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(PRIMERA PARTE) 

 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y LOS PROCEDIMIENTOS DICTAMINADOS Y REGISTRADOS CONFORME AL 
REGISTRO MA-11001-18/08  
 
DR. MANUEL MONDRAGÓN Y KALB, Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 21, párrafos nueve y diez de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 
fracciones I, IV, VIl y VIII, 87 y 115, fracciones II y III, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2, 7, 15 fracción X y 
último párrafo, 16 fracción IV, y 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1°, 3°, 4°, 6°, 8° 
fracciones II y IV de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal; y 8°, fracción I, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal; y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Seguridad Pública es una función reservada al Estado, cuya prestación consiste, entre otras, en proteger la 
integridad física de las personas y sus bienes, la cual se encuentra, a cargo de la Policía del Distrito Federal la que, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 5° de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, está integrada por la Policía 
Preventiva y la Policía Complementaria, ésta a su vez, conformada por la Policía Auxiliar y la Bancaria e Industrial, cuya 
actuación se rige por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, atento a lo dispuesto en el 
penúltimo párrafo del artículo 21 Constitucional y 1° y 2° de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 
Que la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, establece que corresponde al Secretario 
aprobar y remitir a la Oficialía Mayor para su revisión dictamen y registro, el Manual de Organización para el mejor 
funcionamiento de la dependencia, así como disponer lo necesario para que se mantenga actualizado y se publique en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
Que una vez efectuado el trámite correspondiente ante la Coordianción General de Modernización Administrativa, de la 
Contraloría General del Gobieno del Distrito Federal, tuvo a bien determinar integrarlo como actualización del Manual 
Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal con número de registro MA-11001-18/08.  
 
En virtud de lo anterior, y para su debida difusión, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y LOS PROCEDIMIENTOS DICTAMINADOS Y REGISTRADOS CONFORME AL 
REGISTRO MA-11001-18/08 
 
PRIMERO.- Se da a conocer el Manual de Organización de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, mismo 
que fue integrarlo como actualización del Manual Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 
con número de registro MA-11001-18/08 mediante oficio CG/CGMA/1014/2010 expedido por la Contraloría General del 
Distrito Federal a través de la Coordinación General de Modernización Administrativa: 
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ORGANOGRAMAS 
 

PRESENTACIÓN 
 
El Gobierno del Distrito Federal por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública, tiene la responsabilidad ineludible de 
establecer las condiciones necesarias para garantizar la protección de los habitantes, su integridad física y de su 
patrimonio, mediante el compromiso de optimizar el sistema de seguridad pública. 
 
Durante el último año, se han realizado esfuerzos institucionales para hacer frente, con mayor efectividad, a los problemas 
de seguridad de la Ciudad. Actualmente, se están tomando medidas para fortalecer la capacidad de respuesta de los 
cuerpos policiales y se realiza un esfuerzo para dotarlos con tecnologías de punta y sistemas de información e inteligencia 
policial, con el objetivo de garantizar de manera más efectiva la seguridad pública. 
 
La actualización del Manual Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública, responde a la necesidad de incorporar, 
desde el punto de vista organizacional, dicha estrategia institucional dentro de un marco normativo funcional que constituya 
una herramienta de apoyo, orientación, sustento y delimitación de responsabilidades para los servidores públicos de la 
Dependencia. 
 
El presente Manual correspondiente al dictamen 18/2008 vigente, da cumplimiento a la normatividad establecida en la 
materia y contempla las reformas al Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, 
publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 de septiembre y el 28 de octubre del año próximo pasado, además 
de los nueve alcances de modificación a la estructura orgánica de la Secretaría, emitidos durante 2009 por la Coordinación 
General de Modernización Administrativa del Gobierno del Distrito Federal. 
 
El Manual Administrativo ha sido formulado en apego a la “Guía Técnica para la Elaboración de Manuales del Gobierno del 
Distrito Federal” vigente, y se integra por siete apartados: antecedentes, en los que se narra la evolución orgánica de la 
institución; objetivo general, establece el propósito que pretende alcanzar la dependencia; marco jurídico administrativo, en 
el que se fundamenta el ejercicio de las atribuciones asignadas; estructura orgánica, comprende el listado de las Unidad 
Administrativas y las de Apoyo Técnico- Operativo; atribuciones, facultades conferidas en el Reglamento Interior de la 
Secretaría; funciones, actividades específicas que establecen lo que debe hacer cada Unidad Administrativa de Apoyo 
Técnico-Operativo; y organigramas, representación gráfica de la estructura orgánica dictaminada y registrada. 
 

ANTECEDENTES 
 
El antecedente más antiguo de la seguridad pública en la Ciudad de México, refiere Alejandro Iñigo en su libro Bitácora de 
un Policía, 1500-1982 (Ensayo Histórico, Grupo Editorial Siete, México, 1994), aparece alrededor del año 1500 en tres 
figuras principales: los denominados calpullec, personajes encargados de mantener el orden de los calpulli; los 
teachcacauhtin, guerreros que se hacían cargo de la situación interna de los barrios en tiempos de guerra; y los tianquizpan, 
guardianes de los mercados. 
 
En 1524, ya con los españoles establecidos, aparece la primera cárcel provisional en la Ciudad de México al poniente de la 
Plaza Mayor; y el primer esquema en que se basó la policía. 
 
En 1525 se conforma el primer cuerpo de alguaciles de la Ciudad integrado por alguaciles mayores, alguaciles menores y 
tenientes de alguacil. 
 
En 1529 se expide el primer lineamiento policiaco en forma de Reglamento de Policía, que entre muchas otras cosas, 
asentaba la prohibición a los indios de habitar dentro del casco urbano destinado a los españoles. 
 
El 30 de marzo de 1531, a través de Cédula Real, se faculta a los cuerpos policíacos, entonces denominados alcaldes y 
alguaciles de diferentes categorías, a aprehender a infractores. 
 
En 1631 fue inaugurada la prisión mayor construida en el Real Palacio de Virreyes, con calabozos de castigo y la tan temida 
sala de tormentos. 
 
Por un acuerdo de las Reales Audiencias del 22 de mayo de 1722, se creó un nuevo cuerpo policiaco al que se le llamó La 
Acordada. 
 



En 1789, ya con el virrey Conde de Revillagigedo, se creó un nuevo cuerpo policiaco conocido como Policía de Seguridad y 
Ornato que se encargaba de preservar la seguridad pero también de cuidar el buen aspecto de la ciudad. 
 
En 1790 aparecen los guardias de faroles conocidos como serenos, que de acuerdo al nuevo “Reglamento para Alumbrado 
y para los Guardas”, se encargaban de cuidar los 93 faroles instalados, un sereno por cada uno. La vigilancia se 
desarrollaba en un entorno de cercanía, en donde cada vigilante conocía perfectamente su territorio y los habitantes del 
vecindario los conocían a ellos. 
 
En marzo de 1812, se ordena en la Constitución de Cádiz la desaparición de La Acordada y se otorga amplio poder político 
a los miembros del Ayuntamiento, poniendo en sus manos la fuerza de seguridad. En el mismo contexto, en junio de 1813, 
la Ley de Instrucción deposita en los jefes políticos la facultad y responsabilidad de vigilar por la seguridad de bienes y 
personas en la ciudad, así como de hacer cumplir el reglamento de la policía. 
 
En 1821 se conforma un cuerpo de vigilantes voluntarios para subsanar la falta de policía en la ciudad, cada voluntario 
portaba un sable con tahalí. 
 
En 1827 se establece la primera República con la Ciudad como residencia de los poderes supremos. La Ciudad se divide 
en cuarteles. Un reglamento establece nuevas bases para el régimen policial, convirtiendo a los vigilantes en soldados de 
policía a quienes se les nombro gendarmes, aunque este sistema policiaco desapareció muy pronto y un nuevo reglamento 
dejó otra vez la vigilancia en manos de los propios vecinos de barrios o cuarteles; no obstante, el sustantivo de gendarme 
se mantuvo por décadas para referirse a las personas encargadas de la seguridad. 
 
En 1837, la vigilancia de la ciudad quedó bajo la responsabilidad de los prefectos y subprefectos que luchaban contra la 
delincuencia; y los guardarios que tenían como responsabilidad la vigilancia de los ríos, las acequias, los caños y la limpieza 
de las calles de la ciudad. 
 
En marzo de 1838 se creó el cuerpo de la Policía Montada, con el objeto de contribuir a la preservación de la seguridad 
pública. 
 
El 20 de julio de 1848, la guardia de policía quedó conformada por escuadrones de infantería y caballería que sumaban mil 
hombres; de manera simultánea desaparecen los guardias voluntarios que participaban en la vigilancia de la ciudad desde 
1821. 
 
Para 1853 la fuerza policíaca estaba integrada por 200 guardias diurnos, 145 guardias nocturnos, 131 serenos, 10 
elementos de estado mayor, 122 soldados de infantería y 243 de caballería. 
 
En 1865 se expide la Ley sobre la Policía General del Imperio, se designan comisarios imperiales, prefectos y la guardia 
municipal misma que se dividía en guardias diurnos y nocturnos, todos ellos responsables de hacer cumplir los reglamentos 
de policía. La ciudad se divide en ocho cuarteles mayores. 
 
Una vez caído el segundo imperio, el Gobierno Federal, encabezado por Benito Juárez, emite un decreto el 21 de enero de 
1869 en donde se conforma un cuerpo de policías rurales dependiente de la Secretaría de Gobernación. Del mismo modo, 
se reestructura el sistema de la policía, pues se determina que en la Ciudad de México se había elevado, más que en 
ninguna otra parte, el índice de hechos delictivos. El Gobernador del Distrito Federal vuelve a convertirse en la autoridad 
policial junto con un inspector general de policía, responsable directo de la corporación. Al frente de cada uno de los 
cuarteles había un inspector de policía o comisario. En diciembre de 1871 se crea también un cuerpo de policía reservada. 
 
Para 1877, los cuerpos de la policía seguían agrupados bajo el mando de un inspector general del que dependían todas las 
fuerzas de gendarmería, escuadras de bomberos, comisiones de seguridad y comisarías. En enero de 1878 se implanta un 
nuevo Reglamento de Policía, en donde las comisiones de seguridad pasan a ejecutar funciones reservadas a la policía 
judicial, con atribuciones para auxiliar a jueces y al inspector general de la policía en la captura de delincuentes. 
 
En 1879 cambia el nombre de gendarmes por el de Policía Urbana, cada unidad se conformaba por un comandante, un 
segundo comandante, dos cabos montados, quince gendarmes de primera y sesenta de segunda. 
 
A principios del siglo XX, el 28 de septiembre de 1900, Porfirio Díaz inaugura el Palacio de Lecumberri, edificio que de 
alguna manera terminó con el antiguo sistema carcelario, aunque siguieron coexistiendo las mazmorras en otras partes del 
país. 
 
En septiembre de 1903, aparecen leyes que disponen la creación de los cuerpos de gendarmes judiciales y fiscales. 
 
Con el estallido de la Revolución, la Ciudad es puesta en estado de sitio y el ejército se hace cargo de la seguridad pública. 
 
Los miembros de la gendarmería son enrolados en las fuerzas regulares y otros regresan a sus lugares de origen para 
incorporarse a filas revolucionarias. Los pocos elementos que quedan se dedican a auxiliar en servicios médicos. 
 
Prácticamente no hay presupuesto para sostener la fuerza policíaca. 
 
En 1912, el presidente Francisco I. Madero informa que se creó una guardia especial con el nombre de Batallón de 
Seguridad; y también que los cuerpos de gendarmes aumentaron en 1,136 plazas. 



 
El contexto de inestabilidad general en la Ciudad de México durante la década de 1910 a 1920 se reflejaba en los cuerpos 
policíacos, en este período hubo un total de veinte directores de la Policía, tal situación implicaba que la inseguridad en la 
ciudad se agudizara notablemente, aparecieron bandas organizadas y surge el secuestro como uno de los delitos más 
recurrentes. El 30 de diciembre de 1912, Madero inaugura el Casino de la Escuela de Policía. A finales de esta década se 
reorganiza el cuerpo responsable de la seguridad en el Distrito Federal, creándose la Inspección General de Policía, con el 
General Pedro J. Almada al frente de ella. 
 
En 1922, se organiza en forma provisional una Jefatura de Tránsito dependiente de la Inspección General de Policía. El 23 
de junio de 1923 se crea la Escuela Técnica de Policía, con el fin de instruir y capacitar a los miembros en técnicas de 
investigación policíaca, criminalística y laboratorio, entre otras materias. 
 
El 31 de diciembre de 1928, se establece la creación de la Jefatura del Departamento del Distrito Federal apoyada por 
delegados, subdelegados y jefes de dependencias, entre los que se encontraba el Jefe de Policía, desapareciendo así el 
cargo de Inspector General de Policía. En documentos oficiales se elimina el término de gendarmería sustituyéndose por 
Policía del Distrito Federal. Antonio Ríos Zertuche ocupa el primer nombramiento de Jefe de la Policía. Surgen por primera 
vez las motocicletas tripuladas por elementos encargados de supervisar y agilizar el tráfico vehicular. 
 
En 1930, la Jefatura de Policía, con Valente Quintana al frente, crea el cuerpo de la Policía Femenil con 69 integrantes, las 
opiniones se dividen entre los que piensan que es bueno incorporar a las mujeres a actividades de vigilancia y la ola de 
críticas en contra; de cualquier manera la presencia de este cuerpo policial es efímera y resurge formalmente años 
después. 
 
El 20 de noviembre de 1932, entra en funcionamiento el primer semáforo eléctrico en la Ciudad de México, en el crucero de 
avenida Juárez y San Juan de Letrán. En ese mismo año se oficializa el escuadrón de motopatrullas, que dieciséis años 
después pasa a ser parte de la Policía Preventiva. 
 
El 31 de diciembre de 1938, se aprueba la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal. La ciudad queda dividida en 
doce delegaciones, en cada una de las cuales queda instalada una agencia del Ministerio Público y una Compañía de 
Policía. 
 
La Policía del Distrito Federal se convierte en Preventiva y se instalan casetas de policía en cada una de las entradas y 
salidas de la ciudad. 
 
En septiembre de 1939, se establece en el Reglamento Orgánico de la Policía Preventiva, que corresponde al Presidente 
de la República el mando supremo de la corporación, misma que está integrada por policías a pie, montados, auxiliares, 
vigilantes de cárceles, penitenciaría y bomberos. Se crea en este año el Agrupamiento de Granaderos, que nueve años 
después se incorpora a la Policía Preventiva. 
 
El 1 de septiembre de 1941 se crea la Policía Bancaria e Industrial; y el 12 de noviembre se aprueba el nuevo Reglamento 
de la Policía Preventiva, mismo que establece que el Jefe de la Policía debe tener grado de general de división y sus 
principales subalternos también grados militares. El 12 de diciembre del mismo año, la policía se divide en dos 
especialidades: la Policía Preventiva del Distrito Federal, encargada de la vigilancia; y la Dirección General de Tránsito, 
como responsable de la vialidad. 
 
Hacia la mitad del siglo, la policía comienza a dejar paulatinamente la vigilancia a pie para utilizar mayor número de 
vehículos automotores con el objeto de abarcar mayores distancias. 
 
Para inicios de la década de los sesenta, el cuerpo de la policía está integrado por 4,380 policías a pie, el batallón 
motorizado con 638 patrullas, una compañía de granaderos compuesta por 240 policías, un batallón de transportes con 50 
jeeps, 8 julias, 6 motopatrullas y 66 vehículos de diferentes tipos. El servicio secreto está integrado por 292 agentes, los 
bomberos tienen 343 elementos y 2 mil hombres forman la Policía Auxiliar. 
 
Para 1967, se contaba ya con 6 mil policías. Después de los sucesos de 1968 la cifra aumenta a 10 mil y se adquieren 
modernos equipos, entre ellos diez unidades antimotines. En 1969, por Acuerdo Presidencial, se fusionan las policías 
Preventiva y de Tránsito. 
 
Para 1976, la policía capitalina se denominaba Dirección General de Policía y Tránsito y estaba integrada por una dirección 
general, 69 jefes, 400 oficiales, 10 mil hombres de tropa, 302 vehículos, 106 caballos y 2 helicópteros. 
 
El 17 de enero de 1984, la institución policial se denomina oficialmente Secretaría General de Protección y Vialidad. 
 
