especio lizodos;

Vl. Coodyuvor con el Poder Judiciol de lo Ciudod en lo

ejecu,ción de sentencios penoles, por delitos del fuero comÚn;
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Vll. Coordinor los qcciones del Órgono Especiolizodo en lo

Ejecución de Medidos poro Adolescentes, responsobles de los

Centros de lnternomiento y/o Especiolizodos, y de los demÓs

óreos que estoblezcon los leyes respectivos, observondo lo

outonomío técnico, operotivo y de gestión de dicho outoridod;

Vlll. Coordinor lo político pÚblico del Gobierno de lo Ciudod,

poro lo reinserción sociol y fomilior de los personos liberodos, osí

como coordinor occiones con orgonismos pÚblicos y privodos

que promuevon el cumplimiento del derecho o lo reinserción;

lX. Proponer y coordinor, en sU coso los occiones de lo persono

titulor de lo o el Jefe de Gobierno, relocionodos con el Sistemo

de Atención o Víctimos de lo Ciudod de México, osí como

porticipor en sU representoción, onte los órgonos de dicho

Sistemo, de ocuerdo con lo que estqblezcon los leyes en lo

moterio;

X. Coordinor en el ómbito de sus otribuciones lo octuoción de

los outoridodes de lo Ciudod, onte los monifestociones pÚblicos

o fin de goro ntizor lo protección de los personqs, lq convivencio

pocífico y el ejercicio de los derechos, dê ocuerdo con lo que

determinen los normos y protocolos en lq moterio, y

Xl. Los demÓs que confieron los leyes y otros ordenomientos

jurídicos en moterio de Seguridod Ciudodono.

Artículo 13. Son otribuciones del Cobildo en moterio de

Seguridod Ciudodono:
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l. Adoptor ocuerdos en moterio de Seguridod Ciudodono Y

Prevención Sociol del Delito, Y

ll. Los demós que confieron los leyes Y otros ordenomientos

jurídicos en moterio de Seguridod Ciudodono.

CoPítulo ll

De lqs c¡utoridodes de los Alcqldíos

Arlículo 14. Los Alcoldíos son coloborodoros con el gobierno de

lo Ciudod en lo Seguridod Ciudqdono, en los términos que

estoblece el ortículo 4l , numerol 1 de lo Constitución Locol.

Tienen lo finolidod de

Ciudodono en los

demorcociones.

promover y gorontizor lo Seguridod

comunidodes de sus resPectivos

En los términos estoblecidos en lq Ley Orgónico de lo

Administroción PÚblico locol, el Gobierno de lo Ciudod y los

Alcoldíos tienen o sU corgo progromos de Seguridod

Ciudodono, poro cuyo cumplimiento reolizorÓn un trobojo

coordinodo privilegiondo lo prevención.
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Artículo 15. Los Alcoldíos en su correspondiente Ómbito de

otribuciones:

l. Promoverón y goronlizoron lo Seguridod Ciudodono en los

comunidodes de sus respectivos demorcociones;

ll. En formo subordinodo con el gobierno de lo Ciudod:

o) Ejecutor los políticos de seguridod ciudodono;

b) Reolizor funciones de proximidod y vigiloncio, y

c) Estoblecer y orgonizor un Comité de Seguridod Ciudodqno,

en los términos de lo dispuesto en lo presente Ley.

lll. Estoblecer meconismos de Seguridod Ciudodono y Justicio

Cívico ocordes o sus necesidodes en coordinoción con el

meconismo de seguimiento, poro ejecutor los correspondientes

octividodes; y

lV. Opinor Y dor el ovol onte lo Secretorío, respecto de lo
designoción, desempeño y remoción de los mondos policiocos

en su ómbito territoriol.

CoPílulo lll

De los ouxiliqres de Seguridod Ciudodono de lo Ciudod de

México

Artículo 16. Son ouxiliores en moterio de seguridod, cuondo

seon requeridos por olgunos de lqs outoridodes del Sistemo en

el cumplimiento de sus otribuciones, los siguientes:
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l. Los dependencios, orgonismos Y entidodes de lo

odministrociÓn pÚblico locol y de los Alcoldíos, en el Ómbito de

sus competencios;

ll. Los empresqs de seguridod privodo locoles y los federoles

que ejerzon o presten sus servicios en lo Çiudod;

lll. Los concesionorios y permisionorios del tronsporte pÚblico

estotol y federol que ejerzon o presten sus servicios en lo
Ciudod;

lV. Los outoridodes, empresos, grupos o personos especiolizodos

en moterio de protección civil, prevención Y mitigoción de

riesgos, cuondo desorrollen octividodes en lo ciudod;

V. Los osociociones civiles, instituciones educotivos, empresos,

cómoros empresorioles, colegios de profesionistos en lo Ciudod,

instituciones de osistencio privodo, grUpos voluntorios,

osociociones de vecinosl Y

Vl. Los demós que dispongon los ordenomientos legoles

oplicobles, cuondo su coloboroción resulte necesorio poro el

cumplimiento de los fines de esto Ley.

Copítulo tv

Del Sistemo de Seguimiento p<rro lo Seguridod Ciudodono.

Artículo 17. El Sistemq de Seguimiento es

focultodes poro proponer y coodyuvor en

lo instoncio con
los
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políticos, estrotegios Y protocolos; en los meconismos de

evoluoción de resultodos de los lnstituciones de Seguridod

ciudodono; en los criterios poro el servicio profesionol de

correro; y estoblecer los lineomientos relotivos ol monejo de

dotos de incidencio delictivo.

Artículo 18. El Sistemo de Seguimiento estoró integrodo por:

l. Lo o el Jefe de Gobierno, quien lo presidiró;

ll. Un representonte del Cobildo de lo Ciudod de México;

lll. El o lo Fiscol Generol de Justicio;

lV. Dos representontes de lo Acqdemio con conocimientos en

Seguridod PÚblico;

V. Dos representontes de lnstitutos especiolizodos en Seguridod

Público; y

Vl. Dos representontes de lo sociedod civil, relocionodos con

temos de prevención de hechos ontisocioles, prevención de lo

violencio y prevención de lo delincuencio.

Artículo f 9. El Sistemo de Seguimiento se coordinoró de formo

permonente en los Ómbitos de sus funciones, con los sistemos

locoles, regionoles Y nocionoles.
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rírulo rERcERo

DEt SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Copítulo I

De lcl orgonizoción del Sistemo de Seguridod Ciudodonq

Artíçulo 20. El Sistemo de Seguridod Ciudodono contorÓ poro su

funcionomiento Y operoción con los instoncios, instrumentos,

políticos, occiones Y servicios previstos en lo presente Ley,

tendientes o cumplir los fines de lo Seguridod Ciudodono.

Lo coordinoción en Un morco de respeto o los otribuciones

entre los instoncios de lo Federoción, los Estodos, los Municipios

y los Alcoldíos, serÓ el eje det Sistemq de Seguridod Ciudodono.

Artículo 21. El Sistemo de Seguridod Ciudodono, en el ómbito

de competencio locol de lq Ciudod de México, comprende:

l. lnstoncios. que son:

o) El Consejo de Seguridod Ciudodono, que serÓ lo instoncio

locol de coordinoción y definición de políticos pÚblicos. y

b) El Secretoriodo Ejecutivo del Consejo de Seguridod

Ciudodono.

ll. Desorrollo Policiql, compuesto por:
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o) Servicio de Correro, qUe comprende el reclutomiento,

selección, ingresO, formoción, certificoción, permctnencio,

evoluqción, promoción y reconocimiento de los integrontes de

los lnstituciones de Seguridod Ciudodono;

b) Lo ProfesionolizociÓn. que se integro por los etopos de

formoción iniciol, octuolizoción, promoción, especiolizoción Y

olto dirección, poro desorrollor ol mÓximo los competencios,

copocidodes Y hobilidodes de los integrontes de los

lnstituciones Policioles;

c) Régimen disciplinorio de los integrontes de los lnstituciones de

Seguridod Ciudodono;

d) Sistemos ordinorios y complementorios de seguridod sociol de

los integrontes de los lnstituciones de Seguridod Ciudodono, y

e) Reconocimientos de los integrontes de los lnstituciones de

Seguridod Ciudodono.

lll. Obligociones en moterio de informoción poro lo Seguridod

Ciudodono, que comPrenden:

o) Sistemotizoción Y closificoción de lo informoción poro lo

Seguridod Ciudodono;

b) lntercombio, suministro y occeso o lq informociÓn poro lo

Seguridod Ciudodonq;

c) Certificoción de lo informoción poro lo Seguridod

Ciudodqno;

d) Registro Administrotivo de Detenciones;
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e) Porticipoción de lo ciudod de México en lo integroción de

los Boses de Dotos que conformon el sistemo Nocionol de

lnformoción;

f) Porticipoción de lo ciudod de México en los Boses de Dotos

del personol de Seguridod Ciudodono que conformon el

Sistemo Nocionol de lnformoción;

g) Porticipoción de lo ciudod de México en los Boses de Dotos

de Armomento y Equipo. que conformon el sistemo Nocionol

de lnformoción;

IV. Prevención del delito;

V. Porticipoción Ciudodono Y Vecinol poro lo Seguridod

Ciudodono;

vl. Lo odministrociÓn de los fondos de oyudo federol, y

Vll. Servicios de seguridod privodo.

Copítulo ll

Del Consejo de Seguridod Ciudodono

Arlículo 22. El Consejo de Seguridod Ciudodono es uno

instoncio del sistemo de seguridod ciudodono que tiene por

objeto:

l. lnstrumentor los políticos públicos de lo ciudod de México en

lo moterio;
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ll. Coordinor, ploneor e implementor los occiones, políticos y

proEromos ocordodos en el Sistemq ol Sistemo de Seguridod

Ciudodono, y

¡ll. Dor seguimiento o los ocuerdos, lineomientos Y políticos

emitidos por el Consejo Nocionol de Seguridod PÚblico, en el

ómbito de competencio de lo Ciudod de México.

Arlículo 23. El Consejo de Seguridod Ciudodono, poro el

cumplimiento de su objeto, contoró con los siguientes

otribuciones:

l. Estoblecer los instrumentos Y políticos pÚblicos integroles,

sistemóticos, continUos Y evoluobles, tendientes o cumplir los

objetivos y fines de lo Seguridod Ciudodono poro los

outoridodes locqles de lo Ciudod;

ll. Atender y ejecutor los Acuerdos, lineomientos Y demós

disposiciones emitidos por el Consejo Y demÓs instoncios del

Sistemo que seon oplicobles o lo Ciudod;

l¡1. Emitir ocuerdos y resoluciones generoles poro el

funcionomiento del Sistemo de Seguridod Ciudodono;

lV. Estoblecer los lineomientos poro lo formuloción de políticos

generoles en moterio de Seguridod Ciudodono;

V. Estoblecer políticqs en moterio de otención o víctimos del

delito en lo Ciudod;

57



**.::::*:",

W
r l. ¡jrìl * 1,.À1'Ll l{.{

Dip. Mouricio Tobe Echqrteo
Dip. Diego Orlondo Gorrido [óPez

Dip. Héctor Borrero Mormolejo

Vl. promover estudio integrol e interdisciplinorio que oncrlice los

foctores que couson lo delincuencio femenino y que inciden en

su reincidencio, como bose que sustente con enfoque de

género uno porte de los contenidos de un progromo de político

criminológico;

vll. Promover lo eloboroción de un diognóstico, con miros o

visibilizor desde uno perspectivo de género lo situoción de

mujeres en reclusión y estoblecer medidos y políticos pÚblicos

poro controrrestor los tronsgresiones que sufren en centros de

reclusión de lo Ciudod;

V¡ll. Promover lo efectivo coordinoción del Gobierno de lo
Ciudod, con los demós instoncios que integron el Sistemo y dor

seguimiento o los occiones que poro tol efecto se estoblezcon;

lX. Formulor propuestos poro los progromos de Seguridod

ciudodono, de Procuroción de Justicio Y de Prevención del

Delito de lo Ciudod;

X. Evoluor el cumplimiento de los objetivos y metos de los

progromos de Seguridod Ciudodono, de Procuroción de

Justicio y de Prevención del Delito de lo ciudod Y otros

relocionodos;

Xl. Llevor o cobo lo evoluoción periódico de los progromos de

seguridod ciudodono y de Prevención del Delito de lo ciudod

y otros relqcionodos;

xll. promover lo eloboroción de un progromo de político

criminológico en ospectos preventivos, punitivos y de reinserción
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sociol poro lo ciudod, con porticipoción multidisciplinorio e

interinstitucionol;

Xlll. Estoblecer medidos poro vinculor ql Sistemo de Seguridod

Ciudodono con otros nocionoles, regionoles o locoles;

XlV. Promover el estoblecimiento de unidodes de consulto Y

porticipoción de lo comunidod en los lnstituciones de Seguridod

Ciudodono;

XV. Estoblecer meconismos eficoces poro que lo sociedod

porticipe en los procesos de evoluoción de los políticos de

prevención del delito, osí como de los lnstituciones de

Seguridqd Ciudodono;

XVl. promover políticos de coordincrción y coloboroción con el

poder Judiciol de lo Federoción y el Tribunol Superior de Justicio

de lo Ciudod de México;

XVI¡. Creor grupos de trobojo, que dependerÓn del propio

Consejo, poro el opoyo de los funciones específicos que se le

encomienden, conforme ol ómbito de competencios que le

otorgo esto L"Y;

Xvlll. Designor o dos personos titulores de los Alccrldíos poro

integrorse o lo Conferencio Nocionol de Seguridod PÚblico

Municipol;

XlX. Supervisor el cumplimiento de lo estoblecido en el ortículo

39. Aportodo B, de lo LeY Generol, Y
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XX. Los demós que se estoblezcon en otros disposiciones

normotivos y los que sectn necesorios poro el funcionomiento

del Sistemo de Seguridod Çiudodono.

Artículo 24. El Consejo de Seguridod Ciudodono estoró

integrodo por los y los siguientes servidores pÚblicos:

¡. Lo o el Jefe de Gobierno, quien lo presidiró;

ll. Lo o el Secretorio de Gobierno;

lll. Lo o el Secretorio de Seguridod Ciudodono;

lV. Lo o el Fiscol Generol de Justicio;

V. Los y los Alcoldes, Y

Vl. Lo o el Secretorio Ejecutivo del Consejo de Seguridod

Ciudodono.

Lo o el Presidente del Consejo de Seguridod Ciudodono, serÓ

suplido en sus ousencios por lo o el Secretorio de Gobierno. Sus

demós integrontes deberón osistir personolmente.

En codo sesión estorÓn invitodos dos representontes de lo

sociedod civil y dos de lo comunidod vecinol. Su porticipoción

seró con corócter honorífico.
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Arlículo 25. El Consejo de Seguridod Ciudodono podrÓ invilor,

por lo nOtUrolezo de los osUntos o trotor, o los servidores

públicos, personos, institUciones Y representontes de diversos

grupos de lo sociedod que puedon exponer conocimientos y

experiencios poro el cumplimiento de los objetivos de lo

Seguridod Ciudodono. lnvitoró o codo sesión ol menos o dos

representontes de lq sociedod civil, o de lo comunidod, de

conformidod con los temos o trotqr.

Dicho porticipoción seró con corócter honorífico.

Serón invitodos permonenfes en el Çonsejo:

l. Lo o el Presidente de lo Comisión de Derechos Humonos de lo

Ciudod de México;

Il. Los o los Diputodos Presidentes de lo Junto de Gobierno, de

los comisiones de Administroción y Procuroción de Justicio y de

Seguridod Ciudodono del Congreso;

lll. Lo o el Presidente del Tribunol Superior de Justicio de lo

Ciudod de México;

lV. Lo o el Presidente del Tribunol de Justiciq Administrotivo de lo

Ciudod de México;

V. Lo o el Presidente del Consejo Ciudodono de Seguridod

Ciudodono, y
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Vl. Lo o el Director Generol del lnstituto de Estudios Científicos

poro lo Prevención del Delito en lo Ciudod de México.

Los invitodos tendrÓn voz, pero no voto en los reuniones del

Consejo de Seguridod Ciudodono.

Arlículo 26. El Tribunol Superior de Justicio de lo Ciudod de

México, contribuirÓ con los lnstoncios que integron el Sistemo en

lo formuloción de estudios, lineomientos e implementoción de

occiones que permiton olconzor los fines de lo Seguridod

Público.

Arlícuto 27. El Consejo de Seguridod Ciudodono podrÓ

funcionor en Pleno o en los comisiones qUe se estoblezcon. El

Pleno se reUniró pOr lo menos codo seis meses o convocotoriq

de su Presidento o Presidente, quien integroró lo ogendo de los

osuntos o trotor.

