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LEGISLATURA
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA

PRESENTE.
El suscrito Díputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la I

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo L22, Apartado A, Fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10 Apartado C,29, Apartado A,
numeral 1y Apartado D incisos a) y b); y 30 fracción I inciso b) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; L, L2 fracción II y 13
fracción LXXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,

así como el !, 2 fracción XXI, 5 fracción T., 95 fracción II y 96 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la
consideración de este H. Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

1.. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En el Distrito Federal, ahora Ciudad de México está vigente una Ley de
Seguridad Pública del Distrito Federal que fue publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 19 de julio de 1993, por instrucciones del entonces
presidente de la República, en un contexto social y potítico que ya ha sido
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rebasado a todas luces
Régimen Constitucional.

y hemos

pasado de un régimen Estatutario a un

Desde 1993, muchos hechos históricos relevantes han sucedido, dando
pauta a una sociedad más informada, y políticamente más activa, que
deja sin lugar a dudas que ésta, se ha vuelto mucho más exigente y
observadora de sus derechos; entre los cuales está claramente, el
derecho constitucional a ser protegidos en sus personas y en sus bienes
por parte del Estado.
De 1993 al 2017 se han sucedido entre otros, por lo menos dos hechos
que no pueden dejarse de observar, ambos en el contexto de reformas
constitucionales en materia política del Distrito Federal; por una parte, la
de 1996, que tuvo muchas consecuencias la elección libre y secreta del
primer Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con la cual se eliminó la
figura del REGENTE, al año siguiente, en t997; y también de manera
consecutiva, la elección de delegados en las demarcaciones territoriales
en el año 2000, QU€ eliminó las designaciones de éstos funcionarios que
hasta antes de ese año eran una práctica política propia de los regímenes
anteriores a 1997. Ambas modificaciones fueron sin duda un parteaguas
en el proceso de maduración política de la sociedad y el inicio de la
exigibilidad de mejores resultados en los gobiernos que los sucedieron.

Otra reforma constitucional en materia de política del Distrito Federal,
quizá la más importante hasta nuestros días es que tuvo lugar en 2015,
publicada el 2t de enero de 2016, en el Diario Oficial de la Federación,
que en resumen consideró lo siguiente, en lo concerniente al régimen
político del todavía Distrito Federal:

1. Reconoce

a la Ciudad de México como parte integrante de la

federación (artículos 40 y 43).

2, Señala

la

naturaleza

de la Ciudad de México como

entidad
federativa sede de los Poderes de la Unión y Capital de la República
(artículo 44).
3. Supuesto para el caso que los poderes federales se trasladen a otro
lugar, se denominará Ciudad de México (artículo 44).
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4. Permanece la facultad del Congreso de la Unión para aprobar
deuda pública de la Ciudad (artículo 73).
5. Deroga la facultad del Senado para nombrar
Gobierno de la Ciudad (artículo 76).

la

o remover al Jefe de

6. Adecua disposiciones relativas a la fiscalización de los recursos
federales para la ciudad de acuerdo con la reforma constitucional
que crea el sistema nacional anticorrupción (artículo 79, L08, L22'
A-II, VIII).
7. Se suprime la facultad del presidente de la República para indultar a
reos condenados por tribunales de la Ciudad (artículo 89).
8. Desaparece de la lista de sujetos de juicio político ante el Congreso
de la Unión al Procurador General de Justicia de la Ciudad de México
(artículo 110).

9. Elimina la facultad de la Cámara de Diputados para declarar la
procedencia penal para funcionarios de la Ciudad (artículo 111).

Reconoce autonomía constitucional a la Ciudad de
México en todo lo concerniente a su régimen interior y su
organización política y administrativa (artículo L22).
1 1.
Expresa que la Constitución Política de la Ciudad de
México reconocerá la protección de los derechos humanos de
conformidad con el artículo 1o de la CPEUM.
L2, Establece directrices generales sobre la conformación
del gobierno de la ciudad y sus poderes -organización de los
poderes- (artículo 122-A).
13. Prevé un mecanismo de mayoría calificada en la legislatura
local para reformar la Constitución de la Ciudad (rigidez
constituciona l) (artículo L22-A-I).
L4. Faculta a la legislatura de la Ciudad para revisar la cuenta

10.

pública a través de la "entidad de fiscalización" al seno de la misma
(artículo L22).
15. Conserva la hacienda pública unitaria.

16.

Prevé disposiciones en materia de remuneración de los
servidores públicos de los poderes y organismos constitucionales de
la cíudad (artículo I22).
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L7.

Precisa que todo lo relativo a las contribuciones derivadas de
la propiedad inmobiliaria de la Ciudad es competencia exclusiva de
las autoridades locales (artículo I22).
Faculta al Jefe de Gobierno para proponer al Legislativo local

18.

las cuotas

y tarifas de impuestos, derechos, contribuciones de

mejoras y las relativas a la propiedad inmobiliaria.

19.

Establece a las Alcaldías corno el gobierno colegiado de
las demarcaciones territoriales (artículo 122-A-VI).
a, Las Alcaldías ejercerán su presupuesto de manera
autónoma conforme a lo previsto en la Constitución
Política local.

b,La integración de las Alcaldías será: un Alcalde y

un

Concejo de elección popular mediante planillas de entre
once y quince candidatos, iniciando con el candidato a
Alcalde y después los Concejales con sus respectivos
suplentes.
c, El número de concejales para cada demarcación territorial
lo determinará la Constitución Política de la Ciudad de

d,
e,

f.
g,

México.
En ningún caso, el número de Concejales podrá ser menor
de diez ni mayor de catorce.
Los integrantes de los Concejos serán electos según los
principios
mayoría relativa
de representación

proporcional.
Elección consecutiva de Alcalde
un período adicional.

La

administración pública

corresponde a los Alcaldes.

h,

i.
j,

y

de

La

Constitución Política

y Concejales,

de las

de la

hasta por

demarcaciones

Ciudad

de

México

establecerá la competencia de las Alcaldías,
Los Concejos de la Alcaldías aprobarán el proyecto de
presupuesto de egresos de sus demarcaciones.
Facultades del Concejo para supervisar y evaluar las
acciones de gobierno, y controlar el ejercicio del gasto
público en la respectiva demarcación territorial.
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k

Las demarcaciones territoriales no podrán, en ningún
caso, contraer directa o indirectamente obligaciones o
empréstitos.

la

20.

Expresa que

2L.

Las relacignes entre

Ciudad contará con

los

organismos
constitucionales autónomos que prevé la CPEUM para las entidades
federativas (artícu lo L22- A-VII).

el

Gobierno

de la

Ciudad

y

sus
legislatura con base

trabajadores se regirá por la ley que expida la
en el artículo 123.
22. Establece garantías de funcionamiento de capitalidad (artículo
t22-B).
23. Faculta al Congreso de la Unión para expedir Ley de
capitalidad.

El Jefe de Gobierno nombra y remueve libremente al
servidor público que ejerce el mando directo de la fuerza

24.

pública.

25.

El Ejecutivo Federal podrá remover al servidor público
que ejerza el mando directo de la fuerza pública por las
causas graves que determine la ley que expida el Congreso

de la Unión.

26.

Los bienes inmuebles de la Federación ubicados en la Ciudad

de México estarán exclusivamente bajo la jurisdicción de

los

poderes federales.

27.

Dispone la creación del Consejo de Desarrollo Metropolitano
conforme a una ley emitida por el Congreso de la Unión.
28. Prevé el ejercicio de facultades residuales para la Ciudad de
Méxíco (artículo t24).

Régimen Transitorio:

29.

Vigencia de leyes actuales hasta aparición de las que
los sustituyan (segundo).
30. Establece el inicio de la vigencia de las nuevas autoridades
electas hasta 2018 (tercero).
31. Indica que la elección
iniciará hasta 2018 (cuarto).

de las autoridades de las Alcaldías
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32.

Las disposiciones relativas al establecimiento de un régimen
laboral de la Ciudad con sus trabajadores entrarán en vigor el 1 de
enero de 2020. Reconoce la vigencia de derechos adquiridos en
materia laboral (sexto).
33, Se establecerá una Asamblea Constituyente integrada por 100
diputados electos de la síguiente forma: o 60 por el principio de

representación proporcional mediante listas votadas

en una

circunscripción plurinominal ; los partidos presentarán listas cerradas
integradas por fórmulas de propietarios y suplentes; asimismo se
elaborará una lista abierta de candidatos independientes integrada
por las fórmulas que cuenten con al menos la firma de una cantidad
de ciudadanos equivalente al Lo/o de la lista nominal de electores de
la Ciudad (el elector deberá identificar el nombre del candidato

independiente por el que vota en la boleta). Se asignarán
diputaciones a los candidatos independientes que alcancen una
votación igual o mayor al cociente natural de la fórmula de
asignación de diputaciones constituyentes y, â los partidos políticos,
las diputaciones restantes aplicando la fórmula de representación
proporcional. o t4 senadores designados por el voto de las dos
terceras partes de los miembros presentes de la Cámara, a
propuesta de la Junta de Coordinación Política. o L4 diputados
designados por el voto de las dos terceras partes de los miembros
presentes de la Cámara, a propuesta de la Junta de Coordinación
Política. o 6 designados por el presidente de la República. o 6
designados por el Jefe de Gobierno de la Ciudad. o Todos los
diputados desempeñarán su encargo de forma honorífica. o La
elección para su conformación se realizará el primer domingo de
junio de 2016 y deberá ínstalarse el 15 de septiembre del mismo
año. La Constitución deberá ser aprobada a más tardar el 31 de
enero de 20 L7 por las dos terceras partes de sus integrantes.
34. Es facultad exclusiva del Jefe de Gobierno del Distrito
Federal elaborar y remitir el proyecto de Constitución Política
de la Ciudad de México a la Asamblea, a más tardar el día en
el que ésta celebre su sesión de instalación (séptimo).
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35.

La Asamblea deberá crear, al menos, tres comisiones para la
discusión y aprobación de los dictámenes relativos al proyecto de
Constitución (sépti rno).

Si bien en su conjunto, éstas línea; generales trazan sin lugar a dudas un
nuevo régimen político y social pára la ahora Ciudad de México, es claro
que los esquemas normativos tendrían que ser modificados.

Especialmente aquéllos que tienen una relación específica con los
numerales arriba mencionados 10,77,72,79,24,25,29 y 34 de ese Decreto
de Reforma Constitucional en materia de Reforma Política para el Distrito
Federal al que nos hemos referido, porque el impacto de su aplicación
invade la esfera de la Seguridad Ciudadana; transversal a la sociedad
capitalina, y sin duda un tema fundamental y vinculado a los ahora tres
poderes públicos de la Ciudad de México.
La Constitución Política de la Ciudad de México que derivó de esa última
reforma política de 2015, se publicó el 5 de febrero de 2017,
contemplando expresamente derechos para los ciudadanos en su artículo
74 ^Ciudad Segura" y en su artículo 42 "seguridad Ciudadana".

Aunado

a lo anterior, la propia Constitución local mandató plazos

específicos para el tema de mérito como a continuación se lee:

DÉcIMo NOVENOr El Congreso de la Ciudad de México, en un
plazo que no exceda de su primer año de ejercicÍo legislativo,
expedÍrá una ley para Ia seguridad ciudadana que establezca
las bases para que las alcaldías convengan con la o el Jefe de
Gobierno la operación de cuerpos de polícía de proximídad a cargo
de la prevención del delito.

VIGÉSIMO,- La tegislación relativa a los sistemas y
programas establecÍdos en esta Constitución deberá entrar
en vigor a más tardar el 37 de dÍcÍembre de 2079, Las
autorídades competentes realizarán las acciones necesarias para
implementar estos sistemas a más tardar dentro de los 180 días
posteriores a la entrada en vigor de la legislación en la materia.
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Es así que más que una problemática, éste es un tema de obligación
constitucional que debe asumir este Congreso con toda responsabilidad, y
del que debe derivar un marco jurídico reglamentario de los artículos ya
señalados, que responda a las exigencias, condiciones y contextos del
nuevo régimen que vive la Ciudad de México; e impacte de manera
positiva en la vída cotidiana de todos los que aquí vivimos, laboramos,
estudiamos y en general compartimos vida con otros ciudadanos.

2.-

SOBRE LA PERSPECTTVA DE CÉruenO QUE PREVÉ

EL

INSTRUMENTO
La emisión de la Ley Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, tiene

obligatoriamente, que tener un lenguaje inclusivo y no sexista; y es así
que se presenta la Iniciativa de mérito, estableciendo las líneas generales
y andamiaje para que, en su momento, el Poder Ejecutivo Local Eplique lo
procedente en el proceso de reglamentación de la propia ley; y si así lo
considera, ejecute lo conducente en temas que considere deba regularse
de manera paralela, como es el caso de la seguridad social de las
personas al servicio de la Seguridad Ciudadana en la capital del país.

3.- ARGUMENTOS

i.. INTERNACIONAL
La emisión de la Constitución Política de la Cíudad de México marca un
nuevo rumbo en todas las materias de las políticas públicas activas en el
Gobierno de la Ciudad a favor de sus habitantes y sobre todo del buen
gobierno, y contiene un alto grado de respeto, exigibilidad y garantía de
los derechos humanos en todos sus apartados.
Este vínculo indisoluble ya estaba desde hace una década o antes, en la
perspectiva de organismos internacionales como la ONU, cuya voz y
organismo activo es, entre otros, la Comisión Interamericana de Derechos
INFORME SOBRE SEGURIDAD
Humanos, gu€ postuló mediante

el
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CIUDADANA

Y

DERECHOS HUMANOS
aspectos que resumo como contexto general.l

de 2OO9; los siguientes

7. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha abordado
la problemática de Ia seguridad ciudadana y su relación con los derechos
humanos a través del estudio de peticiones, casos y medidas cautelares, la
adopción de informes sobre Ia situación de los derechos humanos en los
Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la
preparación de informes temáticos, y en el marco de audiencias públicas
convocadas durante sus períodos de sesiones.
Con base a la información recibida, la Comisión adoptó la decisión de
preparar un informe temático con el objetivo de analizar la problemática y
formular recomendaciones a los Estados Miembros orientadas a fortalecer
las instituciones, Ias leyes, las políticas, los programas y las prácticas para
la prevención y el control de la criminalidad y Ia violencia en el marco de Ia
seguridad ciudadana y los derechos humanos.
2. La seguridad ciudadana es una de las dimensiones de la seguridad
humana y por Io tanto del desarrollo humano e invalucra la interrelación de
múltiples actores, condiciones y factores entre los cuales se cuentan la
historia y la estructura del Estado y la sociedad; las políticas y programas
de los gobiernos; la vigencia de los derechos económicos, sociales,
culturales; y el escenario regional e internacional.

La seguridad ciudadana se ve amenazada cuando el Estado no
cumple con su función de brindar protección ante el crimen y la
violencia social, Io cual interrumpe la relación básica entre
gobernantes y gobernados,
3. Los países de la región hoy presentan algunos de los índices de
criminalidad más altos del mundo resultando los jóvenes el grupo más
afectado como víctimas y victimarios.
Por primera vez en décadaq en los países de América Latina, la
delincuencia ha desplazado al desempleo como la principal
preocupación para la población.
En estos países el Poder Judicial, el ministerio p(tblico, las fuerzas de
seguridad y el sistema penitenciario no han desarrollado las capacidades
necesarias para responder eficazmente, mediante acciones de prevención y
de represión legítimas del crimen y la víolencía,
4, La CIDH señala en sLl ínforme que la seguridad ciudadana debe ser

concebida como una política pública, entendiendo por ésta ios
Iineamientos o cursos de acción que definen las autoridades de los
Estados para alcanzar un objetivo determinado, y que contribuyen
a crear o a transformar las condiciones en que se desarrollan ías
actividades de los individuos o grupos que integran la sociedad,
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Una política públíca no puede comprenderse cabalmente sin una referencia
concreta a los derechos humanos. Las políticas públicas tienen como
objetivo hacer que estos derechos se concreten en los planos normativo y
operatívo, así como en las prácticas de las instituciones y los agentes
estatales. Asimismo deben abordar las causas de la criminalidad y la
violencia,

5. La

perspectiva

de los

derechos humanos permite abordar la

problemática de la criminalidad y la violencia y su impacto en la seguridad
ciudadana mediante el fortalecimiento de la participación democrática y la
implementación de políticas centradas en la protección de la persona
humana, en lugar de aquellas que primordialmente buscan afianzar la
seguridad del Estado o de determinado orden político.
Si bien el derecho internacional de los derechos humanos no define
en forma expresa el derecho a la seguridad frente al delito o a Ia

violencia interpersonal o social, cuya prevención y control es el
objetivo de las políticas sobre seguridad ciudadana, los Estados se
encuentran obligados por un plexo normativo que exige la garantía
de derechos particularmente afectados por conductas violentas o
delictivas: el derecho a Ia vida; el derecho a la integridad física; el
derecho a la libertad personal; el derecho a ias garantías
procesales y el derecho al uso pacífico de los bienes,

Estados miembros respecto a la seguridad
ciudadana también comprometen el derecho a las garantías procesales y a
la protección judicial; el derecho a la privacidad y a Ia protección de la
honra y la dignidad; el derecha a la líbertad de expresión; el derecho a la
libertad de reunión y asociación; y el derecho a la participación en los
asuntos de interés público. En un sentido amplio, la seguridad ciudadana
también puede incorporar medidas de garantía de los derechos a la
educación, la salud, la seguridad social y al trabajo, entre otros.
6. El informe adoptado por la CIDH identifica los estándares internacionales

Las obligaciones

de los

de derechos humanos relacionados con la seguridad ciudadana con especial
referencia a los instrumentos que integran al Sistema
Interamericano. Particularmente, el informe hace referencia a las
obligacíones negativas y posítivas de los Estados con respecto a los
derechos humanos vinculados con la seguridad ciudadana de todas las
personas bajo su jurisdicción, en especial los derechos de las víctimas de
delitos frente a acciones violentas de actores estatales y no

estatales. También examina las obligaciones internacionales de los
Estados Miembros en materia de prevención y combate de Ia
violencia y el delito, y de diseño, implementación y evaluación de
políticas sobre seguridad ciudadana a la luz del derecho
internacional de los derechos humanos y de los principios de
participación, rendición de cuentas, y de nodiscriminación.
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7, Las obligaciones positivas asumidas por los Estados miembros exigen
políticas públicas sobre seguridad ciudadana que contemplen
prioritariamente el funcionamiento de una estructura institucional
eficiente que garantice a la población el efectivo ejercicio de ios
derechos humanos relacionados con la prevención y el control de Ia
violencia y el delito.
En este sentido, la CIDH señala su preocupación por las debílidades
históricas en la creación de una institucionalidad en Ia región conducente a
una adecuada gestión estatal en esta materia. Esfas dificultades se
verifican, especialmente, en las siguientes áreas temáticas:
(1) la atención a las víctimas de la violencia y el delito;
(2) la privatización de los servicios de seguridad;
(3) la gobernabilidad de la seguridad ciudadana;
(4) la profesionalización y modernización de las fuerzas policiales; y
(5) la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad
ciudadana.

8. En su informe, la CIDH formula una serie de recomendaciones entre las
que se destaca el llamado a los Estados miembros a asumir el
cumplimiento de sus obligaciones internacionales de protección y garantía
de los derechos humanos en su relación con la seguridad ciudadana a
partir del diseño e implementación de políticas públicas integrales, que
desarrollen, êfl forma simultánea, acciones específicas y planes
estratégicos en el plano operativo, normativo y preventivo.

La CIDH recomienda generar la capacidad institucíonal en el sector
público para el diseño y Ia ejecución de las acciones comprendidas
en los planes y programas que componen Ia política pública sobre
seguridad ciudadana, disponiendo los recursos humanos, técnicos y
económicos adecuados, Esfas políticas deben asegurar la
gobernabilidad democrática de la seguridad ciudadana; deben ser
sustentables con base a consensos políticos y sociales; y deben ser
sometidas a evaluación y rendición de cuentas permanentes
mediante mecanismos de control internos y externos que
favorezcan la transparencia en el eiercicio de la función pública y

combatan Ia impunidad y la corrupción.
9, Asimismo, la CIDH recomienda a los Estados miembros garantizar los
estándares especiales de protección que requieren aquellas personas o
grupos de personas en especial situacíón de vulnerabilidad frente a la
violencia y el delito, como los niños, niñas y adolescentes; las mujeres; la
población indígena y afrodescendiente y las personas migrantes Y sus
familias, sin perjuicio que las obligaciones de protección y garantía de los
derechos humanos comprometidos en la política sobre seguridad ciudadana
asumidas por los Estados Miembros incluyen a todas las personas bajo su
jurisdicción.
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70, Por último la CIDH formula una serie de recomendaciones
específicas sobre la adopción de medidas administrativas,
legislativas o de otra índole a fin de que las instituciones del Estado
brinden atención en forma adecuada a las víctimas de la violencia y

el delito; e implementen medidas de prevención, disuasión y
represión legítima de conductas violentas y delictivas en el marco
del respeto y la garantía de los derechos humanos relacionados con
la seguridad ciudadana.

Más rec¡entemente, med¡ante el Informe Regional de Desarrollo
Humano 2073-2074 Seguridad Ciudadana con rostro humano:
diagnóstico y propuestas para América Latina; emitido por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)2; se
ventilaron recomendaciones sobre el tema, que conviene ventilar y citar
para efectos de esta In¡ciativa: Cito.
Como ha demostrado este informe, las amenazas a la seguridad están
asociadas a múltiples factores que tienen que ver con las condiciones
socioeconómicas, las deficiencias institucionales y la presencia de
facilitadores del delito. Es imprescindible reconocer el fracaso de Ias
políticas de mano dura que han sido adoptadas en la región (América
Latina), y dejarlas de lado.
EI informe da cuenta de importantes lecciones aprendidas para mejorar la
seguridad de los ciudadanos en un marco democrático y con estricto apego
a los derechos humanos.
El presente documento pone a la disposición de los tomadores de decisión
y de la ciudadanía latinoamericana un decálogo de recomendaciones.
Incluye acciones para atender y controlar las amenazas a la seguridad
ciudadana que deben ser instrumentadas en el corto plazo, También da

cuenta de respuestas de amplio aliento, como las reformas a las
instituciones de seguridad y procuración de justicia, y lâ alíneación de
esfuerzos entre los niveles local, nacional e internacional. Este capítulo
presenta recomendaciones específicas para tres grupos que el informe
identificó como críticos para avanzar en una construcción incluyente de la
seguridad ciudadana: jóvenes, mujeres y víctimas de la violencia y el
delito.
Finalmente se presentan recomendaciones para potenciar la participación
de la ciudadanía y de la comunidad internacional, Las recomendaciones,
basadas en las lecciones aprendidas en la región, son las siguientes:

2

https://www,undp,orglcontent/dam/rblac/img/IDH/IDH-ALo/o20Informeo/o20completo.pdf
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7. Alinear los esfuerzos nacionales para reducir el delito y la violencia, con
base en las experiencias y lecciones aprendidas.
2, Generar políticas públicas orientadas a proteger a las personas más
afectadas por la violencia y el delito.
3, Prevenir el delito y la violencia, impulsando un crecimiento incluyente,
equitativo y con calidad.
4.- Disminuir la impunidad mediante el fortalecimiento de las instituciones
de seguridad y justicia, con respeto a los derechos humanos,
5. Potenciar la participacíón activa de la sociedad, especialmente de las
comunidades locales, en la construcción de la seguridad ciudadana.
6, Incrementar las oportunidades reales de desarrollo humano para los
jóvenes.
7, Atender y prevenir de modo integral Ia violencia de género en el espacio
doméstico-privado y en el ámbito público.
8. Salvaguardar activamente los derechos de las víctimas,
9, Regular y reducir los disparadores del delito, como alcohol, drogas y
armast desde una perspectíva integral y de salud pública.

70, Fortalecer los mecanismos de
coo pe ra ci

ó

coordinación

y

evaluación

de la

n i ntern a cío n a L

La tarea de los gobiernos nacionales sobre el tema se

seguridad
mejora cont¡nua, aunque

ciudadana es sin duda cambiante y sujeta a
siempre aparezcan logros importantes que no hay que minimizar, el
crimen es el objeto y contrincante que observa la labor diaria de las
diversas autoridades y policías, cuya misión es velar por la seguridad
ciudadana en todo Estado.
No obstante, el mismo informe que acabamos de revisar, señala que una
de las causas de la no ampl¡ación y continuidad de los programas es la
falta de presupuesto y que en la reg¡ón latinoamericana este flagelo

resulta el principal obstáculo para los gobiernos nac¡onales, ante la
altísima rentabilidad que el crimen obtiene en ramas específ¡cas como
narcotráfico, secuestro, extorsión y otros de ámbito supranacional.
Lo anterior hace sumamente difícil la garantía de la seguridad ciudadana
primero en el ámbito local, luego por las consecuenc¡as propias de la
imposibilidad de colaboración de los países de manera indeterminada en

el tiempo; esto es porque existen cambios de régimen y porque los
montos de inversión no son equitativos. Es así que de raíz existe una gran
diferencia sobre los recursos invertidos a un problema que puede ser
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que Se convierte en común cuando traspasa
organizadamente las fronteras de los países, lo cual impacta
nacional pero

invariablemente en la seguridad de las personas y sus bienes. Un buen
ejemplo de esto es la Iniciativa Mérida, que fue firmada en Mérida,
Yucatán, en 2008 y para 20L7, según la Revista Expansión, EU ha
entregado a México alrededor de 1,6OO millones de dólares
(mdd) en especie, a través de la donación de aeronaves y equipo, así
como la transferencia de tecnología y capacitación, de un total de 2,300
mdd asignados desde hace cerca de 10 años a la Iniciativa, de acuerdo
con la embajada estadounidense.
Estos activos han sido recibidos principalmente por la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena), d€ Marina-Armada de México, la Policía
Federal (PF), la Procuraduría General de la República (PGR), el Servício de
Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Nacional de Migración (INM),
así como el Poder Judicial y gobiernos estatales3.

Para este 2OL9t según un artículo publicado en el periódico el Universal,
la inversión de la Iniciativa Mérida ha dejado un total de inversión de
parte de Estados Unidos de América, por un monto de 3 mil millones
de dólares, que por cierto, dice el artículo, ...en los últimos ocho años
han ido disminuyendo gradualmente: en el año fiscal de 2019 se
dedicaron 145 millones de dólares para la iniciativâ, y para el año fiscal de
2020, la administración Trump solicitó al Congreso una cantidad de 76.3
millones de dólares4.
CIFRAS INTERNACIONALES VTNCULADAS A LA INSEGURIDAD

Para entender el contexto actual, hace falta revisar que a finales de 2016,
seis países de América Latina estaban dentro de la lista de los 13 países
en el planeta con mayor índice de criminalidad, según el informe publícado
este jueves por el grupo de investigación de datos Verisk Maplecrofts.

¡ https://expansion.mx/nacional/2017104/09/10-anos-de-la-iniciativa-merida-un-recuento-de-la-cooperacionentre-mexico-y-eu
+ https://www,eluniversal.com.mx/columna/alejandro-hope/nacion/hay-que-liquidar-la-iniciativa-merida
s https ://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38171437
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Guatemala -ubicada en el segundo lugar en listado detrás de Afganistánes considerado el país de la región con el más elevado nivel de
criminalidad en el último año.
Los otros países de la región incluidos en la lista de riesgo extremo son El

Salvador, Colombia, Venezuela, México y Honduras.
De acuerdo con Sunderland, la empresa se encarga de recoger las cifras

de cada país sobre asesinatos, robos,

secuestros, extorsión,

lâ

efectividad de las fuerzas de seguridad y el riesgo que estas acciones y
delitos tienen sobre las economías de los países, y eso arroja un puntaje.
"Por ejemplo en México, Guatemala y toda Centroamérica, que está
clasificada como una región de riesgo extremo, la criminalidad le ha
costado unos US$200.000 millones".

La investigación clasifica a los 198 países analizados en

cuatro

categorías: riesgo extremo, alto riesgo, mediano y baio riesgo.
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Fuente: Grupo de investigación de datos Verisk Maplecroft. https://www.bbc.com/mundo/noticias-americalatina-38171437

Estos altos índices obligan a los distintos gobiernos a comprometer
cuantiosos fondos públicos al combate de la delincuencia, en vez de
direccionar esas sumas a inversiones en educación, salud, entre otros e
influye en un bajo nivel de desarrollo del capital humano.
Esto se debe a que muchos jóvenes abandonan sus estudios a una edad
temprana para unirse a las bandas criminales, las cuales les ofrecen un
ingreso que muchas veces les sería imposible obtener en la economía
legal6.

Para 2OL7, los datos que se obtuvieron en la región fueron
siguientes: Que en general, el nivel de pacificación del
20L7, respect del año 20L6 un 0,27o/o Y, frente a
mejoraron, 92 sufrieron un retroceso.
6

los
mundo cayó en
países que

7l

Ídem
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I

Paz Global. Situación 20177

Los cinco pr¡meros más pacíficos:
1.- Islandia
2.- Nueva Zelanda
3.- Austria
4.- Portugal
5.- Dinamarca
Aunque se mantiene entre las cuatro regiones más pacíficas del planeta,
de nueve analizadas, Sudamérica sufrió un deterioro de la paz el año
pasado, si bien algunos países mejoraron, como la Argentina, que escaló
ocho puestos hasta el 66; Nicaragua, que gana 7 casillas hasta el 68,
o Cuba, que sube B hasta el 81.
En la duodécima edición del GPI, el país latinoamericano más pacífico es
Chile, en el número 27, seguido de Uruguay (36); Costa
?Indice elaborado por el Centro de Estudios Australiano,

Instituto de Economía y Paz entre 163 países

durante 2O17.
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Rica (38); Panamá
y ParaguaVQT).

(49); más atrás aparecen Perú (74); Ecuador (75)

República

está en

el

puesto 91

Dominicana
Y
(116);
(111);
Hon
(94);
(106);
ElSalvador
Brasil
Guatemala
luego Bolivia
duras (118); México (14O); Venezuela (t43, cayó dos puestos) Y
Colombia (I45, mejoró un puesto).
La

Para 2018, la Organización para la Cooperación
(OCDE), comenta para México ques:

y el Desarrollo Económico

La seguridad individual en México es un factor determinante para el
bienestar de las personas. ¿Se siente seguro al caminar a solas por la
noche, por ejemplo?

En México, casi el 42o/o de las personas afirman sentirse seguras
al caminar a solas por la noche, cifra mucho menor que el promedio
de la OCDE de 680/o y la tasa más baja entre los países miembros de la
Organizacíón.

La tasa de homicidios (el número de asesinatos por cada 100 000
habitantes) es una medida más confiable del nivel de seguridad de un
país debido a QUê, a diferencia de otros delitos, los asesinatos siempre se
denuncian a la policía.

Según la información más reciente de la OCDE, la tasa de homicidios
en México es de 18.1, cifra mucho mayor que el promedio de la OCDE
de 3.7 y la tasa más alta en la Organización.
Y señala las siguientes recomendaciones como mejores políticas para una
vida mejor:

,/

I

Se ha instaurado una nueva política pública para el periodo 20L420L8, dirigida a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres,

http : //www.oecdbetterlifei ndex,orgles/topics/safety-es/
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el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres.

./ El programa apoya el diseño de políticas y estrategias nacionales,
mediante

la coordinación de acciones intergubernamentales

en

todos los niveles de la administración. Un ejemplo de este enfoque
multidimensional lo constituyen las "alertas de género", las cuales,
al emitirse, obligan a las autoridades locales a poner en marcha
medidas concretas para proteger la seguridad física y los derechos
de las mujeres, así como para investigar en detalle las denuncias.

,/

A estas alturas, 41 municipios han puesto en práctica una alerta de
género, que cubre a cerca del Lïo/o de la población femenina.
También se han establecído en muchos estados centros de justicia
con financiación pública que ofrecen atención psicológica, legal y
médica; refugio temporal; consultas con expertos en desarrollo
infantil; y talleres sobre empoderamiento social y económico.

Lamentablemente, para 20L8, México sigue siendo de los países que más
aportan al índice de ciudades más peligrosas del Mundo, según lo certifica
el último informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y
Justicia Penal (CCSPJP), una organización civil mexicana que cada año

elabora un listado con las 50 urbes más violentas del mundo. Sus
resultados los toman de referencia tanto medios de comunicación como
organizaciones internacionales.
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1

Los tâbos

lvlÉxicn

365

328.245

111.33

2

cäracas

Venezuela

3.387

3.046.104

111.19

Acäpulco

fvlåxico

91t

s53.È46

106.63

4

Natal

Brasil

1.378

1.3¿13.573

102.56

Ã

T4uana

tv'lexico

1.897

1.882.492

100.77

6

La Paz

México

255

305.455

84.79

7

Fortaleza

Brasrl

3.270

3.S

o

Victoria

México

301

361.078

83.32

q

Guayänä

Venezuela

728

906.8791

ê0.28

10

BelÉnr

Brasil

1.743

2.441.761

71.38

'11

Vitoria da

Brasìl

245

348.7'18

70"2Ë

U

17.279

83.48

Conc¡uista
12

Culiacán

lr,'lèxico

671

957.613

70.10

13

St. Lcuis

Eslaclos

205

3't1.4û4

65.83

1.029

63.94

4.0U,1.793

62 25

Unidos
14

l'¡laceió

Brasil

658

lq

Cape Tovirl

Suclåfrica

2.