En octubre de 1988 mediante el oficio DO/408/88, la Coordinación Ejecutiva de Desarrollo Organizacional de la Oficialía 
Mayor del Departamento del Distrito Federal, informa a la Secretaría General de Protección y Vialidad del dictamen emitido 
por la Dirección General de Servicio Civil de la Secretaría de Programación y Presupuesto, en donde se indica que la 
institución está compuesta por 283 plazas distribuidas en tres áreas principales: 
 
Oficina del Secretario    156 
 
Dirección General de Operaciones    69 



 
Dirección General de Servicios de Apoyo   58 
 
En 1989 la Coordinación Ejecutiva de Desarrollo Organizacional de la Oficialía Mayor del Departamento del Distrito Federal 
emite cuatro oficios: CE/480/89, CE/482/89, CE/483/89 y CE/485/89, de fecha 30 de agosto de 1989, informando de la 
dictaminación emitida por la Dirección General de Servicio Civil de la Secretaría de Programación y Presupuesto a cuatro 
direcciones generales integrantes de la Secretaría General de Protección y Vialidad; así mismo, el 27 de octubre de 1989 la 
Oficialía Mayor del Departamento del Distrito Federal mediante el oficio O.M.648/89, informa que la oficina del Secretario 
fue dictaminada por la Dirección General de Servicio Civil de la Secretaría de Programación y Presupuesto. Al finalizar el 
año la estructura de la Secretaría se integra por 424 plazas distribuidas en cinco áreas principales: 
 
Oficina del Secretario       155 
 
Dirección General de Operaciones      72 
 
Dirección General de Servicios de Apoyo    58 
 
Dirección General de Autotransporte Urbano    50 
 
Dirección General de Reclusorios y Centros de Readaptación Social.  89 
 
El 28 de octubre de 1991, a través del oficio OM/0721/91, la Oficialía Mayor del Departamento del Distrito Federal informa 
que la Dirección General de Servicio Civil de la Secretaría de Programación y Presupuesto dictaminó, con vigencia del 1 de 
agosto de 1991, la Oficina del Secretario, aumentando de 155 a 261 plazas con la intención de fortalecer el cuerpo policiaco 
y crear el Sector Centro Histórico. Por lo que al finalizar el año la estructura de la Secretaría General de Protección y 
Vialidad se compone de 530 plazas. 
 
El 1 de septiembre de 1992 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dictamina la estructura Orgánica de la Secretaría 
General de Protección y Vialidad modificándose el área de la Dirección General de Reclusorios y Centros de Readaptación 
Social, aumentado de 89 a 123 integrantes, lo que reportó un aumento en la estructura de 34 componentes, al finalizar el 
año la Secretaría General cuenta con 564 plazas distribuidas en cinco áreas: 
 
Oficina del Secretario       261 
 
Dirección General de Operaciones      72 
 
Dirección General de Servicios de Apoyo     58 
 
Dirección General de Autotransporte Urbano     50 
 
Dirección General de Reclusorios y Centros de Readaptación Social.   123 
 
El 19 de julio de 1993, se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, con 
el objeto de establecer las bases para la prestación del servicio de seguridad pública, así como regular los servicios 
privados de seguridad en el Distrito Federal. 
 
El 18 de julio de 1994, mediante oficio CE/464/94, la Coordinación Ejecutiva de Desarrollo Organizacional de la Oficialía 
Mayor del Departamento del Distrito Federal, informa que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dictaminó 
favorablemente la creación del Instituto Técnico de Formación Policial, autorizando para su conformación 16 plazas de 
estructura, con vigencia a partir del 1 de julio de 1994. 
 
La Dirección General de Normatividad y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dictamina 
el aumento de 3 plazas a la Dirección General de Reclusorios y Centros de Readaptación Social, con vigencia a partir del 1 
de julio de 1994, por lo que la estructura de esta Dirección se conforma entonces por 127 plazas. 
 
El 20 de julio de 1994, se publica en el Diario Oficial de la Federación un Acuerdo en donde la Dirección General de 
Reclusorios y Centros de Readaptación Social se adscribe a la Secretaría General de Gobierno; y la Dirección General de 
Autotransporte Urbano se adscribe a la Coordinación General de Transporte, por lo que al finalizar el año la estructura de la 
Secretaría General de Protección y Vialidad se conforma de 409 plazas distribuidas en 4 áreas principales: 
 
Oficina del Secretario       217 
 
Dirección General de Operaciones      103 
 
Dirección General de Servicios de Apoyo     73 
 
Dirección Ejecutiva del Instituto Técnico de Formación Policial   16 
 
En septiembre de 1995, la institución cambia su nomenclatura por la de Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal. 



Durante 1996 se presentan cambios en la estructura orgánica en los meses de marzo y julio. La Dirección General de 
Modernización Administrativa de la Oficialía Mayor del Departamento del Distrito Federal emite los dictámenes: 013/96, 
014/96, 015/96, 016/96, 017/96, 041/96, 042/96, 043/96 y 044/96 con vigencia a partir del 1 de marzo de 1996. Del mismo 
modo, en julio se emiten los dictámenes: 075/96, 077/96, 078/96, 079/96, 080/96, 082/96, 083/96, 084/96 y 085/96, con 
vigencia a partir del 1 de julio; y 076/96 y 081/96, con vigencia a partir del día siguiente de la publicación en el Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal de las atribuciones que le sean conferidas a la Subsecretaría de 
Seguridad Pública y a la Dirección General de Políticas de Seguridad Pública respectivamente. Al finalizar el año la 
estructura de la Secretaría de Seguridad Pública se compone de 646 plazas distribuidas en once áreas principales: 
 
Oficina del Secretario       62 
 
Subsecretaría de Seguridad Pública      32 
 
Dirección General de Seguridad Pública Región Norte-Centro   99 
 
Dirección General de Seguridad Pública Región Oriente-Sureste   70 
 
Dirección General de Seguridad Pública Región Poniente-Suroeste   92 
 
Dirección General de Agrupamientos      65 
 
Dirección General de Políticas de Seguridad Pública    38 
 
Dirección Ejecutiva de Siniestros y Rescate     23 
 
Dirección Ejecutiva de Control de Tránsito     26 
 
Dirección General de Servicios de Apoyo     105 
 
Instituto Técnico de Formación Policial      34 
 
En 1997 se dan cambios en la estructura de algunas áreas de la Secretaría de Seguridad Pública autorizados por la 
Dirección General de Modernización Administrativa de la Oficialía Mayor del Departamento del Distrito Federal en los meses 
de mayo, septiembre y diciembre, mediante los dictámenes: 157/97, con vigencia a partir del 16 de mayo; 182/97 vigente a 
partir de 16 de septiembre; y 220/97, 221/97, 222/97, 223/97, 224/97, 225/97, 226/97 y 227/97, vigentes a partir del 1 de 
diciembre. Al finalizar el año la estructura queda conformada por 678 plazas repartidas en 14 áreas principales: 
 
Oficina del Secretario       62 
 
Dirección General de Supervisión e Investigación Interna    29 
 
Subsecretaría de Seguridad Pública      32 
 
Dirección General de Seguridad Pública Región 1 Norte    62 
 
Dirección General de Seguridad Pública Región 2 Centro    58 
 
Dirección General de Seguridad Pública Región 3 Oriente    48 
 
Dirección General de Seguridad Pública Región 4 Poniente   54 
 
Dirección General de Seguridad Pública Región 5 Sur    43 
 
Dirección General de Agrupamientos      65 
 
Dirección General de Políticas de Seguridad Pública    38 
 
Dirección Ejecutiva de Siniestros y Rescate     23 
 
Dirección Ejecutiva de Control de Tránsito     25 
 
Dirección General de Servicios de Apoyo     105 
 
Instituto Técnico de Formación Policial      34 
 
En 1998 se presentan cambios en la estructura orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública en los meses de abril, junio, 
julio y agosto, mediante los dictámenes: 024/98, 027/98, 029/98, 046/98, 049/98 y 064/98 emitidos por la Dirección General 
de Modernización Administrativa de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, mismos que reportaron a final del 
año una estructura compuesta por 633 plazas repartidas en cinco grandes áreas principales: 
 



Oficina del Secretario       124 
 
Dirección General de Control Regional      257 
 
Dirección General de Control Metropolitano     107 
 
Dirección General de Servicios de Apoyo     111 
 
Instituto Técnico de Formación Policial      34 
 
El 16 de diciembre de 1999 se cancelan 13 plazas pertenecientes a la Dirección General de Control Metropolitano, 
información comunicada mediante oficio OM/362/2000 de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, por lo que al 
finalizar 1999 la Secretaría de Seguridad Pública se conforma por 620 plazas de estructura. 
 
En 2000 se modifica exclusivamente la estructura de la Oficina del Secretario aumentando 3 plazas para la creación de la 
Subdirección de Ejecución de Mandatos Judiciales, movimiento generado mediante dictamen No. 002 emitido por la 
Dirección General de Modernización Administrativa de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, con vigencia a 
partir del 1 de enero de 2000. Así, al finalizar el siglo la Secretaría de Seguridad Pública concluye con 623 plazas en su 
estructura orgánica. 
 
El 1 de enero de 2001, la Dirección General de Administración de Personal de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 
Federal emitió el dictamen No. 125/2001, en el cual la estructura orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública se integra 
por 812 plazas repartidas en tres áreas principales: 
 
Oficina del Secretario       277 
 
Subsecretaría de Seguridad Pública      381 
 
Subsecretaría de Atención y Apoyo      154 
 
Asímismo, en septiembre se emite el Dictamen de Reestructuración 169/2001 con vigencia a partir del 1 de septiembre de 
2001, mismo que tiene dos alcances documentados con los oficios OM/1848/2001, del 1 de octubre; y OM/1791/2001, del 
19 de octubre de 2001. Por lo que al finalizar el año, la estructura orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública se 
conforma por 920 plazas distribuidas en tres áreas principales: 
 
Oficina del Secretario       280 
 
Subsecretaría de Seguridad Pública      493 
 
Subsecretaría de Atención Ciudadana y Desarrollo Policial    147 
 
En 2002 la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal emite dictamen 18/2002, con vigencia a partir del 1 de junio de 
2002, autorizando 962 plazas; mismo que presentó seis alcances: CGMA/1628/02, CGMA/1701/02, OM/1698/2002, 
CGMA/1087/03, CGMA/1157/03, CGMA/1323/03, sumando todos ellos, la estructura vigente hasta el 15 de mayo de 2005 
se conformaba por 1,079 plazas, distribuidas en 6 áreas principales: 
 
Oficina del Secretario       373 
 
Subsecretaría de Seguridad Pública      523 
 
Subsecretaría de Apoyo Institucional y Policías Complementarias   26 
 
Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito   33 
 
Coordinación General de Administración y Apoyo    99 
 
Dirección General del Instituto Técnico de Formación Policial   25 
 
El 20 de mayo de 2003, se publica en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal, con el objeto de establecer las bases para la organización de la Secretaría de Seguridad 
Pública para el despacho de los asuntos que le competen, de conformidad con lo que establecen las disposiciones legales 
aplicables. 
 
El 20 de mayo de 2005, se publica en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 
En 2005, la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal emite Dictamen No. 14/2005, con vigencia a partir del 16 de 
mayo de 2005. La estructura orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública se integra por 1,112 plazas distribuidas en 
cinco áreas sustanciales: 
 



Secretaría de Seguridad Pública       145 
Subsecretaría de Seguridad Pública       452 
Subsecretaría de Desarrollo Institucional      113 
Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito    125 
Oficialía Mayor         277 
 
El Dictamen 14/2005, cuenta con catorce alcances: 
 
El primer Alcance se documenta mediante el Oficio CGMA/1971/05, con vigencia a partir del 1 de septiembre de 2005, 
mismo que crea las Unidades de Protección Ciudadana “11” y “12”, implicando la transformación de los Sectores GAM-3 y 
AZC-2, y parcialmente IZP-9 y MIH-3. 
 
El segundo Alcance se registra mediante el Oficio CGMA/0319/06, y crea, con vigencia a partir del 16 de enero de 2006, 
las Unidades de Protección Ciudadana “13”, “14” y “15”, correspondientes a los sectores Del Valle, Roma y Oasis, que 
anteriormente estaban a cargo de la Policía Bancaria e Industrial. 
 
En cumplimiento a la Circular N°/0687/2006, de fecha 19 de junio de 2006, signado por la Contraloría General y la Oficialía 
Mayor del Gobierno del Distrito Federal, mediante la cual solicitan definir y delimitar el grado de intervención y 
responsabilidad de los servidores públicos que participan en cada uno de los procesos, procedimientos, etapas, trámites y 
demás acciones inheretes a la ejecución de la obra pública, al respecto la Secretaría de Seguridad Pública del Ditrito 
Federal, se ha dado a la tarea de actualizar su marco funcional, en cumplimiento a lo señalado. 
 
El tercer Alcance es con vigencia a partir del 16 de julio de 2006, mediante Oficio CGMA/1860/06, mismo que crea las 
Unidades de Protección Ciudadana “16”, “17” y “19”, para ello se transformaron los Sectores CUJ-2, IZC-3 y MIH-3; además 
de cancelar una de las 70 Jefaturas de Unidad Departamental de Control Administrativo dependiente de la Dirección 
Ejecutiva de Control Administrativo de Unidades Operativas. 
 
Por otro lado, con el propósito de contar con una estructura que permitiera dar cumplimiento al “Acuerdo por el que se 
Establece el Programa de Control de Estacionamiento en las Vías Públicas del Distrito Federal”, se crearon en la Dirección 
General de Tránsito, la Subdirección de Control de Estacionamientos en Vía Pública y dos Jefaturas de Unidad 
Departamental de Sistemas y Mantenimiento; y de Operación y Recaudación. Del mismo modo, se modificaron algunas 
nomenclaturas en esta Dirección General, con el objeto de tener un área encargada del control y operación de las grúas 
adscritas a la Secretaría de Seguridad Pública. 
 
Por otra parte, y a fin de dar respuesta a las Recomendaciones y Compromisos para atender las Observaciones de la 
Auditoría número 46G/700/05 “Erogación de Recursos para la Operación de la Dirección de Helicópteros”, realizada por la 
Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal a la Dirección de Helicópteros, se realizaron ajustes a la estructura 
orgánica de esta área que consistieron en la cancelación de tres Jefaturas de Unidad Departamental y la creación de la 
Subdirección Técnica y dos plazas de Enlace “C”, con el objeto de reorganizar las funciones y estructura requerida. 
 
El cuarto Alcance se registra mediante el oficio CGMA/2745/06, por el cual se crearon las Unidades de Protección 
Ciudadana “20”, “22” y “23”, con vigencia a partir del 16 de noviembre de 2006, para ello se transformaron los Sectores 
COY-2, MAC-1 y BJU-1; así mismo, se realizaron modificaciones a la estructura orgánica de la Dirección Ejecutiva de 
Seguridad Privada consistentes en cambios de nomenclatura en dos de sus Jefaturas de Unidad Departamental. Por otra 
parte, en la Dirección General de Recursos Financieros se realizó el cambio de adscripción de la Jefatura de Unidad 
Departamental de Ingresos Autogenerados y cambio de nomenclatura de la Jefatura de Unidad Departamental de Registro 
y Control de Servicios Personales por Jefatura de Unidad Departamental de Normatividad Presupuestal. 
 
Con el quinto Alcance, se crean las Unidades de Protección Ciudadana “24” y “25”, transformando los sectores GAM-5 y 
AOB-1, vigentes a partir del 1 de enero de 2007, mediante el Oficio CGMA/2974/06. 
 
Con el sexto Alcance documentado mediante el oficio OM/0016/2007, se cancelan, por instrucciones del Lic. Marcelo 
Ebrard Casaubón, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, cuatro plazas de Asesor, con vigencia a partir del 1 de enero de 
2007. 
 
Con el séptimo Alcance, se crea la Unidad de Protección Ciudadana “27”, transformando el sector TLH-2, vigente a partir 
del 16 de marzo de 2007, mediante el Oficio CGMA/DDO/0596/07. 
 