El quórum poro los reuniones del Consejo de Seguridod

Ciudodono se integrorÓ con lo mitod mÓs uno de sus

integrontes. Los ocuerdos se tomorÓn por lo moyorío de los

integrontes presentes del Consejo.
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CorresponderÓ o lo o el Presidente del Consejo de Seguridod

Ciudodono, odemÓs, lo focultod de promover en todo tiempo

lo efectivo coordinoción Y funcionomiento del Sistemo de

Seguridod Ciudodono.

Los miembros del Consejo de Seguridod Ciudodqno podrón

iormulor propuestos de ocuerdos que permiton el mejor

funcionomiento del Sistemo de Seguridod Ciudodono.

Arlículo 28. El Consejo de Seguridod Ciudodono contc,rÔ, por lo

menos. con los siguientes comisiones permonentes:

l. De lnformoción;

ll. De Certificoción y Acreditoción. y

lll. De Prevención del Delito y Porticipoción Ciudodono.

El pleno del consejo de seguridod ciudodono determinorÓ el

objeto, integrontes, deberes y funcionomiento de los mismos.

En los Comisiones podrón porticipor expertos de instituciones

ocodémicos, de investigoción y ogrupociones del sector sociol

y privodo relocionodos con su objeto.
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Arlículo 29. El Consejo de seguridod ciudodono estoblecerÓ

meconismos eficoces poro que lo sociedod porticipe en los

procesos de evoluqción de los políticos de prevención del

delito.

Al efecto, el Secretorio Ejecutivo se coordinorÓ con lo Comisión

permonente de Prevención del Delito Y Porticipoción

Ciudodono del Consejo de Seguridod Ciudodono porcr dor

seguimiento ol cumplimiento de los disposiciones que estoblece

lo legisloción en moterio de Prevención del Delito Y de

porticipoción ciudodono, osí como o los ocuerdos tomodos en

el seno del proPio Consejo.

l\rtículo 30. El Consejo de Seguridod Ciudodono, o trqvés de lo

comisión de Prevención del Delito y Porticipoción ciudodono,

supervisoró los entidodes de consulto Y porticipoción de lo
comunidod en los lnstituciones de Seguridod Ciudodono Y

diseñoró los meconismos poro que lo sociedod porticipe en los

procesos de evoluoción de los políticos de prevención del delito

y en los de los lnstituciones de seguridod ciudodono, conforme

o lo siguiente:

l. Existiró uno entidod de consulto Y porticipoción de lo

comunidod en codo uno de los lnstituciones de Seguridod

Ciudodono;
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l¡. Los estructuros de porticipoción comunitorio en moterio de

Seguridod Ciudodono en lo Ciudod fomentorón que dicho

porticipoción seo omplio, incluyente, corresponsoble, legol Y

formodoro de uno culturo cívico, Y

lll. Los lnstituciones de Seguridod Ciudodono se coordinorÓn

entre sí, con los sectores de lo sociedod, con lqs lnstituciones de

Seguridod Público Federoles y con los Alcoldíos, pqro olconzor

uno omplio porticipoción de los y los hoþitqnfes, ciudodonos y

vecinos de lo Ciudod, en términos de lo dispuesto en lo

Constitución lçlcql, lo presente Ley Y demÓs legisloción

oplicoble.

Copítulo lll

Del Secreloriodo Eiecutivo del Sistemo de Seguridod Ciudqdono

Arlículo 31. Lo o el Secretorio Ejecutivo del Consejo de

Seguridod Ciudodono seró designodo y removido libremente

por lo o el Jefe de Gobierno Y deberó reunir los siguientes

requisitos:

l. Ser ciudodono o ciudodono mexicono por nocimiento y estor

en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;

ll. Ser originorio o vecino de lo Ciudod de México, con

residencio efectivo de dos oños onteriores ol dío de su

designoción;
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lll. Tener mós de treinto oños;

lV. Contor con título y cédulo profesionol de nivel licencioturo

debidomente registrodOs, con uno ontigÜedod mínimo de

cinco oños de su exPedición;

V. Tener reconocido copocidod y contor con cinco oños de

experiencio en los Óreos correspondientes o su función,Y

Vl. No hober sido sentenciodo por delito doloso o inhobilitodo

como servidor pÚblico, por resolución que hoyo cousodo

estodo.

l\rtículo 32. Corresponde o lo o el secretorio Ejecutivo del

Consejo de Seguridod Ciudodono:

l. Ejecut ar y dor seguimiento o los ocuerdos y resoluciones del

Consejo de Seguridod Ciudodono y su Presidente, en lo Ley

Generol, lo presente Ley Y demÓs disposiciones jurídicos

oplicobles, qUe copturen los lnstituciones de Seguridod

Ciudodono, en el Ómbito de sus respectivos competencios y

otros serv¡dores pÚblicos outorizodos poro ello;

ll. Coordinor lo reolizoción de estudios especiolizodos sobre los

moterios de Seguridod Ciudodonq y formulor recomendociones

o los instoncios locoles de coordinoción de lo Ciudod;

lll. Compilor los ocuerdos que se tomen en el Consejo Nocionol

de SegUridod PÚblico Y que le seon comun¡codos pçtro su

observoncio en lo Ciudod de México e informor de los mismos o

los óreos corresPondientes;
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lV. Compilor los qcUerdos que se tomen en el Consejo de

Seguridod Ciudodono, llevor el orchivo de éstos Y de los

instrumentos jurídicos qUe deriven, osí como expedir constoncio

de los mismos;

v. lnformor periódicomente de sus octividodes ol consejo de

seguridod ciudodono y o su Presidento o Presidente;

vl. celebrqr los convenios de coordinoción, coloboroción Y

concertoción necesorios poro el cumplimiento de los fines del

Sistemo, en el ómbito competenciol de lo Ciudod;

vll. Verificor el cumplimiento, por porte de los crutoridodes

locoles de lo Ciudod, de los disposiciones de lo Ley Generol, de

esto Ley, de los convenios generoles y específicos en lo moterio,

osí como los demÓs disposiciones oplicobles e informor lo

conducente ol Consejo de Seguridod Ciudodonq;

Vlll. Verificor que los lnstituciones de Seguridod Ciudodono

cumplon con los políticos, lineqmientos, protocolos y occiones

que poro sU buen desempeño oprueben el Consejo de

seguridod ciudodono y el consejo Nocionol de seguridod

Público;

lX. Verificor que se cumplon los criterios de evoluoción de los

lnstituciones de Seguridod Ciudodono que se ocuerden por los

lnstoncios competentes del Sistemo;

X. Dor seguimiento o los obligociones controídos por el

Gobîerno de lo en los Conferencios Nocionoles, informqndo lo

procedente ol Consejo de Seguridod Ciudodono;
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Xl. Eloboror y publicor los informes de octividodes del Consejo

de Seguridod Ciudodono;

Xll. Coloboror con los lnstituciones de Seguridod Ciudodono,

poro fortolecer y eficientor los meconismos de coordinoción, en

especiol en el impulso de los correros Ministeriol, Policiol Y

Periciol;

Xlll. Coodyuvor con lo Auditorío Superior de lo Federoción Y

demós instoncios de fiscolizoción, proporcionondo lo

informoción con lo que cuente respecto del ejercicio de los

recursos de los fondos de oyudo federol;

XlV. Supervisor, en coordinoción con los demÓs instoncios

competentes, lo correcto oplicoción de los recursos de los

fondos por los lnstituciones de seguridod ciudodono;

XV. Dictor los medidqs necesorios poro gorontizor el odecuodo

funcionomiento del Sistemo de Seguridod Ciudodono;

XVl. Coloboror con los instoncios del Sistemo, en términos de los

disposiciones oPlicobles, Y

XVll. Los demÓs que le otorgo esto Ley y demós disposiciones

oplicobles, osí como los que le encomiende el Consejo de

seguridod ciudodono o su Presidento o Presidente.

Artículo 33. El personol de confionzo de los unidodes

odministrotivos del Secretoriodo Ejecutivo, incluso sus titulores y

de los dependencios que presten osesorío en moterio

operotivo, técnico y jurídico o los integrontes del Consejo de
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Seguridod Ciudodono, se considerorÓ personol de Seguridod

Ciudodono y serÓ de libre designoción y remoción; se sujetorón

o los evoluociones de certificoción y control de confionzo. Poro

tol efecto, el Secretorio Ejecutivo emitiró el Acuerdo por el que

se determinen dichos unidodes odministrotivos.

CoPítulo lV

Del Centro de Prevención Socicrl de lo Ciudod de México

Arlículo 34. El Centro de Prevención Sociol, es lo instoncio con

porticipoción sociol, especiolizodo en lo prevención de lo

violencio, lo delincuencio, foltos odministrotivos Y conductos

ontisocioles, que promueve y coordino o lqs diversos instoncios

de gobierno y el sector sociol, con el fin de que coodyuven en

el combote de foctores que los fovorecen y cousos que los

producen vulnerondo lo seguridod ciudqdono, o trovés de

occiones tronsversoles que fortolezcon el vínculo de lo sociedod

con lo outoridod.

Artículo 35. El Centro de Prevención Sociol es un órgono

desconcentrodo de lo secretorío de seguridod ciudodono, con
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outonomío técnico Y de gestión, que tiene los siguientes

f u nciones:

¡. Proponer, coordinor Y evoluor los políticos, progromos,

proyectos Y occiones tronsversqles de prevención de lo

violencio, lo delincuencio, condUctos qntisocioles, foltos

odministrotivos, prevención victimol, prevención de lo

reincidencio Y seguridod viol, sumondo lo porticipoción de

instoncios previstos en lo legisloción locol, en moterio de

Prevención Sociol;

ll. Eloboror el Proyecto de Progromo de Prevención Sociol de lo

Ciudod de México, que someteró o lo consideroción del

Sistemo de Seguimiento, o trovés de lo o el Jefe de Gobierno;

lll. lnstrumentor Y coordinor lo evoluoción del Progromo de

Prevención Sociol de lo Ciudod de México, focilitondo lo

porticipoción sociol;

lV. Eloboror el Proyecto de Progromo de Seguridod Viol de lo

Ciudod de México, que someteró o lo oproboción de lo de lo o

el Jefe de Gobierno;

V. lnstrumentor Y Coordinor lo evoluqción del Progromo de

seguridod Viol de lo ciudod de México. focilitclndo lo

porticipoción sociol;

Vl. Fomentor y promover lo culturo de prevención, legolidod,

respeto o los derechos humonos, osí como lo porticipoción de

los personos y el desorrollo comunitorio;
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V¡1. Diseñor, instrumentor Y evoluor políticos, progromos Y

occiones tronsversqles en moterio de otención integrol o

víctimos u ofendidos pOr olgÚn delito o occidente viol, osí como

estrotegios poro prevenir lo victimizoción y lo revictimizoción;

Vlll. Proponer, orgonizor y coordinor eventos de corÓcter

culturol o ocodémico en el Ómbito de sus otribuciones y

fomentor lo investigoción oplicodo ocerco de diferentes

tópicos en el ómbito de sus otribuciones;

lX. Formor Uno cultUro de prevención, contención y sonción

sobre omenozos tecnológicos derivodos del uso de sistemos

tecnológicos o de lo occión de lo delincuencio cibernético, y

X. Los demÓs que se estoblezcon en lo normqtividod oplicoble.

l\rfículo 36. Lo orgonizoción y funcionomiento del centro de

Prevención SociOl, estoró previsto en el Reglomento, monuol

operotivo y demÓs disposiciones oplicobles.

CoPílulo V

De los Comilés de Seguridod Ciudodono de los Alcoldíos.

Artículo g7. En codo uno de los Alcoldíos, se estobleceró Y

orgonizoró un comité de seguridod ciudodono, instoncio

colegiodo de consulto y porticipociÓn ciudodono.
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Artículo 38. Los Çomités de seguridod ciudodono estorón

integrodos por:

l. Lo Alcoldeso o el Alcolde quien lo presidirÓ;

ll. Los siguientes Unidodes Administrotivos:

o) Asuntos Jurídicos Y de Gobierno;

b) Seguridod Ciudodonq y Prevención del Delito;

c) Protección Civil;

d) Porticipoción Ciudodono;

e) Fomento o lo equidod de Çénero.

l¡1. Dos Diputodos del Congreso Locol, integrontes de los

comisiones de Seguridod ciudodono Y de Protección civil,

respectivomente;

lV. Lo o el titulor del Sector de lo Policío en lo correspondiente

demorcoción territorio l;

V. Un representonte del óreo de Justiciq Cívico en lo

demorcoción territorio l;

vl. un representonte del óreo del Ministerio PÚblico en lo

correspondiente demorcoción ;

Vll. Orgonizociones vecinoles y representontes de lo sociedod

civil en lo demorcoción territoriol. Entre ellos, se tomoró en

cuento lo representoción de los pueblos y borrios originorios y

comunidodes indígenos residentes.
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Vlll. Lo Delegodo o el Delegodo de lo comisión de Derechos

Humonos de lo Ciudod de México en lo demorcoción territoriol

respectivo.

Artículo 39. Corresponde q los comités de Seguridod

Ciudodono de los Alcoldíos:

l. ser órgonos de consulto, onólisis y opinión de los respectivos

Alcoldíos en lo moterio;

ll. Emitir opiniones y sugerencios poro lo evoluoción de los

otribuciones que corresponden o los Alcoldíos, estoblecidos en

el ortículo 15 de lo Presente LeY;

ll¡. lnformor sobre los zonos y colonios que consideren tengon

moyor incidencio delictivo en lo demorcoción territoriol;

lV. Estudior Y proponer o los outoridodes de seguridod

ciudodqno, meconismos de coordinoción y de proximidod poro

lo mejor coberturo y colidod de servicios;

V. Promover occiones porcl cumplir con los meconismos Y

códigos, poro un eficoz vínculo de proximidod de lo policío con

los vecinos de los colonios y pueblos y borrios originorios de lo

demorcoción territoriol;

Vl. Proponer onuolmente ol Consejo de Honor Y Justicio

correspondiente el otorgomiento del reconocimiento ol mérito

ol elemento que mejores servicios hoyo prestodo o lo

comunidod, qsí como otros estímulos que el Comité

correspondiente ocuerde proponer;
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Vll. Denuncior onte el Consejo de Honor Y Justicio

correspondiente, oquellOs Cosos que considere cousos groves o

los principios de octuoción previstos en lo presente Ley;

Vlll. Formulor prOpuestos que contribuyon o mejoror lo otención

de quejos cÌudodonos contro obusos y octuoción de servidores

públicos;

lX. Proponer occiones poro prevenir lo comisión del delito;

X. Proponer lo omplio dif usión de legisloción relotivo o lo

formoción de uno culturq de legolidod entre los comunidodes

relocionodo con prevención del delito y foltos odministrotivos, y

Xl. Fomentor lo orgonizoción Y preporoción de redes

comunitorios, en medidos preventivos de outoprotección en

prevención del delito, hechos ontisocioles y violencio.

Artículo 40. Los Comités

sesionor por lo menos

de Seguridod Ciudodono, deberÓn

uno Yez ol mes, osimismo, dorÓn

seguimiento o los ocuerdos tomqdos.

Arlículo 4,1. Los Comités de Seguridod ciudodoncl tendrón

derecho o recibir informoción que les permito porticipor

odecuodomente en el ómbito de sus otribuciones en lo

seguridod ciudodono en lo correspondiente demorcoción.