16

Kignston

Jamaica

705

1.'180.771

59.71

17

S¿n Salvador

EI

1"057

1.789.588

5g_ü6

jlSS

.Sälväd0r
18

Aracaju

Brasil

560

951.073

58.88

19

Feira de Santana

Brasil

369

627.477

58 81

Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-433

18108

Tan solo en las primeras 20, México, hasta 20L8, aportaba 6 nombres de
ciudades que cumplen con la característica de ser de las más violentas del
mundo. Casi una tercera Parte.
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¡i.. NACIONAL
Aún con estos números y al margen de la posición del Presidente de
México, que externó el 7 de mayo de 2019, durante su conferencia por la
mañana, respecto de la Iníciativa Mérida (que a todas luces impacta en la
seguridad de las personas y sus bienes, por lo menos, de manera regional
en el país), de la cual dijo: Cito.

Lo de la Iniciativa Mérida queremos que se reoriente por
completo, porque eso no ha funcionado. No queremos que
haya cooperación para el uso de la fuerza, queremos que
haya cooperación para el desarrollo, No queremos Ia
Ilamada Iniciativa Mérida,
En México, existe un Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuyas bases
también habrían sido adoptadas para la Ciudad por la Asamblea
Constituye de la Ciudad de México, que fue quien elaboró la Constitución
Política de la Ciudad de México.

El Sistema Nacional de Seguridad Pública es quien sienta las bases de
coordinación y distribución de competencias, en materia de segurídad
pública, entre la Federación, los Estados y municipios, bajo la directriz del
Consejo Nacional de Seguridad Pública.
En un modelo similar, la Constitución Local de la Capital concibe el modelo
se seguridad ciudadana constituido en un Modelo.
El Sistema Nacional de Seguridad Pública está basado en Asimismo, el 2t
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación
con 70 de la Ley General de Sistema Nacional de Seguridad Pública

señalan sus atribuciones entre las cuales destacan las siguientes:

. Formular y evaluar
seguridad pública.

las políticas

y

estrategias

en materia de
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y evaluar el Programa NacíOnal de Procuración de
Justicia, el Programa Nacional de Seguridad Pública y demás
. Proponer

instrumentos programáticos en la materia.

. Regular los procedimientos de selección, ingreso, formación,
capacitación, permanencia, evaluación, certificación y registro de los
servidores públicos de las instituciones de Seguridad Pública.

. Determinar criterios unifOrmes para la organización, operación y
modernización tecnológica de las Instituciones de Seguridad Pública.
. Determinar la participación de la comunidad y de instituciones
académicas en coadyuvancia de los procesos de evaluación de las
políticas de prevención del delito, así como de las Institucion'es de
Seguridad Pública, entre otrase.

Entre las facultades del Sistema' encontramos:
. Formular, ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas,
programas y estrategias en materia de seguridad pública.

.

Proponer, ejecutar y evaluar el Programa Nacional de Procuración
de Justicia, el Programa Nacional de Seguridad Pública y demás
instrumentos programáticos en la materia.

.

Regular los procedimientos

de selección, ingreso, formación,

capacitación, permanencia, evaluación, certificación y registro de los
servidores públicos de las instituciones de Seguridad Pública.

.

Regular los sistemas disciplinarios, así como de reconocimientos,

estímulos

y

recompensas

de los servidores

públicos

de las

instituciones de seguridad pública.

.

Determinar criterios uniformes para la organización, operación y
modernización tecnológica de las Instituciones de Seguridad Pública.

s https;//www.oob.mx/sesnsp/acciones-y-proqramas/que-es-el-sistema-nacional-de-sequridad-

publica?idiom=es
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.

Establecer

y

controlar bases de datos criminalísticos

y

de

personal.

.

Determinar la participación de la comunidad y de instituciones
académicas en coadyuvancia de los procesos de evaluación de las
políticas de prevención del delito, así como de las Instituciones de
Seguridad Pública.

Y se integra de la siguiente forma:
FrcsldstË da

lã

ftcpúbl¡ra

5Éfetðrla de Gobernaclôn
Cor{slón D.rm¡nontc do
,,'evrrKjô{ì d*l Dolttrr I
Pðrticlpactóí CiudddanÐ

Cffit¡tôn Falmnonto do

csliñadôn y
lnfuru<ión

¡l¡ctunF¡

MårlE
PffiuÞdurfr 6mtðl dÊ It
5€c.erårfå d€

R.pùbllcå

Âr€dltÞcän

Cs¡rßlôfi ¡Ðrmrcnt€

SGrËlårt¡ dÉ lû C¡cfrtì3å

d{

Gobemado¡es de 16 Erlãdo¡
6obaÊnô d¿ lû
Cúldàd d€ Mårlcf,

JÊfG dÊ

Consejo f\|acional
de
Segurldacl Fública

coñlelH(l¡

N*tonâl

del s¡rnèmð

Feollsnclarlo

Conf€ßnd¡ Nacional de
Pffiur.c¡óñ dô rui3l€l¡

Fuente: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/quienes-integran-al-sistemanacional-de-seguridad-publica?idiom=es
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Según datos de la organización Índice de Paz México, en 2018, el costo de
la violencia en México fue de 268 mil millones de Dólares10, como
consecuencia de entre otros, los siguientes hechos.

,/ Que el nivel de paz se deterioró 4.9o/o en México, lo que constituye
el tercer año consecutivo a la baja.

,/ La tasa de homicidios aumentó L4o/o, superando las 27 muertes por
cada 100,000 personas, el nivel más alto registrado.

,/ El 69 .4o/o de los homicidios fueron cometidos con un arma de fuego.
,/ La violencia afectó tanto a los políticos como a los civiles, con al
menos 850 actos de violencia política registrados durante el ciclo
electoral de 2018. Al menos 175 candidatos o funcionarios fueron
asesinados.

/

Únicamente en 7o/o de los delitos se abrieron carpetas de
investigación en 2018 y menos de 3o/o se cerraron con una
sentencia, lo que arrojó una tasa de impunidad de 97o/o.

El mismo informe sobre éste índice mostró que el grave impacto

económico de la violencia justifica el aumento del gasto.

,/ El impacto económico de la violencia se elevó Ljo/o en 2018,
alcanzando los 5.16 billones de pesos (US$268 mil millones), lo que
equivale a 24o/o del PIB del país. En términos per cápita, el impacto
económico de la violencia fue de 4I,181 pesos, más de cinco veces
el salario mensual promedio de un trabajador mexicano. Además,
esta cifra varía considerablemente de estado a estado: va desde
10,808 pesos en Yucatán hasta 83,L67 pesos en Colima.

,/ El costo de oportunidad perdido es alto: reducir la violencia de todo
México al nivel de sus cinco estados más pacíficos generaría un
dividendo de paz de 2.5 billones de pesos al año, o 10 billones de
10

http : //indicedepazmexico.orgl
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pesos durante un periodo de cuatro años. Eso implicaría un valor
económico adicional equivalente a tto/o del PIB de México de 2018,
o más de 11 veces el gasto actual del gobierno federal en seguridad
interna y justicia.

su parte, instituciones

autorizadas Y reconocidas, como el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
muestran cifras que contrastan con periodos íguales de 2019 vs 2018. A

Por

continuación, algunos relevantes:
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Esta gráfica muestra que la tendencia es creciente y se corrobora al
comparar el numero de delitos y mes, respecto del mismo en el año

previo. Por ejemplo,

Al mes de mayo de 20t9, los delitos se

incrementaron en 10 mil 327, respecto del mismo mes de 2018, lo que
representa el 60/o, sólo detrás del Estado de México, como se aprecia:
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El fenómeno social delincuente se agrava cuando existe dolo en

el

homicidio, en este sentido, la gráfica anterior muestra que en este año
tampoco cambiará el sentido creciente de la comisión de homicidios
dolosos, y en vista de que, solo 12 de 32 estados han logrado revertir
cifras respecto del mes anterior, según gráfico emitido por el propio

Secretariado.
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Sobre éstas y otras cifras, la Organización No Gubernamental, Causa
Comúntl, argumenta anomalías, en el reporte de varios indicadores.

l.

Feminicidio

Las cifras de feminicidio del SESNSP son menores a los reales. El
Observatorio Ciudadano Nacional del Femínicidio (OCNF); el Observatorio
Ciudadano Contra la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidio, y
diversas activistas han contrastado sus regístros de feminicidios con los
del SESNSP, y han señalado que este último reporta cifras inferiores a las
suyas12. Si bien los feminicidios podrían estar siendo catalogados como
"homicidios de mujeres", el problema es que no se estaría detectando el
número correcto de las víctimas de feminicidios.

El sub-registro del feminicidio podría deberse a la falta de voluntad
política, adecuación del tipo penal de feminicidio y personal capacitado
para registrar este delito en los estados. No es un secreto que diversas

11
http: //causaencomu n.oro. mx/beta/anomalias-en-cifras-oficiales-de-femin icid io-extors¡on-y-secuestroanimal-politico/
. Cartoi Vargas Sepúlveda, "¿Sólo 671 feminicidios en 2017? La nueva metodología del Gobierno federal
genera más desconfianza", Sin embargo, 29 de enero de 2018.
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a negar la violencia de género13. Segundo, según
Valería Durán, si bien el Código Penal Federal establece siete
autoridades tienden

circunstancias clave para señalar que hubo un feminicidio, 21 estados no
han incorporado esas causas a sus códigos penales, por lo que las
autorídades encargadas del registro tienen dificultades para catalogar los

delitos como feminicidiosla.Tercero, las autoridades encargadas
registrar los feminicidios no están capacitadas en la materia, por lo
no pueden catalogarlosls.

de
cual

A continuación algunas anomalías en los datos del SESNSP.

Baja California Sur no reporta feminicidios entre enero de 2015 y
abril de 20t9. Aunque sí ocurre este delito en ese estado, las fiscalías no
lo reportan. Este es un caso de entidad en la que no existe ninguna
voluntad política para estudíar y registrar la violencia de género16.

Aguascalientes sólo registra cinco feminicidios entre enero de 2015
y abríl de 2019. En específico, no reportó ningún feminicidio de 2015 a
2OI7 y sólo ha reportado cinco entre 2018 y lo que va de 2019. Los
feminicidios en Aguascalientes ocurren. Sin embargo, de acuerdo con el
OCNF, estos delitos no son registrados por las fiscalías, porque la
tipificación del femínicidio en este estado "no contempla las circunstancias
objetivas suficientes para acreditar las razones de género". Por ejemplo,
no considera "las relaciones entre la víctima y victimario ni t...1 los
antecedentes de violencia"17,

2, Extorsión
También hay un sub-registro de las extorsiones en las bases de datos del
SESNSP. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización Y
Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), QU€ realiza el Instituto
13Salas Ramírez en Valeria Durán, "Las muertas que no se ven: el limbo de los feminicidios", Mexicanos Contra
la Corrupción y la Impunidad.
la Valeria Durán, "Las muertas que no se ven: el limbo de los feminicidios".
i'Nula capacitación. obstáculo contra feminicidios", Reporte Índigo, 7 de agosto
Jesús Padilla,

"soiiJvãlàsco en

de 2018.

Castorena Davis en "Omite BCS protocolos de información sobre feminicidios", Diario El Independiente, Baja
California Sur, 7 de noviembre de 2OL7.
li OCNF en ttiida Hermosillo, "Es deficiente el protocolo para investigar feminicidios en Aguascalientes", 19 de
abril de 2018.
16
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Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), entre 2015 y 20L7, se
presentaron 2L,L95,083 casos de extorsión18. Sin embargo, el SESNSP'
en ese periodo, sólo reporta 16,619 (0.Io/o); es decir, casi la totalidad de
los delitos de extorsión no son denunciadosle.
Aquí se presentan algunas irregularidades en las bases del SESNSP.

Tlaxcala sólo reporta 19 víctimas de extorsión entre enero de 2015 y
abril de 20L9. Además, hay que resaltar QU€, en 2016, no registró
ninguna extorsión y, €t1 2018, sólo una. Como en todo el país, la principal
razón es la falta de denuncia por "desconfianza y dilación en procuración
de justicia"2o.

Guanajuato registra únicamente 35 víctimas de extorsión entre
enero de 2015 y abril de 20t9. En particular, reportó sólo cuatro víctimas
de extorsión en 20L6 y 2017. De nueva cuenta, la gente no reporta casos
de extorsión por la desconfianza o por el mal trato que recibe del
Ministerio Público21.

Michoacán reporta solamente 95 víctimas de extorsión de enero de
2015 a abril de 2019. En particular, en todo 20L8, sólo reportó tres22.
3. Secuestro
El INEGI reporta, entre 2015 Y 20L7,202,123 secuestros, pero el SESNSP
sólo registra 4,032 (2o/o)23. Además, la organización Alto al Secuestro,

que documenta el número de víctimas de secuestro a partir de carpetas
de investigación y medios de comunicación, tiene cifras casi siempre
mayores a las del SESNSP24.

18

INEGI, "ENVIPE 2018,,, Tabulados; INEGI, "ENVIPE 2017,,, TabuIadOS; INEGI, "ENVIPE 2016,,, TAbUIAdOS.

19 INEGT, "ENVIPE, 2018".

Agenda Tlaxcala, "Ni una denuncia porextorsión en Tlaxcala, no confían en autoridad",27 dejunio de 2016
Fõrtino Alcántar. Oviedo y Rosales en El Sol de lrapuato, "Denunciar extorsión piden a las víctimas",6 de
mayo de 2019.
,, Doreen Vorndran en Fatima Paz Alfaro, "No cuadran cifras por extorsiones en Michoacán", Capital, 16 de
noviembre de 2018.
23INEGI, "ENVIPE 2OLB", Tabulados; INEGI, "ENVIPE 2OT7", TAbUIAdOS; INEGI,.'ENVIPE 20L6", TAbUIAdOS.
24 Alto al secuestro, ".Es!ê.dÍs!içês".
20

21

29 de 147

DrP.

W
I

vÍcron HUco LoBo RoMAN

INICIATIVA CON PROYËCTO DE ÐECRETO POR EL QUE SE CREÀ LA LEY DE SEGUR1DAD
CIUDADANA DË LA CTUDAD

D[

14EXICO

LEGISLATURA

Tal como los delitos de extorsión, los datos de secuestro están subrepresentados por la falta de denuncia. De acuerdo con la ENVIPE, la cifra
negra de denuncia significa que es mínimo el porcentaje de secuestros
denunciados2s.

Aquí se presentan ejemplos de problemas en las bases del SESNSP:

Sonora sólo registra 24 víctimas de secuestro de enero de 2015 a
abril de 20L9. Sin embargo, Alto al Secuestro reportó 44 secuestros en
ese periodo (casí el doble)26. De nueva cuenta, las razones que esgrimen
observadores locales son la falta de denuncia y la falta de confíanza en las
autoridad

es27

.

Chihuahua sólo registra 5O víctimas de secuestro entre enero de
2015 y abril de este año. No obstante, IA2 casos de secuestro son
reportados por Alto al Secuestro en el mismo periodo (más del
doble)2g. En el caso de esta entidad, además de Ia falta de denuncia, hay
una resistencia de las autoridades para clasificar algunos delitos como
secuestro, como se denunció en el caso de Matilde Gil Herrera2e.

Conclusión de Causa Común.
Hay un grave problema de sub-representación de los delitos en las bases
de datos que publica el SESNSP, al menos, los relacionados con
feminicidio, extorsión y secuestro. Aunque hay entidades con un gran
número de feminicidios, extorsiones y secuestros, no los reportan al
SESNSP y este último no hace ninguna aclaración de ello.

la indolencia de los gobiernos estatales, otras razones se
añaden para explicar el sub-registro. En el caso de feminicidio, el

Además de

problema se relaciona principalmente con la falta de capacidades, normas
2s INEGI, "ENVIPE, 2018".
26 Alto al secuestro, "Estadísticas".
27 proyecto Puente, "Los secuestros deben denunciarse pE¡ra no poner en riesgo a la víctima: Manuel Emilio
.H-ey.es", 7 de marzo de 2018
28 Alto al secuestro, "Estadísticas".
2e Saúl ponce, "No hay denuncia sobre supuestos secuestradores",6 de marzo de 2019; Proceso, ".Exdjp-u!a.dê
denuncia incompetencia de la Fiscalía de Chihuahua para investigar el asesinato de su madre",26 de abril de
20L7.
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y voluntad de autoridades locales encargadas de registrar este delito.

el caso de la extorsión y el secuestro, la sub-representación

En

parece

resultar principalmente de la falta de denuncia de las víctimas.

La inseguridad es el problema más grave del país y, sin embargo, la
denuncia es prácticamente inexistente. Los subregistros no sólo nos
muestran que el gobierno trabaja con indicadores ficticios, sino que la
ciudadanía asume de entrada que nuestras instituciones de procuracíón e
imparticíón de justicia son inoperantes, y que no tiene sentido denunciar.
Lo asume correctamente, pero sin denuncia el problema se esconde y no

se genera la presión política para que los gobiernos fortalezcan a

las

instituciones. Romper ese círculo vicioso es la gran asignatura pendiente
del Estado mexicano.
Comentarios a la implementación de una Guardia Nacional, a propósito de
la Seguridad Ciudadana.

A pesar de que el actual presidente, cuando era candidato señaló que "Si
gano Ia Presidencia sacaré al Ejército de las calles en serc ,lteses"

AMLO3I, como medida de política pública en materia de seguridad
ciudadana, y contradiciéndose una vez más, en agosto de 2018'
declaró: "Sería muy irresponsable de mi parte decir que regresan
tos sotdados y marinos a los cuarteles", dice el tabasqueño3l.
Es así que, la Guardia Nacional fue aprobada por

el Congreso de manera
defínitiva el 28 de febrero de 20t9 y siendo turnado a los congresos
estatales, los cuales la aprobaron el 13 de marzo de 2019. Oficialmente
fue creada el 26 de marzo del mismo año con la publicación del decreto
de reforma constitucional en el Diario Oficial de la Federación.

Es así que por primera vez en México exitirá la Guardia Nacional
propuesta por el Presidente. Institución armada de naturaleza civil
que fungirá como policía nacional de los Estados Unidos
Mexicanos realizando Ias funciones de la seguridad pública a cargo
de la Federación. El secretario de Seguridad es el titular del mando
go

https://www.animalpolitico.com/2011/11/explica-amlo-su-o/oE2olo80o/o9Crepublica-amorosa0/oE2olo80o/o9D/

:t https://www,elmananerodiario.com/amlo-ya-no-sacara-al-ejercito-las-calles/
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originario de la institución, conduciendo Ia actuación de la misma
mediante el comandante de la Guardia Nacional.
Esta organización en los hechos será híbrida, ya que su entrenamiento y
Defensa
la Secretaría
cargo
discíplina estarán
Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR) Y su mando en
la Secretaría de Seguridad. Será integrada por policías militares, navales
y federales lo que supondrá la absorción de esas tres instituciones por la
Guardia.

a

de

de la

De manera general existe desconfianza respecto de que militares de
diversas corporaciones ejerzan actividad de prevención en seguridad
pública y ha sido cuestionada derivado de que su primera misión ha sido
contener el fenómeno migratorio en el sur del país, derivado del amago
de Estados Unidos para imponer aranceles si es que México no realiza esa
y otras acciones para evitar el acceso de extranjeros al país vecino.
Las expectativas de sus resultados se han visto cuestionadas.
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¡ii.- LocAL
La seguridad pública, ahora seguridad ciudadana siempre fue una política
integrada e incluso derívada de aquélla llevada a cabo por la federación.

La ley de Seguridad Pública del Distrito Federal fue publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 19 de julio de 1993, tiempos en que el Distrito

Federal fungía con una Regencia, cuyo titular Y el encargado de la
segurídad pública y la procuraduría de justicia locales eran designados por
el Presidente de la República.
Desde la publicación de la Constitución Política de la Ciudad de México, el
5 de febrero de 2017, la designación del encargado de la aplicación de
esta política pública, entiéndase el titular de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México, es ahora una designación de la Jefa de
Gobierno y sólo puede ser removido por el titular del ejecutivo federal,

por causas graves, lo que podría entenderse como una forma de

autonomía en el manejo de esta política, pero en lo hechos no es así.
Considero que es muy ímportante que, para efectos de esta iniciativa se

valore el punto de vista de quien se encarga de la Seguridad
Pública de la capital' del país; es por ello que enseguida rescato
algunos elementos de su más reciente comparecencia ante el
Congreso el 20 de junio de 2OL9t cuando el Maestro Jesús Orta

Martínez, el titular de esa Secretaría, nos explicaba porque estimaba que
era necesaria una reconstrucción de las instituciones de seguridad pública
de la Ciudad, como se lee en el párrafo siguiente, los pasos han sido
lentos y no se ha logrado concretar una política de Seguridad Ciudadana
sólida.

"Lo primero es Ia reconstrucción de las instituciones de seguridad de la
Ciudad de México, en donde es indispensable trabajar en construir
capacidades de la policía de la Ciudad de México para poder dar
resultados en la materia y, êfl ese sentido, se ha venido trabaiando en
los tiltimos más de seis ,neses Ya desde que inició Ia

administración,

en

aspectos como

el meioramiento de

Ías
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condiciones laborales de la policía, donde como ya lo he dicho en
otros espacios, et salario det policía de la Ciudad de México se había
rezagado en los últimos años de una manera tal, que estaba 23 por ciento
debajo de la media nacional del salario policial."

El propio secretario argumentó que esta situación trae

consecuencias

ineludibles.

La primera hace que los policías dejen la institución para irse a
otra actividad, para irse a otra corporación policial en donde
pagan mejor, porque finalmente ya es policía,

La segunda es que el policía naturalmente está desmotivado y
no da todo su compromiso porque no siente una retribución iusta
por el trabajo que debe desempeñar, el compromiso que se /e
pide.

La tercera, porque una policía mal pagada, y eso está
perfectamente comprobado aquí y en cualquier parte del país, es
rJna policía que tiene incentivos a buscar complementar sus
ingresos de una manera ilícita y esq sin duda, es algo que en los
últimos años se vino dando en detrimento de la función policial y
por lo tanto los resultados,
Explicó que como consecuencia de esto, la decisión de la Jefa de Gobierno
fue que, durante toda esta administración, fue que Se iba a otorgar un

incremento salarial del 5 por ciento arriba de la inflación cada año, de
manera que éste tuviera una recuperación de ese salarío al final de los 6
años de la administración, de cerca de 35 por ciento y, de esa manera, ir
recuperando el salario, así como el fortalecimiento de otras prestaciones
importantes.
Por otro lado, señaló que en cuanto al equipamiento El parque vehicular

de ta Secretaría de Seguridad Ciudadana es de poco más de 5 mil
vehículos que incluyen motocicletas, patrullas, vehículos civiles, grúas,
camiones, vehículos tácticos y demás,
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Explicó además que acfualmente solamente circula un promedio 1 mil 200
patrullas, que no alcanza para tener un mínimo de una patrulla por cada
uno de los 847 cuadrantes.

De ahí que hay una deficiencia importante en la capacidad de
patruttaje de ta policía de la Ciudad de México, me refiero a la
Poticía Preventivat porque cuando hablo que son 7 mil 200, ahí
incluyo patrullas de tránsito, patrullas de mandos, patrullas de
agrupamientos, es decir de la Policía Metropolitana, que no son
parte de la policía preventiva cerca de 21 mil elementos, que son
los encargados de la policía

Este tema

o las labores de proximidad.

lo estamos resolviendo. En unas semanas más vamos

a poder contar con 7 mil BBS patrullas que sumadas a las 7 mil
200 que sí están funcionando, nos van a dar un parque vehicular
de patrullaje de cerca de 3 mil patrullas. Solamente para
comentarles, tuvimos la decisión de hacer un arrendamiento
para garantizar por contrato que 95 por ciento de ese parque
vehicular esté en la calle, y no como actualmente sucede que
tenemos alrededor de 50 por ciento de patrullas circulando en la
catle y en donde el mantenimiento lo contrata Ia Secretaría, tiene

que administrar toda esa flotilla y todo eso se ha venido
prestando a situaciones de corrupción en detrimento de los
elementos policiales a los que les cobran una serie de cuotas
para poder tener sus patrullas funcionando.

Entonces, estamos resolviendo e5e problema, hemos venido
trabajando tos úttimos /neses en construir todo esfe esguema de
arrendamiento que nos permita contar con el equipamiento
necesario y que nos permitirá incrementar en más de 100 por
ciento ta capacidad de patrullaie, sobre todo la estrategia de
cuadrantes, pero también reforzar el parque vehicular de las

nuevas unidades especializadas que se

presentaron

recientemente.
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Por lo que toca al tema de infraestructura el encargado de la
Segurídad Ciudadana de la Capital externó que .../os 73 sectores
poticiales se están cayendo, muchos no tienen ni los servicios
más básicos como agua, gãs, en algunos casos muy pobre
iluminación, no hay internet, en fin. Hemos venido resolviendo
esas carencias, sin embargot para poderlo resolver de fondo
durante el segundo semestre del año ya se tiene programada la
modernización de esos 73 sectores policiales de manera
completa, tanto en mantenimiento mayor como menor, el
restablecimiento de todos sus servicios básicos y mobiliario
completamente nuevo.

Así las cosas según el propio Secretario, quien prometió cambios al

segundo semestre

de 20tg I e incluso puso su renuncia a

la

disposición, en caso de no obtener resultados palpables32.
CIFRAS VTNCULADAS A LA TNSEGURTDAD EN LA CDMX

Para fortalecer la fuente de datos de esta información así como su
vertiente más actualizada, se tomó como base la estadística delictiva de la
Procuraduría General de Justicia de la CDMX.

la Dirección General de Política y Estadística Criminal,
área adscrita directamente a la oficina de la C. Procuradora, tiene la
Recordemos que

responsabilidad estratégica de generar la información estadística delictiva
que permite elaborar indicadores para la óptima instrumentación de
políticas criminales.

El informe Estadístico contempla la situacíón delictiva de la ciudad,
además de detallar los delitos cometidos por lugar de los hechos y
modalidad. En cada tema se incluyen gráficas para su mejor comprensión.

para efectos de este apartado iniciamos con el cierre del año
20 18.

32

Lic. Jesús Orfa MartÍnez, Secretario de Seguridad Ciudadana de Ia CDMX)
DE JUNIO DE 2019. Pag 59 v 62

Comisión Permanente (Mesa de Trabajo con el

venstÓtt esreruocnÁrlcA. 20
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Carpetas de Investigación en el año 255,288 con un promedio diario de
prácticamente 700.
f,

tilclDENctA DEucTtvA Ei.¡ lA cluDAD DE MÊxKo.
go¡ .l 'ln tn,f,r.nto patr al Rr¡l¡tlo, Cll'lñcr€lón

listas carpetas tienen dos destinos. El primero es que no son

de

competencia de las autoridades de la CDMX. Como se observa.
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El segundo es el proceso de investigación por ser delitos del fuero común.

tü'0f't
ffi*$üt'

t¡,.ï
Ðtt,{

Su clasificación es de alto impacto o bajo impacto social.
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Aunque todos son delitos que pudieran preven¡rse por diversos caminos
ya sea institucíonales, económ¡cos e incluso culturales, existen hechos
que t¡enden a dejar marca social profunda en qu¡enes la padecen, por lo
que se considera que son delitos que son de mayor impacto social porque
son los que más lastiman a la sociedad.

Los que me he perm¡tido marcar con una flecha son los

que

adicionalmente al daño, dejan una huella o marca negativa potencial en la
vida de los ciudadanos
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En el c¡erre del mes de mayo de 20L9, según la misma fuente

los

registros son los siguientes:
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Concepto
Carpetas de

Mayo de 2O19

Mayo de 2O18

Diferencia

Investigación
sobre delitos
del fuero

2L,25O

20,t76

1,07 4

157

101

56

68

32

36

5

2

3

común
Homicidios
dolosos

Robo

a casa

habitación
con violencia
Secuestro

Fuente! PGJCDMX. https://www.pgj,cdmx.gob.mx/storage
https ://www. pgj.cd mx, gob. mx/storage/app/media/Esta./20

21,993

lndaoatorias inicladas en la Aqencias del M.P.
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c) lncldencia delÍctlva en la Cludad de î,íéxÍca por blen

d) Delitos ocurrldas por kllómatro cuadrada en cada

afectädo

una de las Alcaldías
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6

73

261

1,303

3

24

54

307

\76

714

3,456

t65

345

2,14A

937

201

AZCAPOTZALCO

602

ro8

6

BENITO JUAREZ

t,292

93

t6

coYoAcÁN

766

r53

t7

27

CUAJIMALPA

152

62

I

lt

cUAUHÌÉMoc

2,189

206

3l

106

34

6USTAVO A. MADERO

1,239

304

18

64

13

255

1,547

IZTACALCO

49A

129

ll

¡9

5

39

t34

83s

IZTAPALAPA

r,955

477

4',t

lot

17

269

547

3,407

MAGDALENA
CONTRERAS

t94

77

5

9

2

22

7t

380

MIGUEL I.IIDALGO

971

8l

t3

38

3

51

201

1,358

MILPA ALTA

39

39

6

7

I

15

'18

125

TLÁHUAc
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92

I

l9

4

62

69
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TLALPAN

672

129

12

29

4

90

239

I,175

11

80

178

1,245

3

53

lo4

686

VENUSTIANO
CARRANZA

772

158

I

37

XOCHIMILCO

367

128

4

27

Fuente:

PGJCDMX. https://www.pgj,cdmx.gob.mx/storage/app/media/Esta,/2019/0519.pdf
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COMENTARIOS GENERALES A LA INICIATIVA
La iniciativa que presento consta de doce títulos, 173 artículos y 14 transitorios,
entre las cosas a destacar, están lo siguiente:

1.- Se establece la seguridad ciudadana como una función obligada del estado y
cuyo eje las personas, sus derechos y obligaciones, así como sus pertenencias y
bienes.

2.- Se delimitan sus fines. Proteger y respetar la vida, preservar el orden y

la

armonía, operar programas vinculados a la seguridad ciudadana, coordinarse con el
ministerio público, coordinarse con otras corporaciones para protección de las
personas, combatir la delincuencia con prevención e inteligencia entre otras...
3.- Se determina bajo qué premisas regirá la seguridad ciudadana. Legalidad,
objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, mirando siempre por el interés
generaly la armonía social.
4.- Se establece con claridad que es permisible y posible la coordinación con otras
corporaciones de los tres niveles de gobierno, en un marco de respeto competencial,
con metas comunes y precisas.
5.- Las instituciones policiales serán de carácter civil pero disciplinado y profesional.
6.- Se desaparece la figura del Coordinador de Gabinete de Seguridad
Giudadana, en virtud de que en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México, en su artículo 10 fracción Xlll la
pensona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, tiene la

atribución exclusiva de dirigir las instituciones de seguridad ciudadana de la
entidad; aunado a lo anterior, al crearse el Secretariado Ejecutivo y el Consejo
de Seguridad Ciudadana, el cargo de Coordinador de Gabinete de Seguridad
Ciudadana y Procuración de Justicia ya no tiene razón de existir, se estarían
invadiendo y duplicando funciones.
7.- Son autoridades en la Ciudad, en materia de seguridad ciudadana y que se retire al
coordinador general del gabinete porque las atribuciones de la Jefa de Gobierno ya
contiene esa facultad y ahora sería el Çonsejo quien las asuma y el secretario
ejecutivo:

l. El o la Jefa de Gobierno;
ll. La o el Secretario de Seguridad Ciudadana;
lll. La o el Fiscal General;
lV. El o la Secretaria de Gobierno;
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V. El Consejo de Seguridad Ciudadana;
Vl. El o la titular de cada una de las Alcaldías de la Ciudad;
Vll. Las personas titulares de las subsecretarías operativas de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana, en términos de su Reglamento lnterior;
Vlll. La o el Director de la Policía de lnvestigación de la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México;
lX. El o la titular del C5;
X. El o la Goordinadora General del Gabinete de Seguridad Ciudadana y
Procuración de Justicia.
Xl. El o la titular del órgano encargado de los centros de reinserción social;
Xll. Las y los integrantes de las lnstituciones de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad;
Xlll. Las autoridades jurisdiccionales, tratándose de la justicia penal, y

XlV. Las demás que con ese carácter determinen otras disposiciones legales
aplicables.

La persona titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad, preside, dirige y coordina el
Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, por lo que la fígura de
Coordinador General debe desaparecer y no entorpecer los tramos de mando.
7.- Se incrementan las Atribuciones del Secretario de Seguridad Ciudadana.