Con el octavo Alcance, se registra mediante el oficio OM/0728/2007, por el cual se realizaron modificaciones a la 
estructura orgánica de la Dirección General del Instituto Técnico de Formación Policial consistentes en la creación de la 
Subdirección de Investigación y Desarrollo, también se crearon 6 Jefatura de Unidad Departamental (Asuntos Jurídicos, 
Recursos Humanos, Recursos Financieros, Recursos de Materiales y Servicios Generales, Logística Policial y Análisis de 
Operatividad Policial), y 4 Enlaces “A”, asimismo se realizó cambios de nomenclatura en la Subdirección de Investigación e 
Intercambio por “Subdirección de Cooperación e Intercambio” y la Jefatura de Unidad Departamental de Factores 
Criminógenos por “Análisis de Factores Criminógenos”, del mismo modo se realizó la renivelación de la Subdirección de 
Enlace Administrativo por la Coordinación Administrativa, por último se cancela la Jefatura de Unidad Departamental de 
Cooperación e Intercambio Académico, con vigencia a partir del 1 de mayo de 2007. 
 
El noveno Alcance, se crea la Unidad de Protección Ciudadana “29”, transformando el sector CUH-5, vigente a partir del 
16 de junio de 2007, mediante el Oficio OM/1051/2007. 



 
El décimo Alcance se documenta mediante el Oficio OM/1837/2007, con vigencia a partir del 1 de octubre de 2007, mismo 
que crea las Unidades de Protección Ciudadana “30”, implicando la transformación del Sector AOB-2. 
 
Con el décimo primer Alcance, se crean las Unidades de Protección Ciudadana “26” y “28”, con vigencia a partir del 1 de 
octubre de 2007, mediante el Oficio OM/1999/07. 
 
Con el décimo segundo Alcance, mediante el oficio OM/2396/2007, se realizan modificaciones a la estructura orgánica de 
la Dirección General de la Policía Sectorial, consistentes en la cancelación de las 16 Coordinaciones Delegacionales, 
creando así las Direcciones de Área Sectorial TLH-1, MAC-2 y CUJ-1, con la cancelación de dichas Coordinaciones, se 
elimina el carácter rotativo de las Direcciones de Área. Asimismo se realizó la renivelación de las Direcciones del Consejo 
de Honor y Justicia y la Dirección de Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas por Dirección Ejecutiva del Consejo de 
Honor y Justicia y Dirección Ejecutiva de Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. 
 
Respectivamente, del mismo modo se canceló la Subdirección de Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y 5 Jefaturas 
de Unidad Departamental de ERUM “A”, “B”, “C”, “D” y “E”, creándose la Jefatura de Unidad Departamental de Enlace 
Administrativo, la Subdirección de Atención Médica Prehospitalaria, las Jefaturas de Unidad Departamental de Medicina 
Prehospitalaria y de Emergencias Mayores, la Subdirección de Salvamento y Rescate, las Jefaturas de Unidad 
Departamental de Especialidades de Rescate y de Atención de Desastres y la Subdirección de Capacitación y Vinculación.  
 
Asimismo, se creó la Jefatura de Unidad Departamental de Protección Civil, que dependerá de la Dirección General de 
Agrupamientos. 
 
Se creó la Coordinación de Transparencia y Rendición de Cuentas y la Subdirección de Información Pública, las cuales 
estarán adscritas a la Oficina de la Oficialía Mayor. 
 
Se cancelaron dos plazas de Líder Coordinador de Proyectos “B”, adscritas a la Subdirección de Estudios de Mejoramiento 
Administrativo, creándose el mismo número de plazas de Líder Coordinador de Proyectos “B”, las cuales, una estará 
adscrita a la Oficina de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y una a la Oficina de la Oficialía Mayor. 
 
Por último, se canceló una plaza de Enlace “C" y una plaza de Enlace “A”, adscritas a la Dirección General de Mejoramiento 
Integral del Centro Histórico de la Ciudad de México y a la Oficina de la Oficialía Mayor respectivamente. 
 
El décimo tercer Alcance se documenta mediante el Oficio OM/0127/2008, con vigencia a partir del 16 de enero de 2008, 
mismo que crea las Unidades de Protección Ciudadana “32” y “33”, implicando la transformación del Sector CUH-3 e IZC- 1, 
respectivamente. 
 
Con el décimo cuarto Alcance, se crea una plaza de Enlace “B” adscrita a la Oficina de la Oficialía Mayor, con vigencia a 
partir del 16 de enero de 2008, mediante el Oficio CGMA/DDO/0379/08. 
 
En cumplimiento a la Circular No. OM/0174/2008, de fecha 29 de enero de 2008, signado por la Oficialía Mayor del 
Gobierno del Distrito Federal, mediante la cual se solicita designar a un servidor público, que forma parte de su estructura 
orgánica, quién será responsable de coordinar y supervisar la adecuada elaboración de los Manuales, así como designar 
funciones especificas que se refieren en la presente Circular, al respecto la Secretaría de Seguridad Pública del Ditrito 
Federal, se dio a la tarea de actualizar su marco funcional, en cumplimiento a lo señalado. 
 
Derivado de lo anterior, la estructura orgánica de la Secretaría se integra por 1,150 plazas, distribuidas en las siguientes 
áreas principales: 
 
Secretaría de Seguridad Pública 151 
Oficina del Secretario 53 
Dirección Ejecutiva de Comunicación Social 8 
Dirección General de Asuntos Jurídicos 26 
Dirección General de Asuntos Internos 16 
Dirección Ejecutiva de Tecnologías de Información 13 
Dirección General del Instituto Técnico de Formación Policial 35 
Subsecretaría de Seguridad Pública 481 
Oficina del Subsecretario de Seguridad Pública 39 
Dirección General de Comunicaciones 15 
Dirección General de la Policía Sectorial 384 
Dirección General de Tránsito 43 
Subsecretaría de Desarrollo Institucional 112 
Oficina del Subsecretario de Desarrollo Institucional 31 
Dirección General del Centro de Control de Confianza 39 
Dirección General de Carrera Policial 15 
Dirección General de Mejoramiento Integral del Centro Histórico de la Ciudad de México 15 
Dirección Ejecutiva de Derechos Humanos 5 
Dirección Ejecutiva de Seguridad Privada 7 
Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito 129 
Oficina del Subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito 35 



Dirección General de Agrupamientos 42 
Dirección General de Apoyo Institucional 4 
Dirección General de Prevención del Delito 15 
Dirección General de Acciones Preventivas 22 
Dirección General de Estadística e Información Policial 11 
Oficialía Mayor 277 
Oficina del Oficial Mayor 109 
Dirección General de Recursos Humanos 24 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 24 
Dirección General de Mantenimiento y Transporte 24 
Dirección General de Recursos Financieros 15 
Dirección Ejecutiva de Control Administrativo de Unidades Operativas 81 
 
Durante el mismo año, la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal emite Dictamen de reestructuración 18/2008, 
mediante oficio OM/2377/2008 con vigencia a partir de 1 de Noviembre de 2008, quedando la estructura orgánica de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal integrada por 1,370 plazas. 
Para alcanzar los objetivos establecidos por el C. Secretario de Seguridad Pública, este dictamen contempla, en términos 
generales, los siguientes lineamientos: 
 
En las Unidades Administrativas adscritas al Secretario, se reestructura la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en la 
que se crean las Direcciones Legislativa, Consultiva y de lo Contencioso y la de Defensoría, Mandatos Judiciales y Apoyos 
Oficiales. 
 
Para integrar a todos los cuerpos policiales de protección y seguridad, la Subsecretaría de Seguridad Pública se 
reestructura y cambia su nomenclatura a Subsecretaría de Operación Policial, en la que se crea la Dirección Ejecutiva de 
Logística y Seguimiento Operativo; La Dirección General de la Policía de Proximidad conformada por las Direcciones de 
Área Sectorial y por las Direcciones de Unidad de Protección Ciudadana y la Policía Metropolitana se crea como resultado 
de la cancelación de la Dirección General de la Policía Sectorial.Contempla el crecimiento de siete a diez regiones 
territoriales, a las cuales se readscriben del ámbito central al ámbito territorial, las Direcciones de Unidad de Protección 
Ciudadana.  
 
Se readscribe a esta Subsecretaría, la Dirección General de Agrupamientos de la Subsecretaría de Participación Ciudadana 
y Prevención del Delito, cambiando su nomenclatura por el de Dirección General de la Policía Metropolitana , en la que se 
cancelan las Direcciones de Agrupamientos “A” y “B”, creándose la Dirección Ejecutiva de Operación de la Policía 
Metropolitana, a las que se le adscriben las Direcciones de Unidad de la Policía Metropolitana Femenil, Montada, 
Granaderos Oriente y Granaderos Poniente; a la Dirección General se le adscribe la Dirección de Unidad de la Policía 
Metropolitana Fuerza de Tarea y se crea la Dirección de Unidad de la Policía Metropolitana Grupo Especial. 
 
La Dirección General de Mejoramiento Integral del Centro Histórico de la Ciudad de México se readscribe, de la 
Subsecretaría de Desarrollo Institucional a la Subsecretaría de Operación Policial cambiando su nomenclatura por el de 
Dirección General Región 1 “Centro Histórico”; a esta se le adscriben seis Unidades de Protección Ciudadana. 
 
Se crea la Subsecretaría de Control de Tránsito derivada de la reestructuración de la Dirección General de Operación de 
Tránsito la cual se desvincula de la policía Preventiva. Estará conformada por la Dirección Ejecutiva de Aplicación de 
Normatividad de Tránsito y las Direcciones Generales de Operación de Tránsito y de Ingeniería de Tránsito. 
 
La Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito se reestructura cancelando la Dirección General 
de Agrupamientos, la cual se adscribe a la Subsecretaría de Operación Policial con la nomenclatura de Dirección General 
de la Policía Metropolitana. La Dirección Ejecutiva del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas se adscribe 
directamente a esta Subsecretaría. Se reestructura sustancialmente la Dirección General de Acciones Preventivas, por lo 
que se cancela y se crea la Dirección General de Participación Ciudadana, conformada por las Direcciones de Vinculación 
Ciudadana, la Coordinación Interinstitucional y Territorial y la de Atención y Registro de la Demanda Ciudadana. 
 
Se fortalece la Dirección General de Prevención del Delito, con la reestructuración de las Direcciones de Aplicación de 
Programas Preventivos Institucionales y la de Estudios y Coordinación Interinstitucional para la Prevención del Delito. La 
Dirección General de Apoyo Institucional se readscribe a la Jefatura del Estado Mayor Policial como Dirección General de 
Enlace Institucional. Asimismo se cancela la Dirección General de Estadística e Información Policial. Se readscribe y 
renivela de la Subsecretaría de Desarrollo Institucional, la Dirección General de Derechos Humanos, fortaleciéndola con la 
creación de la Dirección de Cultura y Atención en Derechos Humanos. Se crea la Dirección Ejecutiva de Salud y Bienestar 
Social, integrada por las Direcciones de Promoción Cultural, Social y Deportiva y la de Servicios Médicos. 
 
El Instituto Técnico de Formación Policial se readscribe dentro del ámbito desconcentrado a la Subsecretaría de 
Desarrollo Institucional. 
 
Se fortalece la Dirección General de Carrera Policial, con la creación de Normatividad y Procedimientos Policiales. La 
Dirección General del Centro de Control y Confianza, se reestructura, fortaleciéndose con la creación de las Direcciones de 
Evaluación Médica y Social, la de Evaluación Psicológica y la de Investigación y Desarrollo. La Dirección Ejecutiva del 
Consejo de Honor y Justicia se renivela a Dirección General y se crea la Dirección de Instrumentación de Procedimientos y 
Cumplimiento de Ejecutorias. 
 



Se crea la Subsecretaría de Información e Inteligencia Policial integrada por la Dirección General de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones, conformada por las Direcciones Ejecutivas de Desarrollo Tecnológico y la del Centro de 
Mando la cual se creó a partir de la reestructuración de la Dirección Ejecutiva de Tecnologías de Información y de la 
Dirección General de Comunicaciones, ambas provenientes de las Unidades Administrativas adscritas al Secretario y de la 
Subsecretaría de Seguridad Pública, respectivamente 
 
Se crea la Dirección General de Registro Vehicular y Seguridad Privada, conformada por las Direcciones de Registro y 
Control de Empresas de Seguridad Privada y la del Servicio de Información Vehicular. 
 
Se crea la Dirección General de Inteligencia Policial conformada con las Direcciones Ejecutivas de Análisis e Inteligencia 
Policial, la de Investigación Preventiva y de Análisis y Control de la Operación Policial. 
 
Asimismo, se crea la Coordinación General del proyecto Bicentenario con el propósito de responder a la nueva problemática 
que enfrenta la Ciudad de México, mediante la implementación de una moderna y eficaz estructura tecnológica que 
funcione en el corto y mediano plazo y subsane las necesidades básicas de seguridad pública y bienestar de la ciudadanía. 
 
Se crea la Jefatura del Estado Mayor Policial, constituida por la Dirección General de Planes y Organización Táctica. 
 
También se crea la Dirección General de Enlace Institucional y adicionalmente se crea la Dirección Ejecutiva de 
Helicópteros. 
 
La Oficialía Mayor contempla la reestructuración de las Direcciones Generales de Recursos Materiales y Servicios 
Generales y la Mantenimiento y Transporte creando como resultado de ello la Dirección General de Recursos Materiales 
integrada por las Direcciones de Adquisiciones, Almacenes y Aseguramiento y la de Transportes. Se crea la Dirección 
General de Mantenimiento y Servicios, integrada por las Direcciones de Construcción y Mantenimiento y la de Servicios. 
 
Se fortalece la Coordinación de Transparencia y Rendición de Cuentas, renivelándose a Dirección Ejecutiva en la que se 
crean las Dirección de Información Pública y Rendición de Cuentas y la Transparencia y Control Documental. La Dirección 
Ejecutiva de Desarrollo Organizacional y Administrativo se fortalece con la creación de las Direcciones de Organización de 
Normatividad y la de Modernización Administrativa. 
 
Mediante Oficios No. OM/2405/2008 y OM/2486/2008 de fechas 10 y 18 de diciembre de 2008 respectivamente, la Oficialía 
Mayor del Gobierno del Distrito Federal envía el primer alcance al Dictamen 18/2008, a través del cual se autoriza la 
creación de la estructura de la Coordinación General de Proyecto Bicentenario y su readscripción a la Oficina del C. 
Secretario; misma que permitirá coadyuvar con las diferentes dependencias del Gobierno local en el control de todo lo que 
se refiere a la seguridad pública, atención a desastres naturales, como pueden ser: inundaciones, incendios y lo relacionado 
a las condiciones sísmicas de la ciudad; además, de ser el Centro Regulador de Emergencias Médicas, tomando el mando 
de las vialidades a través de un sistema intenso de monitoreo con sensores, provocando la acción de los elementos de 
seguridad pública y de procuración de justicia. 
 
Derivado de lo anterior, la estructura orgánica de la Secretaría esta conformada actualmente por 1,374 plazas distribuidas 
de la siguiente manera. 
 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 105 
Oficina de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 48 
Dirección Ejecutiva de Comunicación Social 8 
Dirección General de Asuntos Jurídicos 33 
Dirección General de Asuntos Internos 16 
Coordinación General del Proyecto Bicentenario 5 
Subsecretaría de Operación Policial 589 
Oficina de la Subsecretaría de Operación Policial 32 
Dirección Ejecutiva de Logística y Seguimiento Operativo 3 
Dirección General Región 1 “Centro Histórico” 47 
Dirección General de la Policía de Proximidad 456 
Dirección General de la Policía Metropolitana 40 
Dirección General de Apoyo y Control Operativo 11 
Subsecretaría de Control de Tránsito 86 
Oficina de la Subsecretaría de Control de Tránsito 2 
Dirección Ejecutiva de Aplicación de Normatividad de Tránsito 20 
Dirección General de Operación de Tránsito 41 
Dirección General de Ingeniería de Tránsito 23 
Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito 90 
Oficina de la Subsecretaría de Participación 
Ciudadana y Prevención del Delito 31 
Dirección Ejecutiva del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas 9 
Dirección Ejecutiva de Salud y Bienestar Social 4 
Dirección General Participación Ciudadana 22 
Dirección General de Prevención del Delito 15 
Dirección General de Derechos Humanos 9 
Subsecretaría de Desarrollo Institucional 136 



Oficina de la Subsecretaría de Desarrollo Institucional 22 
Dirección General de Carrera Policial 18 
Dirección General del Centro de Control de Confianza 50 
Dirección General del Consejo de Honor y Justicia 11 
Dirección General del Instituto Técnico de Formación Policial 35 
Subsecretaría de Información e Inteligencia Policial 154 
Oficina de la Subsecretaría de Información e Inteligencia Policial 2 
Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación 48 
Dirección General de Inteligencia Policial 84 
Dirección General de Registro Vehicular y Seguridad Privada 19 
Oficialía Mayor 189 
Oficina de la Oficialía Mayor 100 
Dirección Ejecutiva de Transparencia y Rendición de Cuentas 6 
Dirección Ejecutiva de Desarrollo Organizacional y Administrativo 10 
Dirección General de Recursos Humanos 21 
Dirección General de Recursos Materiales 21 
Dirección General de Mantenimiento y Servicios 16 
Dirección General de Recursos Financieros 15 
Jefatura del Estado Mayor Policial 21 
Oficina de la Jefatura del Estado Mayor Policial 2 
Dirección Ejecutiva de Helicópteros 9 
Dirección General de Enlace Institucional 5 
Dirección General de Planes y Organización Táctica 5 
 
A traves del oficio OM/2405/2008, de fecha 10 de diciembre de 2008, se da el primer alcance al Dictamen 18/2008, en el 
cual se crea la estructura de la Coordinación General del Proyecto Bicentenario, en la cual se crean 3 Direcciones 
Ejecutivas y una Coordinación. Posteriormente aunado a este alcance se genera un segundo alcance por medio del oficio 
OM/2486/2008, de fecha 18 de diciembre de 2008 en el cual la Coordinación General del Proyecto Bicentanerio cambia de 
adscripción de la Subsecretaría de Información e Inteligencia Policial a la Oficina del Secretario de Seguridad Pública.  
 