Asimismo, tendrón derecho o recibir respuesto por escrito o los

peticiones o comentorios de lo outoridod correspondiente'
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Copítulo Vl

De lo coordinoción en el morco del Sistemo Nocion<rl de

Seguridod Público

Artículo 42. Corresponde o los lnstituciones de seguridod

Ciudodono en el Ómbito de sus competencios:

l. Gorontizqr el cumplimiento de lo presente Ley Y demós

disposiciones que deriven de éstq;

ll. Contribuir, en el ómbito de sus competencios, o lo efectivo

coordinoción del Sistemo;

lll. Aplic ar y supervisor los procedimientos relotivos o lo Correro

policiol, Profesionolizoción y Régimen Disciplinorio;

IV. lntercombio ocodémico y de experiencios poro robustecer

lo profesionolizoción de sus integrontes;

V. Constituir y operor los Comisiones y lo Acodemio o que se

refiere esto L"y;

Vl. proporcionor ol Sistemo Nocionol de lnformoción los Boses

de Dotos correspondientes poro su interconexión y consulto, de

conformidod con lo Ley Generol y otros disposiciones jurídicos

oplicobles;

Vll. Designor o Un responsoble del control, suministro Y

odecuodo monejo de lo informoción o que se refiere lo Ley

Generol, lo presente Ley y demÓs disposiciones oplicobles;

75



*t1.1"11'.tt'

ffi Dip. Mouricio Tqbe Echorteo
Dip. Diego Orlondo Gorrido [óPez

Dip. Héctor Borrero Mormoleio
I t.uf;{sf-.t'rrrn,4

Vlll. lntegror y consultqr en los bqses de dqtos de personol de

Seguridod Ciudodono, los expedientes de los ospirontes o

ingresor en lqs lnstituciones Policioles;

lX. Abstenerse de controtor y empleor en los lnstituciones

Policioles ct personos que no cuenton con el registro Y

certificodo emitido por el centro de evoluociÓn y control de

confionzo respectivo;

X. Coodyuvor o lo integroción y funcionomiento del Desorrollo

Policiol, Ministeriol Y Periciol;

Xl. Estoblecer centros de evoluoción y control de confionzo,

conforme o los lineomientos, procedimientos, protocolos Y

perfiles determinodos por el Centro Nocionol de Certificoción y

Acreditoción, osí como goron |izcrr lo observoncio permonente

de lo normotividod oPlicoble;

Xll. lntegror y consultor lo informoción relotivq o lo operoción y

Desorrollo Policiol poro el registro Y seguimiento en el Sistemo

Nocionol de lnformoción;

Xlll. Destinor los fondos de oyudo federol poro lo Seguridod

Ciudodono exclusivomente o estos fines Y nombror o Un

responsoble de su control y odministroción;

XlV. Porticipor en lo ejecución de los occiones poro el

resguordo de los lnstolociones Estrotégicos del poís;

XV. Solicitor lo coloboroción de los prestodores de servicios de

telecomunicociones, conforme o los disposiciones oplicobles,

poro que en el ómbito técnico operotivo se restrinjo de monero
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permonente todo tipo de comUnicoción, yo seo tronsmisión de

voz, dotos, o imogen en los Centros de Reqdoptoción Sociol

Federoles y de los Entidodes Federotivos, cuolqUiero que seo su

denominoción,

XVl. Cooperoción en lo instrumentoción de operotivos

policíocos;

XVll. Diseño Y operoción de los meconismos Y lineomientos

conforme o los cuoles lo Policío o corgo de lo Secretorío de

Seguridod Ciudodono, octuoró bojo lo outoridod y mondo del

Ministerio Público, cuondo intervengo en lo investigoción o

persecución de un delito, Osí como lo preporoción y prÓctico

de los protocolos oPlicobles;

XV¡ll. Lo coordinociÓn, y en sU coso, los medios poro lo mós

eficoz prestoción del servicio de Seguridod Ciudodono entre lo

Ciudod de México Y sus Alcoldíos, Y

XlX. Los demós otribuciones específicos que se estqblezcqn en

lo Ley y otros disposiciones oplicobles.

Artículo 43. Los lnstituciones de Seguridod Ciudodono deberÓn

unificor sus equipos y sistemos tecnolÓgicos entre sí, mismos que

serón homologodos con los boses de dotos del Sistemo.

Artículo 44. Lo o el Jefe de Gobierno, en términos de lo Ley

Generol, estó focultodo poro suscribir los siguientes convenios:
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l. Con lo Federqción, los Estodos, los Municipios o los Alcoldíos,

convenios de coloboroción, occiones policioles conjuntos, de

justicio cívico y cuolquier otro occión que permito lo odecuodo

coordinoción entre los lnstituciones de Seguridod Ciudodono,

de conformidod con lo estoblecido en el Sistemo.

Seró objeto de otención prioritorio lo coordinoción de occiones

con los Estodos Y Municipios conurbodos o lo Ciudod de

México, en el morco de otribuciones que estoblece lo Ley

Generol.

ll. Con lo Federoción, los Estodos, los Municipios, los Alcoldíos y

los lnstoncios del Sistemo poro homologor los equipos y sistemos

tecnológicos empleodos poro lo Seguridod Ciudodono, osí

como poro logror lo compotibilidod de los servicios de

telecomunicqciones de su Red Locol correspondiente, con los

boses de dotos criminolísticos y de personol del Sistemo previstos

en lo Ley Generol y en lo presente Ley;

lll. Los necesorios poro homologor el nÚmero y el servicio de

llomodos de emergencio. osí como el servicio de denuncio

onónimo de lo Ciudod, con los estoblecidos en el morco del

Sistemo poro todo el Poís;

¡V. De intercombio o suministro de lnformoción poro lo

Seguridod Ciudodono con lo Federoción, los Estodos, los

Municipios o los Alcoldíos, osí como con los lnstoncios de

Coordinoción del Sistemo Nocionol de Seguridod PÚblico, y
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v. con el Poder Judiciol de lo Federoción o con el Tribunol

superior de Justicio locol con objeto de que suministre

informoción sobre odministroción de justicio. o efecto de que

seo inscrito en lo bose de dotos o que hoce referencio lo

presente Ley.

Artículo 45. Los poderes judiciol Y ejecutivo locoles

competentes, se orgo nizorôn, en el ómbito de sus respectivos

competencios. poro el cumplimiento Y oplicoción de lo Ley

Nocionol de Ejecución Penol y demÓs normotividod oplicoble,

osí como pqro lo cooperoción con los outoridqdes

penitenciorios e instiiuciones que intervienen en lo ejecución de

lo prisión preventivo, de los sonciones penoles y de los medidos

de seguridod imPuestos.

Artículo 46. Ên los términos estoblecidos en lo Ley Nocionol de

Ejecución Penol, corresponde ol Poder Ejecutivo Locol, segÚn su

competencio, o trovés de los outoridodes penitenciorios

señolodos en los disposlciones legoles, lo ejecución moteriol de

lo prisión preventivo, osí como de los sor{ciones y medidos de

seguridod previstos en los leyes penoles y lo odministroción y

operoción del Sistemo Penitenciorio.

Lo outoridod penitenciorio orgonizoró lo odministroción Y

operoción del Sistemo Penitenciorio sobre lo bqse del respeto o
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los derechos humonos, el trobojo, lo copocitoción poro el

mismo. lo educqción, lo solud y el deporte, como medios poro

procuror lo reinserción de lo persono senfenciodo o lo sociedod

y procuror que no vuelvo o delinquir. Y sUpervisoró los

instolociones de los Centros Penitenciorios poro montener lo

seguridod, tronquilidod e integridod de los personos privodos de

lo libertod, del personol y de los visitontes, ejerciendo los

medidos y occiones pertinentes poro el buen funcionomiento

de éstos.

ríru¡.o cuARTo

DE LOS pROGRAMAS Y POLíTICAS DE SEGURIDAD C¡UDADANA

Copílulo I

Del Progrcrm<r lnfegrol de Polílico Criminológico

Artículo 47. Los outoridodes responsobles del Sistemo de

Seguridod Ciudodono estón obligodos q desorrollor uno político

criminológico que contemple ospectos preventivos, punitivos y

de reinserción sociol, todo ello, ormonizqdo o trovés del diseño y

construcción de un Progromo de Político Criminológico, con

énfosis en lq prevención de conductos ontisocioles y delitos.
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Artículo 48. El Progromo de Políticq Criminológico, es el conjunto

sistemotizodo de estrotegios, med¡o5, meconismos, políticos Y

occiones, que tienen por objeto lçt prevençión y combote de

conductos ontisocioles y delitos, osí como lo reinserción sociol

del delincuente.

Artículo 49. El diseño y lo eloboroción de los contenidos del

Progromo de Político Criminológico, estoró o corgo de lo o el

Jefe de Gobierno, con porticipoción multidisciplinorio e

interinstitucionol y constoró de tres foses: preventivo, punitivo y

de reinserción sociol. Entre sus corocterísticos contendrÓ un

onólisis reolisto, objetivo, documentodo, con respoldo técnico

científico de los cousos Y foctores de lo criminolidod en lo

Ciudod, los correspondientes propuestos o implementor y lo

formq de evoluor sus ovqnces y resultodos'

Se incluiró en lo eloboroción o representontes de lo Comisión de

Derechos Humonos de lo ciudod de Méxiço, sociedod civil

orgonizodo, osí como o representontes populores.

En el diseño y eloboroción de contenidos se cuidoró en todo

momento, de respetor los tromos de otribuciones estoblecidos

en lo Legisloción Generol, Leyes Nocionoles, lo presente Ley y

demós disposiciones relotivos y oplicobles'
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CoPítulo ll

Del progfqmo de seguridqd ciudodc¡no y Prevención del Delito

Artículo 50. El Progromq de seguridod ciudodono y PrevenciÓn

del Delito es el instrumento legol o corgo de lo o el Jefe de

Gobierno, obligotorio poro todos los servidores pÚblicos de lo

Administroción PÚblico de lo Ciudod, que contiene:

l. Lo político pÚblico integrol y moderno sobre seguridod pÚblico

y prevención del delito o corgo del Gobierno de lo Ciudod de

México, qlimentodo con los contenidoS del Progromo lntegrol

de Político Criminológico;

l¡. El diognÓstico de lo situoción que presento lo Seguridod

Çiudodonq en lo Ciudod;

lll. Los occiones que, en formo ploneodo Y coordinodo,

deberón reolizor los lnstituciones de Seguridod Ciudodono, en el

corto, mediono y lorgo Plozo;

lV. Los metos y objetivos específicos o olcqnzor;

v. Los líneos de estrotegio poro el logro de sus metos y objetivos

específicos;

Vl. Los subprogromos específicos, incluidos los de los Alcoldíos,

con sus respectivos oCciones y metos operotivos

correspondientes, incluyendo oquellos que seon objeto de

coordinoción con Dependencios Y Orgonismos de lo

Administroción Público Federol o con los Gobiernos de los
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Estodos o Ayuntomientos de los Municipios colindontes con lo

ciudod, sus Alcoldíos y oquellos que requieron de concertoción

con los grupos socioles, Y

Vll. Los unidodes odministrotivos responsobles de su ejecución.

El Progromo de seguridod ciudodono y Prevención del Delito

deberó guordor congruencio con el Plon Nocionol de

Desorrollo, el Progromo Generol de Desorrollo de lo ciudod, los

progromos Nocionoles previstos en lo Ley Generol, los metos y

objetivos específicos convenidos, tonto en el morco del Sistemo,

como en el Consejo de Seguridod Público'

Artículo 51. Poro lo eloboroción o revisión del Progromo de

seguridod ciudodono y PrevenciÓn del Delito se tomoró en

cuento lo siguiente:

l. Lo reolizoción de los foros de consulto que debon llevorse o

cobo específicomente poro este Progromo, en términos de lo

Ley de Ploneoción;

ll. Los lineomientos generoles que emito el Pleno del Congreso

'en el primer oño de codo Legisloturo;

lll. Los opiniones que remiton, o solicitud expreso de lo o el Jefe

de Gobierno, los Comités de Seguridod Ciudodono de los

Alcoldíos y lo o el Presidente de lo Comisión de Derechos

Humqnos de lo Ciudod de México, Y
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lv. opiniones de orgonizociones vecinoles o socioles en generol.

Artículo 52. El Progromo de Seguridod Ciudodono y Prevencion

del Delito deberó revisorse onuolmente, conforme o los

objetivos y metos progromodos, los no logrodos, los

circunstoncios presentodos en su reolizoción, osí como en los

observociones que se reolicen por los vecinos de lo ciudqd, el

Congreso, lo Comisión de Derechos Humonos de lo Ciudod de

México, o cuolquier otro lnstitución PÚblico o privodo que desee

comunicor sus observociones.

Artículo 53. El Progromo de Seguridod Ciudodono y Prevención

del Delito y sus revisiones se deberón publicor en lo Goceto

oficiol de lo ciudod de México y de considerorse necesorio por

lo propio outoridod, en el Diorio Oficiol de lo Federoción poro su

moyor difusión.

Artículo 54. Corresponde o los Titulores de los lnstituciones de

Seguridod PÚblico Y o los Alcoldes, en el ómbito de sus

respectivos competencios, lo implementoción del Progromo de

Seguridod Ciudodono y Prevención del Delito'

Artículo 55. Lo o el Jefe de Gobierno incluirÓ en su informe onuol

ol congreso, los ovonces y los resultodos de lo implementoción

del progromo de Seguridod ciudodono y Prevención del Delito.
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CoPítulo lll

De los Progromqs poro personos privodos de su libertod

Artículo 56. En términos de lo dispuesto en el ortículo 7 de lo Ley

Nocionol de Ejecución Penol, los outoridodes corresponsobles

de lo ciudod encobezodos por lo Secretqrío de Gobierno,

estoblecerón uno comisión intersecretoriol que incluiró o los

correspondientes en lo Ciudod.

Dicho Comisión intersecretoriol serÓ lo encorgodo de diseñor e

implementor los distintos progromos de servicios poro lo

reinserción ol interior de los Centros Penitenciorios y de servicios

post penoles o nivel locol de lo Ciudod.

Artículo 57. Lo Autoridod Penitenciorio Y los outoridodes

corresponsobles podrón implementor meconismos de

porticipoción Y firmor convenios de coloboroción con

orgonizociones de lo sociedod civil o fin de diseñor'

implementor o brindor servicios en internomiento o de

noturolezo Post Penol.
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Arlículo 58. Lo Autoridod Penitenciorio estorÓ obligodo o

cumplir con los protocolos que emitq lo Conferencio Nocionol

del Sistemo Penitenciorio.

Artículo 59. Lo outoridod penitenciorio, estÓ obligodo o cumplir

los protocolos que dicte lo conferencio Nocionol del Sistemo

Penitenciorio, poro gorontizor Ios condiciones de interncrmiento

dignos y seguros porq lo pobloción privodo de lo libertod y lo

seguridod y bienestor del personol y otros personos que ingreson

o los Centros, en los moterios y términos o que hoce referencio

el ortículo 33 de lo Ley Nocionol de Ejecución Penol.

rírulo QUINTO

DE tAS INSTITUCIONES DE SEGUR¡DAD C¡UDADANA

CoPílulo I

Disposiciones comunes, obligociones y sonciones.

Artículo 60. Los lnstituciones de Seguridod Ciudodono serón de

corócter civil, disciplinodo y profesionol. Su octuoción se regiró

por los principios de legolidod, objetividod, eficiencio, honrodez'

y respeto o los derechos humonos reconocidos por lo

Constitución Federol.

t
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Su función se sustento en lo protecciÓn integrol de los personos

y tiene como principios rectores lo prevención sociol de los

violencios Y del delito, lo otención o lcts personos. lo

tronsporencio en sus procedimientos y octuociones, lo gorontío

del ejercicio de los derechos humonos y libertodes, osí como lo

convivencio pocífico entre todos los personos.

Deberón fomentor lo porticipoción ciudqdono y rendir cuentos

en términos de leY.