,/
'/
,/
,/
,/
,/
,/

Dictar las disposiciones necesarias para asegurar y proteger en forma
inmediata el orden y la paz púbficos
Establecer las instancias de coordinación en la Ciudad, para el correcto
funcionamiento del Sistema
lmpulsar la coordinación de las lnstituciones Policiales y proponer, en el
ámbito de sus facultades, la adopción y aplicación de políticas y programas
de cooperación en materia de seguridad pública, con la Federación, otras
entidades y Municipios;
lmplementar esquemas de investigación preventiva, a través de protocolos
específicos de operación;
Promover la formación, capacitación, profesionalización, actualización,
adiestramiento y especialización de las lnstituciones Policiales, conforme a
lo establecido en el Programa que previamente presente a la o el jefe de
gobierno;
Coordinar la evaluación delfuncionamiento de la seguridad ciudadana;
Supervisar el buen funcionamiento del Sistema de Seguridad Ciudadana y
su efectiva coordinación con instancias federales.
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/

lntervenir en el auxilio de víctimas y ofendidos del delito en el ámbito de su
competencia; así como fomentar acciones para este fin;
Promover criterios uniformes para el desarrollo policial, en términos de esta
L"y;
Verificar que los servidores públicos de las instituciones de seguridad
pública se sometan a las evaluaciones de control de confianza y cuenten
con el Certificado Unico Policial, de conformidad con las disposiciones
legales aplicables;
Solicitar evaluaciones de control de confianza para el ingreso, promoción y
permanencía de los servidores públicos de las instituciones de seguridad
pública a su cargo;
Solicitar la instauración del procedimiento en contra de los servidores
públicos de las instituciones de seguridad pública que no haya presentado
o aprobado las evaluaciones de control de confianza;
resolución
separación impuesta con motivo
Ejecutar
correspondiente, los servidores públicos de las instituciones de seguridad
pública que no hayan presentado o aprobado las evaluaciones de control
de confianza;
Definir criterios homogéneos para la recopilación, sistematización y manejo
de información por parte de las instituciones Policiales y promover su
aplicación;
Participar en la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública
u órganos equivalentes;
Ejecutar, en el ámbito de su competencia, los acuerdos tomados en el
Consejo Nacional de Seguridad Pública y en la Conferencia Nacional de
Secretarios de Seguridad Pública;
Proveer a las dependencias o unidades administrativas responsables de la
protecCión civil, acorde a las necesidades y la operatividad, los apoyos
pertinentes que se requieran para el oportuno y eficaz auxilio de la
población;

de la

la

Solicitar

en situaciones de

urgencia

o desastre, el auxilio de los

prestadores de servicios de seguridad privada en la Ciudad;
Auxiliar al Poder Judicial de la Ciudad para el adecuado desarrollo de los
procedimientos penales, en los términos de las disposiciones aplicables;
Emitir los acuerdos, instructivos, manuales de organización de
procedimientos, y demás normatividad que nja las actividades de la
Secretaría

y
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8.- En cuanto al ejercicio de la función de seguridad ciudadana, las personas
Titulares de las Alcaldías, de manera subordinada ya tenían atribuciones
señaladas y se aumentaron algunas con el fin de que se coordinen también
para lo siguiente:

a) Colaborar en el Sistema Ciudadano de Seguridad;
b) Aportar y opinar sobre las políticas de seguridad

c)

pública y prevención del

delito implementadas en su DemarcaciÓn;
Opinar sobre la elaboración de los lineamientos, mecanismos e instrumentos
para la mejor organización y funcionamiento de las instituciones de seguridad
la profesionalización de sus
pública, así como para la formación

y

d)

e)

integrantes;
Suministro, intercambio y sistematización, de forma permanente y periódica,
de todo tipo de información sobre seguridad ciudadana;
lntegrar programas, estructuras o acciones operativas conjuntas en los
términos de esta ley;

f)

Optimizar con la comunidad el fomento de la cultura de prevención de

g)

infraçciones, delitos y conductas antisociales; y
Ajustar medidas y realizar acciones y operativos conjuntos;

9.- En el Sistema de Seguridad Ciudadana, más allá de definirlo como la
instancia de coordinación que propondrá, coadyuvará y analizará la
información cualitativa y cuantitativa en esa materia, propongo que tenga los
elementos necesarios para generar información sólida y comprobable y
compartida con otros niveles de gobierno, pero también establece claramente
responsabilidades sobre su manejo' por eiemplo:

,/
,/
,/

Contará, para Su funcionamiento y operación, con las instancias,
instrumentos, políticas y servicios previstos en la presente Ley,
encaminados a cumplir los fines de la seguridad pública.
Se conformará con toda la información relacionada con la seguridad
ciUdadana, que generen las autoridades vinculadas V, en Su caso, de la
Federación y las entidades federativas.
Que el Sistema de Seguridad Ciudadana deberá estar conformado, como
mínimo, por las siguientes bases de datos:
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ll

tv.
V.

vl.
vll.

,/

,/
,/

Que las lnstituciones de Seguridad Ciudadana están obligadas a
suministrar y actualizar de forma permanente e inmediata la información
que se genere y que pueda ser út¡l para el Sistema de Seguridad
Ciudadana, mediante los mecanismos que para tal efecto se establezcan
en las disposiciones jurídicas en la materia.
Que la información contenida en el Sistema será clasificada como
confidencial o reservada en los términos que establezcan las normas
aplicables, así como en los acuerdos que emita para tal efecto el Consejo
de Seguridad Ciudadana.
Que el de Consejo de Seguridad Ciudadana determinará los mecanismos

idóneos

,/

De información Criminal;
De información Pen itenciaria;
De Personal de lnstituciones de Seguridad Ciudadana;
De Registro de Armamento y EquiPo;
De Registro Administrativo de Detenciones;
De prevención social de la violencia y la delincuencia; y
Las demás bases de datos que se generen.

y las herramientas informáticas necesarias

para

el buen

funcionamiento del Sistema de Seguridad Ciudadana, así como las formas
en que los servidores públicos de las instituciones de seguridad ciudadana
podrán acceder al mismo y las medidas de seguridad y restricción de la
información.
Que el Sistema de Seguridad Ciudadana deberá contribuir a la integración
y buen funcionamiento del Sistema Nacional, y suminislrará la información

que corresponda de manera inmediata, de conformidad con

,/

,/
,/

las

disposiciones jurídicas åplicables.
Que sólo la Fiscalía podrá clasificar como reservada la información y, en
consecuencia, no compartirla con el Sistema de Seguridad Ciudadana,
siempre y cuando el suministro de aquélla pueda poner en riesgo el éxito
de la investigación. Cuando se haya superado tal condición dicha
institución estará obligada a compartirla con el Sistema de Seguridad
Ciudadana.
Que la información contenida en el Sistema de Seguridad Ciudadana no
podrá ser utilizada para discriminar a ninguna persona, ni vulnerar su
dignidad, intimidad, privacidad u honra.
Bajo ningún supuesto, la información servirâ para que las autoridades
prejuzguen sobre la culpabilidad de persona alguna, ni justificará
violaciones de derechos humanos.
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,/

Que las lnstituciones de Seguridad Ciudadana y el Consejo de Seguridad
Ciudadana serán responsables de la administración, guarda y custodia de
la información contenida en el Sistema de Seguridad Ciudadana. Los
servidores públicos que tengan acceso a la misma deberán preservar su
estricta confidencialidad y reserva; la violación de ello será causa de
responsabilidad administrativa o penal, según corresponda.

10.- En cuanto al Consejo de Seguridad Ciudadana que es la instancia superior
de coordinación, se integrará de la siguiente manera:

A. Son Miembros Propietarios, con derecho avoz y voto:

l. El o la Jefa de Gobierno, quien lo presidirá;
ll. El o la Secretaría,
ll¡. El o la Fiscal General;
lV. El o la Secretaria de Gobierno.
V. El o la Secretaria Ejecutiva del Sistema quien fungirá como Secretario
Técnico
Vl. Un representante del Cabildo de la Ciudad;

permanentes con derecho a voz, pero
representantes que designen las siguientes instituciones:

B. Son invitados
t.
¡¡.

ilt.
tv.
V.

vt.
V¡I.

vilt.

no a voto, los

La Secretaría de la Defensa Nacional;
La Secretaría de Marina Armada de México;
La Procuraduría General de la República
La Guardia Nacional
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos;
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; y
Las Alcaldías de la Ciudad.

Se añade una definición como ente

Es la máxima instancia de deliberación y consulta del Sistema de

Seguridad

Ciudadana, y tiene por objeto:

l. Planear, coordinar

y Supervisar las acciones,

políticas

y

programas de la

Ciudad, en la materia;
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ll. Dar seguimiento a los acuerdos, lineamientos y políticas emitidos por

el

Çonsejo Nacional, en el ámbito de competencia de la Cíudad; y
lfl. Ejercer las funciones que le otorgan esta Ley y demás disposiciones
aplicables.

,/
,/

Se proponen sesiones trimestrales
Definimos que las reglas para el desarrollo de las sesiones del Consejo de
su
Seguridad Ciudadana, así como las disposiciones relativas
funcionamiento, serán establecidas en el Estatuto respectivo, sin que
puedan contravenir lo dispuesto en la presente Ley

a

11.- Por otra parte, defino claramente que el Secretariado Ejecutivo es el
órgano operativo del Sistema de Seguimiento para la Seguridad Ciudadana
adscrito a la Jefatura de Gobierno y responsable del correcto funcionamiento
del mismo, así como del enlace con el Sistema Nacional.

,/

Además se auxiliará de

l. El Registro de lnformación Criminal de la Ciudad;
ll. El Registro de Estadísticas de Seguridad de la Ciudad;
lll. El Registro de Detenciones de la Ciudad; y
lV. Los demás que establezcan las disposiciones aplicables y los que determine
el Consejo de Seguridad Ciudadana en los acuerdos correspondientes.

,/

Por otra parte, que la Universidad de la policía será la instancia
competente en materia de capacitación, formación profesional y
especialización de los íntegrantes de las lnstituciones de Seguridad
Ciudadana. El Secretario Ejecutivo será enlaçe para la coordinación de la
Universidad con el Sistema de Seguimiento para la Seguridad Ciudadana.

Por lo que respecta al Registro de Detenciones se aclara en

un
artículo transitorio que una vez que el Gongreso de la Unión emita Ley
Nacional del Registro de Detenciones ésta entre en vigor, el
contenido del artículo 100 de la presente Ley, se apegará a lo que se

y

disponga en la Ley Nacional del Registro de Detenciones
12.- Al Secretario Eiecutivo le asigne los siguientes requisitos

l. Ser ciudadano mexicano por nacimiento;
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ll. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
lll. Ser originario o vecino de la Ciudad;
lV. Tener como mínimo treinta años de edad;
V. Ser Licenciado en Derecho, contar con cédula y título profesional
debidamente reg istrado;
Vl. Tener reconocida capacidad profesional y probidad;
Vll. Contar con cinco años de experiencia en materia de seguridad pública;
Vlll. No haber sido sentenciado por delito doloso ni inhabilitado en ningún ámbito
de gobierno en el ejercicio del servicio público; y
lX. Someterse y aprobar las evaluaciones de certificación y control de confianza,
para su ingreso y permanencia.

13.- En el Comité Se Seguridad Ciudadana que se encuentra al mando del
Alcalde, se le otorga la atribución de nombrar a su secretario técnico.
14.- En el Consejo Ciudadano para la Seguridad Ciudadana y Procuración de
Justicia de la Ciudad de México, estamos proponiendo l0 Gonsejeros que serán
nombrados por convocatoria pública que haga el Gongreso y será éste quien
los nombre, a diferencia de la invitación que para estos efectos haría la titular
de la jefatura, como se propone en su ley. El Consejo sesionará cada dos
meses.

15.- En

el

programa de Seguridad Ciudadana de

la Ciudad de México,

propongo que:

,/

'/

La Secretaría en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del
Sistema la elaboración e implementación del Programa, en lugar del
Coordinador General de Gabinete de Seguridad, mismo que pretendemos
eliminar.
Además, pretendemos contenidos que no contempla la propuesta del
Ejecutivo local:
instrumentación y evaluación de los
diversos programas de prevención del delito de las conductas antisociales
y de las infracciones administrativas;
Las bases para la programación de líneas de investigación criminológica,
sobre aspectos relacionados con el delito, su prevención, consecuencias y
efectos;

a) Los lineamientos para el diseño,
b)
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c) Los criterios para la
d)
e)

f)
g)

h)

identificación, clasificación

y forma de atender

contingencias en materia de seguridad;
Los criterios para hacer eficiente el funcionamiento de los servicios de
la forma de atender la queja
emergencias y denuncia anónima

y

ciudadana;
Los lineamientos para el estudio de situaciones de riesgo que incluya la
emisión de alertas tempranas, su alcance, duración, nivel de riesgo,
concurrencia de los participantes, manejo de información y cuidado de la
legalidad;
Los lineamientos para desarrollar la planeación operativa de los cuerpos de
seguridad ciudadana y la estructura para su articulación;
El establecimiento de indicadores para la evaluación y seguimiento de
resultados, considerando los mecanismos de generación, clasificación y
manejo de información estadística y documental, determinando sus niveles
de confidencialidad o transparencia, según sea el caso;
Los criterios para llevar a cabo una evaluación autónoma externa y
calificada;
Los criterios en materia de infraestructura y equipamiento;

¡)
j) Los criterios para la utilización de tecnologías de comunicación
intercambio de información; y

e

\

k)

Los programas de Seguridad Ciudadana de las Alcaldías;

16.- En cuanto

al modelo de policÍas ciudadanas, éste comprende a

los

diversos cuerpos de policía:
DICE
Policía de Proximidad;
Policía Preventiva;
lll. Policía de lnvestigación;
lV. Policía de Análisis;

l.
ll.

V.
Vl.

t.

il.
ilt.
rv.
V.

Policía Metropolitana;

Policía de Protección

PROPUESTA
Policía de Proximidad;
Policía Preventiva;
Policía de lnvestigación;
Policía Auxiliar; y,
Policía Bancaria e lndustrial

y

Atención;
Vll. Policía Auxiliar; y,

Vlll.

Policía Bancaria

e

lndustrial.
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La eliminación de varios obedece a que no hay una definición que como

se

conforman y que hacen.

17.- Por lo que toca
ciudadana, añadí:

,/
,/
,/

a las obligaciones de las instituciones de seguridad

Velar por el respeto irrestricto de los derechos humanos consagrados en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asícomo los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y de las garantías
para su protección.
Abstenerse de sustraer, ocultar, alterar o dañar información o bienes en
perjuicio de las instituciones;
Abstenerse, conforme a las disposiciones aplicables, de dar a conocer por

cualquier medio

a

quien no tenga derecho, documentos,

registros,
imágenes, constancias, estadísticas, reportes o cualquier otra información
reservada o confidencial de la que tenga conocimiento en ejercicio y con

,/
,/
,/
,/
,/

motivo de su empleo, cargo o comisión;
Registrar en el informe policial homologado los datos de las actividades e
investigaciones que realicen;
Remitir a la instancia que corresponda la información recopilada en el
cumplimiento de sus funciones para su análisis y registro, así como entregar
la información que le sea solicitada por otras instituciones de seguridad
pública, en los términos de las leyes correspondientes;
Apoyar a las autoridades que así se lo soliciten en la investigación y
persecución de delitos, así como en situaciones de grave riesgo, catástrofes
o desastres;
Ejecutar los mandamientos judicíales y ministeriales;
Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos

sobre él funciones de mando,

,/
,/
,/

y

o de quienes ejerzan
cumplir con todas sus obligaciones,

realizándolas conforme a derecho;
Responder, sobre la ejecución de las órdenes directas que reciba, a un solo
superior jerárquico, por regla general, respetando preponderantemente la
línea de mando;
Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que
se le asignen con motivo de sus funciones, haciendo uso racional de ellos y
sólo en eldesempeño del servicio; y
Además se precisa que las personas que ejerzan funciones de seguridad
ciudadana y aquellas adscritas a los particulares autorizados para prestar
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,/
,/

servicios de seguridad privada, sólo podrán portar las armas de cargo que le
hayan sido autorizadas individualmente, o aquellas que se le hubieren
asignado en lo particular y que estén registradas colectivamente para la
institución de seguridad pública o empresa privada a la cual pertenezcan, de
conformidad con las disposiciones legales aplicables.
Y que los integrantes de las instituciones policiales deberán portar su
identificación oficial y exhibirla al ejercer las funciones propias de su cargo.

Establecemos con claridad que queda estrictamente prohibido a los
elementos operativos de seguridad ciudadana y privada, en el ejercicio sus
funciones, la utilización de credenciales metálicas, conchas de identificación
o cualquier otro medio similar, el uso de vehículos no oficiales, así como la
utilización de insignias, divisas o uniformes reservados al Ejército, Armada y
F

uerza Aérea Nacionales.

18.- En cuanto a los derechos de las personas integrantes de las instituciones
de seguridad ciudadana, contemplo algunas que considero de alto contenido
social y beneficio para las y los policías:

,/

Contar con Un seguro de vida,

en los términos que señalen las

dísposiciones reglamentarias respectivas.En caso de fallecimiento por
actuaciones en servicio mas allá del cumplimiento del deber, el seguro de
vida deberá ser superior al de los casos de fallecimiento por muerte

,/
,/

natural;
Recibir su pensión en términos de la seguridad social de la que gocen o la
que corresponda por los años de servicio prestados;
Recibir oportuna atención médica y psicológica sin costo, cuando por el
requieran. 'Para tal efecto, deberá
ejercicio de sus funciones
establecerse un Centro de Apoyo Psicológico presencial y telefónico para
los integrantes de las instituciones de seguridad ciudadana y sus familiares
en primer grado;
A que los hijos o los que tengan derecho legal reconocido, según el caso y
en la proporción que corresponda, recibirán una beca educativa para cada
uno de ellos, durante todo el tiempo que continúen con sus estudios
superiores, Çuando el integrante del personal operativo de las instituciones
de seguridad pública falleciere por causa de riesgo de trabajo,
independientemente de su antigüedad en el servicio, en cualquiera de las

la

,/

siguientes modalidades:
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a)Prestación económica mensual por el equivalente a setenta y cinco días
de salario mínimo general vigente en el área geográfica donde resida el
beneficiario o, hallándose éste en el extranjero, en el área geográfica
donde hubiere residido el sujeto del sistema complementario de
seguridad social;
b) Exención total o parcial del pago de colegiatura en las instituciones
privadas con las que el instituto mantenga relaciones contractuales o
convencionales para tales efectos;
19.-Se agregó un capítulo de la seguridad social.

Gapítulo lV
De la seguridad social

,/
,/

,/
,/
,/

La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho humano a la
salud a la asistencia médica, a la protección de los medios de subsistencia y
a los servicios sociales necesarios para el bienestar individualy colectivo.
La seguridad social será proporcionada por las instituciones de seguridad
social a los elementos operativos y sus beneficiarios, a través de convenios
de incorporación que se celebre con alguna institución federal, local u
organismo público descentralizado que sea instrumento básico de la
seguridad social, siempre que aseguren cuando menos el mismo nivel de
atención y cobertura territorial que el lnstituto Mexicano del Seguro Social,
para que sean éstas las que proporcionen los servicios médicos, quirúrgicos,
farmacéuticos, hospitalarios y asistenciales.
Las instituciones de seguridad pública tendrán la obligación de afiliar a todos
los elementos del Sistema para el otorgamiento de las pensiones y
laciones correspond ientes.
Tratándose de enfermedades no profesionales, el elemento operativo tendrá
derecho a que, por conducto del servicio médico respectivo, se expida la
incapacidad correspondiente, a fin de que le sea cubierta la remuneración en
la forma y términos que marque ley correspondiente.

j

ubi

Los riesgos de trabajo

y enfermedades profesionales que sufran los

elementos operativos se regirán por las disposiciones de la Ley Federal del
Trabajo.
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,/

,/

,/

i
Las instituciones de seluridad pública, en caso de muerte del elemento
operativo, pagarán a la persona, preferentemente familiar del fallecido que
presente copia del acta de defunción y la cuenta original de los gastos de
funeral, cuando menos dos meses de su remuneración como ayuda para
estos gastos. Esta prestación se otorgará sin perjuicio de lo que al respecto
establezcan diversas leyes.
De igual manera, en los términos que indique el Reglamento de esta Ley,
cuando ocurra un deceso o incapacidad total permanente como causa
directa del cumplimiento del deber, se podrá otorgar una casa de interés
social a sus dependientes económicos, en caso de que no tengan una en
propiedad, así como una compensación que cubra los gastos funerarios y
becas para la educación de los hijos menores de edad.
Le corresponde a la Jefa o Jefe de Gobierno expedir la reglamentación que
regule las prestaciones señaladas en este Capítulo a favor de los
elementos policiales a su cargo.

20.- En el tema de Mecanismos de Evaluación de Resultados, sume lo
siguiente:

,/

Las lnstituciones de Seguridad Ciudadana deberán contar con áreas

./

responsables en la materia para establecer mecanismos de evaluación de
resultados, cuyo objetivo general será institucionalizar un servicio de
seguridad ciudadana de calidad para la prevención e investigación de los
delitos a través del establecimiento de indicadores, monitoreo constante,
procesos de evaluación, profesionalización y acompañamiento operativo.
Dichos resultados podrán ser revisados por el Consejo de Evaluación a
efecto de realizar la evaluación conducente.
La evaluación del desempeño tiene por objeto acreditar que los servidores
públicos integrantes de las instituciones de Seguridad Ciudadana cumplan
de manera individual con los principios constitucionales de legalidad,
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos
humanos.
Asimismo, deberá evaluarse la eficacia que tienen en el cumplimiento de
las metas y de los objetivos de carácter institucional y en el manejo de sus

,/

habilidades, aptitudes, actitudes, capacidades, competencias y su
rendimiento profesional, verificando su sentido de lealtad institucional y el
nivel de confianza para el desempeño de sus funciones
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./

La evaluación lnstitucional, también podrá realizarse por

organismos
ajenos al servicio público, sean del sector privado, social o académico, del
ámbito nacional o internacional, que acrediten previa y fehacientemente
contar con los conocimientos e instrumentos necesarios para garantizar el
uso de las metodologías y técnicas de aplicación apropiadas a los fines
que se pretenden alcanzar.

21.- En el apartado respectivo del Servicio Profesional de Garrera establezco
que además del objeto era necesario señalar:

,/

'/
,/

Es obligación de las instituciones de seguridad ciudadana la aplicación y el
estricto cumplimiento de los procedimientos de reclutamiento, selección,
ingreso, formación, certificación, permanencia, evaluación, promoción y
reconocimiento; así como la separación o baja del servicio de la carrera
policial para los elementos operativos de seguridad pública; se proporcionará
ponderando y preservando los principios constitucionales de legalidad,
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos
humanos, previstos en las disposiciones aplicables.
La carrera policial para los elementos operativos de seguridad ciudadana, es
el sistema jurídico de carácter obligatorio y permanente conforme al cual se
establecen los lineamientos que definen los procedimientos señalados en
el artículo anterior.
Los fines de la carrera policialson:
a)Garantizar la estabilidad y la seguridad en el empleo, con base en un
esquema proporcional y equitativo de remuneraciones y prestaciones
para los integrantes;
b) Promover la responsabilidad, honradez, diligencia, eficiencia y
eficacia en el desempeño de las funciones y en la óptima utilización
de los recursos de las instituciones de seguridad pública;

c)Fomentar

la

vocación

de servicio mediante la

motivación

y

el

establecimiento de un adecuado sistema de promociones que permita

satisfacer

las expectativas de

integrantes;

d) lnstrumentar

e

impulsar

la

desarrollo profesional

capacitación

y

de

los

profesionalización
lealtad institucional

permanente de los integrantes para asegurar la
en la prestación de los servicios; Y
e)Los demás que establezcan las disposiciones que deriven de esta ley u
otros ordenamientos aplicables.
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Añadí además que:
El servicio profesional de carrera comprende

y las promociones

objetivas, a través de sistemas'de
ascenso, promoción e incentivos por el buen desempeño del personal, en
el que se contemple la realización anual de una evaluación sobre la
remuneración ordinaria y las diferentes prestaciones de las y los
integrantes del servicio profesional, incluyendo el análisis sobre la
funciones desempeñadas, los puestos ejercidos y los rangos de
percepción, buscando maximizar la equidad y competitividad salarial de
acuerdo con las posibilidades y disponibilidad presupuestal;
ll. Un régimen disciplinario justo e imparcial, y
lll. La identidad y el sentido de pertenencia, a partir del desarrollo de condiciones
físicas, estructurales y de difusión de las experiencias vitales que generen
un sentido de identidad en el personal sustantivo de las lnstituciones de
Seguridad Ciudadana.

l. Los salarios dignos

22.-En el régimen disciplinario sume el cambio de adscripción.
24.- Así mismo se contempla el Consejo Disciplinario de lnclusión Genero y
Diversidad Sexual.

25,- Toda vez que se está reestructurando la normativa en materia de
Seguridad Giudadana de esta Capital consideré necesario incluir como un
Título más, lo que hoy conocemos como la Ley que Regula el Uso de la
Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal.

a) FUNDAMENTO LEGAL

Y EN SU CASO SOBRE SU

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD
Como ya se indicó sobre este tema, la Constitución Política de la Ciudad
de México que derivó de esa última reforma política de 2015, se publicó el
5 de febrero de 20L7, contemplando expresamente derechos para los
ciudadanos en su artículo 74 -Ciudad Segura" y en su artículo 42
"Seg u rida d Ci uda da na ".
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En tanto que en el artículo transitorio décimo noveno del mismo
ordenamiento local, finca la obligación al Congreso de la Ciudad de
México para expedir la legislación específica y el vigésimo señala de la
entrada en vigor de los Sistemas, en cuyo caso se encuentra el Sistema
de Seguimiento para ta Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, al
que le da operatividad esta Iniciativa, y por ello también se considera
como sustento constitucional.

OÉCtnO NOVENO,- El Congreso de la Ciudad de México, en un
plazo que no exceda de su primer año de eiercicio legislativo,
expedirá una ley para la seguridad ciudadana que'establezca
las bases para que las alcaldías convengan con la o el Jefe de
Gobierno la operación de cuerpos de policía de proximidad a cargo
de la prevención del delito.

VIGÉSIMO,- La tegÍslación relativa a los sistemas y
programas establecidos en esta Constitución deberá entrar
en vigor a más tardar el 37 de diciembre de 2079, Las
autoridades competentes realizarán las acciones necesarias para
implementar estos sistemas a más tardar dentro de los 180 días
posteriores a la entrada en vigor de la legislación en la materia.

Es así que un tema fundado y sustentado en la constitucionalidad y la
convencionalidad que debe tener como objetivo, un marco jurídico que
responda a las exigencias, cond¡ciones y contextos del nuevo régimen que
vive la Ciudad de México; e impacte de manera positiva en la vida
cotÍdiana de todos los que aquí vivimos, laboramos, estudiamos y en
general compartimos vida con otros ciudadanos.
pero más allá de eso, está visto que en la capital del país se requiere de
un nuevo formato o de la conjunción de anteriores que, adecuados a las
nuevas circunstancias presten un servicio de calidad que eleve de manera
gradual la sensación de seguridad de las personas en su integrídad y en
sus bienes.
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En este orden de ideas, en mi carácter de Diputado Local del Congreso de
la Ciudad de México, y con fundamento en las atribuciones que me son

conferidas a través de la Constitución Política de la Ciudad de México, la
Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de
México, es que presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se
crea la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE

CREA LA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD
tvt

DE

Éxrco.

Por

lo anteriormente

expuesto, someto

a

consideración

de

esta

Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de:

b) DENOMTNACTóru

pel

PRoYECTO DE LEY

Se expide la LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD
MÉxrcO, para quedar como sigue:

DE

TíTULO PRIMERO
Disposiciones Generales
Capítulo I

Articulo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y observancia
obligatoria en la Ciudad de México. Tiene por objeto regular la integración,
organización y funcionamiento del Sistema de Seguridad Ciudadana, que incluye
tanto a los servicios públicos como privados, además de establecer las bases de
coordinación entre la Ciudad con sus alcaldías y los demás órdenes de gobierno en
correspondencia con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Artículo 2. La Seguridad Ciudadana es la función gubernamental que presta el
Gobierno de la Ciudad, se sustenta en la protección integral de las personas y tiene
como principios rectores la prevención social de las violencias y el delito, la atención a
las personas, la transparencia en sus procedimientos y actuaciones, la garantía del
ejercicio de los derechos humanos y libertades, así como la convivencia pacífica entre
todas las personas.
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El ejercicio público en materia de Seguridad Ciudadana se regirá bajo premisas de
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, mirando siempre por el
interés generaly la armonía social.
La seguridad Ciudadana tendrá como fines

IV

V

VI

VII.

V¡II.

IX

Proteger y respetar la vida, la integridad corporal, la dignidad y los derechos de
las personas, así como de sus bienes;
Mantener el orden y la tranquilidad pública en la Ciudad;
Promover y coordinar los programas de prevención de delitos, conductas
antisociales e infracciones a las leyes y reglamentos locales y federales;
Establecer los mecanismos de coordinación con el Ministerio Público para
auxiliarlo en la investigación y persecución de los delitos, así como de quienes
los cometan, a efecto de que los cuerpos policiales competentes, actúen bajo
su conducción y mando;
Disponer la coordinación entre las diversas autoridades para brindar el apoyo y
auxilio a la población, tanto respecto de la seguridad ciudadana, como en casos
de emergencias, accidentes, siniestros y desastres conforme a la ley de la
materia;
Procurar la seguridad ciudadana mediante la prevención, investigación,
persecución y sanción de las infracciones y delitos, la reinserción social de los
delincuentes, de los adolescentes y adultos jóvenes en conflicto con la ley, así
como en el auxilio y atención integral a las víctimas de hechos delictuosos;
Detectar y combatir los factores que genere la comisión de delitos y conductas
antisociafes, así como desarrollar políticas criminológicas, planes, programas y
acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos que induzcan

el respeto a la legalidad;
Regular el uso y resguardo de la información obtenida con equipos o
sistemas tecnológicos en las materias de seguridad pública y procuración de
justicia.
Las demás que las leyes le atribuyan.

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

l.

Cadena de Custodia: al documento oficial acorde a las normas federales e
internacionales donde se asienta la obtención de información por el uso de
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il.
ilt.
tv.
V
VI

y

por la Secretaría así como

sus
persona
o
características específicas de identificación; con el objeto que cada
servidor público a la que se le transmite la información, suscriba en la misma
su recepción así como toda circunstancia relativa a su inviolabilidad e
inalterabilidad, haciéndose responsable de su conservación y cuidado hasta
su traslado a otra persona o servidor público;
Centro: al Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
Ciudad: a la Ciudad de México.
Conductas llícitas de alto impacto: aquellas que tengan amplia repercusión
por su recurrencia y cercanía con el entorno familiar y vecinal;
Gonsejo: al Consejo de Seguridad Ciudadana.
Gonstitución de la Giudad: a la Constitución Política de la Ciudad de

equipos

sistemas tecnológicos

México.

vll
vilt.
tx.
X.

xt.

Gonstitución Federal:

a la Constitución

Política

de los Estados

Unidos

Mexicanos.
CUP: al Certificado Único Policial.
G5: al órgano desconcentrado denominado Centro de Comando, Control,
Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México.
El o la Jefa de Gobierno: Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México.
El o la Secretaria: Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México.

xil.
xilt.

El o la Fiscal General: Titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad
de México.
Equipos tecnológicos: al conjunto de aparatos y dispositivos, para el
tratamiento de voz o imagen, que constituyen el material de un sistema o un
medio;

xtv.
XV.

xvl.

xvil.

Fiscalía: a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Gobierno de la Ciudad: al Gobierno de la Ciudad de México.
lnstituciones de Seguridad Ciudadana: a la Fiscalía y la Secretaria, con las
lnstituciones Policiales que tengan adscritas, y a los Cuerpos de Vigilancia y
Custodia de los Centros de Reinserción Social de la Ciudad de México, que
por sus funciones legales les compete la prevención, investigación y
persecución de delitos e infracciones administrativas;
lnstituciones Policiales: a la Policía de la Ciudad con las Corporaciones que
la integren; la Policía de lnvestigación, así como los cuerpos de vigilancia y
custodia de los Centros penitenciarios, detención preventiva, de los centros
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xxvil.

de arraigo y en general, todas aquellas corporaciones que se les otorgue ese
carácter por disposición de la Ley.
lnteligencia para la prevención: al conocimiento obtenido a partir del acopio,
procesamiento, diseminación y aprovechamiento de información, para la toma
de decisiones en materia de Seguridad Ciudadana competencia en la Ciudad
de México;
Ley General: a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
Medio: al dispositivo electrónico que permite recibir y/o transmitir información
para apoyar las tareas de seguridad pública;
Plan General: al Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México;
Policía de Ia Giudad de México: a los diversos cuerpos de policía de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Programa: al Programa de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
Programa de Profesionalización: al Programa de Profesionalización de
lnstituciones de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
Registro: al Registro de Equipos y Sistemas Tecnológicos para la Seguridad
Pública;
Reglamento.- Reglamento de la Ley de Seguridad Ciudadana de la Ciudad
de México;
SecretarÍa: a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

XXVIII.

Secretariado Ejecutivo:

xvilt.

XIX.

xx.
XXI.

xxil.
xxill.
XXIV.

xxv
XXVI.