Mediante oficio CG/376/2009, de fecha 27 de mayo del 2009, se genera un tercer alcance al Dictamen 18/2008, con 
vigencia a partir del 16 de mayo de 2009, en el cual se realizaron modificaciones a la estructura orgánica, creando las 
Unidades de Protección Ciudadana “40”, “41”, “42” y “43”, implicando la transformación las Direcciones de Área Sectorial 
CUH-2, CUH4, CUH-5 y MIH-1. 
 
También genero movimientos en la Dirección Ejecutiva de Transparencia y Rendicion de Cuentas, con los cambios de 
nomenclatura de la Dirección de Información Pública y Rendición de Cuentas a Dirección de Rendición de Cuentas y la 
Dirección de Transparencia y Control Documental a Dirección de Transparencia, así como los cambios de adscripcion de la 
Subdirección de Información Pública de la Dirección de Información Pública y Rendición de Cuentas a la Dirección de 
Rendición de Cuentas y la Subdirección de Transparencia de la Dirección de Transparencia y Control Documental a la 
Dirección de Transparencia; la Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo Archivistico tambien tuvo un cambio de 
adscripción de la Dirección Ejecutiva de Transparencia y Rendicion de Cuentas a la Subdirección de Servicios Generales de 
la Dirección de Servicios de la Dirección General de Mantenimiento y Servicios. 
 
El 17 de agosto de 2009, mediante oficio CG/465/2009, se genera un cuarto alcance al Dictamen 18/2008, con vigencia a 
partir del 16 de agosto de 2009, en el cual se crearon las Unidades de Protección Ciudadana “44” y “45”, a traves de la 
transformación de las Direcciones de Área Sectorial MIH-5 y IZP-4. 
 
El 17 de septiembre de 2009, a través del oficio CG/551/2009, se genera un quinto alcance en el cual se crean 4 Enlaces 
“C” y 4 Enlaces “B” en la Dirección General Region 1 “Centro Histórico”, 4 Enlaces “C” en la Subsecretaría de Participación 
Ciudadana y Prevención del Delito, 1 Enlace “A” en la Oficialía Mayor” y 2 Enlaces “C” en la Dirección Ejecutiva de 
Helicópteros. Tambien se da el cambio de nomenclatura en la Dirección Ejecutiva de Transparencia y Rendición de Cuentas 
de la Subdirección de Información Pública por el de Subdirección de Rendición de Cuentas. Esto con vigencia a partir del 
1ro. de septiembre dle 2009. 
 
El 15 de octubre de 2009, a traves del oficio CG/538/2009, se da el sexto alcance en el cual se da el cambio de 
nomenclatura del Dirección General de Asuntos Internos por el de Dirección General de Inspección Policial con vigencia a 
partir del 01 de octubre de 2009. 
 
Posteriormente el 23 de octubre de 2009, a traves del oficio CG/557/2009, se genera el septimo alcance en el cual se 
registran diferentes cambios en la estructura de la Dirección General de Asuntos Juridicos. Con vigencia a partir del 16 de 
octubre de 2009 
 
El 26 de octubre de 2009, mediante oficio CG/559/2009, se genera un octavo alcance al Dictamen 18/2008, con vigencia a 
partir del 1 de noviembre de 2009, en el cual se crearon las Unidades de Protección Ciudadana “39” y “46”, esta ultima a 
traves de la transformación de las Dirección de Área Sectorial IZP-8. Asi como la cancelación de la Subdirección de 
Servicios Médicos en la Dirección Ejecutiva de Salud y Bienestar y la creación de la Subdirección de Control de Centros de 
desarrollo Infantil en la Dirección de Remuneraciones, Prestaciones y Cumplimientos. Por lo que tambien se generaron 
cambios de nomenclatura y adscripción de las Jefaturas de Unidad Departamental CENDI Balbuena e Izpalapa de la 



Dirección de Remuneraciones, Prestaciones y Cumplimientos a la Subdirección de Control de Centros de desarrollo Infantil, 
quedando como Jefaturas de Unidad Departamental del Centro de Desarrollo Infantil Balbuena e Izpalapa.  
 
El 16 de diciembre de 2009, mediante oficio CG/637/2009, se genera un noveno alcance al Dictamen 18/2008, con vigencia 
a partir del 16 de diciembre de 2009, en el cual se crea la Unidad de Protección Ciudadana “47”, a traves de la 
transformación de la Dirección de Área Sectorial GAM-8. 
 
Finalmente, es importante señalar que en la presente actualización de este Manual Administrativo, se realizó en apego a la 
normatividad establecida en el Marco Jurídico-Administrativo parte integrante del mismo. 
 
MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
D.O.F. 05 II 1917. 
D.O.F. 24 VIII 2009. (Reformas). 
 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 
D.O.F. 26 VII 1994. 
D.O.F. 28 IV 2008. (Reformas). 
 
Estatuto Orgánico de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 15 V 2008. 
 
LEYES 
 
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado “B” del Artículo 123 
Constitucional. 
D.O.F. 28 XII 1963. 
D.O.F. 03 V 2006. (Reformas). 
 
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 
D.O.F. 11 I 1972. 
D.O.F. 23 I 2004. (Reformas). 
 
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
D.O.F. 31 XII 1982. 
D.O.F. 13 VI 2003. (Reformas). 
 
Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. 
D.O.F. 27 XII 1991. 
D.O.F. 10 I 1994. (Reformas). 
 
Ley Federal de Telecomunicaciones. 
D.O.F. 07 VI 1995. 
D.O.F. 09 II 2009. (Reformas). 
 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
D.O.F. 30 III 2006. 
D.O.F. 31 XII 2008. (Reformas). 
 
Ley Federal de Seguridad Privada. 
D.O.F. 06 VII 2006. 
 
Ley Federal de Sanidad Animal. 
D.O.F. 25 VII 2007. 
 
Ley Federal para el Control de Substancias Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas 
Químicas. 
D.O.F. 09 VI 2009. 
D.O.F. 03 VII 2009. (Reformas). 
 
Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. 
D.O.F. 31 XII 1975. 
D.O.F. 09 VI 2009. (Reformas). 
 
Ley de Coordinación Fiscal. 
D.O.F. 27 XII 1978. 
D.O.F. 24 VI 2009. (Reformas). 
 
Ley de Planeación. 



D.O.F. 05 I 1983. 
D.O.F. 13 VI 2003. (Reformas). 
 
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
D.O.F. 29 VI 1992. 
D.O.F. 30 VI 2006. (Reformas). 
 
Ley de Aviación Civil. 
D.O.F. 12 V 1995. 
D.O.F. 05 VII 2006. (Reformas). 
 
Ley de Aeropuertos. 
D.O.F. 22 XII 1995. 
D.O.F. 21 I 2009. (Reformas). 
 
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 
D.O.F. 23 V 1996. 
D.O.F. 21 I 2009. (Reformas). 
 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
D.O.F. 04 I 2000. 
D.O.F. 28 V 2009. (Reformas). 
 
Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. 
D.O.F. 04 I 2000. 
D.O.F. 28 V 2009. (Reformas). 
 
Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
D.O.F. 01 I 2002. 
D.O.F. 30 XII 2009. (Reformas). 
 
Ley de Seguridad Nacional. 
D.O.F. 31 I 2005. 
D.O.F. 26 XII 2005. (Reformas). 
 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
D.O.F. 31 III 2007. 
 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
D.O.F. 29 V 2009. 
 
Ley General de Sociedades Mercantiles. 
D.O.F. 04 VIII 1934. 
D.O.F. 02 VI 2009. (Reformas). 
 
Ley General de Salud. 
D.O.F. 07 II 1984. 
D.O.F. 30 XII 2009. (Reformas). 
 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
D.O.F. 01 I 2007. 
D.O.F. 20 I 2009. (Reformas). 
 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
D.O.F. 31 XII 2008. 
 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
D.O.F. 02 I 2009. 
 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 29 XII 1976. 
D.O.F. 17 VI 2009. (Reformas). 
 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
D.O.F. 29 V 2009. 
 
Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal. 
D.O.F. 14 I 1986. 
 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 



D.O.F. 22 VI 1993. 
G.O.D.F. 02 XI 2005. (Reformas). 
 
Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal. 
D.O.F. 19 VII 1993. 
 
Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 
D.O.F. 19 XII 1995. 
G.O.D.F. 21 XII 1995. 
G.O.D.F. 13 IV 2009. (Reformas). 
 
Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. 
D.O.F. 19 XII 1995. 
G.O.D.F. 21 XII 1995. 
G.O.D.F. 24 II 2009. (Reformas). 
 
Ley para las Personas con Discapacidad del Distrito Federal 
G.O.D.F. 21 XII 1995 
G.O.D.F. 03 XII 2008. (Reformas). 
 
Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar. 
G.O.D.F. 08 VII 1996. 
D.O.F. 09 VII 1996. 
G.O.D.F. 24 II 2009. (Reformas). 
 
Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público. 
G.O.D.F. 20 XII 1996. 
D.O.F. 23 XII 1996. 
D.O.F. 18 VI 1997. (Reformas). 
G.O.D.F. 15 IX 2008. (Reformas). 
 
Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal. 
D.O.F. 14 I 1997. 
G.O.D.F. 19 I 1997. 
G.O.D.F. 13 IV 2009. (Reformas). 
 
Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. 
G.O.D.F. 28 IX 1998. 
G.O.D.F. 15 IX 2008. (Reformas). 
 
Ley de la Procuraduría Social del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 28 IX 1998. 
G.O.D.F. 30 IV 2007. (Reformas). 
 
Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 29 XII 1998. 
G.O.D.F. 15 IX 2008. (Reformas). 
 
Ley Ambiental del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 13 I 2000. 
G.O.D.F. 24 II 2009. (Reformas). 
 
Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 27 I 2000. 
G.O.D.F. 14 I 2008. 
 
Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal. 
G.O.D.F. 31 I 2000. 
G.O.D.F. 27 X 2008. (Reformas). 
 
Ley del Notariado para el Distrito Federal. 
G.O.D.F. 28 III 2000. 
G.O.D.F. 15 V 2007. (Reformas). 
 
Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 26 II 2002. 
G.O.D.F. 24 II 2009. (Reformas). 
 
Ley de Entrega–Recepción de los Recursos de la Administración Pública del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 13 III 2002. 



 
Ley de Protección Civil para el Distrito Federal. 
G.O.D.F. 23 VII 2002. 
G.O.D.F. 26 I 2009. (Reformas). 
 
Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 26 XII 2002. 
G.O.D.F. 13 IV 2009. (Reformas). 
 
Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para el Distrito Federal. 
G.O.D.F. 22 IV 2003. 
G.O.D.F. 04 XII 2008. (Reformas). 
 
Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal. 
G.O.D.F. 29 I 2004. 
G.O.D.F. 03 X 2008. (Reformas). 
 
Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 17 V 2004. 
G.O.D.F. 30 XII 2009. (Reformas). 
 
Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 31 V 2004. 
G.O.D.F. 24 II 2009. (Reformas). 
 
Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal. 
G.O.D.F. 24 I 2005. 
G.O.D.F. 24 II 2009. (Reformas). 
 
Ley para Prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos en el Distrito Federal. 
G.O.D.F. 03 V 2006. 
G.O.D.F. 24 II 2009. (Reformas). 
 
Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Distrito Federal. 
G.O.D.F. 19 VII 2006. 
G.O.D.F. 06 II 2007. (Reformas). 
 
Ley de Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal. 
G.O.D.F. 14 XI 2007. 
G.O.D.F. 24 II 2009. (Reformas). 
 
Ley de Desarrollo Metropolitano para el Distrito Federal. 
G.O.D.F. 03 I 2008. 
G.O.D.F. 02 X 2008. (Reformas). 
 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 29 I 2008. 
 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 28 III 2008. 
G.O.D.F. 13 IV 2009. (Reformas). 
 
Ley que regula el uso de la fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 22 IV 2008. 
 
Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 
G.O.D.F. 03 X 2008. 
 
Ley de Archivos del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 08 X 2008. 
 
Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 21 X 2008. 
 
Ley para prevenir y erradicar la trata de personas, el abuso sexual y la explotación sexual comercial infantil para el 
Distrito Federal. 
G.O.D.F. 24 X 2008. 
 
Ley que regula el uso de tecnología para la seguridad pública del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 27 X 2008. 



 
Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 26 I 2009. 
 
Ley de Filmaciones del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 17 II 2009. 
 
Ley de Fomento de Procesos Productivos Eficientes para el Distrito Federal. 
G.O.D.F. 23 IV 2009. 
 
Ley de Salud del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 17 IX 2009. (Reformas). 
 
Ley de Firma Electrónica del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 12 XI 2009. 
 
Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 31 XII 2009. 
 
Ley de Ingresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal correspondiente. 
 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 29 XII 1998. 
G.O.D.F. 01 VII 2009. (Reformas). 
 
Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 20 V 2003. 
G.O.D.F. 31 X 2008. (Reformas). 
 
CÓDIGOS 
 
Código Penal Federal. 
D.O.F. 14 VIII 1931. 
D.O.F. 20 VIII 2009. (Reformas). 
 
Código Fiscal de la Federación. 
D.O.F. 31 XII 1981. 
D.O.F. 07 XII 2009. (Reformas). 
 
Código de Comercio. 
D.O.F. 07 X 1889. 
D.O.F. 27 VIII 2009. (Reformas). 
 
Código Federal de Procedimientos Penales. 
D.O.F. 30 VIII 1934. 
D.O.F. 20 VIII 2009. (Reformas). 
 
Código Civil para el Distrito Federal. 
D.O.F. 26 V 1928. 
D.O.F. 19 X 1998. (Reformas). 
G.O.D.F. 29 XII 2009. (Reformas). 
 
Código Financiero del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 31 XII 1994. 
G.O.D.F. 29 XII 2008. (Reformas). 
 
Código Penal para el Distrito Federal. 
G.O.D.F. 16 VII 2002. 
G.O.D.F. 10 IX 2009. (Reformas). 
 
Código Fiscal del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 29 XII 2009. 
 
Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. 
D.O.F. 29 VIII 1931. 
D.O.F. 30 IX 1999. (Reformas). 
G.O.D.F. 24 II 2009. (Reformas). 
 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 
D.O.F. 01 IX 1932. 



D.O.F. 19 X 1998. (Reformas). 
G.O.D.F. 29 XII 2009. (Reformas). 
 
REGLAMENTOS 
 
Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 
D.O.F. 06 V 1972. 
 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
D.O.F. 28 VI 2006. 
D.O.F. 04 IX 2009. (Reformas). 
 
Reglamento de la Ley de Aviación Civil. 
D.O.F. 07 XII 1998. 
D.O.F. 24 VI 2004. (Reformas). 
 
Reglamento de la Ley de Aeropuertos. 
D.O.F. 17 II 2000. 
D.O.F. 09 IX 2003. (Reformas). 
 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
D.O.F. 20 VIII 2001. 
D.O.F. 30 XI 2006. (Reformas). 
 
Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 
D.O.F. 24 VIII 2009. 
 
Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 
D.O.F. 28 VI 1988. 
D.O.F. 14 V 2008. (Reformas). 
 