Arlículo ó1. Son obligociones de los lnstituciones de Seguridod

Ciudodono los siguientes:

l. conducirse siempre con dedicoción y disciplino, osí como con

opego ol orden jurídico y respeto o los gorontíos individuoles y

derechos humonos reconocidos en lo Constitución Federol;

ll. Preservor lo secrecío de los osuntos que por rozón del

desempeño de su función conozcon, en términos de los

disposiciones oPlicobles;

lll. Prestor quxilio o los personqs qmenozodos por olgÚn peligro o

que hoyon sido víctimos u ofendidos de olgÚn delito, osí como

brindor protección o sus bienes y derechos. Su octuoción serÓ

congruente, oportuno y proporcionol ol hecho;
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lV. Cumplir sus funciones con obsoluto imporciolidod Y sin

discriminoción olguno;

V. Abstenerse en todo momento de infligir o toleror octos de

torturo, oun cuondo se trote de uno orden superior o se

orgumenten circunstoncios especioles, toles como omenozo o

lo Seguridod Ciudodono, urgencio de los investigociones o

cuolquier otro; ol conocimiento de ello, lo denuncioró

inmediotomente onte lo outoridod competente;

Vl. Observor Un troto respetuoso con todos los personos'

debiendo obstenerse de todo octo orbitrorio y de limitor

indebidomente los occiones o monifestociones que en ejercicio

de sus derechos constitucionoles y con corócter pocífico reolice

lo pobloción;

vll. Desempeñor su misión sin solicitor ni oceptor

compensociones, pogos o grotificociones distintos o los

institucionoles previstos legolmente. En porticulor se opondrÓn o

cuolquier octo de corrupción y, en coso de tener conocimiento

de olguno deberÓn denunciorlo;

Vlll. Abstenerse de ordenor o reolizor lo detención de persono

olguno sin cumplir con los requisitos previstos en los

ordenomientos constitucionoles y legoles oplicobles;

¡X. Velor Por

detenidos;

lo vido e integridod físico de los personos

X. Actuolizorse en el empleo de métodos de investigoción que

goronticen lo recopiloción técnico y científico de evidencios;
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Xl. Utilizor los protocolos de investigoción Y

custodio odoptodos por los lnstituciones

Ciudodono;

de codeno de

de Seguridod

Xll. Porticipor en operotivos y meconismos de coordinoción con

otros lnstituciones de Seg uridod Ciudodo no, osí como

brindorles, en sU CosO, el opoyo que conforme o derecho

procedo;

Xlll. Preservor, conforme o los disposiciones oplicobles, los

pruebos e indicios de probobles hechos delictivos o de foltos

odministrotivos de formq que no pierdon su colidod probotorio y

se focilite lo correcto tromitoción del procedimiento

correspondiente;

XlV. Abstenerse de disponer de los bienes osegurodos poro

beneficio propio o de terceros;

XV. Someterse o evoluociones periódicos poro ocreditor el

cumplimiento de sUS requisitos de permonencio, osí como

obtener y montener vigente lo certificoción respectivo;

XVl. lnformor ol superior jerórquico de monero inmedioto, los

omisiones, octos indebidos o constitutivos de delito, de sus

subordinodos o iguoles en cotegorío jerórquico;

XVll. Cumplir y hocer cumplir con diligencio los órdenes que

recibo con motivo del desempeño de sus funciones, evitondo

todo octo u omisión que produzco deficiencio en su

cumplimiento;
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XVlll. Fomentor lo disciplino, responsobilidod, decisión,

integridod, espíritu de cuerpo y profesionolismo, en sí mismo y en

el personol bojo su mondo;

XlX. lnscribir los detenciones en el Registro Administrotivo de

Detenciones conforme o los disposiciones oplicobles; ,

XX. Abstenerse de sustroer, ocultor, olteror o doñor informoción

o bienes en perjuicio de los lnstituciones;

XXl. Abstenerse, conforme o los disposiciones oplicobles, de dor

o conocer por cUolquier medio o quien no tengo derecho,

documentos, registros, imÓgenes, conStoncios, estodísticos,

reportes o cuolquier otro informoción reservodo o confidenciol

de lo que tengo conocimiento en ejercicio y con motivo de su

empleo, corgo o comisión;

XXll. Atender con diligencio lo solicitud de informe, quejo o

ouxilio de lo ciudodonío, o de sus propios subordinodos.

excepto cuondo lo petición rebose sU competencio, en cuyo

coso deberÓ turnorlo ol Óreo que correspondo;

XXlll. Abstenerse de introducir o los instolociones de sus

instituciones, bebidOs embriogontes, sustoncios psicotrópicos,

estupefocientes u otros sustoncios odictivos de corÓcter ilegol,

prohibido o controlodo, sqlvo cuondo seon producto de

detenciones, coteos, oseguromientos U otros similores, y que

previomente existo lo outorizoción correspondiente;

XX¡V. Abstenerse de consumir, dentro o fuero del servicio.

sustoncios psicotrópicos, estupefocientes U otros sustoncios
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odictivos de cqrócter ilegol, prOhibido o controlodo, solvo los

cosos en que el consumo de los medicomentos controlodos seo

outOrizodo medionte prescripçión médico, ovolodo por los

servicios médicos de los lnstituciones;

XXV. Abstenerse de Çonsumir en los instolociones de sus

instituciones o en qctos del servicio, bebidos embriogontes;

XXVI. Abstenerse de reolizor conductos que desocrediten su

persono o lo imogen de los lnstituciones, dentro o fuero del

servicio;

XXV|l. No permitir que personos ojenos o sus instituciones

reolicen octos inherentes o los otribuciones que tengo

encomendodos. Asimismo, no podró hocerse ocompoñor de

dichos personos ol reolizor octos del servicio. y.

XXVlll. Los demós que estoblezcon los disposiciones legoles

oplicobles.

Artículo ó2. Ademós de lo señolodo en el ortículo onterior, los

integrontes de lqs lnstituciones Policiqles, tendrón los

obligociones siguientes:

l. Registror en el lnforme Policiol Homologodo los dotos de los

octividodes e investigociones que reolice;

ll. Remitir o lo instoncio qUe correspondo lo informoción

recopilodo, en el cUmplimiento de sus misiones o en el

desempeñO de sus octividodes, poro sU onólisis Y registro.

Asimismo, entregor lo informoción que le seo solicitodo por otros
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lnstituciones de Seguridod Ciudodono, en los términos de los

leyes corres pondientes;

lll. Apoyor cr los outoridodes que osí se lo soliciten en lo
investigoción Y persecución de delitos bojo el mondo Y

conducción del Ministerio PÚblico, osí como en situociones de

grove riesgo, cotóstrofes o desostres;

lV. Ejecutor los mondomientos judicioles y ministerioles;

V. Obtener y montener qctuolizodo su Certificodo Único Policiol;

Vl. Obedecer los órdenes de los superiores jerórquicos o de

quienes ejerzon sobre él funciones de mondo Y cumplir con

todos sus obligociones, reolizÓndolos conforme o derecho;

Vll. Responder, sobre lo ejecución de los órdenes directos que

recibo, o Un solo superior jerÓrqUico, por reglo generol,

respetondo preponderontemente lo líneo de mondo;

Vlll. Porticipor en operotivos de coordinociÓn con otros

corporociones policioles, osí como brindorles, en sU coso, el

opoyo que conforme o derecho procedo;

¡X. Montener en buen estodo el ormomento, moteriol,

municiones y equipo que se le osigne con motivo de sus

funciones, hociendo uso rocionol de ellos sólo en el desempeño

del servicio;

X. Abstenerse de osistir uniformodo o bores, continos, centros de

opUestos o juegos. U otros centros de este tipo, si no medio

orden expreso poro el desempeño de funciones o en cosos de

flogroncio, y
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Xl. Los demós que estoblezcon los disposiciones legoles

oplicobles.

Artículo 63. Los lnstituciones de Seguridod PÚblico emitirón un

documento de identificoción o codo uno de sus integrontes.

con los siguientes corocterísticos:

I. Nombre del integronte de lo lnstitución de Seguridod PÚblico;

ll. Corgo y nivel jerÓrquico;

¡ll. Fotogrofío del integronte. debidomente sellodo en uno de

sUS extremos con los protecciones tecnológicos qUe Se

implementen poro evitor su reproducción ilegol;

lV. Huello digitol del integronte de lo lnstitución de Seguridod

Público;

V. Clove de inscripción en el Registro Nocionol de Personol de

Seguridod PÚblico;

Vl. Firmo del integronte;

Vll. Nombre, corgo. nivel jerórquico y firmo del servidor pÚblico

que emite el documento de identificoción, y

Vlll. En su coso, señolor que el documento de identificoción

omporo lo portoción de ormo de corgo, precisondo los dotos

de lo licencio oficiol colectívo, en términos de lo Ley Federql de

Armos de Fuego Y ExPlosivos.
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Arlículo 64. El docUmento de identificoción o que hoce

referencio el ortículo onterior se refrendorÓ onuolmente o en

codo ocosión en que combie lo informoción osentodo en el

mismo.

Artículo ô5. Todo integronte de los lnstituciones de Seguridod

público tiene lo obligoción de identificorse, solvo los cclsos

previstos en lo ley, o fin de que el ciudodono se cerciore de que

cuento con el registro correspondiente

CoPítulo ll

De lo Policío de Proximidod Sociol

Artículo 66. Los lnstituciones Policioles que regulo lo presente Ley

promoverón lo formoción de fuerzos de seguridod ciudodono,

ol servicio de lo sociedod, medionte lo implementoción del

modelo de policío de proximidod sociol y comunitorio que sin

desotender lo prestoción del servicio de seguridod ciudodono,

pongo el énfosis en lo occión preventivo, prooctivo Y de

coloboroción con otros octores socioles, poro lo otención de los

niveles de violencio e inseguridod.
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El lnforme Policiol Homologodo, es el informe que

evento, consistente en un hecho presuntomente

Artículo 67. Los Corporociones Policioles y sus integrontes dorón

prioridod çt lo solución pocífico de los conf lictos, en sU

octuoción respetorÓn los derechos humonos, porq un modelo

de policíq de proximidod ciudodono, que gorontice:

l. El Estodo de Derecho, lo vido, lo protección físico y de los

bienes de los personos;

ll. Lo prevención y confención de los violencios;

lll. Lo prevención del delito y el combote o lo delincuencio;

lV. Los derechos humonos de todos los personos;

V. El funcionomiento odecuodo de instituciones de seguridod y

justicio;

Vl. Lo objetividod y legolidod de sus octuociones, por medio de

un meconismo de control y tronsporencio; y

Vl¡. El buen troto y los derechos de los personos.

Artículo ó8. Siempre que se use lo fuerzo pÚblico se horó de

monero rocionol, congruente, oportuno Y cgn respeto o los

derechos humonos. Poro tol efecto, deberó opegorse o lo Ley

Nocionol sobre el Uso de lo Fuerzo; osí como o los demós

disposiciones normotivos Y odministrotivos oplicobles,

reolizóndolqs conforme o derecho.

1 l. l': r'i¡ $ f-.'t'r' r' t{,t

Artículo 69

resume un
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constitutivo de delito Y/o folto odministrotivo y hollozgos de uno

octuoción policiol; incluye el formoto, fotogrofíos, punteo

cortogrófico Y demós documentoCión que contiene lo
informoción destinodo o lo consulto y onÓlisis por porte de los

miembros outorizodos del Sistemo.

Artículo 70. Los lnstituciones Policioles deberÓn llenor un lnforme

Policiol Homologodo qUe contendrÓ, cuondo menos, los

siguientes dotos:

l. El óreo que lo emite;

ll. El usuorio copturisto;

lll. Los Dotos Generoles de registro;

lV. Motivo, que se closifico en:

o) Tipo de evento, Y

b) Subtipo de evento.

V. Lo ubicoción del evento y en su coso, los cominos;

Vl. Lo descripción de hechos, que deberÓ detollor modo,

tiempo y lugor, entre otros dqtos;

Vll. Entrevistos reolizodos, Y

Vlll. En coso de detenciones:

o) Señolor los motivos de lo detención;

b) Descripción de lo Persono;

c) El nombre del detenido y opodo, en su coso;
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d) Descripción de estodo.físico oporente;

e) Objetos que le fueron encontrodos;

f) Autoridod o lo que fue puesto o disposición, y

g) Lugor en el que fue puesto o disposición.

El informe debe ser completo, los hechos deben describirse con

continuidod, cronológicomente y resoltondo lo importonte; no

deberó contener ofirmociones sin el soporte de dotos o hechos

reoles, por lo que deberÓ evitor informoción de oídos,

conjeturos o conclusiones ojenos o lo investigoción.

Arlículo 7'1. Porq lo reolizoción de sus funciones, los

Corporociones Policioles contorón con:

l. Un servicio civil de correro que defino los normos de occeso,

promoción, permonencio y seporqción;

Il. Uno institución de formoción policiol técnico Y superior

responsoble de lo copocitoción y de lo evoluoción permonente

de los miembros de los corporociones policioles; y

lll. Un órgono interno de defensq de los derechos de los y los

ogentes policioles, respecto de octos Y omisiones que

menoscqben su dignidod o les impidon el odecuodo ejercicio

de sus funciones.
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Artículo 72. El incumplimiento o lqs obligociones de los

integrontes de los lnstituciones de Seguridod PÚblico, doró lugor

o los sonciones consistentes en omonestoción, suspensión o

remoción, osí como lo seporoción, en los cosos Y Con los

procedimientos que se regulon en el presente Título.

Copílulo lll.

Del Desorrollo Policiol

Arlículo Tg. El Desorrollo Policiol es un conjunto integrol de reglos

y procesos debidomente estructurodos y enlozodos entre sí que

comprenden lo Correro Policiol, los esquemos de

profesionolizoción, lq certificoción y el régimen disciplinorio de

los lntegrontes de los lnstituciones Policioles y tiene por objeto

gorontizor el desorrollo institucionol, lo estobilidod, lo seguridod

y lo iguoldod de oportunidodes de los mismos; elevor lo

profesionolizoción, fomentor lo vococión de servicio y el sentido

de pertenencio, osí como gorontizor el cumplimiento de los

principios constitucionoles estoblecidos en lo Constitución

Federol y en lo Constitución Locol. El Desorrollo Policiol se bosorÓ

en lo doctrino Policiol civil.

Arlículo 74. Los relociones loboroles entre los lnstituciones

policioles y sus integrontes se rigen por lo frocción xlll, del

oportodo B, del ortículo 1 23, de lo Constitución Federol, lo Ley
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Generol, lo Çonstitución Locol. lo presente Ley Y demós

disposiciones legoles. oplicobles.

Todos los servidores públicos de los lnstituciones Policioles de lo

Ciudod que no pertenezcan o lo Correro Policiol, se

considerorón trobojodores de confionzo. Los efectos de su

nombromiento se podrón dor por terminodos en cuolquier

momento, de conformidod con los disposiciones oplicobles, y

en coso de que no ocrediten los evoluociones de control de

confio nzo.

Artículo 75. Los integrontes de los lnstituciones Policioles podrÓn

ser seporodos de su corgo si no cumplen con los requisitos de los

leyes vigentes, que en el momento de lo seporoción señolen

porçt permonecer en los lnstituciones, sin que procedo sU

reinstoloción o restitución, cuolquiero que seo el juicio o medio

de defenso poro combotir lo seporoción, y en sU coso, sólo

procederó lo indemnizoción. Los legislociones correspondientes

estoblecerÓn lo formo poro colculqr lo cuontío de lo

indemnizaciÓn que, en SU coso, debo cUbrirse. Tol circunstoncio

seró registrodo en el Registro Nocionol correspondiente.

Arfículo 76. Los lnstituciones Policioles, poro el mejor

cumplimiento de sUs objetivos, desorrollorÓn, cuondo menos, los

siguientes funciones:
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I. lnvestigoción, que seró oplicoble onte:

o) Lo preservoción de lo escenct de Un hecho proboblemente

delictivo;

b) Lo petición del Ministerio Público poro lo reolizoción de octos

de investigoción de los delitos, debiendo octuor bojo el mondo

y conducción de éste;

c) Los octos que se debon reolizor de formo inmedioto; o

d) Lo comisión de un delito en flogroncio.

ll. Prevención, que seró lo encorgodo de prevenir lo comisión

de delitos e infrocciones odministrqtivos, reolizor los occiones de

inspección, vigiloncio y violidod en su circunscripción;

lll. Proximidod sociol, como uno octividod ouxilior o los

funciones de prevención, o trqvés de lo prooctividod Y lo
coloboroción con otros oCtores socioles. bojo Uno político de

coloboroción interno e interinstitucionol que fortolezco lo
gobernobilidod locol, Y

lV. Reocción, que serÓ lo encorgodo de goronlizor, montener y

restqblecer el orden y lo poz pÚblicos.

I
f
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CoPítulo lV

Del Servicio de Correro y de lo Profesionolizoción de los

lnlegronles de los lnstiluciones Policioles de lo Ciudod de

México.

Artículo 77. El Servicio de Correro es el sistemo de corócter

obligotorio y permonente conforme ol cuol se estoblecen los

procedimientos de los etopos que comprenden el

reclutomiento, Selección, ingreso. formoción. certificoción,

permonencio, evoluqción, prOmociÓn y reconocimiento de los

integrontes de lqs lnstituciones de Seguridod Ciudodono.

El Servicio de Cqrrero y lo Profesionolizoción se regirón por los

normos previstos en el Copítulo ll, del Título Quinto de lo Ley

Generol.

Artículo 78. El Servicio de Correro serÓ independiente de los

nombromientos poro desempeñor corgos odministrotivos o de

dirección que el integronte llegue o desempeñor en los

lnstituciones Policioles. En ningún coso los derechos odquiridos

en el Servicio de Correro implicorÓn inomovilidod en el corgo

odministrotivo o de dirección.

Los titulores de los lnstituciones Policioles podrÓn designor o los

integrontes en corgos odministrotivos o de dirección de lo
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estrUctUro orgÓnico de los instituciones o su corgo; osimismo,

podrón relevorlos libremente, respetondo su grodo policiol Y

derechos inherentes ol Servicio de Correro.

Artículo 79.1o selección es el proceso que consiste en elegir, de

entre los ospirontes que hoyon oprobodo el reclutomiento, o

quienes cubron el perfil y lo formoción requeridos poro ingresor

o los lnstituciones Policioles.

Dicho proceso comprende el periOdo de los cursos de

formoción o copOcitociÓn y concluye con lo resolución de los

instoncios previstos en lo ley sobre los ospirontes oceptodos.

Artículo 80. El ingreso es el procedimiento de integroción de los

condidotos o lo estructuro institucionol y tendrÓ verificqtivo ol

terminor lo etopo de formoción iniciol o copocitoción en lo

Acodemio o lnstituto de Copocitoción Policiol, el periodo de

prócticos correspondiente y ocrediten el cumplimiento de los

requisitos previstos en los disposiciones legoles oplicobles.