XXIX.
XXX.

XXXI

XXXII.

xxxlll.

al

Secretariado Ejecutivo

del

Sistema

de

Seguimiento para la Seguridad Ciudadana.
Secretario Ejecutivo: a la titular o el titular del Secretariado Ejecutivo del
Sistema de Seguimiento para la Seguridad Ciudadana.
Seguridad Ciudadana: al proceso de establecer, fortalecer y proteger el
orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población
y permitiendo una coexistencia segura y pacífica. Se le considera un bien
público e implica la salvaguarda eficaz de los derechos humanos inherentes a
la persona, especialmente el derecho a la vida, la integridad personal, la
inviolabilidad del domicilio y la libertad de movimiento'
Servicio Profesional de Carrera: al sistema de carácter obligatorio y
permanente conforme al cual se establecen los lineamientos que definen los
procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación,
permanencia, evalUación, promoción, reconocimiento y reingreso, así como la
separación o baja del servicio de los integrantes de las lnstituciones de
Seguridad Ciudadana de la Ciudad.
Sistema de Seguridad Giudadana: al Sistema de Seguimiento para la
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
Sistema Nacional: al Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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xxxtv.

Sistema tecnológico: al conjunto organizado de dispositivos electrónicos,
programas de cómputo y en general todo aquello basado en tecnologías de la
información para apoyar tareas de seguridad pública;

XXXV.

xxxvl.

e

instrumentos de tecnologías
información, utilizadas para apoyar tareas de seguridad pública; y
Universidad: a la Universidad de la Policía de la Ciudad de México.

Tecnología: conjunto de técnicas

de

la

Gapítulo ll
De la Seguridad Ciudadana

Artículo 4. La seguridad ciudadana es una función a cargo del Gobierno y alcaldías
de la Ciudad de México que tiene como fin salvaguardar la integridad y derechos de
las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y
comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para
hacerla efectiva, así como la investigación y la persecución de los delitos, la
reinserción social del individuo y la sanción de las infracciones administrativas, en
las competencias respectivas en términos de esta Ley y demás ordenamientos
jurídicos aplicables.
Las acciones en el ejercicio de la función de seguridad ciudadana tendrán como eje

central a la persona humana y, por ende, contribuirán al establecimiento su
protección; asegurar el ejercicio de su ciudadanía, sus libertades y derechos
fundamentales; establecer espacios de participación social corresponsable y
armónica; propiciar la solución pacífica de los conflictos interpersonales y sociales;
fortalecer a las instituciones, y propiciar condiciones durables que permitan a los
ciudadanos desarrollar sus capacidades, en un ambiente de pazy democracia
El Gobierno de la Ciudad desarrollará políticas en materia de prevención social del
delito y la no violencia con carácter integral, sobre las Çausas que generan la
comisión de delitos, faltas administrativas y conductas antisociales; programas y
acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos que fomenten
una cultura de paz y de legalidad, así como la protección de las personas frente a
riesgos y amenazas.
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Artículo 5.- La función de seguridad ciudadana se realizarâ, en los diversos ámbitos
de competencia,.por conducto de las lnstituciones Policiales y de Procuración de
Justicia, de los responsables de la prisión preventiva y ejecución de sentencias, de
las autoridades competentes en materia de justicia para adolescentes, de las
instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas, y de las demás
autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o
indirectamente al objeto de esta Ley.

ArtÍculo 6.- El Sistema de Seguridad Ciudadana para su funcionamiento y
operación desarrollará las políticas necesarias y dispondrá de las instancias e
instrumentos pertinentes para ejecutar las acciones tendientes a garantizar la
consecución integral de la seguridad ciudadana en la Ciudad y contribuir al buen
funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Artículo 7.-El o la Jefa de Gobierno es quien dirige las lnstituciones de Seguridad
Ciudadana a través del Mando tJnico Policial cuya operación y función
concentradora está a cargo del o la Secretaria, quien ejerce el mando directo de la
fuerza pública. La Secretaría establecerá los mecanismos de coordinación que
permitan la formulación y ejecución de políticas, programas y acciones necesarias
para su cumplimiento.

Artículo 8. Para efectos de esta Ley, la Ciudad deberá coordinarse, de ser
necesario, con las instituciones de la Federación, las Entidades Federativas, los
Municipios y las Alcaldías, cada una en el ámbito de su competencia.

Las instancias de los tres órdenes de gobierno, en un marco de respeto al ámbito
competencial de cada uno, deberán coordinarse, según sea el caso,.para:

l.
ll.
lll.
lV.

lntegrar los Sistemas Nacional y local, y distribuir actividades específicas para
el cumplimiento de sus objetivos y fines;
Formular políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, así como
programas y estrategias, en materia de seguridad ciudadana;
Ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias y acciones, a
través de las instancias previstas en esta Ley;
Proponer, ejecutar y evaluar los programas nacionales, regionales y locales
de procuración de justicia, de seguridad ciudadana y demás instrumentos
programáticos en la materia previstos en otros ordenamientos jurídicos;
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V.
VI.
Vll.
Vlll.
lX.
X.
Xl.

Xll.
Xlll.
XlV.

Regular los procedimientos de selección, ingreso, formación, actualizaciín,
capacitación, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y
registro de los servidores públicos de las lnstituciones de Seguridad
Ciudadana;
Regular los sistemas disciplinarios, así como de reconocimientos, estímulos y
recompensas;
organización, operación y
Determinar criterios uniformes para
medernización tecnológica de las lnstituciones de Seguridad Ciudadana;
Establecer y controlar los registros y bases de datos que integran a los
Sistemas Nacional, y Local, en el ámbito de sus atribuciones;
Realizar acciones y operativos conjuntos entre las lnstituciones de Seguridad
Ciudadana;
Participar en la protección y vigilancia de las instalaciones estratégicas de la
Ciudad y del país en los términos de esta Ley y demás disposicíones

la

aplicables;

Determinar y coordinar la participación de la ciudadanía, comunidad,
organizaciones sociales, instituciones de seguridad ciudadana y de
instituciones académicas en la elaboración, monitoreo y modificación de las
políticas públicas integrales de prevención social de la violencia y la
delincuencia, así como del delito, a través de mecanismos eficaces;
lmplementar mecanismos de evaluación en la aplicación de los fondos de
financiamiento federal para la seguridad ciudadana;
Fortalecer los sistemas de seguridad social de los servidores públicos, sus
familias y dependientes, e instrumentar los complementarios a éstos; y
Realizar las demás acciones que sean necesarias para incrementar la
eficacia en el cumplimiento de los fines de la seguridad ciudadana.

Artículo 9.- Los prestadores de servicios de seguridad privada y su personal, serán
auxiliares de la función de seguridad ciudadana, y coadyuvarán con las autoridades
y las lnstituciones de Seguridad Ciudadana en situaciones de urgencia, desastre o
cuando así lo solicite la autoridad competente

Las alcaldías tendrán competencia en materia de seguridad ciudadana dentro de
sus respectivas jurisdicciones en forma subordinada al Gobierno de la Ciudad,
debiendo ajustar el marco regulatorio respectivo a fin de cumplir con el
funcionamiento del Mando Único Policial.
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Artículo 10.- La función de seguridad ciudadana se ejercerá de manera conjunta, en
los diversos ámbitos de competencia, por conducto de la Secretaría, de la Fiscalía
General, de las instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas, de
los responsables de la prisión preventiva y ejecución de penas, de las autoridades
competentes en materia de justicia para adolescentes, así como por las demás
autoridades que en razón de sus atribuciones, derechos u obligaciones deban
contribuir directa o indirectamente al objeto de esta Ley.

Artículo 11.- Cuando las disposiciones de esta Ley comprendan materias

y
acciones que incidan en los diversos ámbitos de competencia de otras entidades, se
aplicará lo previsto en la Ley General, en la presente Ley Y, en su defecto, las
resoluciones o los acuerdos se ejecutarán mediante lineamientos generales y
específicos dictados por los Consejos Nacional; Consejo de Seguridad Ciudadana o
ambos.

Sólo en caso de no encontrarse regulada la materia o acción en la ley o en los
lineamientos generales, las resoluciones o los acuerdos se ejecutarán mediante
convenios generales y específicos entre las partes componentes del Sistema de
Seguridad Ciudadana, que no deberán ser contrarios a los fines de éste.

La Secretaría, el Secretariado Ejecutivo y las instancias de seguridad ciudadana
podrán celebrar convenios de colaboración y coordinación en los términos de esta
Ley.

Artículo 12.- Las lnstituciones de Seguridad Ciudadana serán de carácter civil,
disciplinado y profesional. Su actuación se regirá por los principios de legalidad,
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos

reconocidos por la Constitución Federal y la Constitución de la Ciudad, e
incorporarán en sus disposiciones las perspectivas transversales previstas en las
leyes de la materia, así como el principio de proximidad gubernamental y el derecho
a la buena administración.
Su función se sustenta en garantizar la convivencia pacífica y la protección integral
de la ciudadanía, en particular las niñas, los niños y los adolescentes, las mujeres y
aquellas personas que requieran atención prioritaria, así como en la participación
social, la profesionalización del capital humano, la transparencia, evaluación y la
rendición de cuentas en los términos legales correspondientes.
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Artículo 13.- La Secretaría definirá las estrategias para la administración,
organización y operatividad de la Policía en la Ciudad, según los diagnósticos y
requerimientos. Todo lo anterior sujeto a la dirección del o la Jefa de Gobierno.

colaboración y la
coadyuvancia de la Federación en los términos del artículo 7, fracciones lV y Vll, y
88 a 92 de la Ley de la Guardia Nacional.

El

Gobíerno

de la Ciudad de México podrá solicitar la

ríru¡-o sEeuNDo
De las Autoridades y Auxiliares en Materia de Seguridad Ciudadana

Gapítulo I
De las Autoridades

Artículo 14.- Son autoridades en materia de seguridad ciudadana en la Ciudad

xv.
XV¡.
XVII.

xvilt.
xtx.
xx.
XX¡.

XXII.

xxlll.
XXIV.
XXV.

xxvl.
xxvll.

El o la Jefa de Gobierno;
La o el Secretario de Seguridad Ciudadana;
La o el Fiscal General;
El o la Secretaria de Gobierno;
El Consejo de Seguridad Ciudadana;
El o la titular de cada una de las Alcaldías de la Ciudad;

Las personas titulares de las subsecretarías operativas de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana, en términos de su Reglamento lnterior;
La o el Director de la Policía de lnvestigación de la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México;
El o la titular del C5;
El o la titular del órgano encargado de los centros de reinserción social;
Las y los integrantes de las lnstituciones de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad;
Las autoridades jurisdiccionales, tratándose de la justicia penal, y

Las demás que con ese carácter determinen otras disposiciones legales
aplicables.

Artículo 15.- En el ejercicio de la función de seguridad ciudadana, le compete

al

Jefe o Jefa de Gobierno:
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t¡t.

lv.
V.

vt.

vil.

VIII.

tx.

x.

XI

xll.

Ejercer el mando de las lnstituciones Policiales del Estado, por sí o por
conducto del Secretario, en los términos de la Constitución Federal, la
Constitución Local, esta Ley y demás disposiciones aplicables, a fin de
salvaguardar la integridad física y los derechos de las personas, así como
preservar las libertades, el orden y la paz pÚblicos;
Definir las políticas de Seguridad Ciudadana en la Ciudad y emitir las
directrices necesarias para la aplicación de las políticas y estrategias del
Sistema de Seguridad Ciudadana, a fin de mantener el orden, preservar la
paz, la tranquilidad, la seguridad y protección de la ciudadanía, así como
salvaguardar su integridad y sus derechos humanos;
Establecer en el Plan General y los demás instrumentos de planeación, las
políticas y los lineamientos que correspondan en materia de seguridad
ciudadana;
Representar ala Ciudad, ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública;

Participar en el Consejo Nacional de Seguridad Pública y presentar las
propuestas de programas, estrategias y acciones que se acuerden al interior
del mismo;
Presidir el Consejo de Seguridad Ciudadana
Acordar la integración de las comisiones que considere necesarias en materia
de seguridad y prevención social de la violencia y la delincuencia, en las que
participarán los funcionarios de las dependencias de los sectores central y
descentralizado de la administración pública local que determine,
adicionalmente podrá invitar a cualquier miembro del Consejo de Seguridad
Ciudadan a para que participe en los trabajos de las referidas comisiones;
Nombrar y remover libremente a la o el Secretario de Seguridad Ciudadana, y
esté podrá ser removido por el Ejecutivo Federal sólo por causa grave.
Aprobar y expedir el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ciudad y los
demás instrumentos de planeación que de él deriven;
Celebrar con la Federación, las entidades federativas y las alcaldías; con
personas físicas y morales, públicas o privadas, los convenios, acuerdos y
demás instrumentos legales que el interés general requiera para garanlizar la
seguridad ciudadana en la Ciudad;
Coadyuvar con las autoridades federales, municipales y de otras entidades de
la República, en la adopción de medidas y desarrollo de acciones tendientes
a mejorar la seguridad y protección ciudadana;
Promover la participación ciudadana, para estimular propuestas de solución a
los problemas de seguridad local, directamente o por conducto de los
servidores públicos en quienes delegue esta función;

67 de L47

W

DrP.

vÍcron HUGo LoBo noMÁt\

INICIA"TIVA CON PROYECTÔ DF DECRETO POR EL QUF SE CREA LA LTY DE SËGURIDAD
cTL,DADANA DE LA cIUDAo nE

uÉx¡co

¡ LEGISLATURA

xilt.

xtv.
XV.

Presentar iniciativas

de ley, expedir reglamentos y

disposiciones

administrativas en materia de seguridad ciudadana;
Proveer en la esfera administrativa, la exacta observancia de la presente Ley,
v
Las demás que le confieran la Constitución Federal, la Constitución local, la
Ley General, esta Ley y los demás ordenamientos jurídicos aplicables.

Artículo 16.- En el ejercicio de la función de seguridad ciudadana, compete a el o la
Secretaria:

l.
ll.

lll.
lV.
V.
Vl.

Proponer a él o la Jefa de Gobierno el Programa de Seguridad Ciudadana e
informarle de las acciones y resultados que de él se deriven, así como de las
demás gestiones emprendidas en el ámbito de sus atribuciones;
Dictar las disposiciones necesarias para asegurar y proteger en forma
inmediata el orden y la paz públicos, la integridad física de las personas y sus
bienes, prevenir la comisión de delitos e infracciones administrativas, auxiliar
a las autoridades competentes cuando así lo soliciten en la investigación y
persecución de los delitos y concurrir, en términos de la ley, con las
autoridades en casos de siniestro o desastre;
Establecer las instancias de coordinación en la Ciudad, para el correcto
funcionamiento del Sistema de Seguridad Ciudadana;
Ejercer el mando directo, operativo y funcional de la fuerza pública en la
Ciudad de México a través de la Policía de la Ciudad de México en los
términos de las disposiciones aplicables;
Garanlizar la ejecución y cumplimiento del Mando tJnico Policial;
Diseñar, establecer, ejecutar y controlar políticas, programas y acciones en la
prevención del delito, las violencias y faltas administrativas, así como

establecer lineamientos conforme

a

las disposiciones legales, planes,

programas y políticas aprobadas;

Vll.
Vlll.
lX.

Suscribir convenios, acuerdos

de

colaboración

y

demás instrumentos

jurídicos en la materia, conforme a sus atribuciones;
lnstrumentar acciones de modernización en infraestructura, armamento,
equipo y recursos tecnológicos que permitan la optimización de la calidad del
Sistema de Seguridad Ciudadana;
lmplementar, desarrollar, organizar, dirigir y desarrollar el servicio profesional
de carrera en la Policía de la Ciudad de México a partir de los principios de
cerleza, mérito y objetividad, así como velar por su cumplimiento;
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x.

XI

lmpulsar la coordinación de las lnstituciones Policiales y proponer, en el
ámbito de sus facultades, la adopción y aplicación de políticas y programas
de cooperación en materia de seguridad pública, con la Federación, otras
entidades y Municipios;
lmplementar esquemas de investigación preventiva, a través de protocolos
específicos de operación
Nomþrar y remover a los servidores públicos de la Secretaría, por sí o por
conducto de en quienes delegue esta atribución, así como aprobar los
nombramientos a partir de mandos medios, acorde con la organización
jerárquica de las instituciones policiales de la Ciudad;
Promover la formación, capacitación, profesionalización, actualización,
adiestramiento y especialización de las lnstituciones Policiales, conforme a lo
establecido en el Programa que previamente presente a la o el jefe de
;

xll.

xilt.

XIV.

xv.
xvt
XV¡I.

xvilt.

xtx.

xx.

XXI.

xxll.
xxilt.

gobierno;
Coordinar la evaluaCión del funcionamiento de la seguridad ciudadana;
Supervisar el buen funcionamiento del Sistema de Seguridad Ciudadana y su
efectiva coordinación con instancias federales.
lntervenir en el auxilio de víctimas y ofendidos del delito en el ámbito de su
competencia; así como fomentar acciones para este fin;
Promover criterios uniformes para el desarrollo policial, en términos de esta

L"y;
Verificar que los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública
se sometan a Ias evaluaciones de control de confianza y cuenten con el
Certificado Único Policial, de conformidad con las disposiciones legales
aplicables;
Solicitar evaluaciones de control de confianza para el ingreso, promoción y
permanencia de los servidores públicos de las instituciones de seguridad
pública a su cargo;
Solicitar la instauración del procedimiento en contra de los servidores públicos
de las instituciones de seguridad pública que no haya presentado o aprobado
las evaluaciones de control de confianza;
Ejecutar la separación impuesta con motivo de la resolución correspondiente,
los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública que no
hayan presentado o aprobado las evaluaciones de control de confianza;
Definir criterios homogéneos para la recopilación, sistematización y manejo

de información por parte de las instituciones Policiales y promover

su

aplicación;
Participar en la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública
órganos equivalentes;

u
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XXIV.

XXV.

XXVI.

xxvll.
XXVIII.

XXIX.

Ejecutar, en el ámbito de su competencia, los acuerdos tomados en el
Consejo Nacional de Seguridad Pública y en la Conferencia Nacional de
Secretarios de Seguridad Pública;
Proveer a las dependencias o unidades administrativas responsables de la
protección civil, acorde a las neçesidades y la operatividad, los apoyos
pertinentes que se requieran para el oportuno y eficaz auxilio de la población;
Solicitar en situaciones de urgencia o desastre, el auxilio de los prestadores
de servicios de seguridad privada en la Ciudad;
Auxiliar al Poder Judicial de la Ciudad para el adecuado desarrollo de los
procedimientos penales, en los términos de las disposiciones aplicables;
Emitir los acuerdos, instructivos, manuales de organización y de
procedimientos, y demás normatividad que r[a las actividades de la
Secretaría; y
Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables.

Artículo 17.- En el ejercicio de la función de seguridad ciudadana, el o la Fiscal
General, tendrá las facultades derivadas de su propia Ley Orgánica, las demás
señaladas en los diversos ordenamientos legales aplicables y las que resulten de los
convenios de colaboración que celebre en materia de seguridad ciudadana.

Artículo 18.- En el ejercicio de la función de seguridad ciudadana, el o la Secretaria
de Gobierno tendrá las facultades derivadas de la ley que regule la ejecución de
penas y medidas de seguridad en el ámbito de su competencia relativa a la
reinserción social, las demás señaladas en los diversos ordenamientos legales
aplicables y las que resulten de los convenios de colaboración que celebre en
materia de seguridad ciudadana.

Gapítulo ll
De las Alcaldías

Artículo 19.- En el ejercicio de la función de seguridad ciudadana, las personas
Titulares de las Alcaldías, de manera subordinada y en los términos que disponga el
Gobierno de la Ciudad, podrán:

l.
ll.

Ejecutar las políticas de seguridad ciudadana en la demarcación territorial, de
conformidad con esta Ley y la Secretaría;
Realizar funciones en materia de justicia cívica, proximidad vecinal y
vigilancia;
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lll.
lV.
V.
Vl.
Vll.

Disponer de la luerza pública básica en tareas de vigilancia, para lo cual la
Secretaría ejecutará las acciones necesarias para tal efecto con base en las
políticas, lineamientos aplicables y convenios de colaboración que para tal
efecto se suscriban;
proponer y opinar previamente ante la Jefatura de Gobierno de la Ciudad,
respecto de la designación, desempeño y remoción de los mandos policiales
que correspondan a la demarcación territorial;
Ejercer con base en las disposiciones establecidos por la Secretaría,
funciones de supervisión de los mandos de la policía preventiva dentro de su
demarcación territorial, de conformidad a lo dispuesto en la normatividad
aplicable;

presentar ante Ia Secretaría los informes

o quejas sobre la actuación y

comportamiento de las y los miembros de los cuerpos de seguridad, y
Establecer y organizar un comité de seguridad ciudadana en los términos de
las disposiciones jurídicas aplicables

Sin menoscabo de lo anterior, las Alcaldías, en materia de seguridad ciudadana de la
Ciudad, se coordinarân Para:

h) Colaborar en el Sistema Ciudadano de Seguridad;
Aportar y opinar sobre las políticas de seguridad pública y prevención del delito
implementadas en su Demarcación;
Opinar sobre la elaboración de los lineamientos, mecanismos e instrumentos
para la mejor organización y funcionamiento de las instituciones de seguridad
pública, así como para la formación y la profesionalizaciÓn de sus integrantes;
k) Suministro, intercambio y sistematización, de forma permanente y periódica, de
todo tipo de información sobre seguridad ciudadana;
lntegrar programas, estructuras o acciones operativas conjuntas en los términos
de esta ley;
m) Optimizar con la comunidad el fomento de la cultura de prevención de
infracciones, delitos y conductas antisociales; y
n) Ajustar medidas y realizar acciones y operativos conjuntos;

¡)

j)

l)

Capítulo lll
De los Auxiliares

Artículo 20.- Se consideran auxiliares en materia de seguridad ciudadana
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y

organismos del Poder
Ejecutivo de la Ciudad y de las alcaldías en el ámbito competencial que les

Los servidores públicos de las dependencias

IV

corresponda;
Los prestadores de servicios de seguridad privada;
Los concesionarios del servicio de transporte público en la Ciudad, conforme
a la ley de la materia, y
Las instancias responsables de la protección civil y gestión de emergencias
de la Ciudad y los organismos o dependencias de las alcaldías que tengan a
su cargo dichas actividades.

Artículo 21.- Los medios de comunicación podrán coadyuvar con las autoridades de
seguridad ciudadana:

l.
ll.
lll.
lV.
V.

Promoviendo valores cívicos y éticos que fortalezcan la convivencia pacífica,
la cultura de la legalidad y el fortalecimiento de los valores y principios
democráticos de responsabilidad, rendición de cuentas, respeto, solidaridad y
tolerancia;
Difundiendo oportuna y verazmente la información de orientación y apoyo a la
sociedad en casos de siniestros, contingencias y emergencias que se
susciten en el rubro de la protección civil;
Publicando información, datos o imágenes que contribuyan a la localizaciÓn
de personas extraviadas;
Transmitiendo, como servicio a favor de la comunidad, imágenes para el
control de tráfico vial, en las condiciones y con las restricciones que este
ordenamiento y demás disposiciones aplicables dispongan; y
Canalizando a las líneas telefónicas de atención de llamadas de emergencia
o denuncia anónima, las que reciban en ese sentido y remitiendo a las

autoridades competentes

las quejas o denuncias que sean de

su

conocimiento.

Las acciones de coadyuvancia a que se refiere este artículo, no condicionarán ni
limitarán en modo alguno la libertad de prensa, el derecho a la protección de las
fuentes informativas, ni la libertad creativa del medio de comunicación, de acuerdo
con sus propios objetivos o políticas institucionales, línea editorial o estrategia
comercial acorde con sus intereses.
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rirulo

rERcERo

Del Sistema de Seguimiento para la Seguridad Giudadana
Capítulo Unico
Del Sistema

Artículo 22.- El Sistema de Seguridad Ciudadana es la instancia de coordinación
que propondrá, coadyuvará y analizarâ la información cualitativa y cuantitativa en la
materia para:

El diseño de políticas, estrategias y protocolos en materia de
il.
ilt.
tv.

seguridad

ciudadana;
El diseño de mecanismos de evaluación de resultados;
El establecimiento de criterios en el servicio profesional de carrera; y
El establecimiento de los lineamientos relativos al manejo de datos.

Artículo 23.- El Sistema de Seguridad Ciudadana contará, para su funcionamiento y
operación, con las instancias, instrumentos, políticas y servicios previstos en la
presente Ley, encaminados a cumplir los fines de la seguridad pública.

Artículo 24.- El Sistema de Seguridad Ciudadana se conformará con toda

la

información relacionada con la seguridad ciudadana, que generen las autoridades
vinculadas y, en su caso, de la Federación y las entidades federativas.

La información contenida en el Sistema de Seguridad Ciudadana deberá

estar

conformado, como mínimo, por las siguientes bases de datos:

vilt.
tx.

x.
xt.
xil.
xilt.
X¡V.

De información Criminal;
De información Penitenciaria;
De Personal de lnstituciones de Seguridad Ciudadana;
De Registro de Armamento y EquiPo;
De Registro Administrativo de Detenciones;
De prevención social de la violencia y la delincuencia; y
Las demás bases de datos que se generen.

La información sobre administración de justicia podrá ser integral, a través de
convenios con el Poder Judicial de la Ciudad y en su caso, con el Poder Judicial de
la Federación y los Poderes Judiciales de las entidades federativas.
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Artículo 25. Las lnstituciones de Seguridad Ciudadana están obligadas a
suministrar y actualizar de forma permanente e inmediata la informaciÓn que se
genere y que pueda ser útil para el Sistema de Seguridad Ciudadana, mediante los
mecanismos que para tal efecto se establezcan en las disposiciones jurídicas en la
materia.

Artícuto 26.-La información contenida en el Sistema de Seguridad Ciudadana será
clasificada como confidencial o reservada en los términos que establezcan las
normas aplicables, así como en los acuerdos que emita para tal efecto el Consejo
de Seguridad Ciudadana.
Los instrumentos jurídicos sobre criterios y protocolos de operaciÓn, investigaciones
preventivas, datos y criterios empleados en el sistema de reinserción social, así
como datos personales de los servidores públicos de las instituciones de seguridad
ciudadana a cargo de operativos y demás acciones de investigación, serán
considerados como confidenciales.

Artículo 27. El Consejo de Seguridad Ciudadana determinará los mecanismos
idóneos y las herramientas informáticas necesarias para el buen funcionamiento del
Sistema de Seguridad Ciudadana, así como las formas en que los servidores
públicos de las instituciones de seguridad ciudadana podrán acceder al mismo y las
medidas de seguridad y restricción de la información.

Artículo 28. El Sistema de Seguridad Ciudadana deberá contribuir a la integración y
buen funcionamiento del Sistema Nacional, y suministrará la información que
corresponda de manera inmediata, de conformidad con las disposiciones jurídicas
aplicables.

Artículo 29.- Sólo la Fiscalía podrá clasificar como reservada la información y, en
consecuencia, no compartirla con el Sistema de Seguridad Ciudadana, siempre y
cuando el suministro de aquélla pueda poner en riesgo el éxito de la investigación.

Cuando se haya superado

tal condición dicha institución estará

obligada

a

compartirla con el Sistema de Seguridad Ciudadana.

Artículo 30.- La información contenida en el Sistema de Seguridad Ciudadana no
podrá ser utilizada para discriminar a ninguna persona, ni vulnerar su dignidad,
intimidad, privacidad u honra.

74 de

I47

W
I

DrP.

vÍcron HUco LoBo RoMAN

INTC]AI-IVA COI'.I PROYËCTO DT DECRTTO POR EL QUE SE CRTA LA LEY DË SEGURIDAD
CIT.JDADANA DE LA CIUDAP NE ¡'IÉXICO

LEGISLATURA

Bajo ningún supuesto, la información servirá para que las autoridades prejuzguen
sobre la culpabilidad de persona alguna, ni justificará violaciones de derechos
humanos.

Artículo 31.- Las lnstituciones de Seguridad Ciudadana y el Consejo de Seguridad
Ciudadana serán responsables de la administración, guarda y custodia de la
información contenida en el Sistema de Seguridad Ciudadana. Los servidores
públicos que tengan acceso a la misma deberán preservar su estricta
confidencialidad y reserva; la violación de ello será causa de responsabilidad
administrativa o penal, según corresponda.

Para acceder

a la información pública del Sistema de Seguridad Ciudadana

se

atenderá a la normatividad aplicable.

Artículo 32.- La coordinación y aplicación de la presente Ley, se realizará con
respeto absoluto a las atribuciones de las alcaldías y demás instituciones y
autoridades que intervienen en el Sistema de Seguridad Ciudadana, sujetándose,
además, a los reglamentos que de la Ley emanen, los Acuerdos del Consejo de
Seguridad Ciudadana, los convenios y demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 33.- Las políticas, lineamientos y acciones de coordinación se llevarán a
cabo mediante la suscripción de convenios o con base en los acuerdos y
resoluciones que se tomen en el Consejo de Seguridad Ciudadana y en las demás
instancias de coordinación.

Artículo 34.- Los representantes de las autoridades federales podrán participar en
el Sistema de Seguimiento con el propósito de favorecer la coordinaciÓn a efecto de
garantizar y mejorar la seguridad ciudadana, sin que ello implique la transferencia de
atribuciones o facultades legales.

Artículo 35.- El Sistema de Seguridad Ciudadana estará integrado por:
t.

il.
il¡.

tv.
V.

El Consejo de Seguridad Ciudadana;
El Secretariado Ejecutivo del Sistema.
Los Consejos Locales de Seguridad Ciudadana;
Los Comités de Seguridad Ciudadana, y
El Consejo Ciudadano para la Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia
de la Ciudad de México.
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Vl.

Del Consejo Disciplinario De lnclusión de Género y Diversidad Sexual

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad contribuirá con las instancias que
integran el Sistema de Seguridad Ciudadana, en la formulación de estudios,
lineamientos e implementación de acciones que permitan alcanzar los fines en la
materia.

Sección Primera
Del Gonsejo de Seguridad Giudadana

Artículo 36.- El Consejo de Seguridad Ciudadana es la instancia superior

de

coordinación y se integrará de la siguiente manera:

A. Son Miembros Propietarios, con derecho avoz y voto:

V¡|.
Vlll.
lX.
X.
Xl.
Xll.
Xlll.

El o la Jefa de Gobierno, quien lo presidirá;
El o la Secretaria,
El o la Fiscal General;
El o la Secretaria de Gobierno.

El o la Secretaria Ejecutiva del Sistema quien fungirá como Secretario
Técnico
El o la Coordinadora del Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de
Justicia
Un representante del Cabildo de la Ciudad;

B. Son invitados permanentes con derecho avoz, pero no a voto, los representantes
que designen las siguientes instituciones:

tx.
X.
X¡.

xll.
xill.
xtv.
XV.

xvl.

La Secretaría de la Defensa Nacional;
La Secretaría de Marina Armada de México;
La Procuraduría General de la República
La Guardia Nacional
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos;
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; y
Las Alcaldías de la Ciudad.
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Así mismo, el Consejo podrá invitar con derecho a voz, pero sin derecho a voto, y
por la naturaleza de los asuntos a tratar, a las personas o representantes de la
academia, institutos especializados y sociedad civil que puedan exponer
conocimientos y experiencias para el cumplimiento de los objetivos de la seguridad
ciudadana.

El o la Jefa de Gobierno podrá ser suplida por el o la Secretaria, todos los demás
integrantes deberán asistir personalmente. Cuando el o la Secretaria eierza la
presidencia del Consejo, designará a la persona servidora pública que asuma la
secretaría ejecutiva para la sesión de que se trate.

El o la Presidenta del Consejo tendrá la facultad de promover en todo tiempo la
efectiva coordinación y funcionamiento del Sistema de Seguridad Ciudadana.

Sus integrantes podrán proponer políticas públicas, proyectos, planes, programas,
estrategias, puntos de acuerdos y resoluciones relacionados con la seguridad
ciudadana, así como vigilar su cumplimiento.

Artículo 37.- El Consejo de Seguridad Ciudadana es la máxima instancia de
deliberación y consulta del Sistema de Seguridad Ciudad ana,

lV.
V.
Vl.

Y

tiene por objeto:

Planear, coordinar y supervisar las acciones, políticas y programas de la
Ciudad, en la materia;
Dar seguimiento a los acuerdos, lineamientos y políticas emitidos por el
Consejo Nacional, en el ámbito de competencia de la Ciudad; y
Ejercer las funciones que le otorgan esta Ley y demás disposiciones
aplicables.

Articulo 38.- El Consejo de Seguridad Ciudadana tendrá las siguientes atribuciones:

l.
ll.

Establecer los instrumentos y políticas públicas integrales, sistemáticas,
continuas y evaluables, tendientes a cumplir los objetivos y fines de la
seguridad ciudadana;
Emitir acuerdos y resoluciones generales para la organización y
funcíonamiento del Sistema de Seguridad Ciudadana;

77 de 1,47

W
I

DrP.
t¡lrcrA-rlvA coN

vÍcron

HUGo LoBo RoMAN

FROYTCTO DE DFCRETO POR EL QUË SE CREA LA LFY DE SEGUR1DAD

C1UDADAN¡A DË I.A

CIUDAI

OE I"IÉXICO

LEGISLATURA

lll.