Reglamento de Telecomunicaciones. 
D.O.F. 29 X 1990. 
 
Reglamento para el ejercicio del derecho de opción que tienen los trabajadores de conformidad con los Artículos 
quinto y séptimo transitorios del Decreto por el que se expide La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. 
D.O.F. 14 XII 2007. 
D.O.F. 27 VI 2008. (Reformas). 
 
Reglamento del Seguro de Grupo para la Operación de Vida y del Seguro Colectivo para la Operación de 
Accidentes y Enfermedades 
D.O.F. 20 VII 2009. 
 
Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco. 
D.O.F. 31 V 2009. 
 
Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
D.O.F. 26 X 2009. 
 
Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. 
D.O.F. 14 V 1986. 
 
Reglamento de la Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal. 
D.O.F. 26 V 1988. 
 
Reglamento de la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 20 X 1997. 
D.O.F. 21 X 1997. 
 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. 
G.O.D.F. 23 IX 1999. 
G.O.D.F. 16 X 2007. (Reformas). 
 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 30 XII 1999. 
G.O.D.F. 10 VII 2009. (Reformas). 
 



Reglamento de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos del Distrito Federal en materia de espectáculos 
masivos y deportivos. 
G.O.D.F. 14 I 2003. Fe de erratas 11-XI-2003. 
 
Reglamento de la Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para el Distrito Federal. 
G.O.D.F. 20 XII 2004. 
 
Reglamento de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 20 XII 2004. 
G.O.D.F. 30 VI 2008. (Reformas). 
 
Reglamento de la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal. 
G.O.D.F. 23 XII 2005. 
G.O.D.F. 21 XII 2007. (Reformas). 
 
Reglamento de la Ley para las Personas con Discapacidad del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 13 XI 2006. 
 
Reglamento de la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal. 
G.O.D.F. 04 IV 2008. 
 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 15 IX 2008. 
 
Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 26 II 2009. 
 
Reglamento de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal 
G.O.D.F. 24 VIII 2009. Aclaración G.O.D.F. 04-IX-2009. 
 
Reglamento de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal 
G.O.D.F. 11 IX 2009. 
 
Reglamento de la Policía Preventiva del Distrito Federal. 
D.O.F. 06 VII 1984. Aclaración 07-VIII-1984. 
 
Reglamento de Transporte del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 30 XII 2003. 
G.O.D.F. 24 VI 2009. (Reformas). 
 
Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo. 
G.O.D.F. 26 III 2004 
 
Reglamento de Tránsito Metropolitano. 
G.O.D.F. 20 VI 2007. 
G.O.D.F. 16 II 2009. (Reformas). 
 
Reglamento para el Control Vehicular y de Licencias y Permisos para Conducir en el Distrito Federal. 
G.O.D.F. 17 IX 2007. 
G.O.D.F. 23 IV 2009. (Reformas). 
 
Reglamento Interior del Instituto Técnico de Formación Policial. 
D.O.F. 11 III 1994. 
G.O.D.F. 17 VII 2001. (Reformas). 
 
Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 17 VI 1996. 
G.O.D.F. 27 IV 2000. (Reformas). 
 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 28 XII 2000. 
G.O.D.F. 30 XI 2009. (Reformas). 
 
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 16 X 2008. 
G.O.D.F. 28 X 2009. (Reformas). 
 
Reglamento Interno del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 26 IV 2007. 
 



DECRETOS 
 
Decreto por el que se crea el Cuerpo Especial del Ejército y Fuerza Aérea denominado Cuerpo de Fuerzas de Apoyo 
Federal. 
D.O.F. 09 V 2007. 
D.O.F. 17 IX 2007. (Reformas). 
 
Decreto por el que se expiden las políticas administrativas, bases y lineamientos en materia de obra pública. 
G.O.D.F. 07 XI 2000. 
G.O.D.F. 06 XI 2001. (Reformas). 
 
Decreto que contiene los lineamientos generales para el Programa de Seguridad Pública para el Distrito Federal 
2006 – 2012. 
G.O.D.F. 19 VII 2007. 
 
Decreto por el que se otorga la Medalla al Mérito Policial correspondiente al Año 2008. 
G.O.D.F. 31 XII 2008. 
 
Decreto por el que se crea el Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México. 
G.O.D.F. 22 VI 2009. 
 
Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio correspondiente. 
 
ACUERDOS 
 
Acuerdo mediante el cual se dan a conocer Las Bases para la organización y funcionamiento de los Comités 
Delegacionales de Seguridad Pública, para que funcionen como una instancia colegiada de consulta y participación 
ciudadana en cada una de las Delegaciones del Departamento del Distrito Federal. 
D.O.F. 05 III 1996. 
 
Acuerdo mediante el cual se fijan Las Características y Especificaciones de las placas metálicas, calcomanías de 
identificación y revalidación, y tarjetas de circulación para los diferentes tipos de servicios que prestan los 
automóviles, autobuses, camiones, motocicletas y remolques matriculados en la República Mexicana, así como la 
asignación de la numeración correspondiente a cada Entidad Federativa y Disposiciones para su otorgamiento y 
control, así como de la licencia federal de conductor. 
D.O.F. 25 IX 2000. 
D.O.F. 21 V 2002. (Reformas). 
 
Acuerdo por el que se crea el Gabinete de Seguridad Pública. 
D.O.F. 06 I 2005. 
 
Acuerdo 09/2007 del Secretario de Seguridad Pública, por el que se establecen Las Bases para la integración y 
funcionamiento del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. 
D.O.F. 14 XI 2007. 
 
Acuerdo 02/XXII/08 del Consejo Nacional de Seguridad Pública por el que se aprueban Los Criterios de Asignación, 
las Fórmulas y Variables utilizadas en el cálculo para la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP). 
D.O.F. 11 I 2008. Aclaración 13-II-2008. 
 
Acuerdo 01/2008 por el que se establecen Las Bases para la elegibilidad de Municipios para la asignación de 
recursos del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN). 
D.O.F. 15 I 2008. 
 
Acuerdo por el que se dan a conocer Las Reglas del Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública y el modelo de Convenio de Adhesión 
que se deberá suscribir. 
D.O.F. 25 I 2008. 
 
Acuerdo 45.1313.2008 de la Junta Directiva por el que se aprueba y autoriza la expedición del Reglamento de 
otorgamiento y la recuperación de los préstamos personales y su financiamiento del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
D.O.F. 14 V 2008. 
 
Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. 
D.O.F. 25 VIII 2008. 
 
Acuerdos aprobados en la Vigésima Tercera Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública. (Acuerdo 
01/XXIII/08; Acuerdo 02/XXIII/08; Acuerdo 03/XXIII/08; y, Acuerdo 04/XXIII/08). 
D.O.F. 31 XII 2008. 



 
Acuerdos aprobados en la Vigésima Cuarta Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública. (Acuerdo 
01/XXIV/08; Acuerdo 02/XXIV/08; y, Acuerdo 03/XXIV/08). 
D.O.F. 31 XII 2008. 
 
Acuerdos aprobados en la Vigésima Quinta Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública. (Acuerdo 
01/XXV/08; Acuerdo 02/XXV/08; Acuerdo 03/XXV/08; y, Acuerdo 04/XXV/08). 
D.O.F. 31 XII 2008. 
 
Acuerdo 04/XXV/08 del Consejo Nacional de Seguridad Pública por el que se aprueban los criterios generales para 
la emisión del Modelo de Convenio y su Anexo Técnico, así como la ratificación para el ejercicio fiscal 2009 de los 
criterios de los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal que se utilizaron durante 2008. 
D.O.F. 31 XII 2008. 
 
Acuerdo 01/2009 por el que se establecen Las Bases para la elegibilidad de Municipios para la asignación de 
recursos del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN). 
D.O.F. 15 I 2009. 
 
Acuerdo por el que se dan a conocer Las Reglas del Fondo de Subsidios a los Municipios y las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública y el modelo de Convenio de Adhesión que se deberá 
suscribir. 
D.O.F. 30 I 2009. 
 
Acuerdos aprobados en la Vigésima Séptima Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública. (Acuerdo 
01/XXVII/09; Acuerdo 02/XXVII/09; Acuerdo 03/XXVII/09; Acuerdo 04/XXVII/09; Acuerdo 05/XXVII/09; Acuerdo 
06/XXVII/09; Acuerdo 09/XXVII/09). 
D.O.F. 21 XII 2009. 
 
Acuerdo por el que se instituye El Día del Policía del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 22 XII 1995. 
 
Acuerdo por el que se establece el Consejo de Seguridad Pública del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 10 V 1996. 
G.O.D.F. 21 II 2002. (Reformas). 
 
Acuerdo Nº 17 por el que se instituye La Condecoración Post Mortem al Valor Policial, misma que consistirá en 
medalla y diploma con las especificaciones que al efecto determine la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal y la cual se entregará a los deudos de los elementos de la Policía del Distrito Federal que mueran 
heroicamente en el cumplimiento de los servicios de seguridad pública que les hayan sido encomendados.  
G.O.D.F. 31 III 1997. 
 
Acuerdo por el que se crea el Consejo Consultivo en Procuración de Justicia y Seguridad Pública del Distrito 
Federal. 
G.O.D.F. 16 III 1998. 
 
Acuerdo por el que se delega en diversos servidores públicos de las Secretarías, de Obras y Servicios; de 
Desarrollo Social y de Seguridad Pública, así como en el Director General de Prevención y Readaptación Social la 
facultad que se indica. (Revisar y suscribir procedimientos y contratos de licitación pública, conforme a La Ley de 
Adquisiciones para el D.F. y su Reglamento). 
G.O.D.F. 16 X 2000. 
 
Acuerdo por el que se determina la reubicación de las actuales 51 áreas geográficas denominadas Sectores de la 
Policía Preventiva, así como la creación de otras 19 áreas geográficas de atención. 
G.O.D.F. 17 VII 2001. 
 
Acuerdo Número A/009/2001 del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por el que se establece la 
circunscripción territorial de las 70 Coordinaciones Territoriales de Seguridad Pública y Procuración de Justicia. 
G.O.D.F. 11 XII 2001. 
 
Acuerdo por el que se instituye La Condecoración a la Excelencia Policial, que podrá ser otorgada a los elementos 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, que cumplan los requisitos establecidos en el presente 
instrumento. 
G.O.D.F. 18 IV 2002. 
 
Acuerdo por el que se establecen Los Lineamientos Generales para la observancia de La Ley de Entrega-Recepción 
de los Recursos de la Administración Pública del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 19 IX 2002. 
 



Acuerdo Número A/007/02 del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por el que se modifican las 
circunscripciones territoriales de las Coordinaciones Territoriales de Seguridad Pública y Procuración de Justicia 
Coyoacán 3 y 5, Cuauhtémoc 6 y 8, Gustavo A. Madero y Magdalena Contreras 1 y 2, señaladas en el Acuerdo 
A/009/01. 
G.O.D.F. 08 X 2002. 
 
Acuerdo Número A/001/03 del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por el que se modifican las 
circunscripciones territoriales de las Coordinaciones Territoriales de Seguridad Pública y Procuración de Justicia 
Venustiano Carranza 1, 2 y 3 señaladas en el Acuerdo A/009/01. 
G.O.D.F. 30 I 2003. 
 
Acuerdo Número A/011/03 del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por el que se modifican 
parcialmente las circunscripciones territoriales de las Coordinaciones Territoriales de Seguridad Pública y 
Procuración de Justicia de Tlalpan 3 y 4, señaladas en el Acuerdo A/009/01. 
G.O.D.F. 07 VIII 2003. 
 
Acuerdo por el que se establece El Programa de Control de Estacionamiento en las Vías Públicas del Distrito 
Federal. 
G.O.D.F. 18 XII 2003. 
 
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la instalación y funcionamiento de las oficinas de 
información pública al interior de la Administración Pública del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 18 XII 2003. 
 
Acuerdo por el que se delega en los Titulares de los Entes Públicos referidos en el Artículo 4, fracción V de La Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que forman parte de la Administración 
Pública Centralizada, Desconcentrada y Paraestatal del Distrito Federal, la facultad para emitir el acuerdo que 
clasifique la información de acceso restringido que obra en las áreas de su competencia. 
G.O.D.F. 30 XII 2003. 
 
Acuerdo por el que se establecen Las Reglas a que se sujeta el uso de candados de mano o esposas por los 
elementos de la Policía del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 02 III 2004. 
 
Acuerdo del Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal por el que aprueba El Manual Operativo para el 
Uso de Candados de Mano o Esposas. 
G.O.D.F. 11 III 2004. 
 
Acuerdo por el que se establecen Las Normas para el uso obligatorio de medios de comunicación electrónica, en la 
presentación de La Declaración Anual de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos que se indican, de las 
Dependencias, Órganos Político-Administrativos, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 30 III 2004. 
 
Acuerdo por el que se establece el Comité de Autorizaciones de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 03 XII 2004. 
 
Acuerdo VI. Por el que se delegan en diversos servidores públicos (Secretaría de Seguridad Pública) de la 
Administración Pública del Distrito Federal, las facultades que se indican. (Se delega la representación jurídica del 
D.F. en materia penal). 
G.O.D.F. 23 II 2005. Aclaración 28-VI-2006. 
 
Acuerdo por el que se establece como pública toda la información que detenta la Administración Pública del 
Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 23 y 24 de La Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 18 III 2005. 
 
Acuerdo VIII. Por el que se delegan en diversos servidores públicos (Secretaría de Seguridad Pública) de la 
Administración Pública del Distrito Federal, las facultades que se indican. (Se delega la representación jurídica del 
D.F. en materia penal). 
G.O.D.F. 23 V 2005. 
 
Acuerdo XII. Por el que se delegan en diversos servidores públicos (Secretaría de Seguridad Pública) de la 
Administración Pública del Distrito Federal, las facultades que se indican. (Se delega la representación jurídica del 
D.F. en materia penal) 
G.O.D.F. 03 V 2006. Aclaración 28-VI-2006. 
 
Acuerdo por el que se delega en el Secretario de Seguridad Pública la facultad que se indica (Otorgar la Opinión 
Favorable en materia de protección civil, uso de suelo, establecimientos mercantiles, entre otras).  



G.O.D.F. 19 V 2006. 
 
Acuerdo por el que se establecen Los Lineamientos Generales para el uso obligatorio del Sistema de Información 
para el Control de Obra Pública por parte de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y 
Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, responsables de la planeación, programación, 
presupuestación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento y control de obra pública. 
G.O.D.F. 02 VIII 2006. 
 
Acuerdo por el que se crea el Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Distrito Federal. 
G.O.D.F. 11 X 2006. 
 
Acuerdo del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por el que se aprueba la utilización 
del Sistema Electrónico para la Tramitación de Solicitudes de Información “INFOMEX” como el único medio para el 
registro, trámite y atención de las solicitudes de acceso a la información pública, y de acceso o rectificación de 
datos personales. 
G.O.D.F. 20 X 2006. 
 
Acuerdo por el que se establecen Los Lineamientos para la asignación del servicio de seguridad personal para ex 
servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 29 XI 2006. 
 
Acuerdo por el que se crea el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Distrito 
Federal. 
G.O.D.F. 22 I 2007. 
G.O.D.F. 12 VIII 2008. (Reformas). 
 
Acuerdo por el que se crea el Órgano de Apoyo a las Actividades de la Jefatura de Gobierno en el Centro Histórico 
de la Ciudad de México, denominado Autoridad del Centro Histórico. 
G.O.D.F. 22 I 2007. 
 
Acuerdo por el que se crea la Unidad de Inteligencia Financiera en el Distrito Federal. 
G.O.D.F. 22 I 2007. 
 
Acuerdo por el que se crean los Comités de Control y Auditoría (COMCA) de la Administración Pública del Distrito 
Federal y por el que se establecen los lineamientos para su integración, funcionamiento y atribuciones. 
G.O.D.F. 19 II 2007. 
 
Acuerdo XIX. Por el que se delega en diversos servidores públicos (Secretaría de Seguridad Pública), de la 
Administración Pública del Distrito Federal, las facultades que se indican. (Se delega representación jurídica del 
D.F. en materia penal). 
G.O.D.F. 07 III 2007. 
 
Acuerdo por el que se crean las Coordinaciones Territoriales de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del 
Gobierno del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 14 III 2007. 
 
Acuerdo por el que se establecen Los Lineamientos Generales de control interno para la Administración Pública. 
G.O.D.F. 09 IV 2007. 
 