Artículo 81. Lo permonencio es el resultodo del cumplimiento

constonte de los requisitos estoblecidos en lo presente Ley poro

continuor en el servicio octivo de los lnstituciones Policioles.
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Arlículo 82. El régimen de estímulos y promociones se

estoblec erç., en términos de lo previsto en lo Ley Generol y en el

Reglomento resPectivo.

Artículo 83. Lo. Profesionolizoción es el proceso permonente y

progresivo de formoción que se integro por los etopos de

formoción iniciol. octuqlizoción, promoción, especiolizoción Y

olto dirección, poro desorrollor ol móximo los competencios,

copocidodes Y hobilidodes de los integrontes de los

lnstituciones Policioles.

Los plones de estudio poro lo Profesionolizoción se integrorón

por el conjunto de contenidos estructurodos

didócticos de enseñonzo oprendizoie

comprendidos en el progromo respectivo.

en

que
unidodes

estorón

Artículo g4. En los lnstituciones Policioles se estoblecerÓ uno

Comisión del Servicio de Correro, que seró competente poro:

l. Conocer, sustoncior Y resolver los procedimientos

odministrotivos de seporoción, por el incumplimiento de los

requisitos de ingreso y permonencio;

ll. Resolver sobre lo suspensión temporol de los elementos,

integrontes de los lnstituciones de seguridod ciudodono, como

medido coutelor duronte el tronscurso del procedimiento de

seporoción;
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lll. Otorgor condecorociones Y determinor, con orreglo o lo

disponibilidod presUpUestql. estímulos y reÇompensos, y

lV. Conocer de los procedimientos y controversios, osí como

emitir los resoluciones Y determinociones que procedon, en

moterio de los Servicios de Çorrero Ministeriol, Policiol y Periciol.

Artículo 85. Lo Comisión del Servicio de Correro se integroró en

los términos previstos porq los Comisiones de Honor y Justicio o

que se refiere el ortículo I 09 V siguientes de lo presente Ley.

Artículo 86. Lo seporoción de Un integronte procede por

incumplimiento o cuolquiero de los requisitos de permonencio,

o cuondo en los procesos de promoción concurron los

siguientes circunsto ncios :

I. Si hubiere sido convocodo o tres procesos consecutivos de

promoción sin que hoyo porticipodo en los mismos, o que

hobiendo porticipodo en dichos procesos, no hubiese obtenido

el grodo inmedioto superior que le corresponderío por cousos

imputobles o él;

ll. Que hoyo olconzodo lo edod móximo correspondiente o su

jerorquío, de ocuerdo con lo estoblecido en los disposiciones

oplicobles, y

Ill. eue del expediente del integronte no se desprendon méritos

suficientes o juicio de los Comisiones poro conservor su

permonencio.

LO4



.*r::::,:r.

ffi Dip. Mouricio Tobe Echqrteo
Dip. Diego Orlondo Gorrido LóPez

Dip. Héctor Bqrrerq Mormoleio
I !. E,ril * t.,{l't r lt,{

Artículo 87. El Procedimiento Administrotivo de Seporoción se

inicioró por lo Comisión del Servicio de Correro competente y

tendró los etopos siguientes:

l. lncooción;

ll. Emplozomiento;

lll. Audiencio y ofrecimiento de pruebos;

lV. Preporoción y desohogo de pruebos, y

V. Resolución.

Artículo 88. Lo etopo de incooción comienzo con lo notificoción

por porte de lo-Unidod Administrotivo competente, de lo

posible octuqlizoción de olguno de los hipótesis previstos en el

ortículo Bó, otribuible o olguno de los lntegrontes.

Uno vez recibido lo informoción, el Presidente de lq Comisión,

por sí o o trovés del Secretorio, onolizoró los constoncios

remitidos o efecto de determinor si pone o consideroción del

pleno de lq Comisión el ocuerdo de incooción del

procedimiento o solicito moyores elementos probotorios.

Si del onólisis de lo solicitud se desprende que, o juicio del

presidente de lo Comisión, se cuento con elementos suficientes,

ordenoró ol Secretorio lo inmedioto eloboroción del qcuerdo
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de incooción y su inscripción en el orden del dío de lo sesión del

Pleno mós próximo.

Cuondo el Pleno de lo Comisión, por moyorío de votos,

considere que del proyecto que se pone o su consideroción y

de los constoncios que integron el expediente, se ocredito el

proboble incumplimiento o los requisitos de ingreso o

permonencio del integronte de lo lnstitución de Seguridod

Público de que se trote, ordenoró el inicio del procedimiento;

en coso cgntrorio, se determinorÓ lo improcedencio de lo

solicitud.

Arlículo 89. En lo etopo de emplozomiento, uno vez iniciodo el

Procedimiento Administrotivo de Seporoción, el Presidente de lo

Comisión competente emitiró un citotorio ol integronte de lo
lnstitución de Seguridod Ciudodono de que se trote poro uno

oudiencio, precisondo el lugor, dío Y horo en que tendró

verificotivo lo mismo, su derecho o decloror lo que le convengo

y o ofrecer prUebos, debiéndose segUir los siguientes

lineomientos:

¡. Se le horón sober el o los hechos motivo del mismo, lo

proveído en el ocuerdo de incoqción, relotivo ol incumplimiento

de sus requisitos de ingreso o permonencio y los ortículos en que

se contienen dichos imPerotivos;
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ll. Se le horó sober su derecho o consultor el expediente por sí o

por persono eUe outorice o trovés de promoción simple, en díos

y horos hóbiles. Lo promoción qntes referido debe ser ocordodo

de formo inmedioto o su entrego en lo oficiolío de portes de lo

Comisión;

lll. Entre lo fecho del emplozomiento Y lo de lo oudiencio

deberó medior un plozo no menor de cinco ni moyor de quince

díos hóbiles, y

lV. Lo notificqción de dicho citotorio seró personol y se reolizorÓ

en lo odscripción del proboble responsqble o en el inmueble

señolodo como domicilio en el Óreo odministrotivo de lo

lnstitución de Seguridod Ciudodono.

Artículo 90. En lo oudiencio, el integronte de lo lnstitución de

Seguridod Ciudodonq de que se trote, comporeceró onte el

Pleno de lo Comisión, por sí, pudiendo ocompoñorse de

defensor, o efecto de presentor su defenso orol o por escrito'

En lo mismo diligencio, los miembros de lo Comisión podrón

reolizor los preguntos qUe consideren procedentes; los

cuestionomientos y sus respuestos se osentorÓn en el octo

correspondiente.

Después de desohogodos los preguntos se posoró ol periodo de

ofrecimiento de Pruebos.
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El octo que se levonte serÓ firmodo por el integronte de lo

lnstitución de Seguridod Ciudodqno de que se trote, su

defensor, los miembros de lo comÎsión y dos testigos.

si el integronte de lo lnstitución de seguridod ciudodono de

que se trote no osiste o lo oudiencio. precluirÓ su derecho o

presentor su defenso, sin prejuzgor sobre lo verocidod de lo

imputoción.

Artículo 91. Al dío hób¡l siguiente de lo conclusión de lo

oudiencio, inicioró el plozo de cinco díos hóbiles poro que el

Presidente de lo Comisión, el Secretorio Y el Asesor Jurídico

ocuerden lo procedente o lo odmisión, preporociÓn Y

desohogo de los Pruebos.

Todos los ocuerdos que se emiton se notificorÓn personolmente

ol integronte de lo lnstitución de Seguridod Ciudodono de que

se trote.

Artículo 92. Desohogodos los pruebos, si lqs hubiere, el

Secretorio de lo Comisión, previo ocuerdo con el Presidente, o

mós tordor dentro del término de treinto díos hÓbiles, pondró o

consideroción del Pleno el proyecto de resolución

correspondiente debiendo fundor y motivor lo siguiente:
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¡. Competencio de lo Comisión porq conocer y resolver el

osunto;

ll. Acreditoción de que el servidor pÚblico involucrodo tiene lo

colidod de integronte de lo lnstitución de Seguridod Ciudodono

de que se trote;

lll. Anólisis exhoustivo de los defensos hechos voler y de los

pruebos odmitidos ol integronte de lo lnstitución de Seguridod

Ciudodono de que se trote;

IV. Determinoción relotivo o lo ocreditocÎón del incumplimiento

o SUs reqUisitos de ingreso o permonencio o, en sU coso, los

supuestos previstos en el ortículo 86 de lo presente Ley;

V. En coso de ocreditorse los elementos referidos en lo frocción

onterior, lo seporoción del corgo, empleo o comisión pÚblicos;

Vl. Especificor los términos y plozos en que se debe oplicor lo

seporoción girondo instrucciones precisos o ,los outoridodes

competentes Poro ello, Y

Vll. En su coso, orden de iniciqr investigociones por lo proboble

comisión de otro responsobilidod çt corgo del mismo u otro

integronte, levontomiento de lo suspensión temporol impuesto o

cuolquier otro circunstoncio relocionodo con el osUnto.

Artículo 93. El Pleno de lo Comisión podrÓ oprobor el proyecto

de resolución, desechorlo o modificorlo por moyorío de votos.

109



.*o:i::,:..

ffi Dip. Mouricio Tqbe Echorleo
Dip. Diego Orlo,ndo Gqrrido LóPez

Dip. Héclor Borrero Mqrmoleio
I a.ll Dl t t.å l' t.r l{,{

En todos los deliberociones, ontes de lo votoción, se escuchoró

lo opinión del representonte de lo Controlorío lnterno.

Lo resolución oprobodo se suscribiró por los miembros presentes

y se notificoró ol integronte involUcrodo, dentro del término de

setento y dos horos, osí como o sU superior inmediqto, ol Titulor

de lq lnstitución de Seguridod Ciudodono de que se trote y o los

outoridodes competentes poro lo oplicoción de lo seporoción.

Cuondo olgÚn o olgunos de los miembros de lo Comisión

disiento de lo resolución odoptodo, podrÓ expresor su porecer

por escrito firmodo como voto porticulor y lo remitiró ol

Presidente poro que se integre o lo resolución.

Artículo 94. S¡ en lo oudiencio el Presidente encontroro que no

cuento con elementos suficientes poro resolver o odvierto

elementos que impliquen nuevo responsobilidod o corgo del

proboble responsoble o de otros personos, podró ordenor lo

próctico de investigociones o lo Unidod Administrotivo

correspondiente o citor poro otro u otros oudiencios.

Artículo 95. Lo imposición de lo seporoción que se determine, se

horó con independenCiq de los sOnciones que correspondon

por responsobilidod civil, penol o odministrotivo, en que incurron
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los integrontes de los lnstituciones de Seguridod Ciudodono de

conformidod con lo legislociÓn oplicoble.

Arlículo 96. En cuolquier momento, previo o posteriormente o lo

etopo de emplozomiento de los procedimientos odministrotivos

de oplicoción de sonciones o de seporoción, el Pleno de lo

Comisión correspondiente podró determinor lo suspensión

temporol de los integrontes involucrodos de sus lobores

encomendodos ol servicio policiol, ministeriol o periciol y en su

lugor ejecutor octividodes odministrotivos, si o su juicio osí

conviene poro lo conducción o continuoción de los

investigociones.

Lo suspensión temporol no prejuzgo sobre lo responsobilidod

que se impute y lo determinoción de lo Comisión de Honor y

Justicio correspondiente horÓ constor expresomente esto

solvedod.

Lo suspensión cesorÓ cuondo osí lo resuelvo lo Comisión que lo

dictó, independientemente de lo incoociÓn, continuoción o

conclusión del Procedimiento Administrotivo correspondiente.

Arlículo g7. Los focultodes de los Comisiones poro determinor lq

oplicoción de los sonciones o lo seporoción de los integrontes

de los lnstituciones de Seguridod Ciudodono, prescribirÓn en
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cinco oños, contodos o portir del dío siguiente o oquel en que

se hubieren cometido los infrocciones, O o portir del momento

en que hubieren cesodo, si fueren de çgrÓcter continuo.

Lo prescripción se interrumpiró ql iniciorse los procedimientos

previstos por esto Ley. Si se dejore de octuor en ellos, lo

prescripción empezorÓ o correr ngeVomente desde el dío

siguiente o oqUel en que se hubiere procticodo el Último octo

procedimentol o reolizodo lo Último promoción.

Artículo 98. El Asesor Jurídico osesororÓ ol Presidente Y ol

Secretorio en moterio de legolidod de los octuociones que se

reolicen.

Artículo 99. Los resoluciones de los Çomisiones se ogregoron o

los expedientes U hojos de servicio de los integrontes de los

lnstituciones de Seguridod Ciudodono que correspondon.

Artículo lOO. En contro de los resoluciones de los Comisiones se

podró interponer el recurso de revisión onte el Titulor de lo
lnstitución de Seguridod Ciudodono. segÚn seo el coso, dentro

de los tres díos hóbiles siguientes o lo notificoción de lo

resolución.
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En el escrito correspondiente, el recurrente expresoró los

ogrovios que estime pertinentes Y oportoró los pruebos que

procedon.

lnterpuesto el recurso de revisión dentro del plozo señolodo, el

Titulor de lo lnstitución de Seguridod Ciudodono lo resolveró

dentro de los diez díos hÓbiles siguientes.

Los resoluciones de dicho recurso se ogregorón ol expediente u

hojo de servicio correspondiente.

Artículo 101. S¡ lo outoridod jurisdiccionol resolviere que lo

remoción o seporoción fue injustificodo, el Gobierno de lo

Ciudod sólo pogoró lo indemnizoción y demÓs prestociones o

que tengon derecho los integrontes de los lnstituciones de

Seguridod Ciudodono, sin que en ningÚn coso procedo su

reincorporoción ol servicio. cuolquiero que seo el resultodo del

juicio o medio de defenso que se hubiere promovido.

Arlículo ',O2. Se oplicorÓ supletoriomente el Código de

procedimientos Civiles poro el Distrito Federol o lo no previsto en

el procedimiento odministrotivo de seporoción y el disciplinorio,

osí como poro el recurso de revisión.
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Artículo l03. Los conductos u omisiones de los integrontes de los

lnstituciones de Seguridod Ciudodono no soncionodos en esto

ley pero sí previstos en lo Ley Federol de Responsobilidcrdes de

los Servidores PÚblicos, se sujetorÓn o lo estoblecido por dicho

ley.

Artículo l04. Los ospectos relotivos ol Desorrollo Policiol serón

detollodos en el Reglomento que ol efecto se emito.

CoPítulo V

Del Régimen Disciplinorio porq los

inlegronles de los lnstituciones de Seguridod Ciudodqno

Artículo lOS. Lo octuoción de los lntegrontes de'los lnstituciones

de Seguridod Ciudodono se regiró por los principios previstos en

los ortículos 2l de lo constitución Federol, 42 Aportodo A de lo

ConstituciÓn Locol, ó de lo Ley Generol y 61 de estq Ley.

Artículo 106. El respeto o los derechos humonos y lo disciplino

son lo bose del funcionomiento Y orgonizoción de los

lnstituciones de SegUridod Ciudodono, por lo que sus

lntegrontes deberÓn sujetor su conducto o lo observoncio de

los leyes, órdenes y jerorquíos, osí como o lo obediencio y ol olto

concepto del honor, de lo justicio y de lo ético'
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Lo disciplino comprende el oprecio de sí mismo, lo pulcritud, los

buenos modoles, el rechozo o los vicios, lo puntuolidod en el

servicio. lo exoctitUd en lo obediencio, osí como el escrupuloso

respeto o los leyes Y reglomentos.

Lo disciplino demondo respeto Y consideroción mutuo entre

quien ostente un mondo y sus subordinodos.

Artículo 107. Los lnstituciones de Seguridod Ciudodono exigiron

de sus integrontes el mÓs estricto cUmplimiento del deber, o

efecto de solvoguordor lq integridod Y los derechos de los

personos, prevenir lo comisión de delitos Y preservor los

libertodes, el orden y lo poz pÚblicos.

Artículo 108. En los lnstituciones de Seguridod Ciudodono se

estobleceró uno Comisión de Honor Y Justicio, que seró

competente Poro:

l. Conocer, sustoncior Y resolver los procedimientos

odministrotivos de oplicoción de sonciones por incurrir en

cctusos de responsobilidod por lo inobservoncio o los

obligociones de los elementos de lqs lnstituciones de Seguridod

Ciudodonq previstos en lo Ley Generol y en lo presente Ley;
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ll. Resolver sobre lo suspensión temporol de los elementos,

integrontes de los lnstituciones de Seguridod Ciudodono, como

medido coutelor durOnte el tronscurso del proCedimiento de

remoclon; y

lll. Velor por lo honorobilidqd y reputoción de los lnstituciones

de seguridod ciudodono y combotir con energío los conductos

lesivos poro lo comunidod o lo corporociÓn, poro tol efecto,

gozoro de los mós omplios fqcultodes poro exominor los

expedientes u hojos de servicio de los integrontes de los mismos

y poro procticor los diligencios que le permiton ollegorse de los

elementos necesorios poro dictor su resolución.