Promover la implementación de políticas en materia de atención a las
víctimas del delito y grupos de atención prioritaria, salvaguardando sus

derechos humanos;
Proponer u opinar, previamente a su expedición, los programas en materia de
seguridad ciudadana, de procuración de justicia y de prevención del delito,
según corresponda;
Promover la efectiva coordinación de las instancias que integran el Sistema
de Seguridad Ciudadana y dar seguimiento de las acciones que para tal
efecto se establezcani
Proponer la realización de operativos y acciones conjuntas y coordinadas
entre lnstituciones de Seguridad Ciudadana y protección civil de los distintos
niveles de gobierno en un marco de respeto a sus funciones;
Promover la homologación y desarrollo de los modelos ministerial, policial y
pericial y de personal penitenciario en las lnstituciones de Seguridad
Ciudadana, así como evaluar sus avances de conformidad con las leyes
respectivas;
Promover la efectiva coordinación de las instancias que integran el Sistema
de Seguridad Ciudadana para el cabal cumplimiento de los programas de
seguridad, de procuraciÓn de justicia y de prevención del delito;
Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de
seguridad ciudadana, de procuración de justicia, de reinserción social y de
prevención del delito;
Proponer y evaluar los mecanismos para el mejor funcionamiento de las
lnstituciones de Seguridad Ciudadana de Ia Ciudad;
Aprobar el desarrollo de los modelos policiales para el desempeño de las
funciones de investigación, prevención y reacción en las lnstituciones de
Seguridad Ciudadana y evaluar sus resultados;
Aprobar por conducto del Secretario Ejecutivo los proyectos y estudios en
materia de seguridad ciudadana que se sometan a su consideración;
Evaluar el ejercicio de los recursos y apoyos federales e internacionales en
materia de seguridad ciudadana;
XlV. Dar seguimiento al cumplimiento del suministro, intercambio, sistematización
y actualización de la información que sobre seguridad ciudadana generen las
instituciones y autoridades de los tres niveles de Gobierno;
Promover el establecimiento de unidades de consulta y participación de la
comunidad en las lnstituciones de Seguridad Ciudadana;
XVl. Proponer a el o la Presidenta del Consejo la celebraciÓn de acuerdos,
programas y convenios en materia de seguridad ciudadana;

lV.
V.

Vl.

Vll.

Vlll.
lX.
X.

X¡.

Xll.

X¡ll.

XV.
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xvil.
xvil¡.

Establecer programas o acuerdos para que la sociedad participe en los
procesos de evaluación de las políticas públicas en la materia, así como de
las lnstituciones de Seguridad Ciudadana;
Promover políticas de coordinación y colaboración con el Poder Judicial
Federal, el Poder Judicial de la Ciudad y órganos autónomos federales o
locales, y

XIX.

Las demás que se establezcan en otras disposiciones normativas y sean
necesarias para el funcionamiento del Sistema de Seguridad Ciudadana.

ArtículJ 39.- El Consejo de Seguridad Ciudadana podrá funcionar en pleno o en las
comisiones que se dispongan.

El Pleno sesionará en forma ordinaria por lo menos una vez cada dos meses y en
forma extraordinaria cuando lo solicite el o la Presidenta del Consejo por conducto
del o la Secretaria Ejecutiva, anexando el orden del día.
Los acuerdos y resoluciones del Consejo se tomarán por unanimidad o con la mitad
más uno de sus integrantes presentês y, en caso de empate, el o la Presidenta
tendrá voto de calidad.

Artículo 40.- Para el conocimiento de las materias de coordinación a que se refiere
esta Ley, el Consejo podrá crear comisiones especiales permanentes o temporales
para estudiar, proponer y evaluar políticas, planes, programas y acciones en materia
de prevención de delitos, combate e investigación de las faltas administrativas y
delitos, desarrollo y dignificación de la finción policial, tránsito y educación vial;
reinserción social; derechos humanos; de orientación, protección y tratamiento de
adolescentes; de procuración e impartición de justicia; de consulta y participación
ciudadana; así como aquellas que se determinen de acuerdo a las necesidades.

Artículo 41. El Consejo de Seguridad Ciudadana sesionará por lo menos cada tres
meses.

Artículo 42.- El Consejo de Seguridad Ciudadana requerirá de quórum

para

sesionar, el cual se integrará con al menos la mitad más urto de sus integrantes con
derecho a voto. Los acuerdos se tomarán por la mayoría de los integrantes
presentes. En caso de empate, el presidente o su suplente tendrán voto de calidad.
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Artículo 43.- Las reglas para el desarrollo de las sesiones del Consejo de Seguridad
Ciudadana, así come las disposiciones relativas a su funcionamiento, serán
establecidas en el Estatuto respectivo, sin que puedan contravenir lo dispuesto en la
presente Ley

Sección Segunda
Del Secretariado Ejecutivo

Artículo 44.- El Secretariado Ejecutivo es el órgano operativo del sistema

de

Seguimiento para la Seguridad Ciudadana adscrito a la Jefatura de Gobierno

Artículo 45.- El Secretariado Ejecutivo es un órgano operativo del Sistema de
Seguimiento para la Seguridad Ciudadana, responsable del correcto funcionamiento
del mismo, así como del enlace con el Sistema Nacional.
El Secretariado Ejecutivo se auxiliará de:
V.

vt.

vil.
vill.

El Registro de lnformación Criminal de la Ciudad;
El Registro de Estadísticas de Seguridad de la Ciudad;
El Registro de Detenciones de la Ciudad; y
Los demás que establezcan las disposiciones aplicables y los que determine
el Consejo de Seguridad Ciudadana en los acuerdos correspondientes.

Asimismo,

el

Secretariado Ejecutivo se auxiliará

de los organismos públicos

descentralizados e instituciones que determinen los ordenamientos aplicables.

La Universidad será la instancia competente en materia de capacitación, formación
profesional y especialización de los integrantes de las Instituciones de Seguridad
Ciudadana. El Secretario Ejecutivo será enlace para la coordinación de la
Universidad con el Sistema de Seguimiento para la Seguridad Ciudadana.

Artículo 46.- El Secretariado Ejecutivo estará a cargo de un Secretario Ejecutivo
que será nombrado y removido libremente por el o la Jefa de Gobierno de la Ciudad,
debiendo satisfacer los siguientes requisitos:

X.
Xl.

Ser ciudadano mexicano por nacimiento;
Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
8O
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xlil.

Ser originario o vecino de la Ciudad;
Tener como mínimo treinta años de edad;

XIV.

Ser Licenciado en Derecho, contar con cédula

xt¡.

XV.
XVI.
XVII.

xvilr.

y título profesional

debidamente registrado;
Tener reconocida capacidad profesional y probidad;
Contar con cinco años de experiencia en materia de seguridad pública;
No haber sido sentenciado por delito doloso ni inhabilitado en ningún ámbito
de gobierno en el ejercicio del servicio público; y
Someterse y aprobar las evaluaciones de certificación y control de confianza,
para su ingreso y permanencia.

El o la Secretaria Ejecutiva del Sistema de Seguridad Ciudadana tendrá

las

siguientes atribuciones:

l.
ll.
fll.
lV.
V.
Vl.
Vll.

Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo y de su
Presidente;
Vigilar el debido resguardo de la información contenida en las bases de datos
establecidas en la Ley General, en la presente Ley, y en las demás
disposiciones jurídicas aplicables que integren las lnstituciones de Seguridad
Ciudadana, en el ámbito de sus respectivas competencias;
Coordinar la realización de estudios especializados sobre las materias de
justicia formular recomendaciones
las instancias de
seguridad

y

y

a

coordinación;

Compilar los acuerdos que se tomen en los Consejos Nacional y el de la
Ciudad para su observancia, así como elaborar el archivo de éstos y de los
instrumentos jurídicos que se deriven, informando en su caso a las áreas que
corresponda;

coordinación, colaboración y concertación
necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema Nacional y de la

Celebrar

los convenios de

Ciudad en materia de seguridad;
Verificar el cumplimiento por parte de las autoridades de la Ciudad de las
disposiciones de la Ley General, de esta Ley, de los convenios generales y
específicos en la materia, así como de las demás disposiciones aplicables e
informar lo conducente al Consejo;
Verificar que las Instituciones de Seguridad Ciudadana cumplan con las
políticas, lineamientos, protocolos y acciones que para su buen desempeño
aprueben los Consejos Nacional y de la Ciudad;
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vlll.

tx.

X.

xt.

xil.

Requerir a las lnstituciones de Seguridad Ciudadana la información relativa a
la ejecución de los programas en la materia para evaluar el cumplimiento de
sus objetivos y metas;
Verificar que se cumplan los criterios de evaluación de las lnstituciones de
Seguridad Ciudadana que se acuerden por las instancias competentes del
Sistema Nacional;
Dar seguimiento a las obligaciones contraídas por el Gobierno de la Ciudad
en las Conferencias Nacionales a que se refiere la Ley General, informando
al Consejo lo procedente;
Elaborar y publicar los informes de actividades del Consejo;
Colaborar con las lnstituciones de Seguridad Ciudadana, para fortalecer y
eficientar los mecanismos de coordinación, en especial, para el desarrollo de
las carreras Ministerial, Policial Pericial de personal del sistema
penitenciario
Analizar la viabilidad de los proyectos de programas de seguridad ciudadana
en las alcaldías de la Ciudad, en congruencia con el Programa de la materia;
Coadyuvar con la Auditoría Superior de la Federación y demás instancias de
fiscalización, proporcionando la información con la que cuente respecto del
ejercicio de los recursos de los fondos y subsidios de aportación y ayuda
federal para la seguridad pública;
Supervisar en coordinación con las demás instancias competentes, la
correcta aplicación de los apoyos internacionales y de los recursos de los
fondos y subsidios de aportación y ayuda federal que reciba la Ciudad, así
como de aquellos que sean determinados en el presupuesto de egresos de la
federación y que por convenio sean destinados a la Ciudad y a las alcaldías;
Dictar las medidas necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento
del Sistema de Seguridad Ciudadana;
Gestionar ante las autoridades competentes, la ministración de los fondos y
subsidios federales de ayuda para fortalecer las acciones en la materia de
seguridad pública de conformidad con los criterios aprobados por el Consejo
Nacional de Seguridad Pública y la normatividad aplicable;
Proponer al Consejo las políticas, lineamientos, protocolos y acciones para el
buen desempeño de las lnstituciones de Seguridad Ciudadana;
Presentar quejas o denuncias ante las autoridades competentes por el
incumplimiento de la Ley, los acuerdos generales, los convenios y demás
disposiciones aplicables, así como por el uso ilícito o indebido de los recursos
federales en materia de seguridad pública, e informar al Consejo;
Coordinar la homologación del servicio de carrera, la profesionalización y el
régimen disciplinario en las lnstituciones de Seguridad Ciudadana;

y

xilt.

xtv

XV

XV¡.
XV¡I.

XVIII
XIX.

xx.

y
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XXI.

XXIi.

xxlll.

Celebrar toda clase de actos, contratos y convenios inherentes al objeto del
Secretariado Ejecutivo;
Concentrar, controlar y administrar en una cuenta específica, los recursos
la seguridad ciudadana que Se programen,
federales destinados
presupuesten o aporten para el Gobierno de la Ciudad y en su caso de las
alcaldías, y
Las que en el ámbito de sus respectivas competencias le confiera el o la Jefa
de Gobierno, así como las demás disposiciones normativas aplicables.

a

Sección Tercera
De los Consejos Locales de Seguridad Giudadana

Artícufo 47.-En la Ciudad se instalarán Consejos Locales de Seguridad Ciudadana
cuya función será hacer posible lq coordinación entre la Ciudad y las alcaldías en un
marco de respeto a sus atribuciones conferidas por la Ley, con el objetivo de cumplir
con los fines de la seguridad ciudadana en sus respectivos ámbitos de competencia.

Artículo 48.- Los Consejos Locales de Seguridad Ciudadana se integrarán por:
t.

il.
ilt.

lv.
V

vt.

vil.

El o la $ecretaria, quien los presidirá;
Los y las Titulares de las alcaldías de la zonai
El o la representante que se designe por parte de la Fiscalía General;
El o la servidora pública a cargo de la fuerza policial de la Secretaría en la
zona, y
El o la servidora pública a cargo de la seguridad ciudadana de las respectivas
alcaldías.
El o la representante de la Jefatura de Gobierno en las alcaldías; y
El o la representante del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad
Ciudadana, quien fungirá como Secretario Técnico del Consejo.

El o la Presidenta de los Çonsejos Locales podrá ser representada por la persona
servidora pública que designen, con nivel mínimo de Dirección, si así lo considera
necesario. Los o las demás integrantes deberán asistir personalmente.
Los Consejos Locales invitarân a cada sesión al menos a dos representantes de la
sociedad civil o de la comunidad de conformidad con los temas a tratar.
En los Consejos Locales se dará la participación que correspo¡da a las autoridades
federales competentes de la materia de seguridad.
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El funcionamiento de los Consejos Locales se regirá por las disposiciones del
Consejo de Seguridad Ciudadana de la Ciudad y podrán invitar, por la naturaleza de
los asuntos a tratar a personas, instituciones y representantes de la sociedad civil
que puedan exponer conocimientos y experiencias para el cumplimiento de los
objetivos de seguridad ciudadana, quienes únicamente contarán con derecho avoz.

Sección Cuarta
De los Comités de Seguridad Ciudadana

Articulo 49.- Cada alcaldía contará con un Comité de Seguridad Ciudadana que
será una instancia colegiada de consulta y participación ciudadana, que tendrá
como función primordial establecer criterios y acciones para la prevención del delito,

justicia cívica

y sancionar las faltas administrativas a fin de salvaguardar la

integridad y derechos humanos, preservando las libertades, el orden público y la paz
social en sus respectivas demarcaciones.

Los Comités se integrarán, cuando menos, con los siguientes miembros
derecho avozyvoto:
t.

il.
ilt.
tv.
V.

con

La Alcaldesa o Alcalde;
El o la representante de Concejo;
El o la encargada de la Seguridad Ciudadana en la demarcación territorial,
Un representante de sociedad civil en la demarcación territorial;

El o la representante de la Jefatura de Gobierno en la Alcaldía y

las

Coord inaciones Territoriales; Y

VI

El o la representante del Secretariado Ejecutivo del Sistema.

Los Comités de las demarcaciones podrán invitar a las personas, instituciones y
representantes de la soçiedad civil que puedan exponer conocimientos y
experiencias para el cumplimiento de los objetivos de la seguridad ciudadana en la
demarcación, los cuales tendrán voz, pero sin derecho a voto, por la naturaleza de
los asuntos a tratar.
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Sección Quinta
Del Gonsejo Ciudadano para la Seguridad Ciudadana
y Procuración de Justicia

Artículo 50.- El Consejo Ciudadano para la Seguridad Ciudadana y Procuración de
Justicia de la Ciudad de México establecerá mecanismos y procedimientos para la
participación de la sociedad respecto de las funciones que realice y en general, de
las actividades en la materia.

Artículo 51.- El Consejo Ciudadano para la Seguridad Ciudadana y Procuración de
Justicia de la Çiudad de México en el ámbito de su competencia, promoverá la
integración de Comités de Consulta y Participación Ciudadana, a fin de involucrar a
la sociedad para:

l.
ll.
lll.
lV.
V.
Vl.

Participar en el seguimiento, evaluación y supervisión de las políticas y de las
lnstituciones de Seguridad Ciudadana, así como opinar y proponer sobre esta
materia;
Sugerir medidas específicas y acciones concretas para mejorar esta función;

Realizar

el seguimiento de los programas, estrategias y acciones en la

materia;

Proponer incentivos, estímulos

o

recompensas

por méritos para

los

integrantes de las lnstituciones de Seguridad Ciudadana;

Presentar denuncias o quejas sobre irregularidades cometidas por los
integrantes de las lnstituciones de Seguridad Ciudadana, y
Auxiliar a las autoridades competentes en el ejercicio de sus tareas y
participar en las actividades que no sean confidenciales o pongan en riesgo el
buen desempeño en la función de seguridad ciudadana.

A través del Consejo Ciudadano para la Seguridad Ciudadana y Procuración

de

Justicia de la Ciudad de México se convocará periódicamente a representantes de la
agrupaciones,
sociedad civil, la academia, organismos no gubernamentales
representaciones o cámaras de industria y comercio para coordinar estrategias
sectoriales de prevención y atención a los delitos por incidencia, para que, por su
conducto, dichas acciones sean puestas del conocimiento del Çonsejo de Seguridad

y

Ciudadana.

Artículo 52.-El Consejo Ciudadano para la Seguridad Ciudadana y Procuración de
Justicia de la Ciudad de México estará integrado por:
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¡.
ll.
lll.
lV.
V.

10 Personas Consejeras Ciudadanas, invitados por convocatoria abierta
El o la Secretaria de Seguridad Ciudadana;
El o la Fiscal General;
El o la Secretaria de Gobierno, y
El o la Secretaria Ejecutiva.

El Poder Legislativo de la Ciudad de México, a través de la Comisión de Seguridad
Ciudadana emitirá convocatoria pública abierta, en la que invitará a las interesadas
e interesados en postularse a ocupar el cargo de persona consejera ciudadana,
siempre que cumplan con los requisitos señalados en el Reglamento y la
Convocatoria respectiva.
Las y los consejeros ciudadanos duraran en su encargo 3 años, con posibilidad de
reelección sólo por un periodo inmediato. El cargo de persona consejera ciudadana
será honorifico. La o el Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad
Ciudadana y Procuración de Justicia de la Ciudad de México será elegido entre las y
los Consejeros Ciudadanos, por mayoría simple. Las y los Titulares de la Secretaría,
de la Fiscalía General y de la Secretaría de Gobierno fungirán como Consejeros
Gubernamentales.

Con base en la evaluación de los perfiles, la Comisión de Seguridad Ciudadana,
realizará la selección de aspirantes a consejeras y consejeros ciudadanos y remitirá
su dictamen al Pleno del Congreso para que éste realice la designación
correspondiente,

Las y los concejeros ciudadanos serán designadas y designados por el voto de las
dos terceras partes de las diputadas y diputados integrantes del Pleno del Poder
Legislativo de la Ciudad de México.
En la elección de las y los consejeros ciudadanos se garanlizarâ que exista equidad
de género, por lo que deberá conformarse de cinco consejeras ciudadanas y cinco
consejeros ciudadanos

Vll. Una vez designadas y designados, las Consejeras Ciudadanas y los Consejeros
Ciudadanos, deberán rendir protesta ante el Pleno del Poder Legislativo de la
Ciudad de México.
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Las y los consejeros ciudadanos tendrán las facultades que les confieren la presente
Ley, su Reglamento, conforme a lo establecido en la Constitución Política de la
Ciudad de México.

Sesionarán ordinariamente cada dos meses y de manera extraordinaria las veces
que sean necesarias por convocatoria de su Presidente o Presidenta. El o la Jefa de
Gobierno presidirá las sesiones del Consejo y tendrá la facultad de designar y
remover libremente a la o al Secretario Ejecutivo, sin perjuicio de las atribuciones
que le confieran otras disposiciones legales y administrativas'

Todo lo anterior, según se establezca en el acuerdo de creación respectivo, y su
reglamento interior.

Artículo 53.- El Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de la Ciudad de México,
tendrá las atribuciones siguientes:

l.

Proponer la celebración de acuerdos de coordinación en materia de
seguridad ciudadana y protección civil con la Federación, las entidades
federativas y los municipios;

l¡. Organizar y participar en eventos y foros de discusión en la materia;
l¡1. Canalizar denuncias sobre corrupción, negligencia o violaciones de derechos
humanos por parte

lV.
V.
Vl.
Vll.
Vlll.

de

integrantes

de las lnstituciones de

Seguridad

Ciudadana;

Dictar las normas necesarias para la regulación de su organizaciÓn y
funcionam iento interno;

Realizar estudios

y

prospectiva sobre

la función y

operación

de

las

lnstituciones de Seguridad Ciudadana;

Preparar, elaborar, publicar y distribuir material informativo sobre los
Programas de Seguridad Ciudadana tendentes a formar conciencia de sus
aplicaciones, mediante la exposición de los objetivos en centros escolares, de
reinserción social y demás lugares estratégicos;
obligaciones de la ciudadanía, así como las
Difundir los derechos
atribuciones de las lnstituciones de Seguridad Ciudadana;
Proponer, fomentar y coordinar proyectos mediante los cuales la sociedad
civil se involucre de diversas maneras en los Programas de Seguridad

y

Ciudadana;
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lX.
X.

Recibir apoyos del Consejo de Seguridad Ciudadana, así como de los
Comités de Seguridad Ciudadana de las alcaldías para el cumplimiento de
sus funciones, y
Las demás que les otorguen esta Ley y otros ordenamientos de la materia.

Sección Sexta
Del Consejo Disciplinario de lnclusión Genero y Diversidad Sexual
ARTíCULO 54.- En las lnstituciones de Seguridad Ciudadana existirá un Consejo
Disciplinario de lnclusión Género y Diversidad Sexual, que será el órgano colegiado
competente para resolver sobre:

l.

Las faltas en que incurran el personal de las lnstituciones de Seguridad
Ciudadana a los principios de actuación previstos en la presente Ley y demás
disposiciones aplicables, en los que se incluyan situaciones de violencia de
género, y

ll.

Las conductas y actitudes de exclusíón, estigmatización o discriminación en
que incurra el personal de las lnstituciones de Seguridad Ciudadana en contra
de cualquier persona de diversidad sexual, por orientación sexual, preferencia
sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales.

Las resoluciones del Consejo Disciplinario de lnclusión de Género y Diversidad
Sexual se agregarân a los expedientes u hojas de servicio de los integrantes de las
lnstituciones de Seguridad Ciudadana.

La substanciación del procedimiento administrativo disciplinario se realizarâ
conforme a lo dispuesto en los artículos159 y 160 esta Ley, por la unidad
administrativa encargada de brindar el apoyo, soporte y coadyuvancia al Consejo de
Honor y Justicia que corresponda, pero en todos los casos la resolución será emitida
por Consejo Disciplinario de lnclusión de Género y Diversidad Sexual. En contra de
la resolución procederá, asimismo, el recurso de revisión.

ART|CULO 55.- El Consejo Disciplinario de lnclusión de Género

y Diversidad

Sexual se integrará por:

l.

Un representante de la Subsecretaría de Desarrollo lnstitucional de

la

Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien fungirá como presidente;
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ll.

Un representante de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México;

1ll. Un representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría
de lnclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México;

lV. Una representante de la Subsecretaría de Operación Policial de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana;

V. Una representante de la

Subsecretaría

de Tránsito de la Secretaría

de

Seguridad Ciudadana;

Vl. Una representante de la Policía Auxiliar;
Vll. Una representante de la Policía Bancaria e lndustrial;

Vlll. Un representante del Consejo Ciudadano para la Seguridad Ciudadana y
Procuración de Justicia de la Ciudad de México, y

lX. Tres representantes de la sociedad civil

-

Los integrantes del Consejo se denominarán como vocales a excepción del
Presidente y, junto con éste, tendrán voz y voto. Sus acuerdos y resoluciones se
tomarán por unanimidad de votos o con la mitad más uno de sus integrantes
presentes y, en caso de empate, el o la Presidenta tendrá voto de calidad.

La Presidencia del Consejo podrá invitar expertod en la materia relativa a

los

asuntos a tratar en la sesión correspondiente, los cuales tendrán voz, pero no voto.

Los representantes que integren el Consejo tendrán el nivel mínimo de Director
General y sus suplentes deberán ostentar el nivel inmediato inferior.

Dicho Consejo contará con un Secretario Técnico, que será designado por el
presidente y deberá ser licenciado en derecho. El Secretario Técnico será
responsable de supervisar las acciones necesarias para que el Consejo sesione,
llevando registro de los asuntos que son deliberados por el mismo y en su caso se
coordinará con la unidad administrativa encargada de brindar el apoyo, soporte y
coadyuvancia al Consejo de Honor y Justicia, para el cumplimiento de las
actividades competencia del Çonsejo Disciplinario de lnclusión de la Diversidad y de
la ldentidad de Género.
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En el caso de la Fiscalía General, el Consejo Disciplinario de lnclusión de la
Diversidad y de la ldentidad de Género se integrará conforme lo disponga su Ley
Orgánica

rírulo

cuARTo

Del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
Capítulo Único

Artículo 56.- El Programa de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México es el
documento que contiene las políticas y acciones que en forma planeada y
coordinada deberán realízar las lnstituciones de Seguridad Ciudadana de la Ciudad,
en el marco del Sistema de Planeación y Evaluación previsto en la Constitución de
fa Ciudad. Será aprobado por el o la Jefa de Gobierno a propuesta de él o la
Secretaria.

y

prioritario, ,y su ejecución se ajustará a la
disponibilidad presupuestal, así como a los lineamientos que sobre el particular dicte
el o la Secretaria.

El

programa será obligatorio

Artículo 57.- Corresponde a la Secretaría en coordinación con el Secretariado
Ejecutivo del Sistema la elaboración e implementación del Programa, el cual deberá
guardar congruencia con el Plan General, el Programa de Gobierno y la Estrategia
para una Ciudad de México Segura y en Paz, sujetándose a las previsiones
contenidas en el mismo y contendrá entre otros, los siguientes rubros:

l.

El diagnóstico de la situación que guarda la seguridad ciudadana, que deberá
incluir los siguientes elementos:

a) La evolución delfenómeno delictivo en los últimos años;
b) Una descripción de los principales problemas delictivos,

c)
d)
e)

f)

conductas
antisociales e infracciones administrativas que se cometen en la Ciudad;
La definición de los factores criminógenos;
La identificación de los recursos, áreas de oportunidad y las fortalezas
institucionales de Seguridad Ciudadana de la Ciudad; y
El análisis de escenarios futuros relacionados con elfenómeno delictivo;
Los objetivos generales y específicos que se pretenden alcanzar a corto,
mediano y largo plazo;
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g) Las líneas estratégicas de cada uno de los programas y acciones

de

Seguridad Ciudadana que se estén implementando;
h) Los subprogramas, proyectos y acciones a instrumentar;
¡) Las metas, etapas y prioridades;
Los instrumentos normativos y técnicos de evaluación, que tienen como
propósito determinar la pertinencia, relevancia, coherencia, eficacia y
efectividad del Programa de Gobierno y la Estrategia para una Ciudad de
México Segura y en Paz y de sus elementos operativos;
k) Los programas que habrán de ejecutarse por las autoridades de Seguridad
Ciudadana de manera conjunta, identificando responsables y tiempos;
Los responsables y la forma y términos en que se desarrollarála coordinaciÓn
con autoridades Federales y de otros Estados en su caso;
m) La forma en que participarán los organismos e instituciones del sector
empresarial, civil, académico y de la sociedad en su conjunto;
n) La previsión de los recursos que resulten necesaríos;
o) La Evaluación de cada elemento integrador del Programa de Gobierno y la
Estrategia para una Ciudad de México Segura y en Paz, y
p) Propuesta de distribución y aplicación de los recursos para la seguridad
ciudadana.

j)

l)

¡1.

El programa deberá considerar también de manera general los siguientes

aspectos:
Los lineamientos para el diseño, instrumentación y evaluación de los diversos
programas de prevención del delito de las conductas antisociales y de las
infracciones admin istrativas;
m) Las bases para la programación de líneas de investigación criminológica,
sobre aspectos relacionados con el delito, su prevención, consecuencias y

l)

efectos;

n) Los criterios para

la

identificación, clasificación

y

forma de

atender

contingencias en materia de seguridad;

o) Los criterios para hacer eficiente el funcionamiento de los servicios
p)

de

emergencias y denuncia anónima y la forma de atender la queja ciudadana;
Los lineamientos para el estudio de situaciones de riesgo que incluya la

tempranas, su alcance, duración, nivel de riesgo,
concurrencia de los participantes, manejo de información y cuidado de la

emisión

q)

de alertas

legalidad;
Los lineamientos para desarrollar la planeación operativa de los cuerpos de
seguridad ciudadana y la estructura para su articulación;
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r) El establecimiento de indicadores para la evaluación y

seguimiento de
resultados, considerando los mecanismos de generación, clasificación y
manejo de información estadística y documental, determinando sus niveles
de confidencialidad o transparencia, segÚn sea el caso;
s) Los criterios para llevar a cabo una evaluación autónoma externa y calificada;
t) Los criterios en materia de infraestructura y equipamiento;
u) Los criterios para la utilización de tecnologías de comunicación e intercambio
de información; y
v) Los programas de Seguridad Ciudadana de las Alcaldías;
El programa deberá elaborarse y, previamente a su aprobación por el o la Jefa de
Gobierno, someterse a la opinión del Consejo de Seguridad Ciudadana. Tendrá una
perspectiva transexenal, y se revisará anualmente de conformidad con los
lineamientos y criterios que establezca el Sistema de Planeación y Evaluación de la
Ciudad de México.

rÍrulo

QUtNTo
De la lnstituciones de Seguridad Giudadana
Capítulo I
Det Modelo de Policías Ciudadanas y de lnvestigación

Artículo 58.- Las instituciones policiales de seguridad ciudadana son cuerpos

al

servicio de la sociedad cuyo modelo policial está orientado a garantizar:
t.

lv.
V.

vl.
vil.

El Estado de Derecho, la vida, la protección física y de los bienes de las
personas;
La prevención y contención de las violencias;
La prevención, investigación y persecución del delito, así como el combate a
la delincuencia;
Los derechos humanos de todas las personas;
El funcionamiento adecuado de instituciones de seguridad y justicia;
La objetividad y legalidad de sus actuaciones, y
El buen trato y los derechos de las personas.

Artículo 59.- Las lnstituciones de Seguridad Ciudadana tienen por objetivo proteger
a las personas en sus derechos y bienes, prevenir e inhibir el delito, preservar la paz
y el orden público, además de la prevención, investigación y sanción de infracciones
administrativas para lo cual tendrán las siguientes funciones:
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L
ll.
lll.
lV.
V.
Vl.
Vll.

lnteligencia: que consiste en la recopilación y análisis de información para
presentar
establecer patrones delictivos, georreferenciar los mismos
acciones y estrategias para la eficacia de la prevención e investigación.
Prevención: que consiste en ejecutar las acciones necesarias para evitar la
comisión de delitos e infracciones administrativas, a partir de realizar
acciones de difusión, concientización, atención, disuasión, inspección,
vigilancia y vialidad;
Atención a víctimas: que consiste en la acción de proveer información,
orientación y acompañamiento jurídico y psicosocial a las víctimas, con el
objeto de facilitar su acceso a les derechos a la verdad, a la justicia y a la
reparación integral;
lnvestigación: que consiste en la recolección, clasificación, registro, análisis,
evaluación y explotación de información para corroborar e identificar los
posibles hechos y conductas delictivas y/o ubicar a los intervinientes;
Reacción: que consiste en garantizar, mantener y restablecer la paz y el
orden público, además de ejecutar los mandamientos ministeriales y
judiciales;
Custodia: que consiste en la protección de los internos de los centros de
reinserción social, así como de los intervinientes en el proceso penal y de
requerirse, el traslado y la vigilancia de los imputados, del personal de los
tribunales y sus instalaciones, Y
Las que le señalen las demás disposiciones normativas aplicables.

y

Artículo 60.- El modelo de policías ciudadanas comprende a los diversos cuerpos
de policía que se instituyan, con base a las necesidades y contexto de la Ciudad, a
las lnstituciones de Seguridad Ciudadana y realicen alguna de las funciones
descritas en el artículo anterior, las cuales se podrán clasificar en:

L
ll.
lll.
lV.
V.

Policía de Proximidad;
Policía Preventiva;
Policía de lnvestigación;
Policía Auxiliar; y,
Policía Bancaria e lndustrial

Las leyes orgánicas de las lnstituciones de Seguridad Ciudadana, así como sus
reglamentos interiores definirán su competencia, funciones y atribuciones, acorde a
lo dispuesto en la Constitución Federal, la Constitución de la Ciudad, la Ley General,
el Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Ley y demás disposiciones
aplicables.
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Las Policías de Proximidad, Preventiva, Metropolitana, Auxiliar y Bancaria e
lndustrial desempeñarán sus funciones bajo la dirección y mando directo de la
Secretaría, observando las disposiciones establecidas en la normatividad federal y

materia, regulando su funcionamiento interno a través de su
correspondiente Ley Orgánica, Reglamentos, Acuerdos, Protocolos y demás

local en

la

instrumentos jurídico-administrativos que se emitan para tal efecto.

Los ingresos que se generen por los servicios prestados por las Policías Auxiliar y
Bancaria e lndustrial, deberán enterarse en la Tesorería de la Ciudad de México.
La Policía de lnvestigación, adscrita a la Fiscalía General, quedará sujeta por lo que
corresponde a su ámbito de competqncia, a las disposiciones de esta Ley y de la
Ley General, sin perjuicio de lo previsto en la ley orgánica respectiva, en su
reglamento y en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Çapítulo ll
De los Derechos

Artículo 61.- Los integrantes de la lnstituciones de Seguridad Ciudadana en el
ejercicio de sus funciones, tendrán los siguientes derechos:

l.

ll.
lll.