Acuerdo del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal mediante el cual se aprueban Los 
Lineamientos Generales en materia de archivos. 
G.O.D.F. 09 V 2007. 
G.O.D.F. 25 VII 2007. (Reformas). 
 
Acuerdo XXIII. Por el que se delegan en diversos servidores públicos (Secretaría de Seguridad Pública) de la 
Administración Pública del Distrito Federal, las facultades que se indican. (Se delega representación jurídica del 
D.F. en materia penal). 
G.O.D.F. 13 VII 2007. 
 
Acuerdo XXVI. Por el que se delegan en diversos servidores públicos (Secretaría de Seguridad Pública), de la 
Administración Pública del Distrito Federal, las facultades que se indican. (Se delega representación jurídica del 
D.F. en materia penal). 
G.O.D.F. 12 X 2007. 
 
Acuerdo que establece Las Bases de Coordinación Interinstitucional del Sistema de Protección Civil del Distrito 
Federal. 
G.O.D.F. 01 XI 2007. 
 



Acuerdo por el que el Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal delega al Oficial Mayor de la 
misma Secretaría, la facultad para suscribir convenios con Dependencias, Entidades y Órganos Político 
Administrativos del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 07 I 2008. 
 
Acuerdo por el que se establecen Los Lineamientos para la entrega de recompensas económicas con cargo al 
presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal a las personas que proporcionen datos 
fidedignos que lleven a la captura de peligrosos delincuentes. 
G.O.D.F. 07 I 2008. 
 
Acuerdo por el que se crea la Comisión de Presupuestación, Evaluación del Gasto Público y Recursos de 
Financiamiento del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 14 I 2008. 
 
Acuerdo por el que se expiden Las Normas Generales en materia de comunicación social para la Administración 
Pública del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 31 I 2008. 
 
Acuerdo XXIX. Por el que se delegan en diversos servidores públicos (Secretaría de Seguridad Pública), de la 
Administración Pública del Distrito Federal, las facultades que se indican. (Se delega representación jurídica del 
D.F. en materia penal). 
G.O.D.F. 13 III 2008. 
 
Acuerdo mediante el cual se autoriza con cargo al presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública, la entrega de 
ayudas económicas y/o en especie a los ciudadanos que se adhieran al Programa denominado “Entrega voluntaria 
de Armas de Fuego” efectuado por esta Dependencia en conjunción con la Secretaría de la Defensa Nacional y los 
diversos Órganos Político Administrativos que conformen la Demarcación Territorial del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 14 IV 2008. 
 
Acuerdo XXX. Por el que se delegan en diversos servidores públicos (Secretaría de Seguridad Pública), de la 
Administración Pública del Distrito Federal, las facultades que se indican. (Se delega representación jurídica del 
D.F. en materia penal). 
G.O.D.F. 23 IV 2008. 
 
Acuerdo por el que se crea el Sistema de Coordinación Policial del Distrito Federal (UNIPOL). 
G.O.D.F. 21 V 2008. 
 
Acuerdo por el que se crea El Consejo para el Desarrollo Metropolitano del Valle de México. 
G.O.D.F. 02 VI 2008. 
 
Acuerdo que establece las medidas para limitar la circulación de vehículos automotores en las vialidades del 
Distrito Federal, para controlar y reducir la contaminación atmosférica y contingencias ambientales. 
G.O.D.F. 19 VI 2008. 
 
Acuerdo mediante el cual se da a conocer El Programa de Indemnización y Apoyo Integral para las Víctimas y 
Familiares de éstas, afectados por los acontecimientos del 20 de junio de 2008 en la Delegación Gustavo A. 
Madero. 
G.O.D.F. 26 VI 2008. 
 
Acuerdo A/004/2008 del C Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por el que se establece el Programa 
de Recompensas a quienes proporcionen datos fidedignos que permitan la captura de bandas delictivas dedicadas 
a los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y homicidio. 
G.O.D.F. 11 VIII 2008. Nota aclaratoria 12-VIII-2008. 
 
Acuerdo mediante el cual se aprueban los criterios y metodología de evaluación de la información pública de oficio 
que deben dar a conocer los Entes Públicos en sus portales de internet, y se deroga el acuerdo 088/SO/15-05/2007, 
aprobado por el Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 02 X 2008. 
 
Acuerdo por el que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, delega en los Directores 
Generales, adscritos a la Oficialía Mayor de la misma dependencia, la facultad que se indica. 
G.O.D.F. 20 X 2008. 
 
Acuerdo mediante el cual se aprueban los lineamientos para gestión de solicitudes de información pública y de 
datos personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, y se abrogan los acuerdos 226/SE/26-05/2008 y 
243/SO/04-06/2008. 
G.O.D.F. 23 X 2008. 
 
Acuerdo que establece las bases para la celebración de convenios de coordinación metropolitana. 
G.O.D.F. 10 XI 2008. 



 
Acuerdo por el que se crea el Comité de Becas para Hijos del Personal Operativo y Administrativo de la Policía 
Preventiva del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 18 XII 2008. 
G.O.D.F. 25 XI 2009. 
 
Acuerdo por el que se exceptúa a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, de cumplir 
excepcionalmente disposiciones administrativas que se indican. (Normatividad en materia de administración de 
recursos y norma que regula el Programa de baja voluntaria del servicio con indemnización para el personal 
operativo de la Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal). 
G.O.D.F. 26 XII 2008. 
 
Acuerdo que establece las medidas para controlar y reducir la contaminación atmosférica y el congestionamiento 
vial producidos directa o indirectamente por el funcionamiento de los establecimientos escolares y empresas en el 
Distrito Federal. 
G.O.D.F. 02 II 2009. 
 
Acuerdo por el que se establecen los criterios para la protección del patrimonio de la Administración Pública del 
Distrito Federal en los procesos judiciales de carácter civil, mercantil, agrario y contencioso-administrativo; y por el 
que se constituye la Mesa de Asuntos Civiles de la Comisión de Estudios Jurídicos del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 17 II 2009. 
 
Acuerdo por el que se crea el Programa “Entrega Voluntaria de Armas de Fuego” en el Distrito Federal para el año 
2009. 
G.O.D.F. 20 II 2009. 
 
Acuerdo por el que se delega en el Director General de Servicios Legales, de la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales, la facultad de otorgar el visto bueno previo al ejercicio de los recursos autorizados para cubrir los gastos 
por conciliaciones de juicios en trámite promovidos en contra de la Administración Pública del Distrito Federal o 
por liquidaciones de laudos emitidos o sentencias definitivas dictados por autoridad competente favorables a los 
trabajadores al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal, y por el que se constituye la Mesa de 
Asuntos Laborales de la Comisión de Estudios Jurídicos del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 26 II 2009. 
 
Acuerdo A/006/2009 del C. Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por el que se establecen 
lineamientos en materia de robo de vehículos. 
G.O.D.F. 07 IV 2009. 
 
Acuerdo 02/2009 del Secretario de Seguridad Pública, por el que se establecen los Lineamientos para determinar e 
integrar la información del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres. 
G.O.D.F. 16 IV 2009. 
 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Gobierno del Distrito Federal, cuyo 
objeto es la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal 
de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en materia de transparencia y combate a la 
corrupción. 
G.O.D.F. 07 V 2009. 
D.O.F. 13 V 2009. 
 
Acuerdo XXXIX. Por el que se delegan en diversos servidores públicos de la Administración Pública del Distrito 
Federal, las facultades que se indican. 
G.O.D.F. 14 V 2009. 
 
Acuerdo mediante el cual se aprueba el texto de la leyenda que deberá ser incorporada a los cuestionarios y otros 
formatos impresos y electrónicos, por medio de los cuales se recaben datos personales por los entes públicos del 
Distrito Federal. Acuerdo 169/SO/01-04/2009. 
G.O.D.F. 15 V 2009. 
 
Acuerdo por el que se establecen los Formatos y Características de las Credenciales de Identificación del Personal 
de la Secretaría de Seguridad Pública y de los Servidores Públicos y Elementos de la Policía Complementaría del 
Distrito Federal, así como los Lineamientos para su Uso. 
G.O.D.F. 17 VII 2009. 
 
Acuerdo A/015/09 del C. Procurador General de Justicia del Distrito Federal, mediante el cual se establecen los 
Lineamientos a los que deberá sujetarse la actuación del Ministerio Publico en los casos en que se encuentren 
relacionados miembros de las Fuerzas Armadas Nacionales, de las Policías Federales y de los Cuerpos de 
Seguridad Publica del Distrito Federal que al actuar en ejercicio de sus funciones resulten Involucrados en hechos 
que probablemente constituyan un delito. 
G.O.D.F. 29 VII 2009. 
 



Acuerdo por el cual se crea el comité consultivo editorial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 21 VIII 2009. 
 
Acuerdo por el que se establecen las bases para otorgar nivel jerárquico habilitado para efectos del mando que 
desempeña el personal asignado para ocupar puesto de estructura administrativa policial y en la Policía 
Complementaria. 
G.O.D.F. 21 VIII 2009. 
 
Acuerdo por el cual se crea el Comité Consultivo para el Cuidado de los Animales al servicio de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 21 VIII 2009. 
 
Acuerdo por el que se establece la obligatoriedad del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal para las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades del Distrito Federal, en los términos que se 
menciona. 
G.O.D.F. 26 VIII 2009. 
 
Acuerdo por el que se expiden los lineamientos para la liberación de vehículos que se encuentren en resguardo de 
los depósitos vehiculares a cargo de la Secretaria de Seguridad Publica del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 09 IX 2009. 
 
Acuerdo por el que se fusionan diversos juzgados cívicos en el Distrito Federal, adscritos a las Coordinaciones 
Territoriales de seguridad pública y procuración de justicia del Gobierno del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 13 X 2009. 
 
Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito 
Federal. Acuerdo 547/SO/14-10/2009. 
G.O.D.F. 26 X 2009. 
 
Acuerdo 10/2009 por el cual se establecen lineamientos para la puesta a disposición de presuntos responsables de 
la comisión de delitos de alto impacto ante las autoridades ministeriales del Distrito Federal. Secretaría de 
Seguridad Pública. Secretaria Particular. 18-XI-2009. 
 
CIRCULARES 
 
Circular Número Uno “Normatividad en materia de Administración de Recursos”. Oficialía Mayor del Gobierno del 
Distrito Federal. 
G.O.D.F. 12 IV 2007. 
G.O.D.F. 06 XI 2009. (Reformas). 
 
Circular Nº /0687/2006. 
 
Contraloría General y la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal. 
19 VI 2006. 
 
Circular Nº OM/0174/2008. 
 
Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal. 
29 I 2008. 
 
Circular por la que establecen los Lineamientos de observancia general y aplicación obligatoria para la reducción 
del gasto por concepto de contratación de prestación de Servicios. 
G.O.D.F. 24 VII 2009. 
 
DOCUMENTOS NORMATIVO-ADMINISTRATIVOS 
 
Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 13 I 2006. 
G.O.D.F. 05 I 2009. (Reformas). 
 
Manual Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública. 
G.O.D.F. 07 IV 2009. 
 
Manual de Identidad de Imagen Gráfica del Gobierno del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 20 IV 2009. 
 
Clasificador por Objeto del Gasto del Gobierno del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2004. 
G.O.D.F. 30 XII 2003. 
G.O.D.F. 01 IV 2008. (Reformas). 
 



Resolución de Carácter General por la que se condona el pago de los aprovechamientos que se indican. 
G.O.D.F. 07 VI 2006. 
 
Resolución por la que se autoriza a la Dirección General de Tránsito adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal para prestar los servicios de tesorería que se indican (a los que se refiere el Artículo 343 del 
Código Financiero del Distrito Federal). 
G.O.D.F. 18 VIII 2006. 
 
Lineamientos Generales para la dictaminación en materia de medicina del trabajo del I.S.S.S.T.E. 
D.O.F. 26 IX 2006. 
 
Lineamientos que las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del 
Distrito federal deberán observar para la integración y remisión vía electrónica de carpetas, información o 
documentación con relación a los órganos colegiados, comisiones o mesas de trabajo. 
G.O.D.F. 29 VIII 2002. 
 
Lineamientos para la autorización de programas de contratación de prestadores de servicios con cargo a las 
partidas presupuestales: 3301 “Honorarios”, 3302 “Capacitación”, 3303 “Servicios de Informática”, 3304 “Servicios 
estadísticos y geográficos” y 3305 “Estudios e investigaciones”, para el ejercicio presupuestal 2006. 
G.O.D.F. 27 III 2006. 
 
Lineamientos que deberán observar las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal, en los procedimientos de contratación establecidos en la Ley de 
Adquisiciones para el Distrito Federal. 
G.O.D.F. 14 II 2007. 
 
Lineamientos generales para la contratación de adquisiciones y prestación de servicios con sociedades 
cooperativas del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 18 IV 2007. 
 
Lineamientos generales para la adquisición de bienes de menor impacto ambiental. 
G.O.D.F. 21 V 2007. 
 
Lineamientos para regular los bienes instrumentales, bienes de consumo y servicios que las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades del Gobierno del Distrito Federal otorgan a las Contralorías 
Internas. 
G.O.D.F. 25 V 2007. 
 
Lineamientos para la evaluación del impacto presupuestario de los proyectos de iniciativas de leyes, decretos, 
acuerdos o reglamentos. 
G.O.D.F. 12 VII 2007. 
 
Lineamientos Programa Anual de Modernización Administrativa para el ejercicio correspondiente. 
 
Lineamientos para la elaboración del Análisis Costo-Beneficio para los proyectos de prestación de servicios a largo 
plazo y sus anexos. 
G.O.D.F. 21 I 2008. 
 
Lineamientos generales para consolidar la adquisición o arrendamiento de bienes o servicios de uso generalizado 
en la Administración Pública del Distrito Federal, así como para la centralización de pagos. 
G.O.D.F. 08 V 2008. 
G.O.D.F. 22 XII 2008. (Reformas). 
 
Lineamientos para la recepción de documentos para trámite de pago para el ejercicio fiscal 2009. Oficialía Mayor de 
la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. 
Marzo 2009. 
 
Lineamientos generales para el registro, control, cómputo, captura y validación de licencias médicas por 
enfermedad no profesional expedidas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. 
G.O.D.F. 31 XII 2009. 
 
Criterios de Asignación para la Distribución del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y 
del Distrito Federal (FASP). XXVII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública. 
D.O.F. 06 I 2009. 
 
Relación de Acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su vigésima segunda sesión 
celebrada el 09 de enero de 2008. 
D.O.F. 11 I 2008. 
 



CONDICIONES GENERALES 
 
Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 06 VII 2007. 
G.O.D.F. 21 V 2008. (Reformas). 
 
REGLAS 
 
Reglas para la aplicación de correctivos disciplinarios en la Policía del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 28 II 1994. 
 
Reglas para la integración y funcionamiento de la Comisión Técnica de Profesionalización para la Policía del 
Distrito Federal. 
G.O.D.F. 28 II 1994. 
G.O.D.F. 17 VII 2001. (Reformas). 
 
Reglas para el establecimiento y operación del Sistema de Carrera Policial de la Policía del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 17 VII 2001. 
G.O.D.F. 09 IX 2002. (Reformas). 
 
Reglas de Operación del Sistema del Proceso Evaluatorio para Prestadores de Servicios y Realizadores de 
Actividades de Seguridad Privada en el Distrito Federal. 
G.O.D.F. 14 III 2005. 
 
Reglas de Carácter General por las que se crean El Sistema Integral de Administración del Pago, así como El 
Sistema Institucional de Control de Egresos, en la Secretaría de Finanzas, y se regula el uso de medios 
electrónicos en materia presupuestal del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 11 I 2006. 
 
Reglas de Carácter General para hacer efectivas las fianzas otorgadas en los procedimientos y celebración de 
contratos para garantizar la participación y cumplimiento de los compromisos adquiridos ante las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados y Delegacionales de la Administración Pública del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 11 VIII 2006. 
 
Reglas para realizar los proyectos y contratos de prestación de servicios a largo plazo para la Administración 
Pública del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 15 I 2008. 
 
Reglas para la aplicación de las 10 acciones para la protección del ingreso familiar, inversión y el empleo. 
G.O.D.F. 11 II 2009. 
 
Reglas para el control y manejo de los ingresos que se recauden por concepto de aprovechamientos y productos 
que se asignen a las Dependencias, Delegaciones y Órganos Desconcentrados que los generen, mediante el 
mecanismo de aplicación automática de recursos. 
G.O.D.F. 20 III 2009. 
 