Artículo I09. Los Comisiones de Honor Y Justicio de los

lnstituciones Policioles se integrorÓn por los siguientes miembros

con vozy voto:

l. Un Presidente, que serÓ designodo por el Titulor de lo

lnstitución de Seguridod Ciudodonq de lo que dependo lo

lnstitución Policiol, de entre los elementos policioles que tengo,

por lo menos, lo cotegorío de lnspector Jefe y uno reconocido

honorobilidod;

ll. Un Secretorio, que seró el Titulor del óreo odministrotivo de lo

lnstitución de Seguridod Ciudodono encorgodo del opoyo

técnico o lqs Comisiones de Honor y Justicio;
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lll. Un vocol, que serÓ designodo por el Contrqlor lnterno en lo

lnstitución de Seguridsd Ciudodqno, el cuol tendró un nivel

mínimo de Subdirector;

lV. Un vocol por codo Unçt de los unidqdes operqtivos de

investigoción, prevención Y reocción quienes deberón ser

insoculodos de entre los elementos policioles que tengon por lo

menos uno jerorquío de Subinspector, y

V. Un osesor jurídico. que serÓ designodo por çl Titulor del Óreo

jurídico de lo lnstitución de Seguridod Ciudodono, el cuol

tendró un nivel mínimo de Subdirector.

Artículo 110. Con excepción del Secretorio, los vocoles o que

hoce referencio el ortícUlo onterior dUrorÓn en sU corgo dos

oños y no serÓn reelectos. Poro cçtdo Uno de estos corgos,

tombién se designoró un suPlente.

Artículo 1 1 1. En codo Uno de los lnstituciones de Seguridod

Ciudqdono existiró Un Óreo encorgodo del opoyo técnico o los

diferentes Comisiones de Honor y Justicio con que cuente lq

mismo. Su Titulor serÓ el Secretorio de éstos, por lo que deberÓ

tener el título de licenciodo en Derecho.

Arlículo 112. Los Comisiones de Honor y Justicio podrÓn invitor o

lo Comisión de Derechos Humonos de lo Ciudod de México, o

cuolquier lnstitución o o especiolistos en los temos moterio de
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lqs discusiones, los que tendrón voz pero no voto en los

diligencios que se Proctiquen.

Artículo 113. El Oficiol Moyor de lo lnstitución reolizorÓ el proceso

de insoculoción poro lo elecciÓn de los vocoles o que se hoce

referencio en el ortículo 109 frocciones lll y lV.

El proceso de insoculoción seró un evento con libre occeso ol

público, ol que se deberó convocor por lo menos con cinco

díos hóbiles de onteloción y se horó del conocimiento pÚblico o

trovés de los medios que se consideren procedentes, lo cuol

deberó osentorse en el octo correspondiente

En dicho proceso, el representonte de lo Controlorío lnterno

levontoró el octo correspondiente, en presencio de dos testigos,

hociendo constor los hechos y lo legolidod del octo.

El Representonte de lo Controlorío estoró en posibilidod de

suspender, en cuolquier momento, el proceso de insoculoción,

por lo que podró ordenor lo reposición del mismo, o efecto de

que se subsonen los irreguloridodes que detecte, . los que

deberó precisor en el octq.

Artículo 'l'14. El Procedimiento Administrotivo de oplicociÓn de

sonciones se inicioró por lo Comisión de Honor Y Justicio
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competente por solicitud de los siguientes Unidodes

Administrotivos:

l. Los óreos de Asuntos lnternos o sus equivolentes, poro los

integrontes del Servicio de Correro Policiol, y

ll. Lo Visitodurío Generol de lo Fiscolío Generol de Justicio de lo

Ciudod de México poro los integrontes de los Servicios de

Correro Ministeriol Y Periciol.

Dichos Unidodes Administrotivos recibirón quejos y denuncios de

cuolquier persono y reolizorón los investigociones pertinentes

poro estor en posibilidod de solicitor o lo Comisión de Honor y

Justicio competente que inicie el procedimiento odministrotivo

de oplicoción de sonciones.

Asimismo, podrÓn solicitor ol Pleno de lo Comisión competente

lo imposición de lo suspensión temporol del integronte

investigodo como medido coutelor por osí convenir poro lo

conducción o continuoción de los investigociones.

Arlículo ll5. El procedimiento odministrotivo de oplicoción de

sonciones tendró los etopos siguientes:

l. lncooción;
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ll. Emplozomiento;

lll. Audiencio y ofrecimiento de pruebos;

lV. Preporoción y desohogo de pruebos, y

V. Resolución.

Artículo 1 16. Lo etopo de incooción comienzo con lo recepción

de lo solicitud fundodq y motivodo de lo Unidod Administrotivo

competente, osí como el originol de los octuociones reolizodos

y los pruebos con los que se qcredite lo proboble

responsobilidod imPutodo.

Uno vez recibido lq solicitud, el Presidente de lo Comisión, por sí

o o trovés del Secretorio, onolizoró los diligencios de

investigoción o efecto de determinor si pone o consideroción

del pleno de lo Comisión el ocuerdo de incooción del

procedimiento o devuelve lo solicitud con observociones. Dicho

resolución podrÓ ser impugnodo por lo Unidod Administrotivo

onte el Pleno de lo Comisión.

En su coso, lo Unidod Administrotivo competente otenderÓ los

observociones en un plozo móximo de treinto díos hÓbiles'

S¡ del onólisis de lo solicitud se desprende que, o juicio del

presidente de lo Comisión se cuento con elementos suficientes,

L20



t'l-1Ï"t.

ffis Dip. Mouricio Tqbe Echorleo
Dip. Diego Ortondo Gorrido LóPez

Dip. Héctor Borrero Mormoleio
ì ¡. l.: riI $ t.À'l'l.t ll ,{

ordenoró ol Seçretorio lq inmedioto eloboroción del ocuerdo

de incooción, remisión o los integrontes del Pleno Y su

inscripción en el orden del dío de lq sesión del Pleno mÓs

próximo.

Cuondo el Pleno de lo Comisión, por moyorío de votos,

considere que del proyecto que se pone o su consideroción y

de los constoncios que integron el expediente, se ocredito lo

proboble responsobilidod del infrqctor osí como lo obligoción

de reolizor lo conducto omitido o procticodo indebidomente,

ordenoró inicio del procedimiento; en coso controrio, se

determinqró lo improcedenÇio de lq solicitud.

Artículo 1'17. En lo etopo de emplozomiento, Uno vez iniciodo el

procedimiento odministrqtivo de oplicoción de sonciones, el

presidente de lo comisión de Honor Y Justicio competente

emitiró Un citotorio ol proboble responsoble poro uno

oudiencio, precisondo el lugor, dío Y horo en que tendró

verificotivo lo mismo, su derecho o decloror lo que le convengo

y o ofrecer pruebos, deþiéndose seguir los siguientes

lineomientos:

l. se le horón sober los hechos motivo del mismo, lo proveído en

el ocuerdo de incooción, relotivo o sU proboble

responsobilidod, lo obligoción de reolizor lo conducto omitido o
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procticodo indeþidomente y los ortículos en que se contienen

dichos imperotivos;

ll. Se le horó soþedor de sU derecho o consultqr el expediente

por sí o por persono que outorice o trovés de promoción simple,

en díos y horos hÓbiles. Lo promoción ontes referido debe ser

clcordodo de formo inmedioto o su entrego en lo oficiolío de

portes de lo Comisión;

lll. Entre lo fecho del emplozomiento Y lo de lo oudiencio

deberó medior un plozo no menor de cinco ni moyor de quince

díos hóbiles, y

lV. Lo notificoción de dicho citotorio serÓ personol y se reolizoró

en lo odscripción del proboble responsoble o en el inmueble

señolodo como domicilio ol óreo odministrotivo de lo lnstitución

de Seguridod Ciudodono.

Artículo 1 18. En lo oudiencio, el proboble responsoble

comporecerÓ qnte el Pleno de lo Comisión de Honor y Justicio

correspondiente, pudiendo qcompoñorse de defensor, o efecto

de presentor su defensq orol o por escrito.

En lo mismo diligencio, los miembros de lo Comisión de Honor y

Justicio correspondiente podrÓn reqlizqr los preguntos que

consideren procedentes; los cuestionomientos y sus respuestos

se osentorÓn en el octo correspondiente.
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Después de desohogodos los preguntos se posorÓ ol periodo de

ofrecimiento de Pruebos.

El octo que se levonte serÓ firmodo por el proboble

responsoble, su defensor, los miembros de lo Comisión de Honor

y Justicio correspondiente y dos testigos.

Si el proboble responsoble no osiste o lo oudiencio, precluiró su

derecho o presentor su defenso, sin prejuzgor sobre lo

verocidod de lo imPutoción.

Todos los ocuerdos que se emiton se notificorÓn personcrlmente

ol proboble resPonsoble.

Artículo 1 19. Desohogodos los pruebos, si los hubiere, el

Secretorio de lo Comisión, previo ocuerdo con el Presidente, o

mós tordor dentro del término de treinto díos hóbiles, pondrÓ o

consideroción del Pleno el proyecto de resolución

correspondiente debiendo fundor y motivor lo siguiente:

l. Competencio de lo Comisión poro conocer y resolver el

osunto;

ll. Acreditoción de que el proboble responsoble tiene lo colidod

de integronte del Servicio de correro de que se trote;
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ll¡. Anólisis exhoustivo de los defensos hechos voler y de los

pruebos odmitidos ol proboble responsoble;

lV. Determinoción relotivo o lo ocreditoción de lo

responsobilidod imputodo, lo obligoción de reolizor lo conducto

omitido o procticodo indebidomente Y los ortículos que se

dejoron de observor o se oplicoron indebidomente;

V. En coso de ocreditorse los elementos referidos en lo frocción

onterior lo sonción correspondiente, consistente en

omonestoción, suspensiÓn o remoción;

Vl. Especificor los términos y plozos en que se debe oplicor lo

remoción girondo instrucciones precisos q los outoridodes

competentes poro ello, Y

Vll. En sU coso, orden de inicior investigociones por lo proboble

comisión de otro responsobilidod o corgo del mismo u otro

integronte, levontomiento de lo suspensión temporol impuesto o

cuolquier otro circunstoncicl relocionodo con el qsunfo.

Artículo '12O. El Pleno de lq Comisión podró oprobor el proyecto

de resolución, desechqrlo o modificorlo por moyorío de votos.

En todos los deliberociones, ontes de lo votociór'ì, se escuchorÓ

lo opinión del representonte de lo Çontrolorío lnterno.

124



Dip. Mouricio Tqbe Echorteo
Dip. Diego Orlqndo Gorrido LóPez

Dip. Hécfor Borrero Mormoleio
I ¡-t,:f.rI*L'{ït¡tr.t

Lo resolución oprobodo se susçribiró por los rniembros presentes

y se notificoró ql proboble respQnsoble dentro del término de

setento y dos horos osí como o su superior inmedioto, ol Titulor

de lo lnstitución de Seguridod PÚblico de que se trote y o los

outoridodes competentes pçrro lo oplicoción de lo sonción.

Cuondo olgún o olgunos de los miembros de lo Comisión

disiento de lo resoluciÓn odoptodo, podró expresor su pqrecer

por escrito firmodo como voto porticulor y lo remitiró ol

Presidente poro que se integre o lo resolución.

Artículo 12'1. Si en lo oudiencio el Presidente encontroro que no

cuento con elementos suficientes poro resolver o odvierto

elementos que impliquen nuevo responsobilidod o corgo del

proboble responsoble o de otros personos, podrÓ dor visto o lo

Unidod Administrotivo competente poro lo próctico de

investigociones o citor pqro otro u otros oudiencios.

Artículo 122. Lo imposición de lo sonción que se determine, se

horó con independencio de oquellos que correspondon por

responsobilidod civil, penol o odministrotivo, en que incurron los

integrontes de los lnstituciones de Seguridod Ciudodono de

conformidod con lo legisloción oplicoble.
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Copítulo Vl

De Icr Universidod de lo Policío de lo Ciudod de México

Artículo '123. Lo Universidod de lo Policío de lo Ciudod de

México es lo institución de formoción, de copocitoción y de

profesionolizoción policiol, cUyo misión es lo formoción de

especiolistqs Y profesionoles en moterio de Seguridod

Ciudodono, con bose en Un modelo educotivo que fqcilite el

desorrollo de competencios especiolizodos, medionte un

enfoque preventivo Y el uso de nUevos tecnologíos de

informoción y comunicoción, porq el onólisis y otención eficoz y

pertinente de los problemóticos de seguridod en beneficio de lo

sociedod.

Artículo 124. Lo Universidod de lo Policío de lo Ciudod de

México seró responsoble de oplicor los Progromos Rectores de

Profesionolizoción que tendrÓn, entre otros, los siguientes

funciones:

l. Aplicor los procedimientos homologodos del Sistemo,

impulsondo uno doctrino policiol civil en lo que lo formoción y el

desempeño de los integrontes de los lnstituciones Policioles se

rijon por el servicio o lq sociedod, lo disciplino, el respeto o los
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derechos hUmonos, ol imperio de lo ley, ol mondo superior, y en

lo conducente, o lo perspectivo de género;

ll. Copocitor en moterio de investigoción científico y técnico o

los servidores pÚblicos;

l¡1. Proponer y desorrollor los progromos de investigoción

ocodémico en moterio policiol, de conformidod con lo

dispuesto en esto Ley y demÓs disposiciones oplicobles;

lV. Proponer los etopos, niveles de escoloridod Y grodos

ocodémicos de lo Profesionqlizoción;

V. promover y prestor servicios educotivos o sus respectivos

lnstituciones;

Vl. Aplicor los estrotegios poro lo profesionolizociÓn de los

ospirontes y servidores PÚblicos;

Vll. Proponer y oplicor los contenidos de los plones y progromos

poro lo formoción de los servidores públicos o que se refiere el

Progromo Rector;

Vll¡. Çorontizor lo equivolenciq de los contenidos mínimos de

plones y progromos de Profesionolizoción;

lX. Revolidor equivolencios de estudios de lo Profesionolizoción;

X. Coloboror en el diseño y crctuolizoción de políticos y normos

poro el reclutomiento Y selección de ospirontes Y vigilor su

oplicoción;
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Xl. Reolizor los estudios poro detector los necesidodes de

copocitoción de los servidores PÚblicos y proponer los cursos

correspondientes;

Xll. Proponer y, en sU coso, publicor los convocotorios poro el

ingreso o lo Universidod de lo Policío de lo Ciudod de México;

Xlll. Tromitor los registros, outorizociones y reconocimiento de los

plones y progromos de estudio onte los outoridodes

competentes;

XlV. Expedir constoncios de los octividodes poro lo

profesionolizoción que imPorton;

XV. proponer lo c.elebroción de convenios con lnstituciones

educotivos nocionoles y extronjeros, pÚblicos y privodos, con

objeto de brindor formoción ocodémico de excelencio o los

servidores públicos;

XVl. Supervisor que los ospirontes e integrontes de los

lnstituciones Policioles se sujeten o los monuoles de lo

Universidod de lo Policío de lo Ciudod de México, y

XV¡¡. Los demÓs que estoblezcon los disposiciones legoles

oplicobles.
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Copítulo Vll

Proceso de ocreditoción y conlrol de confionzq

Artículo ',25. El gobierno de lo Ciudod estoblecerÓ Centros de

Evoluoción y Control de Confic,nza, conforme o los lineomientos,

procedimientos, protocolos Y perfiles determinodos por el

Centro Nocionol de Certificoción Y Acreditoción, osí como

gorontizoró lo observoncio permonente de lo normotividod

oplicoble.

Artículo 126. Lo certificoción es el proceso medionte el cuol los

integrontes de los lnstituciones Policioles se someten o los

evoluociones periódicos estoblecidos por el Centro de Control

de Confionzo correspondiente, poro comprobor el

cumplimiento de los perfiles de personolidod. éticos,

socioeconómicos y médicos, en los procedimientos de ingreso,

promoción y permonencio.