Gozar de un trato digno y decoroso por parte de sus superiores, iguales o
subalternos. Para hacer efectivo este derecho, las instituciones de seguridad
pública deberán contar con un Código de Ética, un Comité de Ética y
Prevención de Conflictos y un Sistema Confidencial de Quejas y Denuncias
lnternas, conforme a las disposiciones y procedimientos que para tal efecto
se establezcan.
Contar con el equipo que garantice su seguridad y los medios necesarios para
el cumplimiento de sus tareas;
Los vehículos oficiales designados por la Secretaría a los elementos policiacos
para ejercer sus funciones deberán estar en condiciones mecánicas óptimas y
deberan çontar con sistemas tecnológicos de vanguardia incluyendo las
cámaras de seguridad con capacidad de conexión y transmisión en tiempo real
al C5;
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lV.

V.
Vl.
Vll.

Vlll.

lX.
X.

Percibir la remuneración suficiente y digna, así como las demás prestaciones
que se destinen en favor de los servidores públicos de la Ciudad, las cuales
no podrán disminuirse, salvo por las deducciones y los descuentos que
procedan en términos de las disposiciones y resoluciones aplicables, por
mandato judicial o por dejar de ejercer un cargo en la estructura de mando de
la corporación. En respeto al principio de presunción de inocencia, si un
servidor público se encuentra suspendido temporalmente con motivo de un
procedimiento administrativo o penal con motivo de sus funciones, deberá
continuar percibiendo un ingreso mínimo vital en términos del artículo 124 de
la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Asimismo, deberá
impedirse que se le presente públicamente como responsable de la falta que
se le impute;
Percibir la remuneración complementaria que corresponda al cargo en la
estructura de mando respectiva mientras lo desempeñe y la liquidación
proporcional al término de éste;
Gozar de igualdad de oportunidades para recibir la capacitación necesaria
para su desarrollo en el servicio profesional de carrera. Tratándose de
programas de educación continua y especialización, deberán realizarse
convocatorias públicas internas que quienes aspiren a dichos cursos
Ser sujeto de ascensos, condecoraciones, reconocimientos y estímulos, así
como las distinciones a que se hayan hecho merecedores en los términos de
esta Ley y los ordenamientos respectivos. Las instituciones de seguridad
ciudadana y las alcaldías de la Ciudad deberán realizar cuando menos una
ceremonia pública anual de mérito y reconocimiento, con la presencia de
familiares de los homenajeados, sociedad civil y medios de comunicación.
Tener registrados en sus expedientes las condecoraciones, estímulos,
recompensas y todos aquellos reconocimientos a que se hayan hecho
merecedores y que éstos tengan un valor específico mediante el sistema que
para tal efecto se establezca, para ser considerados en concursos de
ascenso y en los procesos de reconocimiento al mérito;
Tener acceso a su expediente personal e impugnar, en su caso y dentro de
los plazos establecidos para ello, ante el órgano competente aquellas
determinaciones que consideren vulneran sus derechos, en términos de los
ordenam ientos resPectivos;
Solicitar su cambio de adscripción por permuta, para su análisis y aprobación
cuando l¡s necesidades del servicio lo permitan y cuente con una antigtiedad
de por lo menos seis meses en su adscripción actual;
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xl.

xll.

XIII.
XIV.

xv.

Participar en los concursos de promoción y evaluación curricular para
ascender al grado inmediato superior. Los titulares de las instituciones de
seguridad ciudadana deberán ordenar las previsiones administrativas y
presupuestales necesarias para que, anualmente, al menos el 5o/o del estado
de fuerza pueda aspirar a ascender al grado inmediato superior ;
Recibir asesoría y, en Su caso, defensa jurídica en forma gratuita, siempre
que los hechos controvertidos sean resultado del cumplimiento de su deber y
la demanda o denuncia sea promovida por particulares o cuando los
integrantes de las instituciones de seguridad ciudadana requieran ser
asesorados para presentar denuncias por agresiones o ultrajes cometidos por
los ciudadanos en su contra;
Ser recluido en áreas especiales, en los casos en que sean sujetos a prisión;
Cuando por el cumplimiento del deber incurran en responsabilidad civil, la
institución a la que pertenezcan responderá solidariamente;
Gozar de los beneficios de la seguridad social en los términos que determinen
las disposiciones aplicables; los cualesdeberán ser acordes a la función
policial y a los riesgos inherentes al servicio;

xvl.

XVII.

xvlll.

XIX.
XX.

XXI.

Recibir permisos, licencias, vacaciones, aguinaldo y todas aquellas
prestaciones a que tenga derecho en los términos de las disposiciones
aplicables;
Gozar de licencias especiales de paternidad y de capacitación conforme a las
disposiciones que pata tal efecto se emitan
Contar con un seguro de vida, en los términos que señalen las disposiciones
reglamentarias respectivas.En caso de fallecimiento por actuaciones en
servicio mas allá del cumplimiento del deber, el seguro de vida deberá ser
superior al de los casos de fallecimiento por muerte natural;
Recibir su pensión en términos de la seguridad social de la que gocen o la
que corresponda por los años de servicio prestados;
Recibir oportuna atención médica y psicológica sin costo, cuando por el
ejercicio de sus funciones la requieran. 'Para tal efecto, deberá establecerse
un Centro de Apoyo Psicológico presencial y telefónico para los integrantes
de las instituciones de seguridad ciudadana y sus familiares en primer grado;
A que los hijos o los que tengan derecho legal reconocido, según el caso y en la
proporción que corresponda, recibirán una beca educativa para cada uno de
ellos, durante todo eltiempo que continúen con sus estudios superiores, cuando
el integrante del personal operativo de las instituciones de seguridad pública
falleciere por causa de riesgo de trabajo, independientemente de su antigüedad
en el servicio, en cualquiera de las siguientes modalidades:
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c)

d)
e)

Prestación económica mensual por el equivalente a setenta y cinco días de
salario mínimo general vigente en el área geográfica donde resida el
beneficiario o, hallándose éste en el extranjero, en el área geográfica donde
hubiere residido el sujeto del sistema complementario de seguridad social;
Exención total o parcial del pago de colegiatura en las instituciones privadas con
las que el instituto mantenga relaciones contractuales o convencionales para
tales efectos; y
Las demás que esta Ley y otros ordenamientos legales establezcan.

Gapítulo lll
De las Obligaciones

Artículo 62.- Con el objeto de garantizat el cumplimiento de los principios
constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y
respeto a los derechos humanos, los integrantes de las lnstituciones de Seguridad
Ciudadana realizarân, dentro del ámbito de su competencia, acciones encaminadas a
combatir la impunidad, disminuir los niveles de incidencia delictiva y fomentar la cultura
de la legalidad, garantizando a la ciudadanía el goce de sus derechos y libertades y
tendrán las siguientes obligaciones:

l.
ll.

Velar por el respeto irrestricto de los derechos humanos consagrados en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y de las garantías para
su protección.
Conducirse con dedicación, disciplina, apego al orden jurídico, principios de

actuación policial

lll.
lV.
V.
Vl.
Vll.

y

respeto

a los derechos humanos reconocidos en la

Constitución Federal y en la Çonstitución de la Ciudad;
Preservar la secrecía de los asuntos que por razón del desempeño de su
función conozcan, en términos de las disposiciones aplicables;
Obtener y mantener actualizado el CUP, según las disposiciones aplicables;
Asistir a cursos de inducción, formación, capacitación, especialización y todos
aquellos necesarios a fin de adquirir los conocimientos teóricos y prácticos
que conlleven a su profesionalización.
Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan
sido víctimas u ofendidos de algún delito, así como brindar protección a sus
bienes y derechos. Su actuación será congruente, oportuna y proporcional al
hecho;
Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin discriminación alguna;
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vilt.

Abstenerse en todo momento de infligir o tolerar actos de tortura, aun cuando
se trate de una orden superior o se argumenten circunstancias especiales,

seguridad ciudadana, urgencia de las
cualquier otra; al conocimiento de ello, lo denunciará

tales como amenaza
tx.

X.

xt.

a la

investigaciones o
inmediatamente ante la autoridad competente;
Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse
de todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o
manifestaciones que en ejercicio de sus derechos constitucionales y con
carácter pacífico realice la población;
Desempeñar sus funciones sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o
gratificaciones distintas a las previstas legalmente. En particular se opondrán
a cualquier acto de corrupción y, en caso de tener conocimiento de alguno,
deberán denunciarlo;
Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna sin cumplir
con los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales
aplicables;

xll.

xil¡.
XIV.
XV.

XVI.

Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas que tengan
bajO su custodia o responsabilidad, así como de los bienes que tengan bajo
su resguardo;
Actuafizarse en el empleo de métodos de investigación que garanticen la
recopilación técnica y científica de indicios y evidencias;
Utilizar los protocolos en materia de investigación y de cadena de custodia
emitidos para tal efecto;
mecanismos de coordinación con otras
Participar en operativos
lnstituciones en la materia y procuración de justicia, así como brindarles en su
caso, el apoyo.que conforme a derecho proceda;
Preservar, conforme a las disposiciones aplicables, las pruebas e indicios de
probables hechos delictivos o de faltas administrativas de forma que no

y

pierdan su calidad probatoria

y se facilite la correcta tramitación del

proced imiento corresPond iente;

XVII.

Abstenerse de disponer de los bienes asegurados para beneficio propio o de
terceros;

xvilt.

Someterse

xlx.

y

aprobar las evaluaciones periódicas para acreditar

el

cumplimiento de los requisitos de permanencia previstos en la Ley General,
así como obtener y mantener vigente la certificación respectiva;
lnformar a su superior jerárquico de manera inmediata, los actos y omisiones,
que pudieran ser constitutivos de delito por parte del personal a su cargo o
iguales en categoría jerárquica;
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XX.

XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.

XXV.

XXVI.

XXVII.

XXVII¡.

XXIX.
XXX.

XXXI.

xxx¡t.

Cumplir y hacer cumplir con diligencia las órdenes que reciba con motivo del
desempeño de sus funciones, evitando todo acto u omisión que produzca
deficiencia en su cumplimiento;
Fomentar la disCiplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu de
cuerpo y profesionalismo, en sí mismo y en el personal bajo su mando;
lnscribir las detenciones en el Registro Administrativo de Detenciones
conforme a las disposiciones aplicables;
Abstenerse de sustraer, ocultar, alterar o dañar información o bienes en
perjuicio de las instituciones;
Abstenerse, conforme a las disposiciones aplicables, de dar a conocer por
cualquier medio a quien no tenga derecho, documentos, registros, imágenes'
constancias, estadísticas, reportes o cualquier otra información reservada o
confidencial de la que tenga conocimiento en ejercicio y con motivo de su
empleo, cargo o comisión;
Atender con diligencia la solicitud de informe, queja o auxilio de la ciudadanía,
o de sus propios subordinados, excepto cuando la petición rebase su
competencia, en cuyo caso deberá turnarlo al ârea que corresponda;
Abstenerse de introducir a las instalaciones de sus instituciones bebidas
embriagantes, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias
adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo cuando sean
producto de detenciones, cateos, aseguramientos u otros similares, y que
previamente exista la autorización correspondiente si es el caso;
Abstenerse de consumir, dentro o fuera del servicio, sustancias psicotrópicas,
estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o
controlado, salvo los casos en que el consumo de los medicamentos
controlados sea autorizado mediante prescripción médica, avalada por los
servicios médicos de las lnstituciones de Seguridad Ciudadana;
Abstenerse de consumir en las instalaciones de sus instituciones o en actos
del servicio, bebidas embriagantes, o presentarse al servicio con aliento
alcohólico;
Evitar ausentarse del servicio sin motivo o causa justificada;
Evitar dañar, extraviar o hacer mal uso del arma de cargo y de cualquier otro
equipo proporcionado por la lnstitución para el cumplimiento de su servicio, a
causa de negligencia, descuido o imprudencia;
Abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o Ia imagen
de las lnstituciones de Seguridad Ciudadana, dentro o fuera del servicio;
realizar conductas que contravengan los principios
Abstenerse
constitucionales y legales que rigen la actuaciÓn policial;

de
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xxxlll.
XXXIV.

XXXV.

Designar domicilio en la Ciudad de México para oír y recibir toda clase de
notificaciones y documentos, y mantener actualizado el mismo;
No permitir que personas ajenas a sus instituciones realicen actos inherentes
a las atribuciones que tenga encOmendadas. Asimismo, no podrá hacerse
acompañar de dichas personas al realizar actos del servicio; y,
Las demás que estaþlezcan las disposiciones legales aplicables.

En el cumplimiento a sus obligaciones, los integrantes priorizarán el convencimiento,
así como la solución pacífica de los conflictos, y en su actuación respetarán los
derechos humanos de todos; incluidos las víctimas, los testigos e indiciados. El uso
de la fuerza será excepcional, se utilizará como último recurso y se sujetará a los
principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, racionalidad y oportunidad, de
conformidad con las leyes y demás ordenamientos en la materia.

Artículo 63. Además de lo señalado en el artículo anterior, los integrantes de

las

instituciones policiales deberán:

l.
ll.
lll.
lV.
V.
Vl.
Vll.
Vlll.

Registrar en el informe policial homologado los datos de las actividades e
investigaciones que realicen;
Remitir a la instancia que corresponda la información recopilada en el
cumplimiento de sus funciones para su análisis y registro, así como entregar la
información que le sea solicitada por otras instituciones de seguridad pública, en
los términos de las leyes correspondientes;
Apoyar a las autoridades que así se lo soliciten en la investigación y
persecución de delitos, así como en situaciones de grave riesgo, catástrofes o
desastres;
Ejecutar los mandamientos judiciales y ministeriales;
Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos o de quienes qe'zan sobre
él funciones de mando, y cumplir con todas sus obligaciones, realizándolas
conforme a derecho;
Responder, sobre la ejecución de las órdenes directas que reciba, a un solo
superior jerárquico, por regla general, respetando preponderantemente la línea
de mando;
Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se
le asignen con motivo de sus funciones, haciendo uso racional de ellos y sólo
en el desemPeño del servicio; Y
Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables'

LOO

de t47

W
I

DrP.

vÍcron HuGo LoBo RoMAN

INICIATIVA CON PROYECTO

DE

C1UDADANA DÊ LA CIUÞAD DE

ÐECRETO PC]R EL QUF SÉ CRFÀ I.A LEY DE sËGURTDAD

M EXICO

LEGISLATURA

Artículo 64. Las personas que ejerzan funciones de seguridad ciudadana y aquellas
adscritas a los particulares autorizados para prestar servicios de seguridad privada,
sólo podrán portar las armas de cargo que le hayan sido autorizadas individualmente,
o aquellas que se le hubieren asignado en lo particular y que estén registradas
colectivamente para la institución de seguridad pública o empresa privada a la cual
pertenezcan, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

Artículo 65. Los integrantes de las instituciones policiales deberán portar

su

identificación oficial y exhibirla al ejercer las funciones propias de su cargo.

Asimismo, deberán portar su correspondiente identificación de tipo médico para
agilizar su atención en caso necesario.

La o el titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad, a través de los reglamentos

respectivos,\ establecerán los lineamientos a que se sujetarán los integrantes de las
instituciones de seguridad pública en el uso de identificaciones oficiales, las cuales
únicamente contendrán como datos personales los siguientes: el nombre, foto,
adscripción, cargo, huella digital, Clave de lnscripción en el Registro Nacional de
personal de Seguridad Pública, tipo de sangre, alergias y las medidas de seguridad
que garanticen su autenticidad.

Además de lo anterior, también establecerán los lineamientos sobre uniformes,
insignias, divisas, equipo reglamentario y vehículos para el servicio oficial, que
posibiliten la plena identificación por parte de la ciudadanía de las instituciones de
seguridad pública, a excepción de las áreas de investigación e inteligencia.
Las identificaciones oficiales, uniformes, calzado, vehículos, insignias, divisas y equipo
reglamentario serán proporcionados sin costo a los elementos de seguridad pública y
privada por sus respectivas corporaciones.

Artículo 66. Quedan estrictamente prohibidos a los elementos operativos de seguridad
ciudadana y privada, en el ejercicio sus funciones, la utilización de credenciales
metálicas, conchas de identificación o cualquier otro medio similar, el uso de vehículos
no oficiales, así como la utilización de insignias, divisas o uniformes reservados al
Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales'
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Asimismo, se prohíbe el uso y la portación del uniforme oficial o del arma de cargo,
fuera de los horarios de servicio, para los elementos de los cuerpos de seguridad
ciudadana. Se exceptúan de lo anterior las áreas de investigación e inteligencia a los
ministerios públicos y elementos de la policía investigadora.
Gapítulo lV
De la seguridad social

Artículo 67. La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho humano a la
salud a la asistencia médica, a la protección de los medios de subsistencia y a los
servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo.

Artículo 68. La seguridad social será proporcionada por las instituciones de seguridad
social a los elementos operativos y sus beneficiarios, a través de convenios de
incorporación que se celebre con alguna institución federal, local u organismo público
descentralizado que sea instrumento básico de la seguridad social, siempre que
aseguren cuando menos el mismo nivel de atención y cobertura territorial que el
Instituto Mexicano del Seguro Social, para que sean éstas las que proporcionen los
servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos, hospitalarios y asistenciales.

Las instituciones de seguridad pública tendrán la obligación de afiliar a todos los
elementos del Sistema para el otorgamiento de las pensiones y jubilaciones
correspondientes.

Artículo 69. Tratándose de enfermedades no profesionales, el elemento operativo
tendrá derecho a que, por conducto del servicio médico respectivo, se expida la
incapacidad correspondiente, a fin de que le sea cubierta la remuneración en la forma
y términos que marque ley correspondiente.

Artículo 70. Los riesgos de trabajo y enfermedades profesionales que sufran los
elementos operativos se regirán por las disposiciones de la Ley Federal delTrabajo.
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Artículo 71. Las instituciones de seguridad pública, en caso de muerte del elemento
operativo, pagarán a la persona, preferentemente familiar del fallecido que presente
copia del acta de defunción y la cuenta original de los gastos de funeral, cuando
menos dos meses de su remuneración como ayuda para estos gastos. Esta prestación
se otorgará sin perjuicio de lo que al respecto establezcan diversas leyes.

De igual manera, en los términos que indique el Reglamento de esta Ley, cuando
ocurra un deceso o incapacidad total permanente como causa directa del
cumplimiento del deber, se podrá otorgar una casa de interés social a sus
dependientes económicos, en caso de que no tengan una en propiedad, así como
una compensación que cubra los gastos funerarios y becas para la educación de los
hijos menores de edad.
Le corresponde a la Jefa o Jefe de Gobierno expedir la reglamentación que regule
las prestaciones señaladas en este Capítulo a favor de los elementos policiales a su
cargo.
TíTULO SEXTO
De los Mecanismos de Evaluación de Resultados
CapÍtulo Único

Artículo 72.- Las lnstituciones de Seguridad Ciudadana establecerán mecanismos
de monitoreo y evaluación de los procesos sustantivos y administrativos en la
materia, a efecto de favorecer la eficiencia y eficacia de cada una de las actividades

orientadas

a

garantizar

la

seguridad ciudadana

de

manera profesional

e

institucional. Los objetivos de dichos mecanismos serán:

l.
¡¡.

Generar sistemas de información, para elaborar diagnósticos que fortalezcan
las estrategias en materia de seguridad ciudadana, y
Mejorar la calidad y estandarizar los procesos administrativos de gestión y
operación, en materia de seguridad ciudadana.
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Artículo 73.- Las lnstituciones de Seguridad Ciudadana llevarán a cabo la
evaluación de las políticas, planes, programas, proyectos y acciones, con el

referencias cualitativas y cuantitativas, la
efectividad, eficacia, utilidad, grado de desempeño e impacto social que tienen en el
cumplimiento de sus objetivos y en la consecución de los fines que prevé este

propósito

de conocer a través de

ordenamiento.

Artículo 74. Las lnstituciones de Seguridad Ciudadana deberán contar con áreas
responsables en la materia para establecer mecanismos de evaluación de
resultados, cuyo objetivo general será institucionalizar un servicio de seguridad
ciudadana de calidad para la prevención e investigación de los delitos a través del
establecimiento de indicadores, monitoreo constante, procesos de evaluación,
profesionalización y acompañamiento operativo. Dichos resultados podrán ser
revisados por el Consejo de Evaluación a efecto de realizar la evaluación
conducente.

Articulo 75. La evaluación del desempeño tiene por objeto acreditar que

los
servidores públicos integrantes de las instituciones de Seguridad Ciudadana
cumplan de manera individual con los principios constitucionales de legalidad,
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

Asimismo, deberá evaluarse la eficacia que tienen en el cumplimiento de las metas y
de los objetivos de carácter institucional y en el manejo de sus habilidades,
aptitudes, actitudes, capacidades, competencias y su rendimiento profesional,
verificando su sentido de lealtad institucional y el nivel de confianza para el
desempeño de sus funciones.

Artículo 76. La evaluación lnstitucional, también podrá realizarse por organismos
ajenos al servicio públíco, sean del sector privado, social o académico, del ámbito
nacional o internacional, que acrediten previa y fehacientemente contar con los
conocimientos e instrumentos necesarios para garantizar el uso de las metodologías
y técnicas de aplicación apropiadas a los fines que se pretenden alcanzar.

Artículo 77.- Las áreas responsables de los mecanismos de evaluación

de

resultados tendrán las siguientes atribuciones:
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il.
¡il.

tv.
V

vt.

vil.
vilt.
tx.

Consolidar el fortalecimiento institucional a través de sistemas de informaciÓn
para diagnósticos compartidos, oportunos, fundados técnica y empíricamente,
sobre la naturaleza de los problemas, las prioridades y las consecuencias de
la inseguridad ciudadana objetiva y subjetiva;
ejecución
lncrementar la capacidad de gerenciamiento, planificación
eficiente, guiada por indicadores e índices de resultado de impacto;
Diseñar, elaborar e implementar la planeación estratégica en la materia;
Detectar las necesidades respecto al capital humano, recursos técnicos,
modelo de gestión y metodología en la prevención e investigación de delitos;
Elaborar protocolos, manuales de operación, procedimientos e instructivos de
calidad para el mejoramiento de los procesos sustantivos y administrativos, y
supervisar su cumplimiento;
Crear indicadores de control de los procesos y evaluación de la información
integral en la materia;
Elaborar las propuestas de reingeniería de procesos y servicios al interior de
las lnstituciones de Seguridad Ciudadana;
Promover la certificación y/o recertificación del sistema de calidad al interior
de las lnstituciones de Seguridad Ciudadana, y
Las demás que resulten pertinentes en los términos de la normatividad
aplicable.

y

rirulo

sÉPTtMo
De la Carrera Policial y del Servicio Profesional de Carrera
Capítulo I
Artículo 78. Es obfigación de las instituciones de seguridad ciudadana la aplicación y
el estricto cumplimiento de los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso,
formación, certificación, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento; así
como la separación o baja del servicio de la carrera policial para los elementos
operativos de seguridad pública; se proporcionará ponderando y preservando los
principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,
honradez, igualdad, equidad y respeto a los derechos humanos, previstos en las
d

isposiciones aplicables.

Artículo 79. La carrera policial para los elementos operativos de seguridad ciudadana,
es el sistema jurídico de carácter obligatorio y permanente conforme al cual se
establecen los lineamientos que definen los procedimientos señalados en el artículo
anterior.
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Los fines de la carrera policial son:

0
g)

Garantizar la estabilidad y la seguridad en el empleo, con base en un
esquema proporcional y equitativo de remuneraciones y prestaciones para los
integrantes;
Promover la responsabilidad, honradez, diligencia, eficiencia y eficacia en el
desempeño de las funciones y en la óptima utilización de los recursos de las
instituciones de seguridad pública;

h) Fomentar la vocación de servicio mediante la motivación y el establecimiento
de un adecuado sistema de promociones que permita satisfacer las

¡)

j)

expectativas de desarrollo profesional de los integrantes;
lnstrumentar e impulsar la capacitación y profesionalización permanente de
los integrantes para asegurar la lealtad institucional en la prestación de los
servicios; y
Los demás que establezcan las disposiciones que deriven de esta ley u otros
ordenamientos aplicables.

Articulo 80.- El servicio profesional de carrera en las lnstituciones de Seguridad
Ciudadana tiene por objeto garantizar la igualdad de oportunidades de desarrollo,
permanencia y promoción con base en el mérito y en la experiencia, así como
personal sustantivo mediante la formación,
capacitación y actualización permanente para la mejora de resultados en el ejercicio

fomentar

la profesionalización del

de sus funciones.

El servicio profesional de carrera establecerá los lineamientos que definen

los
procedimientos de reclutamiento, selección, certificación, formación, ingreso,
permanencia, evaluación, promoción, reconocimientos y reingreso; así como la
separación, destitución o baja del servicio de los lntegrantes de las lnstituciones de

Seguridad Ciudadana en términos de lo dispuesto por la Constitución Federal, la
Constitución de la Ciudad, la Ley General, esta Ley, así como las leyes orgánicas y
reglamentos respectivos de la Secretaría y la Fiscalía General.

La formación y desempeño de los integrantes de las lnstituciones Policiales se
regirán por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el
respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando superior y, a la
perspectiva de género.
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Artículo 81. La instrumentación de la carrera policial en la Ciudad será coordinada
por la dependencia, entidad o institución competente tendrá carácter obligatorio y
permanente; su dignificación será acorde con la calidad y riesgo de la función y las
posibilidades presupuestales, de acuerdo con lo establecido en la presente ley y las
d isposiciones aplicables.

Artículo 82. El establecimiento de la carrera policial para los elementos operativos de
seguridad ciudadana, corresponde a las autoridades de la Ciudad en el ámbito de sus
respectivas competencias, con base en las atribuciones que señalan esta ley, sus
reglamentos y otras disposiciones aplicables.

Artículo 83.- El servicio profesional de carrera comprende, por lo menos, lo
siguiente:

lV.
V.
Vl.
Vll.

La previa revisión de los antecedentes de las y los aspirantes, que deberá
contemplar, al menos, la consulta en el Sistema Nacional de lnformación, el
Sistema de lnformación de la Ciudad y los registros de las demarcaciones
territoriales;

La convocatoria, el reclutamiento y la selección, a través de procesos de
ingreso focalizados, dirigidos a captar aspirantes con el perfil por
competencias que se requiere;
El control de confianzaatravês de un sistema de evaluación integral para el
ingreso y permanencia;
La formación inicial y continua para adquirir los conocimientos, habilidades y
aptitudes necesarios para cumplir con su función competencial. Los perfiles
incluyen:
1. lnformación para la selección del personal, que permite elaborar
convocatorias para nuevo ingreso.
2. lnformación para promoción, que incorpora datos sobre la antigüedad
necesaria en cada puesto, las actividades directivas requeridas, los
aspectos motivacionales necesarios para elaborar convocatorias de
promociones y seleccionar a los candidatos a la mismas'

3. lnformación para permanencia, que incluyen registros
p

4.

de Su

rofesional ización, certificación, eval uaciones y cond ucta.

lnformación respecto a la definición de las funciones de grado, que
permite especificar las competencias con que debe contar cada persona
para el adecuado desempeño de sus funciones'
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5.

V1l.

lX.
X.

lnformación para la formación y capacitación, que incluye la definición de
los procesos de aprendizaje y desarrollo a los que tendrá acceso el
personal.

La gestión del aprendiza¡e para el desarrollo y fortalecimiento de un sistema
de formación profesional, actualización, especialización y alta dirección
permanentemente, alineada con los resultados y objetivos institucionales;
La gestión del rendimiento que, sobre una visión integral de la evaluación del
desempeño, permitirá diseñar esquemas de mejora en el rendimiento
individual y colectivo de las lnstituciones de Seguridad Ciudadana;
Los salarios dignos y las promociones objetivas, a través de sistemas de
ascenso, promoción e incentivos por el buen desempeño del personal, en el

que se contemple la realización anual de una evaluación sobre

la

remuneración ordinaria y las diferentes prestaciones de las y los integrantes
funciones
análisis sobre
del servicio profesional, incluyendo
desempeñadas, los puestos ejercidos y los rangos de percepción, buscando

la

el

maximizar

X¡.
Xll.

la

equidad y competitividad salarial

de

acuerdo con las

posibilidades y disponibilidad presupuestal;
Un régimen disciplinario justo e imparcial, y
La identidad y el sentido de pertenencia, a partir del desarrollo de condiciones
físicas, estructurales y de difusión de las experiencias vitales que generen un
sentido de identidad en el personal sustantivo de las lnstituciones de
Seguridad Ciudadana.

Artículo 84.- La conclusión del servicio de un integrante es la terminación de

su

nombramiento o la cesación de sus efectos legales, por las siguientes causas:

a) Separación; por incumplimiento a cualquiera de los requisitos de
permanencia, o cuando en los procesos de promoción concurran las
sigu ientes circu nstancias

:

b) Si hubiere sido convocado a tres procesos consecutivos de promoción

sin
que haya participado en los mismos, o que, habiendo participado en dichos
grado inmediato superior que le
procesos, no hubiese obtenido

el

c)
d)

correspondería por causas imputables a él;
Que haya alcanzado la edad máxima correspondiente a su jerarquía, de
acuerdo con lo establecido en las disposiciones aplicables, y
Que del expediente del integrante no se desprendan méritos suficientes para
conservar su permanencia;
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e)

f)

Remoción; por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones
o incumplimiento de sus obligaciones, de conformidad con las disposiciones
relativas al régimen disciplinario, o
Baja por:
1. Renuncia;
2. Muerte o incapacidad permanente, o
3. Jubilación o Retiro.

Artículo 85.- Al concluir el servicio, el integrante deberá entregar al funcionario
designado para tal efecto, toda la información, documentación, equipo, materiales,
identificaciones, valores u otros recursos que hayan sido puestos bajo su
responsabilidad o custodia conforme a los formatos establecidos para tal efecto.

Artículo 86.- Los lntegrantes de las lnstituciones de Seguridad Ciudadana que
hayan alcanzado las edades límite para la permanencia, previstas en las
disposiciones que los rijan, podrán ser reubicados a consideración de las instancias
que correspondan, en otras áreas de los servicios de las propias instituciones.

Gapítulo ll
Del Programa de Profesionalización, Evaluación y Certificación

Artículo 87.- El Programa de Profesionalización es el instrumento en el que se
establecen los lineamientos, programas, actividades y contenidos mínimos para la
profesionalizaciôn del personal de las lnstituciones de Seguridad Ciudadana. Dicho
Programa será aprobado por el o la Secretaria y será revisado anualmente para su
mejora continua y deberá apegarse al Programa Rector de Profesionalización
aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Las lnstituciones de Seguridad Ciudadana serán responsables de la formación,
capacitación y actualización de sus integrantes. Estas actividades se realizarán
conforme al Programa de Profesionalización.

Artículo 88.- Los lntegrantes de las lnstituciones de Seguridad Ciudadana deberán
someterse y aprobar los procesos de evaluación de control de confianza, del
desempeño y de competencias, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y
demás normas aplicables.
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El proceso de evaluación de control de confianza tendrá por objeto verificar que los
servidores públicos de las lnstituciones de Seguridad Ciudadana cumplen con los
requisitos de ingreso y permanencia en la lnstitución.

El proceso de evaluación del desempeño comprenderá el

comportamiento, el
cumplimiento en el ejercicio de las funciones y los demás aspectos que establezcan
las normas aplicables.

El proceso de evaluación de competencias tendrá por objeto determinar que los
servidores públicos cuentan con los conocimientos, las habilidades, destrezas y
aptitudes necesarios para desempeñar su función de forma eficiente, de
conformidad con los estándares establecidos para ello.
La vigencia de las evaluaciones de control de confianza, de competencias básicas o
profesionales y del desempeño será de tres años.

Artículo 89.- La certificación es el proceso mediante el cual los lntegrantes de las
lnstituciones de Seguridad Ciudadana se someten a las evaluaciones de control de
confianza, del desempeño y de competencias, en los procedimientos de ingreso,
promoción y permanencia, para comprobar el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en esta Ley.

La evaluación de control de confianza también deberá identificar los factores de
riesgo que interfieran, repercutan o pongan en peligro el desempeño de las
funciones policiales con el fin de garantizar la calidad de los servicios, enfocándose
a los siguientes aspectos:

¡.
ll.
lll.
lV.

Cumplimiento de los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de
personalidad que exijan las convocatorias de ingreso y las disposiciones
normativas aplicables;
Observancia de un desarrollo patrimonial justificado, en el que sus egresos
guarden adecuada proporción con sus ingresos;
Ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicoactivas que
produzcan efectos similares, y
Ausencia de vínculos con organizaciones delictivas.
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Las lnstituciones de Seguridad Ciudadana serán responsables de que sus
integrantes obtengan y actualicen el CUP respectivo y contratarán únicamente al
personal que cuente con el requisito de certificación expedido por el Centro,

Artículo 90.- El Centro será el responsable de efectuar el proceso de evaluación de
control de confianza paru el ingreso, permanencia y promoción de los lntegrantes de
las lnstituciones de Seguridad Ciudadana, así como de la acreditación de las
instituciones y empresas de seguridad privada que presten sus servicios dentro de
la Ciudad, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Artículo 91.- La certificación de todos los integrantes de las lnstituciones de
Seguridad Ciudadana y la acreditación de las empresas de seguridad privada en la
Ciudad estarán a cargo del Centro. Dichos integrantes deberán de ser evaluados de
conformidad con los requisitos y procedimientos que para cada uno de ellos estén
señalados en la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

Capítulo lll
De la Universidad de la Policía

Artículo 92,- La Universidad de la Policía es la institución de enseñanza superior
que tiene como objetivo primordial formar especialistas y profesionales en materia
de seguridad ciudadana y justicia penal con base en un modelo educativo que
facilite el desarrollo de competencias especializadas, mediante un enfoque
preventivo y el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación, para el
análisis y atención eficaz y pertinente de las problemáticas de seguridad.