Reglas de Operación del Programa “Intercambio Voluntario de Armas de Fuego 2009”. 
G.O.D.F. 23 III 2009. 
 
Reglas de Operación de los Programas “Intercambio Voluntario de Armas de Fuego por dinero” y “Entrega de 
Reconocimientos y Estímulos a la Eficiencia Policial” a cargo de la Dirección de Seguridad Pública de la 
Delegación Milpa Alta, para el ejercicio fiscal 2009. 
G.O.D.F. 01 IV 2009. 
 
Reglas de Operación del Programa “Entrega de calzado a elementos de los Sectores Mil-1 y Mil-2 en Milpa Alta” a 
cargo de la Dirección de Seguridad Pública de la Delegación Milpa Alta, para el Ejercicio Fiscal 2009. 
G.O.D.F. 23 IV 2009. 
 
NORMAS 
 
Norma Oficial Mexicana Emergente NOM-EM-001-SCT-2-1993, que regula Las Especificaciones Técnicas y 
Características de las placas metálicas y calcomanías de identificación para automóviles, autobuses, camiones y 
remolques matriculados en la República Mexicana. 
D.O.F. 04 III 1994. Fe de erratas 25-III-1994. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2000. Placas metálicas, calcomanías de identificación y tarjetas de 
circulación empleadas en automóviles, autobuses, camiones, minibuses, motocicletas y remolques matriculados 
en la República Mexicana, licencia federal de conductor y calcomanía de verificación físico-mecánica-
especificaciones y métodos de prueba. 
D.O.F. 26 I 2001. 



D.O.F. 03 III 2003. (Reformas). 
 
Norma Oficial Mexicana, NOM-166-SCFI-2005 Seguridad al usuario–chaleco antibalas–especificaciones y métodos 
de prueba. 
D.O.F. 23 V 2005. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-029-STPS-2005, mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de 
trabajo-condiciones de seguridad. 
D.O.F. 31 V 2005. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-237-SSA1-2004, regulación de los servicios de salud. Atención prehospitalaria de las 
urgencias médicas. 
D.O.F. 15 VI 2006. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-025-STPS-2008, condiciones de iluminación en los centros de trabajo. 
D.O.F. 30 XII 2008. 
 
Normas Generales de bienes muebles de la Administración Pública del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 30 XII 2003. 
 
Normas mediante las cuales se determina el uso obligatorio de medios de comunicación electrónica, en la 
presentación de la Declaración Anual de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos que se indican, de las 
Dependencias, Órganos Político-Administrativos, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 23 III 2005. (Publicación). 
G.O.D.F. 24 III 2006. (Publicación). 
 
Normas mediante las cuales se determina el uso obligatorio de medios de comunicación electrónica, en la 
presentación de la Declaración Anual de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos de las Dependencias, 
Órganos Político Administrativos, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito 
Federal, así como del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, y de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 30 III 2007. (Publicación). 
G.O.D.F. 21 IV 2008. (Publicación). 
 
Normas para la autorización de viáticos y pasajes nacionales e internacionales, en comisiones oficiales para los 
servidores públicos de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del 
Distrito Federal. 
G.O.D.F. 06 VIII 2008. Nota aclaratoria 28-VIII-2008. 
 
Normas mediante las cuales se determina el uso obligatorio de medios de comunicación electrónica internet, para 
la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial por Inicio, Conclusión y Anual, de los servidores 
públicos de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político Administrativos, y Entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal, así como del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal, y de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 04 XII 2008. (Publicación). 
 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-009-SCT2/2009, Especificaciones especiales y de compatibilidad 
para el almacenamiento y transporte de las substancias, materiales y residuos peligroso de la clase I explosivos. 
D.O.F. 20 VIII 2009. 
 
BASES 
 
Bases de colaboración que celebran la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y la Secretaría de 
Seguridad Pública del Departamento del Distrito Federal, para fortalecer el combate al delito, delincuencia e 
impunidad. 
D.O.F. 03 IV 1995. 
 
Bases de colaboración que celebran el Departamento del Distrito Federal a través de la Secretaría de Seguridad 
Pública, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y el Gobierno del Estado de México a través de la 
Secretaría de Gobierno y la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, para fortalecer la seguridad 
pública, combatir la delincuencia y abatir la impunidad. 
D.O.F. 01 VI 1995. 
 
Bases Generales para la elaboración del Manual de Operación de los Comités Delegacionales de Seguridad 
Pública. 
G.O.D.F. 20 V 1996. 
 
Bases de colaboración que celebran la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal. 



G.O.D.F. 31 III 2009. 
 
PLANES 
 
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 
D.O.F. 31 V 2007. 
 
Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012. 
D.O.F. 28 I 2008. 
 
Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012. 
G.O.D.F. 08 XI 2007. 
 
Programa de Seguridad Pública. Seguridad y Justicia para la Ciudad de México 2007-2012. 
G.O.D.F. 10 I 2008. 
 
Programa de Indemnización y Apoyo Integral para las Víctimas y Familiares de éstas, afectados por los 
acontecimientos del 20 de junio de 2008 en la Delegación Gustavo A. Madero. 
G.O.D.F. 26 VI 2008. 
G.O.D.F. 14 V 2009. (Reformas). 
 
Programa de Transporte Escolar del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 03 II 2009. 
 
Programa Nacional de Seguridad Pública 2008-2012. 
D.O.F. 23 III 2009. 
 
DICTÁMENES 
 
Dictamen de Reestructuración Orgánica No. 18/2008 vigente a partir del 01 de noviembre de 2008, autorizado por la 
Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal. 
01 XI 2008. 
 
CONVENIOS 
 
Convenio de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, el Gobierno del Estado de México y el Departamento del Distrito Federal. 
D.O.F. 15 II 1995. 
 
Convenio Específico de colaboración para prevenir y combatir el robo de vehículos y de autopartes, propiciar la 
recuperación de los mismos y la devolución a sus legítimos propietarios, que celebran el Departamento del Distrito 
Federal a través de la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y el 
Gobierno del Estado de México a través de la Secretaría General de Gobierno y la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de México. 
D.O.F. 02 VI 1995. 
 
Convenio que celebran el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el 
Estado de México y el Distrito Federal, por el que se modifican las Cláusulas Cuarta y Novena del Convenio de 
Coordinación por el que se crea la Comisión Metropolitana de Transporte y Vialidad. (COMETRAVI). 
D.O.F. 08 XI 1995. 
G.O.D.F. 23 III 1998. (Reformas). 
 
Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para fortalecer la seguridad y el orden públicos en diversas 
zonas del Conjunto Arquitectónico de la Basílica de Guadalupe. 
D.O.F. 02 III 2006. 
 
Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Gobierno del Distrito Federal, para la 
implantación y desarrollo del Sistema de Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional. 
D.O.F. 10 III 2006. 
 
Convenio de Transferencia de Recursos para la ejecución de subsidios, que celebran la Secretaría de Seguridad 
Pública y el Gobierno del Distrito Federal. 
D.O.F. 25 I 2007. 
 
Convenio por el que se crea la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana. 
G.O.D.F. 23 III 1998. 
G.O.D.F. 18 VIII 2008. (Reformas). 
 
Convenio de Coordinación y Colaboración en materia de seguridad pública de la Región Centro País. 
G.O.D.F. 06 VI 2005. 



 
Convenio de Coordinación en materia de seguridad pública, que celebran la Secretaría de Seguridad Pública y el 
Gobierno del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 07 II 2008. 
D.O.F. 12 II 2008. 
 
Convenio que celebran, por una parte el Oficial Mayor y, por otra parte, el Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 21 V 2008. 
 
Convenio de colaboración que celebran la Secretaría del Medio Ambiente, con la asistencia de la Dirección General 
de Bosques Urbanos y Educación Ambiental, y del órgano desconcentrado Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, la Secretaría de Seguridad Pública, la Delegación Coyoacán y la Delegación Iztapalapa, con el Objeto de 
establecer las bases y mecanismos de colaboración entre las partes para la realización de las acciones tendientes 
a la operación y mantenimiento de las obras e instalaciones del Canal Nacional. 
G.O.D.F. 03 IX 2008. 
 
Convenio de coordinación en materia de seguridad pública 2009, que en el marco del Sistema Nacional de 
seguridad pública, celebran el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública y el Gobierno 
del Distrito Federal. 
G.O.D.F. 26 VIII 2009. 
D.O.F. 28 VIII 2009. 
 
Convenio por el que se crea la Comisión Metropolitana de Seguridad Pública y Procuración de Justicia. Gaceta del 
Estado de México 29 VI 1994. 
G.O.D.F. 15 VI 2000. (Reformas). 
 
GUÍAS 
 
Guía Básica para la presentación de propuestas de modificación de estructuras orgánicas del Gobierno del Distrito 
Federal. 
Enero 2005 
 
Guía Técnica para la Elaboración de Manuales del Gobierno del Distrito Federal. 
Agosto 2005. 
 
Guía para la correcta aplicación de los lineamientos generales para la adquisición de bienes de menor impacto 
ambiental. (G.O.D.F.- Nº 86 del 21-V-2007). 
G.O.D.F. 09 V 2008. 
 
AVISOS 
 
Aviso por el que se da a conocer la ubicación de la Oficina de Información Pública de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal y el nombre de la responsable titular de la misma. 
G.O.D.F. 16 VIII 2006. 
 
Aviso por el que se concede un mes a los propietarios de los vehículos que se señalan a efecto de realizar el pago 
de los créditos fiscales correspondientes y se proceda a su retiro. 
G.O.D.F. 18 VIII 2006. 
 
Aviso por el que se da a conocer la designación de servidores públicos de la Administración Pública del Distrito 
Federal, como Apoderados Generales para la defensa jurídica de la misma, así como la revocación con ese carácter 
de los ex servidores públicos que se citan. 
G.O.D.F. 19 I 2007. 
 
Aviso por el que se da a conocer la designación de servidores públicos de la Administración Pública del Distrito 
Federal, como Apoderados Generales para la defensa jurídica de la misma, así como la revocación con ese carácter 
de los ex servidores públicos que se citan. 
G.O.D.F. 25 VI 2007. 
 
Aviso por el que se da a conocer la designación de servidores públicos de la Administración Pública del Distrito 
Federal, como Apoderados Generales para la defensa jurídica de la misma, así como la revocación con ese carácter 
de los ex servidores públicos que se citan. 
G.O.D.F. 13 VII 2007. 
 
Aviso por el que se da a conocer la designación de servidores públicos de la Administración Pública del Distrito 
Federal, como Apoderados Generales para la defensa jurídica de la misma, así como la revocación con ese carácter 
de los ex servidores públicos que se citan. 
G.O.D.F. 12 X 2007. 
 



Aviso por el que se establece la aplicación del Programa de Control y Prevención de Ingestión de Alcohol en 
Conductores de Vehículos en el Distrito Federal. 
G.O.D.F. 06 XI 2007. 
 
Aviso por el que se da a conocer la designación de servidores públicos de la Administración Pública del Distrito 
Federal, como Apoderados Generales para la defensa jurídica de la misma, así como la revocación con ese carácter 
de los ex servidores públicos que se citan. 
G.O.D.F. 20 II 2008. 
 
Aviso por el que se da a conocer la designación de servidores públicos de la Administración Pública del Distrito 
Federal, como Apoderados Generales para la defensa jurídica de la misma, así como la revocación con ese carácter 
de los ex servidores públicos que se citan. 
G.O.D.F. 22 IV 2008. 
 
Aviso por el que se da a conocer la designación de servidores públicos de la Administración Pública del Distrito 
Federal, como Apoderados Generales para la defensa jurídica de la misma, así como la revocación con ese carácter 
de los ex servidores públicos que se citan. 
G.O.D.F. 24 IX 2008. 
 
Aviso por el que se dan a conocer los horarios de circulación y maniobra que deben observar los prestadores del 
servicio de transporte de carga en cualquiera de sus modalidades en el Distrito Federal, de conformidad con el 
“Programa de transporte de carga en el corredor cero emisiones”. 
G.O.D.F. 17 X 2008. 
 
Aviso por el que se da a conocer la designación de servidores públicos de la Administración Pública del Distrito 
Federal, como Apoderados Generales para la defensa jurídica de la misma, así como la revocación con ese carácter 
de los ex servidores públicos que se citan. 
G.O.D.F. 05 XI 2008. 
 
Aviso por el que se hace del conocimiento del público en general los días que serán considerados inhábiles, para 
efectos de los actos y procedimientos de solicitudes de acceso a la información pública y/o de acceso y 
rectificación, cancelación y oposición de datos personales, recursos de revisión y procedimientos administrativos 
en general atendidos por la Oficina de Información Pública de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal durante el 2009 y enero 2010. 
G.O.D.F. 08 IV 2009. 
 
Aviso por el que se da a conocer la designación de servidores públicos de la Administración Pública del Distrito 
Federal, como Apoderados Generales para la defensa jurídica de la misma, así como la revocación con ese carácter 
de los ex servidores públicos que se citan. 
G.O.D.F. 15 V 2009. 
 
Aviso por el que se da a conocer la designación de servidores públicos de la Administración Pública del Distrito 
Federal, como Apoderados Generales para la defensa jurídica de la misma, así como la revocación con ese carácter 
de los ex servidores públicos que se citan. 
G.O.D.F. 13 VII 2009. 
 
Convocatoria para desempeñar el cargo honorífico de “Consejero Ciudadano Vecinal de Seguridad Pública y 
Procuración de Justicia”. 
G.O.D.F. 13 VIII 2008. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Garantizar los niveles de seguridad que demanda la ciudadanía, a través del diseño, implantación y seguimiento de 
acciones tendientes a mantener el orden público; proteger la integridad y patrimonio de las personas; prevenir la comisión 
de delitos e infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía; colaborar en la investigación y persecución de los 
delitos y auxilio a la población en caso de siniestros y desastres; lo anterior basado en la profesionalización de la policía y la 
activa participación ciudadana en las tareas de prevención. 
 
ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
10000000000000000 Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 
10000000000010000 Enlace "C" 
10000000000020000 Enlace "C" 
10000000000030000 Enlace "C" 
10000000000040000 Enlace "C" 
10000000000050000 Enlace "C" 
10000000000060000 Enlace "C" 
10000000000070000 Enlace "C" 
10000000000080000 Enlace "C" 
10000000000090000 Enlace "C" 



10000000000100000 Enlace "C" 
10000000000110000 Enlace "C" 
10000000000120000 Enlace "C" 
10000000000130000 Enlace "C" 
10000000000140000 Enlace "C" 
10000000000150000 Enlace "C" 
10000000000160000 Enlace "C" 
10000000000170000 Enlace "C" 
10000000000000100 Enlace "B" 
10000000000000200 Enlace "B" 
10000000000000300 Enlace "B" 
10000000000000400 Enlace "B" 
10000000000000500 Enlace "B" 
10000000000000600 Enlace "B" 
10000000000000700 Enlace "B" 
10000000000000800 Enlace "B" 
10000000000000900 Enlace "B" 
10000000000001000 Enlace "B" 
10000000000001100 Enlace "B" 
10000000000001200 Enlace "B" 
10000000000001300 Enlace "B" 
10000000000001400 Enlace "B" 
10000000000001500 Enlace "B" 
10000000000001600 Enlace "B" 
10000000000001700 Enlace "B" 
10000000000001800 Enlace "B" 
10000000000001900 Enlace "B" 
10000000000002000 Enlace "B" 
10000000000002100 Enlace "B" 
10000000000002200 Enlace "B" 
10010000000000000 Secretaría Particular 
10020000000000000 Asesor 
10000100000000000 Coordinación Técnica 
10000100001000000 Líder Coordinador de Proyectos “B” 
10000100002000000 Líder Coordinador de Proyectos “B” 
10000100003000000 Líder Coordinador de Proyectos “B” 
10000200000000000 Dirección de Ayudantía 
10000300000000000 Coordinación de Control de Gestión Institucional 
10100000000000000 Dirección Ejecutiva de Comunicación Social 
10100010000000000 Subdirección de Información 
10100010100000000 Jefatura de Unidad Departamental de Análisis de la Información 
10100010200000000 Jefatura de Unidad Departamental de Publicaciones y Síntesis 
10100010300000000 Jefatura de Unidad Departamental de Prensa 
10100020000000000 Subdirección de Difusión 
10100020100000000 Jefatura de Unidad Departamental de Promoción 
10100020200000000 
Jefatura de Unidad Departamental de Enlace con Medios de Comunicación 
11000000000000000 Dirección General de Asuntos Jurídicos 
11000000001000000 Líder Coordinador de Proyectos “B” 
11000000002000000 Líder Coordinador de Proyectos “B” 
11000000003000000 Líder Coordinador de Proyectos “B” 
11000000004000000 Líder Coordinador de Proyectos “B” 
11000000005000000 Líder Coordinador de Proyectos “B” 
11000000006000000 Líder Coordinador de Proyectos “B” 
11000000007000000 Líder Coordinador de Proyectos “B” 
11000000008000000 Líder Coordinador de Proyectos “B” 
11000000009000000 Líder Coordinador de Proyectos “B” 
11000000010000000 Líder Coordinador de Proyectos “B” 
11000000011000000 Líder Coordinador de Proyectos “B” 
11000000012000000 Líder Coordinador de Proyectos “B” 
11000000013000000 Líder Coordinador de Proyectos “B” 
11000000014000000 Líder Coordinador de Proyectos “B” 
11000000015000000 Líder Coordinador de Proyectos “B” 
11000100000000000 Direccion Legislativa, Consultiva y de lo Contencioso 
11000110000000000 Subdirección Legislativa y Coordinación Interinstitucional 
11000120100000000 Subdirección Consultiva y Contratos 
11000120100000000 Jefatura de Unidad Departamental de Licitaciones, Contratos y Transparencia 
11000120200000000 Jefatura de Unidad Departamental de Consultiva y Asesoría Legal 
11000130000000000 Subdirección de lo Contencioso Laboral y de Elementos Policiales 
11000130100000000 Jefatura de Unidad Departamental de Juicios Laborales y Amparos Laborales 