Artículo 127. Los lnstituciones Policioles controtorÓn Únicomente

ol personol que cuente con el requisito de certificoción

expedido por su Centro de Control de Confionzo respectivo.
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Arlículo 128. Lo certificociÓn tiene por obieto:

l. Reconocer hobilidOdes, destrezos, octitudes, conocimientos

generoles Y específicos poro desempeñor sus f unciones,

conforme o los perfiles oprobodos por el Consejo Nocionol de

Seguridod Público;

ll. ldentificor los foctores de riesgo que interfieron, repercuton o

pongon en peligro el desempeño de los funciones policioles,

con el fin de gorontizor lo colidod de los servicios, enfocóndose

o los siguientes ospectos de los integrontes de los lnstituciones

Policioles:

o) Cumplimiento de los requisitos de edod Y el perfil físico,

médico y de personolidod que exijon los disposiciones

oplicobles;

b) Observoncio de un desorrollo potrimoniol justificodo, en el

que sus egresos gUorden odecuodo proporción con sus

ingresos;

c) Ausencio de olcoholismo o el no uso de sustqncios

psicotrópicos, estUpefocientes u otros que produzcon efectos

similores;

d) Ausencio de vínculos con orgonizociones delictivos;

e) Notorio ku¡eno conducto, no hober sido condenodo por

sentencio irrevocoble por delito doloso, ni estor sujeto o proceso

penol y no estor suspendido o inhobilitodo, ni hober sido

destituido por resolución firme como servidor pÚblico, y
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f) Cumplimiento de los deberes estqblecidos en lo Ley Generol y

en lo presente Ley.

Artículo 129. Los Centros de Evoluoción y Control de Confionzo

de lo Ciudod de México, se ceñirón o los términos de lo

estoblecido en el ortículo 22 de lo Ley Generol, respecto de los

focultodes del Çentro Nocionol de Certificoción y Acreditoción

di¡gidos o los referidos Centros, poro verificor que reolicen sus

funciones de conformidod con los normos técnicos y estÓndores

mínimos en moterio de evoluoçión y control de confionzo de los

servidores públicos de los lnstituciones de Seguridqd PÚblico.

CoPílulo Vlll

De lo Policícl de lo Ciudod de México.

Arlículo l30. Lo Policío de lo Ciudod de México estorÓ integrodo

por:

I. Lo Policío Preventivo con todos los unidodes y ogrupomientos

que preveo su Reglomento.

Entre los unidodes de lo Policío Preventivo se encontrorÓ lo del

Cuerpo Cívico, con lobores de vigiloncio y proximidod vecinol

en moterio de culturo cívico.
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poro su ubicqción en los demorcociones territorioles de lo

Ciudod de México, se suscribirón Convenios de coloboroción

entre lo o el Jefe de Gobierno y los olcoldes, con fundomento

en el ortículo 53, oportodo A, numerol 13; y el oportodo B, inciso

c, frocción Vll, de lo Constitución Locol, Y en los términos

estoblecidos en lo Presente LeY.

Poro su funcionomiento se elobororón los lineomientos Y

protocolos que goronticen el cumplimiento de su función y el

respeto o los derechos de los comunidodes vecinoles.

En coso de que olguno o olguno de los olcoldes propongo lo

remoción de los mondos policioles que correspondon o su

demorcoción territoriol, en términos del ortículo 53 oportodo B

numerol 3 inciso c) frocción Vll de lo Constitución Locol, lo o el

Jefe de Gobierno, tomoró en cuento los motivos que se

expongon en lo solicitud de remoción.

ll. Lo Policío Çomplementor¡o que estorÓ integrodo por:

o) Lo Policío Auxilior;

b) Lo Policío Boncorio e lndustriol, y

c) Los demÓs que determine el Reglomento correspondiente
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Artículo 131. Los mondos operotivos de lo Policío de lo Ciudod

de México se determinorón de conformidod con lo legisloción

oplicoble y el Reglomento respectivo; Y los mondos

odministrotivos, de conformidod con los leyes, reglomentos y

demós normotividod oplicoble o lo Administroción PÚblico de lo

Ciudod de México.

Artículo 192. Los elementos de Io Policío de lo Ciudod de

México deberón portor su identificoción oficiol Y exhibirlo ol

ejercer funciones propios de su corgo.

Artículo 133. Los elementos de lo Policío de lo Ciudod de

México tienen lo obligoción de portor los uniformes, insignios,

divisos y equipo reglomentqrio correspondientes en todos los

octos y situociones del servicio. Quedo estrictomente prohibido

portorlos fuero de servicio.

Artículo 'r94. Lo legisloción correspondiente estoblecerÓ los

normos o que se sujetorÓn los elementos de lo Policío de lo

Ciudod de México en el uso de uniformes. insignios, divisos y

equipo reglo mentorios.

Arlículo 135. El gobierno de lo Ciudod. o trovés de lo

Dependencio competente, deberó expedir los identificociones

y proporcionor los uniformes o que se refiere el ortículo onferior,
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o todos los elementos de lo Policío de lo Ciudod de México, sin

costo olguno poro los mismos.

Lo violoción o esto disposición seró soncionodo conforme o los

leyes penoles oplicobles.

Artículo l3ó. Lo Policío Complementorio desempeñorÓ sus

funciones bojo el mondo Y dirección de lo Secretorío, con

fundomento en lo estoblecido en lo presente Ley, su legisloción

específico y demÓs normotividod oplicoble.

Los ingresos que se generen por los servicios prestodos por lo
policío Complementoriq deþerón enterorse o lo Tesorerío de lo

Secretqrío de Finonzos de lo Ciudod de México.

Artículo 137. Los uniformes, plocos e insignios de los elementos

de lo Policío Auxiliqr, de lo Policío Boncorio e lndustriol y demós

complementorio que determine el Reglomento, serÓn distintos

de los que corresponde usor o lo Policío Preventivo Y se

diseñorón de tol formo que puedon diferenciorse entre sí.

rírulo sExro

DE tA INFORMACIóN SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA
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Copítulo I

Del Regislro de Informoción p<rro lo Seguridqd Ciudqdono

Artículo 138. Los lnstituciones de Seguridod Ciudodonq,

proporcionorón o lo Secretorío de Seguridod Ciudodono lo

informoción que determino lo Ley Generol, poro lo

conformoción del Sistemo Nocionol de lnformoción, osí como lo

que odicionolmente se solicite en lo presente Ley.

Dicho informoción conformo el Registro de lnformoción de

Seguridod Ciudodono.

Artículo 139. El Registro de lnformoción de Seguridod

Ciudodqno tiene por objeto:

l. Lo formuloción de políticos pÚblicos que tiendqn o prevenir lo

comisión de foltos odministrotivos y delitos;

ll. Ser instrumento de consulto en los procesos de evoluoción de

los lnstituciones de Seguridod Ciudodqno;

lll. Ser instrumento de consulto en los procesos de evoluoción de

los políticos de prevención de foltos odministrotivos y delitos;

lV. Ser instrumento de consulto en lo osignoción de recursos

poro los lnstituciones de Seguridod Ciudodono;
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V. Ser instrumento de consulto en los ouditoríos que se reolicen o

los lnstituciones de Seguridod Ciudodonq; y

Vl. Los demós que resulten de utilidod poro los fines de lo
presente Ley.

Artículo 14O. A fin de conformor el Registro de lnformoción de

Seguridod Ciudodono, lo o el Jefe de Gobierno promoverÓ y

suscribiró Convenios específicos de entrego de informoción con

los lnstituciones de Seguridod Ciudodono que requiero, por su

noturo lezo jurídico, reolizorlos.

Artículo 141. Los lnstituciones de Seguridod Ciudodono,

deberón envior o lo Secretorío de Seguridod Ciudodono dos

versiones de lo informoción que generen poro el Registro de

lnformoción de Seguridod Ciudodono; uno que contengo los

dotos que, de conformidod con lq Ley Generol son necesorios

poro integror el Sistemo Nocionol de lnformoción; y otro poro su

publicoción en medios oficioles, conteniendo los dotos que

seon sustoncioles y suficientes poro fines estodísticos.

En ningún coso los dotos contenidos en lo versión pÚblico

podrón diferir de los dotos equivolentes contenidos en lo versión

enviodo poro integror el Sistemq Nqcionol de lnformoción.
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Artículo 142. Lo versión pÚblico del Registro de lnformoción de

Seguridod Ciudodono deberó encontrqrse permonentemente

disponible en lo pógino oficiol de internet de lo Secretorío de

Seguridod CiUdodono, y estor octuolizodo cl Un periodo de no

mós de 30 díos noturoles onteriores o su publicoción.

Artículo 143. Los lnstituciones de Seguridod Ciudodono estÓn

obligodos o permitir lo interconexión de sus Boses de Dotos poro

comportir lo informoción Y conformor los Registros de

lnformoción de Seguridod Ciudodono, y el Sistemo Nocionol de

lnformoción, en los términos de lo Ley Generol, esto Ley y otros

disposiciones jurídicos oplicobles.

Poro efecto de dor cumplimiento o lo onterior, se odoptorón los

meconismos tecnológicos necesqrios poro lo interconexión en

tiempo reol y respoldo de lo informoción, mismo que podró ser

certificodo por outoridod competente Y tendró el volor

probotorio que los disposiciones legoles determinen.

Copílulo tl

Del Registro de Personol
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Artículo 144. El Registro de Personol formo porte del Registro

Nocionol de Personol de los lnstituciones de Seguridod PÚblico,

y tiene por objeto llevor el registro octuolizodo y preciso sobre

los procedimientos de selecciÓn, ingreso, formoción,

octuqlizoción, copocitoción, permonencio, evoluoción,

reconocimiento Y certificoción de quienes integron los

lnstituciones de Seguridod Ciudodono.

Arlículo 145. El Registro de Personol contendró lo informoción

referente o los ocuerdos que se efectúen con lnstituciones

ocodémicos con fines de certificoción, copocitoción Y

evoluoción del personol de los lnstituciones de Seguridod

Ciudodono.

Artículo 146. Los dotos contenidos en los expedientes del

personol de los lnstituciones de Seguridod Ciudodono, serón

considerodos como confidencioles y tendrón el trotomiento que

poro estos documentos determinon los leyes oplicobles.

Poro lo entrego de informoción ol Registro Nocionol de

Personol, contenido en los expedientes del personol de los

lnstituciones de Seguridod Ciudodono, se otenderÓ en todo

momento lo dispuesto en los protocolos que se emiton de

ocuerdo con lo Ley Generol, sobre interconexión, occeso Y

seguridod de los boses de dotos.
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Artículo 147. Los expedientes del Registro de Personol, deberÓn

dividirse poro su homologoción en cuotro oportodos:

l. Proceso de Selección: que contendrÓ entre otros dotos los

perfiles médico, ético Y de personolidod; osí como lo

comproboción de lo escoloridod.

ll. lngreso: hociendo constor el óreo iniciol de odscripción;

lll. Permonencio: Con informoción soþre reconocimientos,

eStímulOs, recompenSOS, OmonestqCiOnes, entre OtrOS, y

lV. Conclusión del servicio: estobleciendo el motivo genuino de

lo terminoción.

CcrPítulo lll

Del Registro de Armqmenlo Y EquiPo

Artículo 148. El Registro de Armomento Y Equipo deberÓ

contener lo informoción siguiente:

¡. Los uniformes, insignios, gorros, boinos y cuolquier elemento

distintivo de codo uno de los Instituciones de Seguridod

Ciudodono;

ll. Los vehícUlos osignodos o los servidores pÚblicos de los

lnstituciones de Seguridod CiUdodonq, osenfondo el nÚmero de
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motor, serie vehiculor, plocos de circuloción, morco, modelo,

tipo, color, insignios oficioles, y cuolquier elemento que se

considere útil poro su debido identificoción;

lll. Los ormos y municiones osignodos o los servidores pÚblicos

de los lnstituciones de Seguridod Ciudodono, debiendo

contener los elementos precisos sobre el registro, morco,

modelo, colibre, motrículo, huello þolíslico y demÓs elementos

de identificoción previstos en otros disposiciones legoles;

lV. Los solicitudes de odquisición, compro. minisf roción,

olmocenomiento, montenimiento, Y cOntrol de ormomento Y

municiones;

V. El moteriol y elementos que se Utilizon en los lobores de

solvomento y rescote, detección de explosivos Y sU

desoctivoción y en generol poro octuor en situociones de

riesgo, peligro o comisión de ilícitos;

Vl. Los dotos sobre los registros colectivos outorizodos o codo

lnstitución de Seguridod Ciudodqno, de conformidod con lo Ley

Federol de Armos de Fuego y Explosivos;

Vll. Los elementos coninos que se entrenon poro lo custodio de

bienes, osí como poro detección de drogos, explosivos,

búsquedo de personos con o sin vido; debiendo osentor el

nombre , roze, edod, tipo de entrenomiento Y los dotos del

elemento de lo lnstitución de Seguridod Ciudodono que lo tiene

bojo su corgo, y
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Vlll. El oseguromiento de ormos y municiones serÓ informodo de

inmedioto ol Registro Nocionol de Armomento Y Equipo, Y

puesto o disposición de los outoridodes competentes en los

términos de los normcls opliCobles, mientros tonto, deberó

especificorse lo lnstitución de Seguridod Ciudodono que lo

tiene bojo su resguordo, osí çomo el lugor exocto.

Copílulo lV

Del Regislro de Detenciones

Artículo 149. Todo detención del orden odministrotivo o penol

deberó incorpororse en el Registro de lnformoción de Seguridqd

Ciudodono, osí como en el Registro Administrotivo de

Detenciones conforme q los disposiciones oplicobles.

Trotóndose de monejo de dotos que provengon del Registro

Nocionol de Detenciones se estoró o lo dispuesto en lo Ley

Nocionol del Registro de Detenciones.

Artículo l50. Al reolizor uno detención los lnstituciones de

Seguridod CiUdodono, deberÓn eloboror Un informe, mismo

que se horÓ constor en el Registro de Detenciones, Y que

contendró cuondo menos los dotos siguientes:
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I. Motivo o motivos de lq detención;

ll. Descripción de lo Persono;

ll¡. El nombre del detenido y qpodo, en su cqso;

lV. Descripción de estqdo físico oporente;

V. Objetos que le fueron encontrqdos;

Vl. Autoridod o lo que fue puesto o disposición, y

Vll. Lugor en el que fue puesto o disposición.

El informe debe ser completo, los hechos se describirÓn con

continuidod, de formo cronOlógicO Y resoltondo lo mós

importonte; no deberó contener ofirmociones sin el soporte de

dotos o hechos reoles evitondo lo informoción de oídos,

conjeturos o conclusiones ojenos ol motivo de lo detención.

Artículo 151. En moterio de detenciones los lnstituciones

Policioles, deberón otender los dispOsiciones contenidos en el

Código Nocionql de Procedimientos Penoles-

Arlículo 152. Se closifico como reservodo lo informoción

contenido en el RegistrO de Detenciones cuyo consulto es

exclusivo de los lnstituciones de Seguridod Ciudodono o trovés

de los servidores pÚþlicos 9Ue cqdo institUción designe. En lo

versión público se registrorÓn Únicomente dotos estodísticos.
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Copílulo V

Del Regislro de Medidos Coulelclres, Soluciones Alfernqs y

Formos de Termin<rción Anlicipodo

Artículo 153. Los medidos coutelores previstos en el Copítulo lV

del Título Vl, del Código Nocionol de Procedimientos Penoles,

serón inscritos por lo outoridod judiciol de formo inmedioto en el

Registro de lnformoción de Seguridod Ciudodono.

Arlículo '154. Serón integrodos ol Registro de lnformoción de

Seguridod Ciudodono los dotos contenidos en los Acuerdos

Reporotorios, osí como en lo Suspensión Condicionol del

Proceso, ombos como medios de Soluciones Alternos, de

conformidod con lo þrevisto en el Título l, del Libro Segundo del

Código Nocionol de Procedimientos Penoles.

Arlículo 155. Los procedimientos obreviodos serón inscritos en el

Registro de lnformoción de Seguridod Ciudodono como formos

de terminoción onticipodo de los procesos.

Arlículo 156. De los medidos onteriores se ogregoró ol Registro

de lnformoción de Seguridod Ciudodono, un informe completo

t43



W Dip. Mouricio Tobe Echorteo
Dip. Diego Orlondo Gorrido [óPez

Dip. Héctor Borrero Mormoleio
¡ ¡.¡,'¡¡15ftrT'rllt,t

soþre los medidos odoptodos y el seguimiento o los mismos, o

en su coso, o los soluciones ocordodqs.

rírulo sÉPrlnno

DE LA PARTICIPACIóN DE tA COMUNIDAD

Copílulo I

De los Servicios de Atención o lo Pobloción

Artículo 157 . Los outoridodes de lo Ciudod implementorón

políticos públicos y medidos necesorios en moterio de

seguridod ciudodono porq lo otención pronto y oportuno de lo

pobloción que hobite y tronsite en el territorio de lo Ciudod con

lo finolidod de solvogçordor lo integridod de sus derechos.