Los planes y programas que se impartan en la

Universidad, pa'a la
profesionalización de las lnstituciones de Seguridad Ciudadana, se sujetarán al
programa de Profesionalización y al Programa Rector de Profesionalización,
Además, con base en la demanda y requerimientos de las lnstituciones de
Seguridad Ciudadan a yto particulares, podrá ofertar las actividades educativas
requeridas.

Sus atribuciones, funciones y estructura se establecerán en normatividad que se
expida para tal efecto.
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rirulo ocrAvo
Del Manejo de Datos
Capítulo I
Del Registro de lnformación

Artículo 93.- Los integrantes del Sistema de Seguridad Ciudadana

deberán
intercambiar, suministrar y sistematizar los Datos que se generen en el ámbito de
sus respectivas competencias, a través de un sistema de información cuyos
registros comprenderán lo establecido por esta Ley y las disposiciones aplicables.
Dicho sistema tendrá por objetivo:
t.

il.
ilt.
tv.

V

Profesionalizar la toma de decisiones en materia de seguridad ciudadana;
Facilitar la planeación y ejecución de estrategias preventivas;
ldentificar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo;
Generar indicadores confiables que apoyen el desarrollo de diagnósticos, la
identificación de tendencias y la modelación de escenarios para la planeación
de las políticas públicas sectoriales, y
Difundir en el marco de las condiciones y restricciones que establezcan las
disposiciones jurídicas aplicables, las tendencias y resultados que arroje el
propio sistema de información, a través de reportes y publicaciones oficiales
que informen a la sociedad y hagan visible la gestión de los organismos
públicos y privados relacionados con la seguridad.

El

suministro, producción, intercambio, sistematización, validación, respaldo,
preservación, reproducción, actualización, análisis, consulta o publicación de datos
estadísticos estarán sujetos a los principios de cooperación interinstitucional y
reciprocidad, coherencia, permanencia y reserva.

La información en materia de seguridad será pública, reservada o confidencial, de
conformidad con los ordenamientos federales y locales aplicables.

Los datos reservados quedarán bajo responsabilidad de las autoridades que los
produzcan y estarán disponibles única y exclusivamente para consulta de los
servidores públicos autorizados por las lnstituciones de Seguridad Ciudadana en
ejercicio de sus funciones y conforme a los procedimientos aplicables.

t
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Artículo 94.- El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías establecerán los instrumentos
necesarios para constituir un sistema de información en materia de seguridad
ciudadana. Se integrará para este efecto, una base de datos aportados por las áreas
persecución del delito, de la
encargadas de la prevención, investigación
administración e impartición de justicia y de la ejecución de penas y medidas de
seguridad, entre otras.

y

Artículo 95.- El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías deberán recabar, sistematizar,
intercambiar, suministrar, consultar, analizar y actualizar la información que
diariamente se genere sobre seguridad, mediante instrumentos tecnológicos
modernos que permitan el fácil y rápido acceso a los usuarios autorizados por la
normatividad aplicable, a fin de garantizar la integración y operación de la
información.
El acceso a las bases de datos antes referidas, estará condicionado al cumplimiento
de esta Ley, los acuerdos generales, los convenios demás disposiciones

y

aplicables.

Capítulo ll
Del Registro de Personal de Seguridad Ciudadana de la Giudad de México

Artículo 96.- El Registro de Personal de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México y el Registro de la Seguridad Privada de la Ciudad de México, contendrán la
información actualizada relativa a los integrantes de las instituciones y servicios de
este tipo, que operen en la Ciudad

El documento de identificación de los integrantes de las lnstituciones de Seguridad
Ciudadana deberá contener al menos: nombre, cargo, grado, fotografía, huella
digital, clave de inscripción en el Registro Nacional de Personal de Seguridad
Pública, fecha de expedición y vigencia de la misma, la que no excederá de un año,
así como el nombre, cargo y firma de la autoridad que la expida; utilizando para su
elaboración y control Ias técnicas y medidas necesarias que eviten su falsificación o
alteración y aseguren su autenticidad.

El personal operativo tiene la obligación de identificarse, excepto en los

casos

previstos por esta Ley y demás disposiciones aplicables, a fin de que el ciudadano
se cerciore de que cuenta con el registro correspondiente, que lo acredita como
servidor público integrante de una lnstitución de Seguridad Ciudadana'
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Para el caso del personal de las empresas de seguridad privada, el documento de
identificación deberá contener al menos, nombre, fotografía, puesto, huella digital,
vigencia, así como el nombre, cargo y firma de quien la expida.
La información relativa al personal de seguridad, deberá registrarse ante el Consejo
' de Seguridad Ciudadana en los términos y lugares que se designen para tal efecto.
Le corresponde al Gobierno de la Ciudad, por conducto de la Secretaría y la
Fiscalía, la operación de dicho registro.

Gapítulo lll
Del Registro de Armamento y Equipo de la Ciudad de México

Artículo 97.- El Registro de Armamento y Equipo de la Ciudad de México está
constituido por la descripción de las armas, municiones y equipo que hayan sido
autorizadas por la autoridad competente a las lnstituciones de Seguridad
Ciudadana, así como a los prestadores del servicio de seguridad privada.

Artículo 98.- Los integrantes de las lnstituciones de Seguridad Ciudadana, así como
los prestadores de seguridad privada, están obligados a inscribir ante el Consejo de
Seguridad Ciudadana los datos de las armas y municiones que les hayan sido
autorizadas, aportando el número de registro, marca, modelo, calibre, matrícula y
demás elementos de identificación.

Artículo 99.- El registro de vehículos y equipo está constituido por la informaciÓn y
descripción de los vehículos y equipo que tengan asignados las lnstituciones de
Seguridad Ciudadana, así como los prestadores del servicio de seguridad privada.
La Secretaría deberá proporcionar al Consejo de Seguridad Ciudadana la
información derivada del registro de las empresas de seguridad privada, así como
de su armamento, equipamiento y de sUs Vehículos, según sea el caso.

Capítulo lV
Del Registro de lnformación Criminal de la Giudad de México

Artículo l0O.- Se integrará una base de datos en la que se registrará la información
sobre personas indiciadas, procesadas o sentenciadas de consulta obligatoria en las
actividades de seguridad, donde se incluyan su perfil criminológico, medios de
identificación, recursos y modos de operación.
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actualizará permanentemente y se integrará con
información que aporten las lnstituciones de Seguridad Ciudadana.

Esta base de datos

se

la

Contendrá información individual y estadística, relativa a las conductas delictivas,
investigaciones, averiguaciones previas, órdenes de detención o aprehensión,
medidas cautelares, sentencias, ejecución de penas y medidas de seguridad,
incluyendo datos sobre reincidencia.

Gapítulo V
Del Registro de Estadísticas de Seguridad de la Ciudad de México

Artículo 101.- El Registro de Estadísticas de Seguridad de.la Ciudad de México
sistematizará los datos y cifras relevantes sobre las funciones de seguridad
ciudadana. La Secretaría determinará los datos que deberán ser recabados para el
análisis de la incidencia criminológica y la seguridad ciudadana.

Las normas generales para la recepción de la información serán establecidas de
conformidad con la Ley del Sistema Nacional de lnformación Estadística y
Geográfica y demás disposiciones aplicables.

Capítulo Vl
Del Registro de Detenciones de la Giudad de México

Artículo 102.- El personal operativo que realice detenciones, deberá registrar y dar
aviso de inmediato de la detención según corresponda'
El registro deberá contener, al menos, los datos siguientes:

a) Nombre y, en su caso, apodo del detenido;
b) Descripción física del detenido;
c) Descripción del estado físico aparente del detenido;
d) Motivo, circunstancias generales, lugar y hora en que se haya practicado la
e)

0

detención;
Nombre de quien o quienes hayan intervenido en la detención. En su caso,
rango y ârea de adscriPción;
Lugar a donde será trasladado el detenido;
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g) Fotografía a color del detenido de frente y perfil; y
h) Fotografía panorámica del lugar de detención, en su caso.
Artículo 103.- Las lnstituciones Policiales deberán actualizar la información relativa
al registro, tan pronto reciba a su disposición al detenido, recabando lo siguiente:

il.
t¡¡.

lv.
V.

vl.
vil.
vlll.

Domicilio, fecha de nacimiento, estado civil, grado de estudios y ocupación o
profesión;
Clave Unica de Registro de Población;
Grupo étnico al que pertenezca;
Descripción física del detenido;
Descripción del estado físico aparente del detenido;
Huellas dactilares;
ldentificación antropométrica; Y
Otros medios que permitan la identificación del individuo.

Artículo 104.- La información capturada en

el Registro Administrativo de

Detenciones será obligatoria, confidencial y reservada.
en el registro sólo podrán tener acceso:

l.
ll.

A la información

contenida

Las autoridades competentes en materia de investigación y persecución del
delito, para los fines que se prevean en los ordenamientos legales aplicables;
v
Los probables responsables, estrictamente para la rectificación de sus datos
personales y para solicitar que se asiente en el mismo el resultado del
procedimiento penal, en términos de las disposiciones legales aplicables.

Bajo ninguna circunstancia se podrá proporcionar información contenida en el
Registro a terceros. El Registro no podrá ser utilizado como base de discriminación,
vulneración de la dignidad, intimidad, privacidad u honra de persona alguna.

Al servidor público que quebrante la reserva del Registro o proporcione información
sobre el mismo, se le sujetará al procedimiento de responsabilidad administrativa o
penal, según corresPonda.

Las mismas sanciones se aplicarán al servidor público que incumpla con

el

procedimiento del registro e identificación.
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Artículo 105.- Las lnstituciones de Seguridad Pública serán responsables de la
administración, guarda y custodia de los datos que integran este registro; su
violación se sancionará de acuerdo con las disposiciones previstas en la Ley.
TÍTULO NOVENO
De los Servicios de Seguridad Privada
Capítulo Único

Artículo 106.- Corresponde al Gobierno de la Ciudad emitir la normatividad y control
de los servicios de seguridad privada. Para los efectos de la presente Ley, los
servicios privados de seguridad solamente podrán prestarse en las siguientes
modalidades:
Protección y vigilancia de personas o bienes;
Traslado y custodia de fondos y valores, e

lnvestigaciones encaminadas

a

proporcionar informes

sobre

los

antecedentes, solvencia, localización o actividades de personas

Artículo 107.- La prestación del servicio de seguridad privada se sujetará a

lo

siguiente:

l.

ll.
ll¡.
¡V.

Sólo podrán prestar este servicio las personas físicas o morales de
nacionalidad mexicana que hayan obtenido la autorización o permiso y el
registro correspondiente ante la Secretaría. Toda solicitud de registro deberá
hacerse del conocimiento de la unidad administrativa federal competente, la
cualformulará las observaciones que estime pertinentes;
Queda estrictamente prohibida la realización de funciones que constitucional
o legalmente sean competencia exclusiva de los cuerpos de seguridad
pública o de las fuerzas armadas;
Cuando en el desempeño de sus labores conocieren de hechos que
presumiblemente sean constitutivos de un delito, lo harán inmediatamente del
conocimiento de la autoridad;
Queda prohibido usar en su denominación, razón social o nombre; papelería,
identificaciones, documentación y demás bienes, las palabras de "Policía",
"Agentes", "lnvestigadores" o cualquier otra que derive de las anteriores o
que pueda dar a entender una relación con autoridades o con los cuerpos de

seguridad pública.

El

término "seguridad" solamente podrá

utilizarse

acompañado del adjetivo "privada";
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V.
Vl.
Vll.

Vl¡|.

lX.
X.

En sus documentos, bienes, insignias e identificaciones no podrán usar
logotipos oficiales ni el escudo o los colores nacionales, tampoco podrán
utilizar escudos o banderas oficiales de otros países. Queda prohibido,
asimismo, el uso de todo tipo de placas metálicas de identidad;
Sólo podrán utilizar uniformes, insignias, divisas o equipo diferenciables de
los que reglamentariamente corresponde usar a los cuerpos de seguridad
ciudadana o a las fuerzas armadas en forma tal que, a simple vista, no exista
la posibilidad de confusión.
Las personas que intervengan en la prestación de los servicios privados de
seguridad deberán cumplir con los requisitos de selección, capacitación y
adiestramiento que al efecto señale el ordenamiento respectivo; se exceptúan
de lo dispuesto en esta fracción aquellas personas que desempeñen
funciones de carácter estrictamente administrativo o ajenas a los servicios
privados de seguridad;
Llevarán un registro de su personal debidamente autorizado por la Secretaría.
Todas las altas y bajas de personal deberán notificarse mensualmente a
dicha dependencia;
Deberán cumplir todas y cada una de las obligaciones que les imponga la
normatividad aplicable y la autorización correspondiente, y
Responderán solidariamente de los daños y perjuicios que cause su personal
al prestar los servicios.

Artículo 108.- Corresponde a la Secretaría:

il.

t¡t.

tv.

V

Autorizar el funcionamiento de las empresas que presten servicios privados
de seguridad y llevar su registro;
Evaluar por conducto de la unidad administrativa correspondiente y previo
pago de los derechos respectivos, el funcionamiento de los servicios privados
de seguridad;
Fijar los requisitos para obtener la autorización e inscripción en el registro;
programas de
personal,
Supervisar permanentemente
profesionalización, el equipamiento y la operación de las empresas. Para ello,
estas tendrán la obligación de proporcionar la información que se les solicite y
la Secretaría podrá realizar las visitas de inspección que estime necesarias, y
Sancionar conforme a disposiciones aplicables a las empresas de seguridad
privada, cuando dejen de cumplir con los requisitos establecidos en esta Ley
o en la normatividad en la materia.

al

los

It8

de L47

W
I

ErrP.

vÍcron HUco LoBo nouÁn

INICIA]IVA CON PROYFCTO DE DECRETO POR EL QUË SE CREA LA LEY DË SIGURIDAD
cIuDADANA Dr LA cIUÞAo pr ltÉxlco

LEGTSLATURA

Artículo 109. Ningún integrante en activo de los cuerpos de seguridad ciudadana,
ya sean de la Federación, de los estados, municipios, alcaldías o del Gobierno de la
Ciudad, podrá ser socio o propietario por sí o por interpósita persona de una
empresa que preste servicios privados de seguridad.
Los casos, condiciones requisitos y lugares, para la portación de armas por parte de
quienes presten sus servicios en las empresas a que se refiere el presente título, se
ajustarán a lo dispuesto por la ley federal de la materia.

Artículo 110. Los servicios privados de seguridad diseñarán e instrumentarán

un

programa permanente de capacitación y adiestramiento de su personal. Dicho
programa deberá presentarse para su aprobación a la Secretaría, la cual podrá
revisarlo periód icamente.

Artículo 111. El incumplimiento, por parte de los prestadores del servicio de
seguridad privada, a las obligaciones establecidas en esta Ley y demás
disposiciones aplicables, dará lugar a las siguientes sanciones:

a) Amonestación, con difusión pública de la misma;
b) Multa de hasta cinco mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente

c)
d)

en la Ciudad de México;
Suspensión temporal del registro hasta que se corrija el incumplimiento, con
difusión pública de dicha medida, Y
Cancelación del permiso, autorización o licencia con difusión pública de la
misma. En este último caso, la Secretaría notificará la cancelación a las
autoridades correspondientes a efecto de que realicen, en los términos de
sus competencias, los actos que legalmente procedan.

Artículo 112.- Las actividades encaminadas a proporcionar seguridad y protección

a

las instituciones de crédito deberán ajustarse, además, a lo dispuesto en la presente
Ley, a la legislación bancaria y demás disposiciones aplicables'
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TtruLo oÉcluo
USO DE LAS TECNOI-oCíRS PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LA
cEsr¡oN DE RtEscos EN LA cIUDAD DE uÉxlco

Capítulo

I

De los centros de control, comando, cómputo y comunicaciones

Articulo 113. El Gobierno del Ciudad de México, a través de la Secretaría instalará
los Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones (C5), que estarán
bajo el mando directo de ésta última, para el manejo de la información,obtenida con
equipos y sistemas tecnológicos, los cuales estarán operados y coordinados por la
Secretaría y sujetos a la regulación de esta Ley.

Artículo 114. Los Centros de Comando y Control en las Alcaldías, serán operados,
coordinados e instalados por la Seçretaría, a través de los Centros de Control,
Comando, Cómputo y Comunicaciones existentes; pero en todos los casos existirá
representación de la autoridad de la Alcaldía correspondiente, para los asuntos que
recaigan en el ámbito de su competencia. Se coordinarán y compartirán información
con otras instancias, en lgs términOs de la presente Ley y el Reglamento.

Artículo 115. Las áreas de la administración pública central, desconcentrada y
paraestatal del Gobierno del Ciudad de México y las lnstituciones Privadas que
instalen y operen equipos o sistemas tecnológicos, dentro de un Centro de Control,
Comando, Cómputo y Comunicaciones, o dentro de un Centro de Comando y
Control, requerirán justificar su participación, su aportaciÓn al mantenimiento del
orden y tranquilidad en la convivencia social, así como el tipo de servicio que dará a
la población.

ArtÍculo 116. Los equipos y sistemas tecnológicos utilizados por las áreas de la
administración pública central, desconcentrada y paraestatal del Gobierno del
Çiudad de México y las lnstituciones Privadas que operen en los Centros de Control,
Comando, Cómputo y Comunicaciones, o dentro de un Centro de Comando y
Control, deberán incorporarse al Registro.
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Las lnstituciones de Seguridad Pública deberán unificar sus equipos y sistemas
tecnológicos entre sí; asegurarán que estos equipos y sistemas tecnológicos estén
homologados con las bases de datos metropolitanas y nacionales que se
establezcan en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El Reglamento normarâlaactuación y coordinación de las Dependencias del Ciudad
de México y las lnstituciones Públicas y Privadas en los Centros a que hace
referencia el párrafo anterior, de conformidad con esta Ley y otras disposiciones
aplicables.

Capitulo ll
Del Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Giudad
de México

Artículo 117. El Centro de Atención a Emergencias y ProtecciÓn Ciudadana de la
Ciudad de México (CAEPCCM) es el encargado de la captura registro,
procesamiento y resguardo de la Tecnología para la seguridad ciudadana en la
Ciudad de México tiene por objeto:

L Regular y sistematizar la ubicación, instalación y operación de equipos y sistemas
tecnológicos a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México;

al mantenimiento del orden, la tranquilidad y

estabilidad en la
convivencia así como prevenir la comisión de los delitos y las situaciones de riesgo,
emergencia o desastre e incrementar la seguridad ciudadana;

ll.

Contribuir

Regular y sistematizar para efectos de bases de datos, la utilización de la
información obtenida por el uso de equipos y sistemas tecnológicos en las materias
de seguridad púbtica y procuración de justicia; y

lll.

lV. Regular las acciones de análisis de la información captada con equipos o
sistemas tecnológicos para generar inteligencia para la prevención de la
delincuencia e infracciones administrativas.
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Artículo 118. El Registro de Equipos y Sistemas Tecnológicos para la Seguridad
Ciudadana, estará a cargo del Centro de Atención a Emergencias y Protección
Ciudadana de la Ciudad de México (CAEPCCM) que depende de la Secretaría, este
integrará el registro de aquellos cuya instalación y operación previa deba ser inscrita
en el mismo, de conformidad con la presente Ley y otras disposiciones aplicables.
La organización del Registro estará prevista en el Reglamento.

Gapítulo lll
De los lineamientos a que se suietará la colocación de tecnologia

Artículo 119. La instalación de equipos y sistemas tecnológicos, se hará en lugares
en los que contribuya a prevenir, inhibir y combatir conductas ilícitas y a garantizar el
orden y la tranquilidad de los habitantes de la Ciudad de México.
La ubicación estará basada en los criterios y prioridades establecidos en la presente
Ley.

Artículo 120. Los equipos y sistemas tecnológicos instalados al amparo de

la

presente Ley, no podrán ser retirados bajo ninguna circunstancia.
Exceptuará lo establecido en el párrafo anterior, solo en aquellos casos en los que la
Secretaría previa consulta y autorización de la Alcaldía correspondiente, determine
que los equipos y sistemas tecnológicos instalados, ya sea por su ubicación o sus
características:
L No contribuyen a los objetivos establecidos en el artículo1 de esta Ley

ll. Se determine un deterioro físico que imposibilite el adecuado cumplimiento de sus
funciones, en cuyo caso deberâ repararse o sustituirse en un término no mayor a 30
días naturales.

Artículo 121. Cuando la inversión realizada por el Gobierno del Ciudad de México
en la instalación de equipos y sistemas tecnológicos o cualquier infraestructura que
se encuentre dentro del marco de regulación de esta ley, sea superior a los cinco mil
veces la Unidad de Medida de Actualización vigente, no podrá ser modificada o
retirada sin previo informe a la Secretaría de la Contraloría General del Ciudad de
México en el que se justifique dicha acción.
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Artículo 122. Queda prohibida la colocación, de equipos y sistemas tecnológicos al
interior de los domicilios particulares, así como aquella instalada en cualquier lugar,
con el objeto de obtener información personal o familiar, por parte de la Secretaría.
Sólo podrán ser instalados, sin previa autorización, los equipos tecnológicos fijos en
bienes del dominio público o bienes del dominio privado de la Ciudad de México.
Para la instalación en cualquier otro lugar, se requerirá autorización por escrito del
propietario o poseedor del lugar donde se pretenda ubicar los equipos y sistemas
tecnológicos.

Dicha autorización será clasificada como confidencial y deberá resguardarse junto
con la información obtenida por esos sistemas tecnológicos, de conformidad con lo
dispuesto en la presente Ley y la Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

Artículo 123. Queda prohibida la colocación de propaganda, mantas,

lonas,
carteles, espectaculares, estructuras, señalizaciones y en general, cualquier objeto
que impida, distorsione, obstruya o limite el cumplimiento de las funciones de los

equipos y sistemas tecnológicos.

Artículo 124. Podrán solicitar que la Secretaría, bajo su operación, resguardo y
presupuesto, instale equipos y sistemas tecnológicos para la seguridad pública en
los bienes de uso común de la Ciudad de México:

l. El Titular de la Fiscalía, a propuesta de los Subprocuradores,

Fiscales
Desconcentrados y Centrales de Investigación y de Procesos así como del Director
General de Política y Estadística Criminal;

ll. La Consejería Jurídica y de Servicios Legales, con información a propuesta de los
Jueces Cívicos;

lll. Otras Dependencias de la Administración Pública Local de la Ciudad de México,
que justifiquen la necesidad de su instalación, para prevenir y gestionar el riesgo del
incrementar la seguridad
desastre, situaciones de emergencia o desastre,

o

ciudadana; y
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lV. Las Alcaldesas y los Alcaldes, a la propuesta de los Comités de Seguridad
Pública de sus correspondientes demarcaciones.

Artículo 125. Para la instalación de equipos y sistemas tecnológicos en bienes del
dominio público de la Ciudad de México, la Secretaría tomará en cuenta los
siguientes criterios:

l. Lugares registrados como zonas peligrosas;
ll. Areas públicas de zonas, colonias y demás lugares de concentración o afluencia
de personas, o tránsito de las mismas, registradas en la estadística criminal de la
Secretaría y de la Procuraduría, con mayor incidencia delictiva;

lll.

Colonias, manzanas, avenidas
impacto para la sociedad;

y

calles, que registran los delitos de mayor

lV. lntersecciones más conflictivas así clasificadas por la Subsecretaría de Control
de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en las
Alcaldías de la Ciudad de México;

V. Zonas registradas con mayor incidencia de infracciones a la Ley de

Cultura

Cívica; y

Vl. Zonas con mayor vulnerabilidad a fenómenos de origen natural o humano.
La definición de los lugares de ubicación de equipos tecnológicos, se basará en la
inteligencia para la prevención, las herramientas para la toma de decisiones,
comprendidas por Atlas Delincuencial, el Atlas de Riesgos, las intersecciones más
conflictivas, los índices delictivos, destacando las conductas ilícitas de alto impacto y
su incidencia delictiva, las zonas peligrosas, los índices de percepción de seguridad,
los registros de llamadas de denuncias así como por cualquier otro instrumento de
análisis, diferente de la inteligencia para la prevenciÓn, que permita la toma de
decisiones en materia de seguridad ciudadana, y demás información que posibilite
su adecgada colocación, para el cumplimiento de sus finalidades.

Artículo 126. La solicitud se hará por escrito dirigida a la Secretaría, la

que
determinará lo procedente de conformidad con los criterios a que hace referencia el
artículo anterior.
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Una vez cumplidos los requisitos previstos en esta Ley, la Secretaría dará prioridad
a la instalación en las zonas escolares, recreativas y lugares de mayor afluencia de
público.
Artícuf o 127. La información generada por la utilización de los equipos y sistemas
tecnológicos, en poder de la Secretaría, podrá ser preservada en la forma y plazos
dispuestos en el Reglamento de esta Ley, especialmente la que sean utilizada en un
procedimiento a los que se refiere esta Ley'

Capítulo lV
Del uso de tecnologia en la Seguridad Ciudadana

Artículo 128. Para el óptimo aprovechamiento y oportuna actualización de los
equipos y sistemas tecnológicos, el Gobierno del Ciudad de México establecerá el
Consejo Asesor en Ciencia y Tecnología para la Seguridad Ciudadana, constituido
por los Titulares de las áreas tecnológicas de las lnstituciones de Seguridad
Ciudadana así como del área que designe la persona titular de la Secretaría de
Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación de la Ciudad de México'

Las funciones del Consejo Asesor en Ciencia

y Tecnología para la Seguridad

Ciudadana, serán las siguientes:

'

L Diseñar políticas para la adquisición, utilización e implementación de equipos y
sistemas tecnológicos por la Secretaría y la Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México;

Asesorar las labores que Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e
lnnovación de la Ciudad de México realice en el Comité de Autorizaciones de
Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios de la Secretaría, siempre y

ll.

cuando se relacionen con la adquisición de Tecnología para la misma;

lll, Atender las consultas que, en materia de ciencia y tecnología para la seguridad
ciudadana, solicite la o el Jefe de Gobierno por sí o a través de las lnstituciones de
Seguridad Ciudadana;
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lV. Emitir opinión sobre los procesos, equipos y sistemas tecnológicos para una
segura, eficiente, debida y sustentable destrucción de la información a que hace
referencia esta Ley; y

V. Las demás que se señalen en el Reglamento de

la

presente Ley.

Artículo 129. La información materia de esta Ley, compuesta por imágenes o
sonidos captados equipos o sistemas tecnológicos, sólo pueden ser utilizados en:

l. La prevención de los delitos, principalmente, a través de la generación de
inteligencia para la prevención y de las herramientas para la toma de decisiones en
materia de seguridad ciudadana;

ll. La investigación y persecución de los delitos, especialmente aquella información

que la Secretaría debe poner del conocimiento de la autoridad ministerial, ya sea
para sustentar una puesta a disposición o por requerimiento de ésta, al constar en
ella la comisión de un delito o circunstancias relativas a esos hechos; así mismo al
Defensor público o privado del lmputado para realizar la defensa ante la puesta a
disposición por hipótesis de flagrancia, y/o al Asesor Jurídico público o privado para
que lleve a cabo la Coadyuvancia establecida en el Código Nacional de
procedimientos Penales, siempre y cuando lo soliciten por escrito acreditando su
interés jurídico en la Carpeta de lnvestigación correspondiente'

principalmente a través de la
generación de inteligencia para la prevención y de las herramientas para la toma de
decisiones en materia de seguridad ciudadana;

lll. La prevención de infracciones administrativas,

lV. La sanción de infracciones administrativas, especialmente aquella información
que la Secretaría debe poner del conocimiento del Juez Cívico u otra autoridad
administrativa competente, ya sea para sustentar una puesta a disposición o por
requerimiento de ésta, conforme a los plazos que permita el procedimiento que se
ventile, al constar en ella la comisión de una falta administrativa o circunstancias
relativas a esos hechos;
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V. La justicia para adolescentes, principalmente a través de la generación de
inteligencia para la prevención y de las herramientas para la toma de decisiones de
seguridad pública, relativas a adolescentes, así como de la información obtenida con
equipo o sistemas tecnológicos que la Secretaría deba poner del conocimiento de la
autoridad ministerial especializada, ya sea para sustentar una puesta a disposición o
por requerimiento de ésta, al constar en ella la comisión de una conducta
sancionada como delito en las leyes penales y cometida por una persona que tenga
entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, o bien que se
aprecien circunstancias relativas a esos hechos; y

Vl, Reacción inmediata, preferentemente a través de los procedimientos que se
establezcan en la Secretaría, para actuar, de forma pronta y eficaz, en los casos en
que, a través de la información obtenida con equipos y sistemas tecnológicos, se
aprecie la comisión de un delito o infracción administrativa y se esté en posibilidad
jurídica y material de asegurar al probable responsable, de conformidad con la Ley.

Artículo 130. La información a que se refiere esta Ley no podrá obtenerse,
clasificarse, analizarse, custodiarse o utilizarse como medio de prueba en los
siguientes supuestos:

l. Cuando provenga de la intervención de comunicaciones privadas, salvo

cuando
Constitución
sea autorizada por la autoridad judicial federal de conformidad con la
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes secundarias;

ll. Cuando se clasifique, analice, custodie, difunda o distribuya en contravención a la
Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas de
la Ciudad de México;

Y

lll. Cuando se obtenga al interior de un domicilio o violente el derecho a la vida

privada de las personas, excepto en los casos de flagrancia o mandamiento judicial,
en cuyo caso, deberá obseryarse lo siguiente:

a) Si con el uso de equipos o sistemas tecnológicos se obtiene información que
violente esta disposición, la Secretaría, de forma oficiosa y expedita, deberá destruir
la misma, motivando la razón de tal hecho, asegurándose de que no sea archivada,
clasificada, analizada o custodiada de forma alguna; y
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b) En el supuesto de que, junto con información relevante para la seguridad
ciudadana, obtenida con el uso de equipos o sistemas tecnológicos, a que hace
referencia el artículo anterior, se obtuviere información que afecte los derechos
preservados en esta fracción y dicha parte no pueda ser eliminada por riesgo a
afectar la integridad de la información, la Secretaría clasificará sólo esa parte como
confidencial y le dará el trato correspondiente, de conformidad con esta Ley y la Ley
de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México.

Artículo 131. Los particulares que así lo deseen podrán conectar sus equipos y
sistemas tecnológicos privados al sistema que para el efecto instale la Secretaría,
con la finalidad primaria de atender eventos con reacción inmediata'

En el Reglamento de la presente Ley se establecerán los requisitos formales y
tecnológicos para que se permita tal conexión'

Toda información obtenida con equipos o sistemas tecnológicos de particulares
conectados al sistema implementado por la Secretaría, deberá recibir el tratamiento
establecido en la presente LeY,

Artículo 132. Las lnstituciones de Seguridad Ciudadana podrán convenir

con
instituciones similares de la Federación, otras Entidades Federativas o Municipios, la

utilización conjunta de equipos y sistemas tecnológicos
obtención de información, conforme a lo siguiente:

o procedimientos para

la

l. Los convenios a que se refiere este artículo, deben incluirse en el informe anual
que rinda el Titular de la Secretaría, al Congreso de Ia Ciudad de México; y

ll. La autoridad que suscriba el convenio, debe cerciorarse de que en los procesos
de obtención, clasificación, análisis y custodia de información, referente a lugares de
la Ciudad de México, se observen los lineamientos que esta Ley dispone para la
información obtenida por las lnstituciones de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México.

Artículo 133. Los permisionarios de servicios de seguridad privada en la Ciudad de
México, que utilicen tecnología a través de la cual se capte información, tendrán las
siguientes obligaciones:
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lnscribir en el Registro establecido en esta Ley asi como en el Registro de
Servicios de Seguridad Privada la utilización de estos sistemas tecnológicos,
conforme a la Ley de la materia;

l.

La instalación de equipos o sistemas tecnológicos fijos en bienes de uso privado de
la Federación o del Ciudad de México o de bienes particulares requerirá autorización
por escrito de los titulares de esos derechos o de sus representantes legales, de la
cual se remitirá copia certificada a la Secretaria;

para instalar equipos o sistemas tecnológicos fijos en bienes de uso común del
Ciudad de México o que, por su dirección o manejo, capten información acontecida
en los mismos, el permisionario de servicios de seguridad privada solicitará
autorización para ello a la Secretaría la que, en caso de proveer afirmativamente,
asentará tal circunstancia en el Registro de Servicios de Seguridad Privada;

ll. Remitir a la Secretaría, dentro de un término de 30 días hábiles, copia fiel e
inalterada, de toda información obtenida con sus sistemas tecnológicos, en la forma
y modalidades que se establezcan en el Reglamento respectivo;

lll. Proporcionar a la Secretaría, en un plazo de cinco días hábiles contados a partir
del momento en que se registró el hecho, copia fiel e inalterada, de toda información
obtenida con sus sistemas tecnológicos, y que se relacione con las materias
establecidas en esta Ley, así como un informe emitido por el permisionario en
donde, bajo protesta de decir verdad, se describan las circunstancias en que se
captó dicha información, el tramo de la grabación, cinta o cualquier otro medio
electrónico en el que se aprecian esos hechos así como una descripción de los
mismos;
No tendrán esta obligación los prestatarios de servicios de seguridad privada que
obtengan información con los equipos o sistemas tecnológicos, registrados ante la
Secretaría, y que capten hechos probablemente constitutivos de delito o conducta
antisocial, perseguibles sólo por querella de parte ofendida; y

lV. proporcionar a la Secretaría copia fiel e inalterada de toda información obtenida
con sus sistemas tecnológicos, en un plazo de cinco días hábiles contados a partir
del momento en que sea requerida por esa Dependencia. Dicha información se
remitirá mediante documento suscrito bajo protesta de decir verdad por el
permisionario.
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Cuando cualquier autoridad judicial o administrativa del Ciudad de México necesite
con motivo de sus funciones, la información a que hace referencia esta fracción, la
solicitará a la Secretaría, la que desahogará el procedimiento para recabarla en
términos del presente artículo.

y

remisión a
cualquier autoridad, de la información a que hace referencia el artículo anterior, la
Secretaría atenderá lo establecido en esta Ley.

Artículo 134. En los procesos de clasificación, análisis, custodia

Artículo 135. Los particulares tienen las obligaciones y limitaciones en la utilización
de equipos o sistemas tecnológicos así como en la obtención, análisis, custodia y
difusión de información captada con ellos, establecidas en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos así como en las Leyes federales y locales aplicables'

Gapítulo V
De la reserya, control, análisis y utilización de la información obtenida con

tecnología

Artículo 136. Toda información obtenida por la Secretaría con el uso de equipos o
sistemas tecnológicos, conforme a los lineamientos de la presente Ley, debe
registrarse, clasificarse y tratarse de conformidad con lo establecido en la Ley de
Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México.

Artículo 197. Toda información recabada por la Secretaría, con arreglo a

la

presente Ley, se considerará reservada en los siguientes casos:

revelación de normas, procedimientos,
métodos, fuentes, especificaciones técnicas, sistemas, tecnología o equipos útiles a
la generación de inteligencia para la prevención o el combate a la delincuencia en la
Ciudad de México;

l.

Aquella cuya divulgación implique

la

ll. , Aquella cuya revelación pueda ser utilizada para actualizar o potenciar una
amenaza a la seguridad ciudadana o las instituciones de la Ciudad de México; y
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lll. La información y los materiales de cualquier especie que sean producto de una
intervención de comunicaciones privadas deberán ser autorizadas conforme a lo
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes
reg lamentarias correspond ientes.

Artículo 138. Toda información recabada por la Secretaría con el uso de equipos

o

sistemas tecnológicos, independientemente de su clasificación, deberá ser remitida,
con los documentos a que hace referencia la presente Ley, a cualquier autoridad
judicial o administrativa de la Ciudad de México que la requiera para el cumplimiento
de sus atribuciones así mismo al Defensor público o privado del lmputado para
realizar la defensa ante la puesta a disposición por hipótesis de flagrancia, y/o al
Asesor Jurídico público o privado para que lleve a cabo la Coadyuvancia establecida
en el Código Nacional de Procedimientos Penales, siempre y cuando lo soliciten por
lnvestigación
Carpeta
interés jurídico en
escrito acreditando

de

la

su

correspondiente.

La Secretaría sólo podrá requerir que se le informe el número de Averiguación
previa, asunto o expediente y autoridad ante la que se encuentra radicado el asunto
para remitir, a la brevedad, la información solicitada; cuando el solicitante sea el
Defensor del lmputado o el Asesor Jurídico público o privado deberá además de
indicar el número de la Carpeta de lnvestigación, asunto o expediente y la autoridad

ante la cual se radica

el

asunto, acreditar mediante copia certificada

su

nombramiento y ratificación de su encargo en la Carpeta de lnvestigación.

Artículo 139. La Secretaría debe garantizar la inviolabilidad e inalterabilidad de la
información recabada con equipos o sistemas tecnotógicos, mediante la Cadena de
C ustod ia correspond iente., conforme p rotocolos nternacio nales
i

Los servidores públicos, defensores y asesores jurídicos públicos o privados que
tengan bajo su custodia la información a que hace referencia este artículo, serán
responsables directamente de su guarda, inviolabilidad e inalterabilidad, hasta en
tanto no hagan entrega de la misma a otro servidor público autorizado para tal
efecto, dando cuenta de dicho acto en el documento donde conste la Cadena de
Custodia de la misma.

Aquel servidor público que no garantice la inviolabilidad

e

inalterabilidad será

sancionado administrativa y penalmente
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Artículo 140. Los servidores públicos de la Secretaría, Agente del Ministerio Público
o sus auxiliares, Defensa o Asesor Jurídico público o privado, que participen en la
obtención, clasificación, análisis o custodia de información para la seguridad pública
a través de tecnología, deberán abstenerse de obtener o guardar o transferir el
original o copia de dicha información.

Asimismo, dichos servidores públicos, agente del Ministerio Público o sus auxiliares,
Defensor o Asesor Jurídico público o privado, deberán otorgar por escrito una
promesa de confidencialidad que observarán en todo tiempo, aún después de que
hayan cesado en el cargo en razôn del cual se les otorgó el acceso o bien haya
acabado el procedimiento seguido en forma de juicio que motivare la petición de la
información.

Los servidores públicos del Ministerio Público, Autoridad especializada en Justicia
para Adolescentes o Autoridad que ventile un procedimiento administrativo, seguido
en forma de juicio, establecido en la normativa de la Ciudad de México, deberán
acatar las disposiciones de este artículo cuando, por razÓn de su encargo, conozcan
o manejen información reservada conforme a la normatividad aplicable y la Ley de
Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México..

Artículo 141. La inobservancia a lo dispuesto en los dos artículos precedentes,
constituye responsabilidad administrativa grave , para los efectos de la Ley Federal
de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley de Responsabilidades
Administrativas de la Ciudad de México, sin perjuicio de la sanción correspondiente
al delito de ejercicio ilegal de servicio público, previsto en el Código Penal del
Distrito Federal.

Así mismo a los Defensores y Asesores Jurídicos que incumplan con lo previsto en
este ordenamiento, se harán acreedores a la imputación de los delitos establecidos
en el Código Penal vigente.

Artículo 142. La información obtenida por la Secretaría y por particulares, con el

uso de los equipos o sistemas tecnológicos a que hace referencia la presente Ley,
podrá utilizarse en el análisis de inteligencia para la prevención a través del diseño
de los medios y productos a que hace referencia el Capítulo lll de este título.
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Capítulo Vl
De tos medios de prueba obtenidos con equipos o sistemas tecnológicos

Artículo 143. La información obtenida con equipos o sistemas tecnológicos obtenida
en términos de esta Ley, constituye un medio de prueba en los procedimientos
ministeriales y judiciales; de Justicia para Adolescentes; y, administrativos, seguidos
en forma de juicio, establecidos en la normativa de la Ciudad de México, con los que
tenga relación.

Dicha información podrá ser solicitada por el Defensor y/o Asesor Jurídico que
acrediten su personalidad en la Correspondiente Çarpeta de lnvestigación mediante
Copia Certificada de la designación y ratificación correspondiente.

Artículo '144. La Secretaría deberá acompañar la información obtenida con equipos
o sistemas tecnológicos regulados por esta Ley, autentificada por escrito, en las
rÇmisiones y puestas a disposición en que se considere necesario, precisando su
origen y las circunstancias en que se allegÓ de ella.

Artículo 145. La Secretaría deberá remitir la información obtenida con equipos o
sistemas tecnológicos regulados por esta, en el menor tiempo posible, cuando le
sea requerida por Ministerio Público; Autoridad Judicial; Autoridad Especializada en
Justicia para Adolescentes; Defensor y Asesor Jurídico público o privado; o
Autoridad Administrativa, que ventile procedimiento, seguido en forma de juicio,
establecidos en la normativa de la Ciudad de México.

Artículo 146. La información obtenida con equipos o sistemas tecnológicos por
particulares o por Instituciones de Seguridad Pública Federales, de una Entidad
Federativa diferente a la Ciudad de México o Municipales, será solicitada, obtenida y
valorada, en su caso, por el Ministerio Público, Autoridad Judicial o especializada en
Justicia para Adolescentes, o Autoridad Administrativa que ventile procedimiento
seguido en forma de juicio, establecido en la normativa de la Ciudad de México, de

conformidad con la Ley aplicable al caso.

Así mismo, el Defensor y/o el Asesor Jurídico que intervengan en el procedimiento,
podrán requerir dicha información a través del Ministerio Público, Autoridad Judicial
o especializada en Justicia para Adolescentes, quien una vez que la haya recibido
deberá entregarla en un lapso no mayor a veinticuatro horas contados a partir de su
recepción para su manejo y tratamiento.
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Artículo 147. Los medios de prueba obtenidos con equipos o sistemas tecnológicos
por la Secretaría, podrán valorarse en un procedimiento ministerial o judicial; de
Justicia para Adolescentes; o, administrativos, seguidos en forma de juicio,
establecidos en la normativa de la Çiudad de México, cuando reúnan los requisitos
siguientes:
l. Se obtengan con estricto apego a los requisitos exigidos en la presente Ley; y

ll. Se acompañen de un escrito de autentificación de la Secretaría que obtuvo la
información, que deberá contener:

a) Descripción de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se
obtuvo la información, especificando la tecnología utilizada y circunstancias
particulares del proceso de obtención relevantes para la debida valoración e
interpretación de la prueba, así como del o los servidores públicos que la
recabaron, sus cargos y adscripciones;

b) Descripción detallada de los elementos visuales o de otra índole que

se
aprecian en la información obtenida con los equipos o sistemas tecnológicos así
como transcripción de las partes inteligibles de los elementos sonoros

contenidos en la misma;
c) Copia certificada de la Cadena de Custodia de la información obtenida;

d) Señalar expresamente que la información remitida no sufrió

modificación
alguna, sea por medio físico o tecnológico, que altere sus elementos visuales,
sonoros o de otra índole; y

e) Firma del servidor público autorizado para ello por acuerdo del Titular de la
Secretaría, mismo que debe ser publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.

Artículo 148. La información obtenida con equipos y sistemas tecnológicos a que
hace referencia esta Ley hará prueba plena, salvo el caso en que, durante el
transcurso del procedimiento correspondiente, se acredite que fue obtenida en
contravención de alguna de las disposiciones de la presente Ley. En todo caso el
juzgador apreciará el resultado de las pruebas de refutabilidad a que haya sido
sometida para determinar su alcance probatorio.
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El valor de la prueba tendrá alcance pleno sólo en cuanto a los 'hechos y
circunstancias objetivos que se desprendan de la probanza obtenida por la
Secretaría con el uso de equipos o sistemas tecnológicos; para todas las demás
circunstancias, su alcance será indiciario.

Gapítulo Vll
De Ia coordinación para la obtención e intercambio de información recabada
con equipos y sistemas tecnológicos

Artículo 149. la información en poder de lnstituciones de Seguridad Ciudadana
obtenida a través del uso de equipos o sistemas tecnológicos puede ser
suministrada o intercambiada con la Federación, Estados y Municipios del país, de
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley
General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, la Ley de Seguridad Nacional y esta L"y, conforme a los
siguientes lineamientos:

l. La información recabada por la Secretaría a través del uso de equipos o sistemas
tecnológicos, sólo puede ser suministrada o intercambiada Çuando ésta reúna todos
y cada uno de los requisitos exigidos en la presente Ley;

Dicha información puede proporcionarse tal y como se obtuvo de los equipos o
sistemas tecnológicos y sólo se remitirá con los requisitos que establece
normatividad aplicable;

ll. La información obtenida por particulares a través del uso de equipos o sistemas
tecnológicos, en poder de lnstituciones de Seguridad Ciudadana, sólo podrá ser
materia de suministro o intercambio con la Federación, Estados o Municipios de los
Estados Unidos Mexicanos, Çuando se recabe conforme a lo establecido en el
Capítulo lV y no violente las disposiciones de la presente Ley;

lll. Para la comunicación e intercambio con la Federación, Estados o Municipios

de
los Estados Unidos Mexicanos, de productos de inteligencia para la prevención de la
delincuencia, en los que las lnstituciones de Seguridad Pública hubieran analizado
sistemas tecnológicos,
través del uso de equipos
información obtenida
cualquiera que fuese el ente que la recabó, el Gobierno del Ciudad de México
deberá vigilar que no se vulnere normatividad alguna, ni se ponga en riesgo la
seguridad de las lnstituciones de la Ciudad de México; y

a

o
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lV. eueda estrictamente prohibido el suministro o intercambio de información en
poder de lnstituciones de Seguridad Ciudadana, obtenida a través del uso de
equipos o sistemas tecnológicos, o de productos de inteligencia para la prevención,
derivada de dicha información, con personas físicas o morales particulares de
nacionalidad mexicana o extranjera, cualquiera que Sea su naturaleza.

Se exceptúa de la estricta prohibición,

a los permisionarios de servicios de

seguridad privada, por lo que el Gobierno del Ciudad de México podrá suscribir con
los mismos, convenio de suministración de información obtenida a través del uso de
equipos o sistemas tecnológicos o productos de inteligencia para la prevenciÓn
derivada de dicha información, conforme a lo siguiente:

l. eue los permisionarios de los servicios de seguridad privada cuenten con
autorización, licencia, permiso o aviso de registro, vigente, expedido por la
Secretaría;

ll. eue el suministro de información o productos de inteligencia tenga como función
principal la debida actuación de los permisionarios en el desempeño de sus
servicios de seguridad privada, así como el combate a la delincuencia y otras
conductas ilícitas, en ejercicio de sus actividades auxiliares o complementarias de la
seguridad pública;

lll. eue no existan antecedentes de haber incumplido las obligaciones de suministro
de información, contenidas en esta Ley, así como la consistente en proporcionar
apoyo y colaboración a las autoridades e lnstituciones de Seguridad Ciudadana,
cuando éstas lo requieran en caso de emergencia, siniestro o desastre, conforme a
lo establecido por la Ley de Seguridad Privada del Distrito Federal'

lV. eue las empresas de seguridad privada no hayan sido sancionadas en los
últimos seis meses por la Secretaría, de conformidad con la Ley de Seguridad
Privada para el Distrito Federal;

Y

V. eue el Gobierno del Ciudad de México procurará que con la suscripción
convenio no

se beneficie

indebidamente
seguridad privada en perjuicio de otros.

a un permisionario de

del
servicios de
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En caso de tratarse de un peligro inminente a la seguridad pública, el Gobierno del
Ciudad de México podrá suscribir convenio de suministro de información con
permisionarios de servicios de seguridad privada de forma provisional y urgente,
siempre y cuando se reúnan los requisitos exigidos en las fracciones ll y V del
presente artículo.

Artículo 150. Para realizar los suministros o intercambios a que hace referencia

este capítulo, la o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México por sí o a través del
servidor público que designe para tal efecto, suscribirá los convenios
correspondientes.
En dichos convenios, el Gobierno de la Ciudad de México deberá garantizar que las

autoridades que reciban la información obtenida a través del uso de equipos o
sistemas tecnológicos, le proporcionen un trato igual al exigido en esta Ley,
respetando en todo momento las Garantías lndividuales y Derechos Humanos.

Artículo 151. El Gobierno de la Ciudad de México deberá promover la suscripción
de los convenios necesarios con la Federación, Estados y Municipios a efecto de
unificar sus equipos y sistemas tecnológicos así como sus programas y políticas de
utilización de los mismos, en el marco del $istema Nacional de Seguridad Pública.

Asimismo, se procurará que estos equipos y sistemas tecnológicos se homologuen
con las bases de datos metropolitanas y nacionales que se establezcan en el marco
del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Artículo 152. El Gobierno de la Ciudad de México, en la suscripción de convenios
de suministro o intercambio de información, suscribirá de forma preeminente los
respectivos a las Entidades Federativas y Municipios colindantes, así como a los
compromisos contraídos en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El proceso de suscripción de estos convenios, además de lo establecido en

la

presente Ley, atend erâ a lo preceptuado en materia de Desarrollo Metropolitano.

Artículo 153. La información obtenida a través del uso de sistemas tecnológicos o
los productos de inteligencia derivados del análisis a los mismos, proporcionados
por otros órdenes de gobierno, deberá ser procesada y resguardada en los términos
establecidos en la Presente LeY.
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GaPitulo Vlll
De la formación de una cultura del uso y aprovechamiento de tecnología

Artículo 154. Todo sistema y equipo tecnológico relacionado con servicios de
alertamiento al público, deberá contar previamente con un plan operativo, que
establezca con precisión las acciones de coordinación entre Dependencias
responsables, la participación que corresponde a la poblaciÓn, antes, durante y
después de una situación de riesgo del desastre o emergencia, de conformidad con
la legislación aplicable en la materia de que se trate.

Artículo 155. Las lnstituciones de Seguridad Ciudadana implementarán el método
de procesamiento y validación de información estadística, que garantice la veracidad
en los datos que rePortan.

Las lnstituciones de Seguridad Ciudadana procurarán la estandarización

y
sistematización de los criterios técnicos y de compatibilidad e interoperabilidad de
sus respectivos equipos y sistemas tecnológicos, conforme a los convenios a que

hace referencia esta LeY.

Artículo 156. Para contribuir a la formación de una cultura de la prevención del
delito en la población de la Ciudad de México, las lnstituciones de Seguridad
Ciudadana difundirán de manera permanente y actualizada, los índices delictivos,
los delitos, las zonas y las colonias más peligrosas, acompañando dicha información
con recomendaciones específicas para la autoprotección.

y

peatonal, las
lnstituciones de Seguridad Ciudadana difundirán de manera permanente y
actualizada información de las intersecciones más conflictivas, estadísticas de
percances viales y SuS causas que los ocasionan, acompañadas de
recomendaciones específicas para la autoprotecciÓn'

Artículo 157. Para fomentar en la población una cultura vial

Artículo 158. En el informe anual al Congreso de la Ciudad de México, la Secretaría
dará a conocer los resultados obtenidos en la seguridad pública, con la utilización de
equipos y sistemas tecnológicos y su repercusión en las zonas de mayor incidencia
delictiva, de mayor comisión de faltas administrativas e intersecciones y vialidades

más conflictivas.
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rírulo

oÉc¡mo PR¡MERo
Del Gonsejo de Honor y Justicia, del Régimen Disciplinario y del Recurso de
Revisión
Capítulo I
Del Consejo de Honor y Justicia

Artículo 159. En las lnstituciones de Seguridad Ciudadana existirá un Consejo de
Honor y Justicia, que será el órgano colegiado competente para:

l.

Conocer y resolver sobre las faltas graves en que incurran el personal policial
a los principios de actuación previstos en la presente Ley y demás
isposiciones aplicables;
Resolver sobre la suspensión temporal de carácter preventivo o correctivo de
los integrantes;
Resolver sobre la destitución de los integrantes;
Resolver el recurso de reconsideración, y
la disponibilidad
determinar, con arreglo
Otorgar condecoraciones
recompensas, sin
presupuestal, estímulos, incentivos, reconocimientos
perjuicio de las atribuciones de otras autoridades en esta materia.
d

ll.
lll.
lV.
V.

a
y

y

y

Justicia velará por la honorabilidad y
reputación de las lnstituciones de Seguridad Ciudadana. Para tal efecto, gozarâ de

ArtÍculo 160. El Consejo de Honor

las más amplias facultades para examinar los expedientes u hojas de servicio de los
policías y para practicar las diligencias que le permitan allegarse de los elementos
necesarios para dictar su resolución, según se disponga en la normatividad
aplicable.

Artículo 161. El Consejo de Honor y Justicia correspondiente estará integrado por:

L
ll.

Un Presidente, que será designado por las personas titulares de la Secretaría
o de Fiscalía General, según sea el caso, de entre los integrantes policiales
que tengan jerarquía correspondiente a los niveles medios, por lo menos, y
una reconocida honorabilidad y probidad;
Un Secretario, que será designado por el o la Presidenta de este Consejo y
deberá contar con título de licenciado en derecho expedido por autoridad o
institución legalmente facultada para ello;
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lll.
lV.

Un Vocal, que deberá ser un representante del Órgano de control interno
correspondiente, y
Cinco Vocales, quienes serán elegidos de entre los integrantes policiales que
tengan, por lo menos, una jerarquía correspondiente a niveles medios, que
gocen de reconocida honorabilidad y probidad, y sean representativos de las
policías ciudadanas contenidas en el artículo 40 de esta Ley.

Para cada uno de estos cargos, también se designará un suplente

Artículo 162.8n los asuntos a que se refieren lasfracciones la lll del artículo 159
de esta Ley se abrirá un expediente con las constancias que existan sobre el
particular y se sujetarân al siguiente procedimiento:

l.

ll.

lll.

Se notificará al integrante sujeto al procedimiento, respecto de la naturaleza y
causa del mismo a fin de que conozca los hechos que se le imputan y pueda
defenderse por sí o por su defensor concediéndole diez días hábiles para que
olrezca las pruebas pertinentes y señalándole lugar, día y hora para la
celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Serán admisibles toda
clase de pruebas, excepto la confesional de la autoridad y las que fueren en
contra del derecho, la moral y las buenas costumbres.
En dicha audiencia se desahogarán las pruebas admitidas y el interesado
podrá presentar en forma verbal o por escrito los alegatos que a su derecho
convengan. Una vez integrado el expediente, el Consejo dictará su resolución
debidamente fundada y motivada dentro de los diez días siguientes, misma
que será notificada personalmente al interesado
La resolución que emita el Consejo tomará en consideración a la falta

cometida,

lV.

la jerarquía y los antecedentes del integrante sujeto a

procedimiento, así como las pruebas desahogadas.
De todo lo actuado se levantará constancia por escrito.

Las resoluciones del Consejo de Honor y Justicia se agregarân a los expedientes
hojas de servicio de los integrantes de las lnstituciones de Seguridad Ciudadana.

u

La substanciación del procedimiento administrativo disciplinario se realizará por la
unidad administrativa encargada de brindar el apoyo, soporte y coadyuvancia al
Consejo de Honor y Justicia, pero en todos los casos la resolución será emitida por
dicho órgano colegiado.
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Gapítulo ll
Del Régimen Disciplinario

Artículo 163. La actuación de los integrantes de las lnstituciones de Seguridad
Ciudadana se regirá por los principios previstos en la Constitución Federal, en
concordancia con los relativos de la Constitución Política de la Ciudad, la Ley
General, el Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Ley, su Reglamento y
demás disposiciones en la materia.

Artículo 164. Los integrantes de las lnstituciones de Seguridad Ciudadana en todos
sus niveles jerárquicos observarán la disciplina como la base de su funcionamiento y
organización, por lo que sus integrantes deberán sujetar su conducta a la
observancia de las leyes, órdenes y jerarquías, así como a la obediencia y al alto
concepto del honor, de la justicia y de la ética.
La disciplina comprende el aprecio de sí mismo, la pulcritud, los buenos modales, el
rechazo a los vicios, la puntualidad en el servicio, la exactitud en la obediencia, el
escrupuloso respeto a las leyes y reglamentos, así como a los derechos humanos.

Artículo 165. Para los efectos del artículo anterior y sin perjuicio de lo que

se
prevea en otras disposiciones legales y reglamentarias, los correctivos disciplinarios
y sanciones a que se harán acreedores los miembros de las Instituciones de

Seguridad Ciudadana serán:

A) Correctivos
¡.

t¡.
¡¡¡.

d

isci Plinarios:

Amonestación;
Cambio de adscripción, y
Arresto hasta por treinta y seis horas

B) Sanciones:

¡¡.

Suspensión, y
Destitución.
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Las leyes orgánicas respectivas y los reglamentos interiores de las lnstituciones de

Seguridad Ciudadana establecerán

las

autoridades competentes

y

los

procedimientos para su aplicación, en lo no previsto por esta Ley.

Artículo 166. Los correctivos disciplinarios serán aplicados de manera fundada y
motivada por el superior inmediato en la línea o cadena de mando respectiva,
mediante mecanismos ágiles y sencillos, sin que esto implique arbitrariedad en el
ejercicio de esta facultad, por lo que su contravención podrá ser objeto de sanción
en términos de esta Ley.

Las unidades de asuntos internos aplicarán los correctivos disciplinarios en los
asuntos de su conocimiento y en el caso de conductas que deban ser sancionadas
con la suspensión o destitución deberán remitir el expediente correspondiente
debidamente integrado al órgano colegiado competente para que resuelva lo que en
derecho corresponda.

Artículo 167. Mediante la amonestación el superior jerárquico advierte

al

subordinado la omisión o falta en el cumplimiento de sus deberes, invitándolo
corregirse. Será de palabra y constará por escrito.

a

El cambio de adscripción se decretará cuando el comportamiento del integrante
afecte la disciplina y buena marcha del grupo al que esté adscrito, o bien sea
necesario para mantener una buena relación e imagen con la comunidad donde se
desempeña.

El arresto deberá cumplirse fuera de los horarios de servicio y quedará un registro
mediante una boleta de arresto en la cual se plasmará la fecha, hora de inicio,
conclusión y lugar de cumplimiento del mismo, así como el fundamento y la causa
de su imposición.

Artículo 168. Contra el arresto y el cambio de adscripción que apliquen los
superiores jerárquicos, procederá el recurso de rectificación ante el Consejo de
Honor y Justicia de la Secretaría, el cual deberá presentarsç dentro de los cinco
días hábiles siguientes a su aplicación.
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El recurso de rectificación no suspenderá los efectos del arresto, pero tendrá por
objeto que dicho correctivo no aparezca en el expediente u hoja de servicio del
integrante, sin perjuicio de las sanciones a las que se haga acreedor el superior
jerárquico que lo impuso injustificadamente.
La resolución que declare improcedente un cambio de adscripción, tendrá por efecto

el correctivo disciplinario y

restablecer al integrante en la
adscripción anterior. No procederá el recurso de rectificación en contra de un
cambio de adscripción decretado en razón de las necesidades del servicio y que no

dejar sin efectos

tenga el carácter de sanción.
La resolución del recurso de rectificación es definitiva en sede administrativa.

Artículo 169. La suspensión temporal de funciones se determinará por el Consejo
de Honor y Justicia y podrá ser de carácter preventivo o correctivo atendiendo a las
causas que la motiven.

Artículo 170. La suspensión temporal de carácter preventivo procederá contra

el
integrante que se encuentre sujeto a investigación administrativa o penal, por actos
omisiones de los que puedan derivarse presuntas responsabilidades o
imputaciones y cuya permanencia en el servicio, a juicio del Consejo de Honor y

u

Justicia, pudiera afectar a las instituciones de seguridad ciudadana o a la comunidad
en general. Dicha suspensión subsistirá hasta que el asunto de que se trate quede
instancia final del procedimiento
definitivamente resuelto en
total

la

y

correspondiente.

En caso de que el integrante resulte sin responsabilidad, se le reintegrarán los
salarios y prestaciones que hubiese dejado de percibir hasta ese momento, con
motivo de la suspensión preventiva y en caso contrario se declarará la sanción que
conforme a las constancias resulte procedente aplicar.
La suspensión temporal de carácter correctivo procederá contra el integrante que en
forma reiterada particularmente indisciplinada ha incurrido en faltas cuya
naturaleza no amerita la destitución. Dicha suspensión no podrá exceder de treinta

o

días naturales.
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Artículo 171. La destitución es la remoción del integrante por incurrir en
responsabilidad en el desempeño de sus funciones o en faltas graves por
incumplimiento de sus obligaciones.

Artículo 172.- Las y los policías de la Ciudad de México sin importar su antigüedad
y rango deberán contar con una defensoría jurídica en materia penal y administrativa
cuya finalidad sea la protección del elemento policial en el ejercicio de sus
funciones, dicha defensoría será responsabilidad del gobierno de la Ciudad por lo
que será de alta calidad y gratuita para las y los policías.

Artículo 173.- La defensoría de las y los policías asegurará las condiciones para un
servicio profesional de carrera de preferencia se conformará por elementos de la
misma corporación. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a
las que correspondan a los agentes del Ministerio Público.

Gapitulo lll
Del Recurso de Revisión

Artículo 174. En contra de las resoluciones del Consejo de Honor y Justicia se
podrá interponer el recurso de revisión ante el o la Secretaria o Fiscal General
según sea el caso, dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la
resolución. En el escrito correspondiente, el recurrente expresará los agravios que
estime pertinentes y aportará las pruebas que procedan.
lnterpuesto el recurso de revisión dentro del plazo señalado y admitido que sea, el o
la Secretaria o Fiscal General lo resolverá dentro de los diez días hábiles siguientes.

La

resolución

del recurso se agregará al

expediente

u

hoja de

servicios

correspondiente.

La Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, y en su
defecto, el Código Nacional de Procedimientos Penales, serán de aplicación
supletoria en la substanciación de dicho procedimiento, incluyendo la substanciación
del recurso.
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Artículo {75. En el caso de destitución, si la autoridad jurisdiccional resolviere que
fue injustificada, el Gobierno de la Ciudad sólo estará obligado a pagar la
indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso
proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o
medio de defensa que se hubiere promovido.

TRANSITORIOS

Primero.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente del de su publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Segundo.- Se abroga la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, publicada en
el Diario Oficial de la Federación el día 19 de julio de 1993, así como lastodas las
demás disposiciones legales que se opongan a la presente Ley.

Tercero.- Se abroga la Ley de que regula el Uso de Tecnología para la Seguridad
Pública del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el27
de octubre de 2008, así como las todas las demás disposiciones legales que se
opongan a la presente LeY,
Cuarto.- La Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
mantendrá su vigencia en todo aquello que no se oponga a la presente Ley, hasta
en tanto el Congreso de la Ciudad de México emita la Ley Orgánica de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana.

Quinto.- Las disposiciones legales de otros ordenamientos que beneficien al
servicio y a los integrantes de las lnstituciones de Seguridad Ciudadana,
conservarán su vigencia, hasta en tanto no se adecuen a la Ley.

Sexto.- Para el cumplimiento de las acciones derivadas por la entrada en vigor de la
Ley, la Secretaría, la Fiscalía General, la Secretaría de Administración y Finanzas, la
Secretaría de la Contraloría General, las alcaldías y el Consejo de Seguridad
Ciudadana, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán y

desarrollarán

los mecanismos de

programación, ejecución

e

inversión

presupuestaria.
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Séptimo.- El Programa de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, deberá
aprobarse y expedirse a más tardar en el mes de enero de 2020 conforme a los
requisitos previstos en esta LeY.

Octavo.- Las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás normatividad que
regule la prestación del servicio de seguridad privada en la Ciudad de México,
continuarán vigentes en todo lo que no se opongan a la presente Ley y a la Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública'

Noveno.- Las lnstituciones de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
estarán a lo que dispongan las leyes nacionales que reglamenten el uso de la fuerza
y el registro de detenciones, una vez que sean expedidas y publicadas de
lV, del
conformidad con los Transitorios Primero y Cuarto, fracciones lll
"DECRETO por el que se reforman, adicionan, y derogan diversas disposiciones de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia
Nacional", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019.

y

Décimo.- Las Instituciones de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México estarán
a lo que dispongan las reformas a la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, una vez que sean expedidas y publicadas de conformidad con el
.DECRETO por el que se reforman, adicionan, y
Transitorio Cuarto, fracción l, del
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de Guardia Nacional", publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 26 de marzo de 2019.
Décimo Primero.- Sin perjuicio de lo previsto en esta Ley, el o la Jefa de Gobierno,
con la participación que corresponda a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la
Fiscalía General de Justicia, deberá cumplir en tiempo y forma con lo dispuesto en
el Transitorio Séptimo del "DECRETO por el que se reforman, adicionan, y derogan
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de Guardia Nacional", publicado en el Diario Oficial de la Federación el
26 de marzo de 2019.

Décimo Segundo.- Los procedimientos administrativos disciplinarios que se hayan
iniciado o se encuentren en trámite en los órganos colegiados de las instituciones
policiales, antes de la entrada en vigor de la presente Ley, continuarán su trámite
hasta su total conclusión de conformidad con la normativa vigente en el momento de
su inicio. lgual disposición aplicará para los recursos de revisión interpuestos antes
de la entrada en vigor de esta LeY.
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Décimo Tercero.- Una vez que el Congreso de la Unión emita Ley Nacional del
Registro de Detenciones y ésta entre en vigor, el contenido del artículo 100 de la
presente Ley, se apegará a lo que se disponga en la Ley Nacional del Registro de
Detenciones.

Décimo Cuarto.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México, contará con un plazo máximo de 180 días a partir de la entrada en vigor de
la presente Ley para emitir su Reglamento.

ATENTAMENTE,

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMAN
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