Arlículo 158. Los outoridodes de lo Ciudod y de los olcoldíos en

el ómbito de sus respectivos competencios y de conformidod

con sus focultodes. implementorÓn los meconismos y medidos

necesorios poro que lo pobloción porticipe en el seguimiento,

evoluoción y supervisión del desempeño de sus funciones, bojo

los principios de buen gobierno, integridod pÚblico, otención y

porticipoción ciudodono.
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Lo previsto en el pórrofo onterior lo reolizorÓn con opego o los

indicodores previomente estoblecidos con lo outoridod. en los

siguientes rubros:

l. El desempeño de sus integrontes;

ll. El servicio prestodo, Y

ll¡.' El impocto de los políticos pÚblicos en prevención del

delito.

Artículo 159. Los outoridodes de lo Ciudod y de los olcoldíos

estoblecerón un servicio poro lo locolizoción de personos y

bienes, que promUevo lo colqboroción Y porticipoción

ciudodono.

Poro el coso de sustrocción de menores y personos con

discopocidod deberón implementqrse sistemos de olerto Y

protocolos de occión inmedioto poro su bÚsquedo Y

locolizoción en los que coodyuvorÓ entre otros, lo ciudodonío

en generol.

Artículo 160. Lo comunidod pqrticiporó en lo mejoro del Servicio

de Seguridod Ciudodono en términos de lo estqblecido con lo

Constitución Federol, Constitución Locql, Ley Generol y demós

disposiciones oplicobles.
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Copítulo ll

De lo Porlicipoción Comunitoriq en Prevención de Fclltos

Adminislrolivqs y Delilos

Artículo 1ó1. Los outoridodes de lo Ciudod desorrollorón

políticos públicos integroles en moterio de prevención sociol del

delito y foltos odministrotivos, enfocodos o los cousos que

generon lo comisión de delitos y conductos ontisocioles.

Artículo '162. De conformidod con lo Constitución Federol, los

lnstituciones de Seguridod Ciudodqno, en el ómbito de su

competencio Y en términos de lo Ley Generol del Sistemo

Nocionol de Seguridod Público se coordinqrÓn poro determinor

lo porticipoción de los personos, fomilios Y comunidodes e

instituciones ocodémicos poro que coodyuven en los procesos

de evoluoción de los políticos de prevención del delito, osí

como de los lnstituciones de SeguridOd Ciudodono, o trovés de

meconismos eficoces.

Artículo 163. Los outoridodes de lo Ciudod implementorón

progromos y occiones que fomenten los volores cívicos Y

culturoles, los cuoles induzcon ol respeto o lo legolidod y o lo
protección de víctimos.
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rírulo ocrAvo

DEr USO DE tA TECNOTOOía EN LA SEGURIDAD CIUDADANA

Copítulo I

Del uso de Ios Tecnologíos.

Artículo 164. Lo instolociÓn de equipos y sistemos tecnológicos

se horó en lugOres en los que contribuyo o prevenir, inhibir y

combotir conductos ilícitos Y o gorontizor el orden Y lo

tronquilidod de los hobitontes de lq Ciudod.

Artículo 165. Los equipos y sistemos tecnológicos instolodos de

conformidod con lo presente Ley, no podrÓn ser retirodos bojo

ninguno circu nstoncio.

Exceptuoró lo estoblecido en el pÓrrofo onterior, solo en

oquellos cosos en los que lo Secretorío de Seguridod

Ciudodono previo consqlto Y outorizoción del Comité de

Seguridod CiUdodqno de lo demorcoción territoriol

correspondiente, determine qUe los equipos Y sistemos

tecnológicos instolodos, yo seo por su ubicoción o sus

corocterísticos presente un deterioro físico que imposibilite el

odecuodo cumplimiento de sus funciones, en cuyo coso
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deberó repororse o sustituirse en un término no moyor o 30 díos

noturoles, solvo que pongo en riesgo lo vido, integridod físico de

los personos y su potrimonio, en tol supuesto lo determinoró lo

Secretorío de Seguridod Ciudodono justificondo lo decisión.

Artículo 166. Lo Secretorío implementoró sistemos tecnológicos,

oplicociones y oquellos meconismos que permiton lo

occesibilidod de los servicios de seguridod ciudodono, o todos

los hobitontes de lo Ciudod.

Los porticulores que osí lo deseen podrón conector sus equipos

y sistemos tecnológicos privodos ol sistemo que poro el efecto

instole lo Secretorío de Seguridod Ciudodono, con lo finolidod

primorio de otender eventos con prevención Y reocción

inmedioto.

Artículo ',67. En el Centro de Comondo y Control convergerón

lqs diversos instituciones que tienen competencio con lo

seguridod ciudodono, y de orientociÓn y otención o diversos

emergencios en lo Ciudod en lo formo Y términos que

estoblezcon lo Ley y Reglomento oplicobles.

Artículo 1ó8. El conmutodor telefónico es el equipo de primer

contocto y principol plotoformo de operoción del Centro de

Atención de Llomodos de Emergencio que debe observor
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corocterísticos de olto disponibilidod y seguridod' osí como lo

focilidod de integrorse con diferentes oplicociones de opoyo.

Lo estondorizoción y certificoción del Centro de Atención de

Llomodos de Emergencio, estorÓ o corgo del Centro Nocionol

de lnformoción, de conformidod con lO estoblecido en lo Ley

Generol. '

El Gobierno de lo Ciudod y los Alcoldíos, deberÓn fomentor uno

culturo del buen uso del número único nocionol de otención de

llomodos de emergencio.

Artículo 169. Los instolociones que ocupen lo plotoformo

señolodo en el ortículo onterior, deberón operor los 24 horos los

3ó5 díos del oño, bojo esquemos de olto disponibilidod.

Artículo ',7O. Poro el personol operotivo de recepción Y

despocho de llomqdos deberÓ contor con el equipo que se

estoblece en lq Normq Técnico poro lo Estondorizoción de los

Servicios de Llomodos de Emergencio o trovés del NÚmero

Único Armonizodo 9-1-l - (nueve-uno-uno).

Estos corocterísticos deberón ser evoluodos ol menos codo tres

oños poro gorontizor el uso de equipo óptimo.
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Artículo 171. Poro su operoción, el Servicio de Atención de

Llomodos de Atención de Emergencio, deberÓ contor cuondo

menos con:

l. Director del Centro de AtenciÓn de Llomodos de Emergencio;

ll. Jefe de Deportomento;

lll. Supervisores;

lV. Jefe de Deportomento de colidod del servicio; Y

V. Jefe de deportomento de qnólisis de lo informoción.

Los funciones de codo óreo se estoblecerón en el Reglomento

y Monuoles oplicqbles.

Artículo '172. Lo informoción grobodo de incidentes podró

entregorse Únicomente o los outoridodes competentes. con el

fin de contribuir o investigociones o perseguir delitos previo

solicitud oficiol o en su coso previo outorizoción del responsoble

osignodo poro estos cclsos.

Los grobociones de los sistemos de videovigiloncio deberón ser

de corócter confidenciol por lo que no podrÓn ser entregodos o

porticulores.
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rírulo NovENo

DE tOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA

Copítulo I

Disposiciones Generoles

Artículo 173. Los servicios de seguridod privodo son ouxiliqres o

lo función de Seguridod Ciudqdono.

Los prestodores del servicio de seguridod privodo Y sus

elementos coodyuvorón con lqs outoridqdes e lnstituciones de

Seguridod Ciudodonq en situociones de Urgencio, desostre o

cuondo oSí lo solicite lo outoridod competente en lo Ciudod, de

ocuerdo con los requisitos y condiciones en lo outorizoción

respectivo.

Artículo 174. Los prestodores de servicios de seguridod privodo

en el territorio de lo CiUdod deberón registrorse onte lo

Seçretorío de SegUridod Ciudodono, lo que se encorgoró de

proporcionorles lo licenCio respectivo poro que desempeñen

sus funciones.
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Cuondo los prestqdores desempeñen sU servicio de seguridod

privodo en dos o més entidodes, sV registro lo horón onte lo
outoridod federol competente.

Artículo 175. Los modolidodes en que podrón prestor sus

servicios los empresos de seguridod privodo son los siguientes:

l. Protección y vigiloncio de personos o bienes fuero de los

óreos públicos;

ll. Troslodo y custodio de fondos y volores;

lll. lnvestigociones encominodos o proporcionor informes sobre

onteçedentes o solvencio, y

lV. Locqlizoción o octividodes de personos.

Copítulo ll

De tos Obligociones y Prohibiciones de los Prestodores del

Servicio

Artículo 176. Los porticulores que se dediquen o lo prestoción

del servicio privodo de seguridod deberón sujetorse o los

siguientes lineomientos :
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l. Sólo podrón prestor este servicio los personos físicos o moroles

de nocionolidod mexicono que hoyon obtenido lo licencio

onte lo Secretorío de Seguridod Ciudodono. Todq solicitud de

registro deberó hocerse del conocimiento de lo unidod

odministrotivo federol competente en moterio de protección

ciudqdono, lo cuol formulorÓ los observociones que estime

pertinentes;

ll. Quedo estrictomente prohibido lo reolizociÓn de funciones

que constitucionol o legolmente seon competencio exclusivo

de los Corporociones Policioles o de los fuerzos ormodos;

lll. Cuondo en el desempeño de sus lobores conocieren de

hecho que presumiblemente seon constitutivos de un delito o

de pruebos que ocrediten lo presunto responsobilidod penol de

un individuo, lo horÓn inmediotomente del conocimiento de lo

outoridod;

lV. Quedo prohibido usor en su denominoción, rozón sociol o

nombre; popelerío, identificociones, documentociÓn y demós

bieneS de lo negoCioción, los polobros de "Policío", "Agentes",

"lnvestigodores" o cUolquier otro que derive de los onteriores o

que puedo dor o entender uno reloción con outoridodes o con

lqs lnstituciones Policioles. El término "seguridod" solomente

podró utilizorse ocompoñodo del odjetivo "privodo";

V. En sus documentos, bienes, insignios e identificociones no

podrón usor logotipos oficioles ni el escudo o los colores
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nocionoles, tompoco podrÓn utilizor escUdos o bonderos

oficioles de otros poíses. Quedq prohibido, osimismo el uso de

todo tipo de plocos metÓlicos de identidod;

Vl. Sólo podrón utilizor Uniformes, insignios, divisos o equipo

diferenciobles de los que reglomentoriomente corresponde usor

o lqs Corporociones Policioles o o los Fuerzos Armodos en formo

tol, que o simple visto, no existo lo posibilidod de confusión;

Vll. Los personos que intervengon en lo prestoción de los

servicios privodos de seguridod deberÓn cumplir con los

requisitos de selección, copocitoción y odiestromiento que ol

efecto señole el ordenomiento respectivo; se exceptÚon de lo

dispuesto en esto frocción oquellos personos que desempeñen

funciones de corócter estrictqmente odministrotivo o ojenos o

los servicios privodos de seguridod;

Vlll. Llevorón un registro de sU personol, debidomente

outorizodo por lo outoridod competente. Todos los oltos y boios

de personol deberón notificorse mensuolmente o dicho

dependenc¡o. Los oltos que se pretendon reolizor deberón

consultorse o lo unidod odministrotivo competente o efecto de

que formule los observociones que estime pertinentes;

lX. Deberón cumplir todos y codo Uno de los obligociones que

les impongon los disposiciones normotivos oplicobles;

X. Responderón solidoriomente de los doños y perjuicios que

couse su personol ol presfor los servicios.
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Xl. Ningún elemento octivo de los instituciones de Seguridod

Ciudodono podró ser socio o propietorio por sí o por interpósito

persono de uno empreso de Seguridod Privodo, y

Xll. Lqs empresos que presten el servicio de seguridod privodo

reolizorón evoluociones permonentes de sU personol y el

desempeño de sus octividodes.

Copítulo lll

Del Personcrl de los Empresos de Seguridod Privqdo

Arlículo 177. Los prestodores de servicios de seguridod privodo

poro sU octuoción se sujetorÓn o lo estoblecido en lo

Constitución Federol, lo Constitución Locol, Lo Ley Generol, en

lo presente Ley, y demós disposiciones oplicobles en lo moterio.

Artículo 178. Los empresos que presten el servicio de seguridod

privodo fomentorón lo formqción profesionol y ocodémico de

sus elementos.

TíTUto oÉc¡ruo

DE tAS INSTALACIONES ESTRATÉGICAS
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Artículo 179. En términos de lo dispuesto en lo Ley Generol, se

consideron instolociones estrotégicos, o los espocios, inmuebles,

constrUcciones, mUebles, eqUipo y demÓs bienes, destinodos ol

funcionomiento, mqntenimiento y operoción de los octividodes

considerodos como estrotégicos por lo Constitución Federol, osí

como de oquellos que tiendon o montener lo integridod,

estobilidod y permqnencio del Estodo Mexicono. en términos de

lo Ley de,Seguridod Nocionol.

Artículo 180. El gobierno de lo Ciudod, o trovés de los

Dependencios competentes, coodyuvoró en lo protección Y

desorrollo de los occiones necesorios poro lo vigiloncio de los

instolociones estrotégicos Y poro gorontizor su integridod Y

operoción.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entroró en vigor ol díq siguiente

de su publicoción en lo Goceto Oficiol de lcl Ciudod de México
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y poro moyor difusión se publicorÓ en el Diorio Oficiol de lo
Federoción.

SEGUNDO. El gobierno de lo Ciudod contoró con un plozo de

180 díos nqturoles contodos q portir de lo entrodo en vigor del

presente Decreto poro lo implementoción de'l Consejo de

Seguridod Ciudodono.

TERCERO. Los lnstituciones de Seguridod Ciudodono

implementorón sUS respectivos Comisiones de Honor y Justicio y

de Servicio de Correro, osí como lqs Unidodes Administrotivos de

opoyo técnico dentro de un plozo de I BO díos contodos o portir

de lo certificoción de sUs respectivos centros de Evoluoción y

Control de Çonfionzo.

CUARTO. El Gobierno de lo Ciudod de México y el Congreso de

lo Ciudod de México, odecuorón los disposiciones relotivos o lo

reguloción del uso de lo fuerzo, o fin de olineorlos o lo Ley

Nocionol sobre el Uso de lo F¡erzo, pctro lo cUol contorÓ con un

plozo de 'lB0 díos contodos o portir de lo entrodo en vigor de lo

presente Ley.

En tonto se reolizon lqs odecuociones o que se refiere el pórrofo

onterior, continUorón vigentes en cuonto no se contropongon,
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los disposiciones contenidos en lo Ley que Regulo el Uso de lo

Fuerzo de los Cuerpos Policioles del Distrito Federol.

QUINTO. Los progromos, proyectos y demós occiones que, en

cumplimiento de lo dispuesto en lo presente Ley y en rozón de

su competencio, corresponde ejecutor o los dependencios y

entidodes de lq odministroción pÚblico de lo Ciudod de México

deberón sujetorse o lo disponibilidod presupuestorio de lo

mismo y lo que se opruebe poro dichos fines en el Presupuesto

de Egresos de lo Ciudod de México.

SEXTO. El Secretoriodo Ejecutivo del Consejo de Seguridod

Ciudodono contoró con un termino de óO díos noturoles, o

portir de lo entrodo en vigor de lo presente Ley, poro eloboror

los formotos guío poro lo eloboroción del lnforme Policiol

Homologodo y proporcionorlos o los lnstituciones de Seguridod

Ciudqdono.

SÉPTIMO. Poro cumplir los obligociones conducentes o lo

implementoción y operoción de los Registros en términos de lo
presente Ley se estoró ol plozo previsto en el ortículo Cuorto

Tronsitorío de lo Ley Generol del Sistemo Nocionol de Seguridod

Público.
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OCTAVO. Se derogo lo Ley de Seguridod PÚblico del Distrito

Federol y demós dispositivos legoles, reglomentorios y de otro

noturolezo que se opongon o lo presente Ley, con excepción

de lo estoblecido en el siguiente Artículos Tronsitorios.

NOVENO. Hosto que el Congreso de lo Ciudod de México emito

lo Ley que regulo o los corporociones complementqiios de

seguridod ciudodono, lo Ley de Seguridod Público del Distrito

Federol seguiró vigente poro dichos corporociones.

DÉCIMO. En tonto se ormonizq lo legisloción en moterio de uso

de tecnologío, seró oplicoble lo Ley que Regulo el Uso de

Tecnologío poro lo Seguridod PÚblico del Distrito Federol.

Polocio Legislotivo de Donceles, o los '10 díos del mes de julio de

2019.

Dip. Mouricio Tobe Echqrleo

Dip. Diego Orlondo Gqrrido LóPez

Dip. Héclor Borrero Mormolejo
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