11000130200000000 Jefatura de Unidad Departamental de Cumplimiento de Sentencias 
11000130300000000 Jefatura de Unidad Departamental de Juicios de Nulidad de Elementos Policiales 
11000140000000000 Subdirección de lo Contencioso Administrativo y Recursos de Revisión 
11000140100000000 Jefatura de Unidad Departamental de Amparos Administrativos Ciudadanos 
11000140200000000 Jefatura de Unidad Departamental de Recursos de Revisión 
11000200000000000 Direccion de Defensoría, Mandatos Judiciales y Apoyos Oficiales 
11000200100000000 Jefatura de Unidad Departamental de Procesos y Amparos Penales 
11000200200000000 Jefatura de Unidad Departamental de Defensoría al Personal 
11000210000000000 Subdirección de Ejecución de Mandatos Judiciales y Apoyos Oficiales 
11000210100000000 Jefatura de Unidad Departamental de Apoyo Oficial 
12000000000000000 Dirección General de Inspección Policial 
12000100000000000 Dirección de Investigación Policial 
12000110000000000 Subdirección de Investigación Policial Sectorial 
12000110100000000 Jefatura de Unidad Departamental de Investigación Policial Sectorial Regiones 1 y 6 
12000110200000000 Jefatura de Unidad Departamental de Investigación Policial Sectorial Regiones 2 y 3 
12000110300000000 Jefatura de Unidad Departamental de Investigación Policial Sectorial Regiones 4, 5 y 7 
12000120000000000 Subdirección de Investigación a Agrupamientos y Tránsito 
12000120100000000 Jefatura de Unidad Departamental de Investigación a Agrupamientos 
12000120200000000 Jefatura de Unidad Departamental de Investigación a Tránsito y Depósitos Vehiculares 
12000200000000000 Dirección de Supervisión y Seguimiento de Denuncias 
12000210000000000 Subdirección de Supervisión Operativa 
12000210100000000 Jefatura de Unidad Departamental de Supervisión de Áreas de Mayor Incidencia Delictiva 
12000210200000000 Jefatura de Unidad Departamental de Operativos de Supervisión 
12000220000000000 Subdirección de Análisis y Seguimiento de Denuncias 
12000220100000000 Jefatura de Unidad Departamental de Análisis de Denuncias 
12000220200000000 Jefatura de Unidad Departamental de Registro y Seguimiento de Denuncias 
13000000000000000 Coordinación General del Proyecto Bicentenario 
13010000000000000 Coordinación de Control y Seguimiento del Proyecto Bicentenario 
13100000000000000 Dirección Ejecutiva de Transferencia de Información y Vinculación Operativa 
13200000000000000 Dirección Ejecutiva de Tecnologías e Ingeniería 
13300000000000000 Dirección Ejecutiva de Operaciones 
20000000000000000 Subsecretaría de Operación Policial 
20000000000000001 Enlace "A" 
20000000000000002 Enlace "A" 
20000000000000003 Enlace "A" 
20000000000000004 Enlace "A" 
20000000000000005 Enlace "A" 
20000000000000006 Enlace "A" 
20000000000000007 Enlace "A" 
20000000000000008 Enlace "A" 
20000000000000009 Enlace "A" 
20000000000000010 Enlace "A" 
20000000000000011 Enlace "A" 
20000000000000012 Enlace "A" 
20000000000000013 Enlace "A" 
20000000000000014 Enlace "A" 
20000000000000015 Enlace "A" 
20000000000000016 Enlace "A" 
20000000000000017 Enlace "A" 
20000000000000018 Enlace "A" 
20000000000000019 Enlace "A" 
20000000000000020 Enlace "A" 
20000000000000021 Enlace "A" 
20000000000000022 Enlace "A" 
20000000000000023 Enlace "A" 
20000000000000024 Enlace "A" 
20000000000000025 Enlace "A" 
20000000000000026 Enlace "A" 
20000000000000027 Enlace "A" 
20000000000000028 Enlace "A" 
20000000000000029 Enlace "A" 
20000000000000030 Enlace "A" 
20000100000000000 Secretaría Particular 
20100000000000000 Dirección Ejecutiva de Logística y Seguimiento Operativo 
20100010000000000 Subdirección de Apoyo Técnico Operativo 
20100020000000000 Subdirección de Control y Seguimiento Operativo 
21000000000000000 Dirección General Región 1 "Centro Histórico" 
21000000000010000 Enlace "C" 
21000000000020000 Enlace "C" 
21000000000030000 Enlace "C" 



21000000000040000 Enlace "C" 
21000000000000100 Enlace "B" 
21000000000000200 Enlace "B" 
21000000000000300 Enlace "B" 
21000000000000400 Enlace "B" 
21000000100000000 Jefatura de Unidad Departamental de Acopio y Control Región 1 
21000100000000000 Dirección de Vinculación del Centro Histórico 
21000200000000000 Dirección de Unidad de Protección Ciudadana "1" 
21000200100000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana A 
21000200200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana B 
21000200300000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana C 
21000200000010000 Enlace “C” 
21000200000020000 Enlace “C” 
21000200000030000 Enlace “C” 
21000200000040000 Enlace “C” 
21000300000000000 Dirección de Unidad de Protección Ciudadana "4" 
21000300100000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana A 
21000300200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana B 
21000300300000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana C 
21000300000010000 Enlace “C” 
21000300000020000 Enlace “C” 
21000300000030000 Enlace “C” 
21000300000040000 Enlace “C” 
21000400000000000 Dirección de Unidad de Protección Ciudadana "17" 
21000400100000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana A 
21000400200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana B 
21000400300000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana C 
21000500000000000 Dirección de Unidad de Protección Ciudadana "18" 
21000500100000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana A 
21000500200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana B 
21000500300000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana C 
21000500000010000 Enlace “C” 
21000500000020000 Enlace “C” 
21000500000030000 Enlace “C” 
21000500000040000 Enlace “C” 
21000600000000000 Dirección de Unidad de Protección Ciudadana "21" 
21000600100000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana A 
21000600200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana B 
21000600300000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana C 
21000600000010000 Enlace “C” 
21000600000020000 Enlace “C” 
21000600000030000 Enlace “C” 
21000600000040000 Enlace “C” 
21000700000000000 Dirección de Unidad de Protección Ciudadana "31" 
21000700100000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana A 
21000700200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana B 
21000700300000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana C 
21000700000010000 Enlace “C” 
21000700000020000 Enlace “C” 
21000700000030000 Enlace “C” 
21000700000040000 Enlace “C” 
22000000000000000 Dirección General de la Policía de Proximidad 
22000010000000000 Subdirección de Apoyo Técnico Sectorial 
22000010100000000 J. U. D. de Coordinación de Servicios Sectoriales 
22000010200000000 J. U. D. de Análisis e Información Sectorial 
22000010300000000 J. U. D. de Logística de Operación Sectorial 
22100000000000000 Dirección Ejecutiva Region 2 "Cuauhtémoc" 
22100000100000000 J.U.D. de Acopio y Control Región 2 
22100100000000000 Dirección de Área Sectorial CUH 1 
22100100100000000 J.U.D. de Registro y Control CUH 1 
22100110000000000 Subdirección de Sector CUH 1 
22100110100000000 J. U. D. de Comandancia de Patrullas CUH 1 
22100110200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupo CUH 1 
22100200000000000 Dirección de Unidad de Protección Ciudadana "3" 
22100200100000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana A 
22100200200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana B 
22100200300000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana C 
22100200000010000 Enlace “C” 
22100200000020000 Enlace “C” 
22100200000030000 Enlace “C” 



22100200000040000 Enlace “C” 
22100300000000000 Dirección de Unidad de Protección Ciudadana "5" 
22100300100000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana A 
22100300200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana B 
22100300300000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana C 
22100300000010000 Enlace “C” 
22100300000020000 Enlace “C” 
22100300000030000 Enlace “C” 
22100300000040000 Enlace “C” 
22100400000000000 Dirección de Unidad de Protección Ciudadana "6" 
22100400100000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana A 
22100400200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana B 
22100400300000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana C 
22100400000010000 Enlace “C” 
22100400000020000 Enlace “C” 
22100400000030000 Enlace “C” 
22100400000040000 Enlace “C” 
22100500000000000 Dirección de Unidad de Protección Ciudadana "13" 
22100500100000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana A 
22100500200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana B 
22100500300000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana C 
22100500000010000 Enlace “C” 
22100600000000000 Dirección de Unidad de Protección Ciudadana "29" 
22100600100000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana A 
22100600200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana B 
22100600300000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana C 
22100700000000000 Dirección de Unidad de Protección Ciudadana "32" 
22100700100000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana A 
22100700200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana B 
22100700300000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana C 
22100800000000000 Dirección de Unidad de Protección Ciudadana "41" 
22100800100000000 
J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana A 
22100800200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana B 
22100800300000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana C 
22100800000010000 Enlace “C” 
22100800000020000 Enlace “C” 
22100800000030000 Enlace “C” 
22100900000000000 Dirección de Unidad de Protección Ciudadana "42" 
22100900100000000 
J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana A 
22100900200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana B 
22100900300000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana C 
22101000000000000 Dirección de Unidad de Protección Ciudadana "43" 
22101000100000000 
J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana A 
22101000200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana B 
22101000300000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana C 
22101000000010000 Enlace “C” 
22101000000020000 Enlace “C” 
22200000000000000 Dirección Ejecutiva Región 3 "Miguel Hidalgo" "Azcapotzalco" 
22200000100000000 J.U.D de Acopio y Control Región 3 
22200100000000000 Dirección de Área Sectorial MIH-2 
22200100100000000 J.U.D. de Registro y Control MIH-2 
22200110000000000 Subdirección de Sector MIH-2 
22200110100000000 J. U. D. de Comandancia de Patrullas MIH-2 
22200110200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupo MIH-2 
22200200000000000 Dirección de Área Sectorial MIH-4 
22200200100000000 J.U.D. de Registro y Control MIH-4 
22200210000000000 Subdirección de Sector MIH-4 
22200210100000000 J. U. D. de Comandancia de Patrullas MIH-4 
22200210200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupo MIH-4 
22200300000000000 Dirección de Unidad de Protección Ciudadana "2" 
22200300100000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana A 
22200300200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana B 
22200300300000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana C 
22200300000010000 Enlace “C” 
22200300000020000 Enlace “C” 
22200300000030000 Enlace “C” 
22200300000040000 Enlace “C” 



22200400000000000 Dirección de Unidad de Protección Ciudadana "12" 
22200400100000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana A 
22200400200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana B 
22200400300000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana C 
22200400000010000 Enlace “C” 
22200400000020000 Enlace “C” 
22200400000030000 Enlace “C” 
22200400000040000 Enlace “C” 
22200500000000000 Dirección de Unidad de Protección Ciudadana "40" 
22200500100000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana A 
22200500200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana B 
22200500300000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana C 
22200500000010000 Enlace “C” 
22200500000020000 Enlace “C” 
22200600000000000 Dirección de Unidad de Protección Ciudadana "44" 
22200600100000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana A 
22200600200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana B 
22200600300000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana C 
22200600000010000 Enlace “C” 
22200700000000000 Dirección de Área Sectorial AZC-1 
22200700100000000 J.U.D. de Registro y Control AZC-1 
22200710000000000 Subdirección de Sector AZC-1 
22200710100000000 J. U. D. de Comandancia de Patrullas AZC-1 
22200710200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupo AZC-1 
22200800000000000 Dirección de Área Sectorial AZC-3 
22200800100000000 J.U.D. de Registro y Control AZC-3 
22200810000000000 Subdirección de Sector AZC-3 
22200810100000000 J. U. D. de Comandancia de Patrullas AZC-3 
22200810200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupo AZC-3 
22200900000000000 Dirección de Área Sectorial AZC-4 
22200900100000000 J.U.D. de Registro y Control AZC-4 
22200910000000000 Subdirección de Sector AZC-4 
22200910100000000 J. U. D. de Comandancia de Patrullas AZC-4 
22200910200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupo AZC-4 
22201000000000000 Dirección de Unidad de Protección Ciudadana "8" 
22201000100000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana A 
22201000200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana B 
22201000300000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana C 
22201000000010000 Enlace “C” 
22201000000020000 Enlace “C” 
22201000000030000 Enlace “C” 
22201000000040000 Enlace “C” 
22300000000000000 Dirección Ejecutiva Región 4 "Gustavo A. Madero" 
22300000100000000 J.U.D. de Acopio y Control Región 4 
22300100000000000 Dirección de Área Sectorial GAM-1 
22300100100000000 J.U.D. de Registro y Control GAM-1 
22300110000000000 Subdirección de Sector GAM-1 
22300110100000000 J. U. D. de Comandancia de Patrullas GAM-1 
22300110200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupo GAM-1 
22300200000000000 Dirección de Área Sectorial GAM-2 
22300200100000000 J.U.D. de Registro y Control GAM-2 
22300210000000000 Subdirección de Sector GAM-2 
22300210100000000 J. U. D. de Comandancia de Patrullas GAM-2 
22300210200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupo GAM-2 
22300300000000000 Dirección de Área Sectorial GAM-4 
22300300100000000 J.U.D. de Registro y Control GAM-4 
22300310000000000 Subdirección de Sector GAM-4 
22300310100000000 J. U. D. de Comandancia de Patrullas GAM-4 
22300310200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupo GAM-4 
22300400000000000 Dirección de Área Sectorial GAM-6 
22300400100000000 J.U.D. de Registro y Control GAM-6 
22300410000000000 Subdirección de Sector GAM-6 
22300410100000000 J. U. D. de Comandancia de Patrullas GAM-6 
22300410200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupo GAM-6 
22300500000000000 Dirección de Área Sectorial GAM-7 
22300500100000000 J.U.D. de Registro y Control GAM-7 
22300510000000000 Subdirección de Sector GAM-7 
22300510100000000 J. U. D. de Comandancia de Patrullas GAM-7 
22300510200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupo GAM-7 
22300600000000000 Dirección de Unidad de Protección Ciudadana "10" 



22300600100000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana A 
22300600200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana B 
22300600300000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana C 
22300600000010000 Enlace “C” 
22300600000020000 Enlace “C” 
22300600000030000 Enlace “C” 
22300600000040000 Enlace “C” 
22300700000000000 Dirección de Unidad de Protección Ciudadana "24" 
22300700100000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana A 
22300700200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana B 
22300700300000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana C 
22300800000000000 Dirección de Unidad de Protección Ciudadana "47" 
22300800100000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana A 
22300800200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana B 
22300800300000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana C 
22300800400000000 J.U.D. de Registro y Control UPC "47" 
22400000000000000 Dirección Ejecutiva Región 5 "Venustiano Carranza" "Iztacalco" 
22400000100000000 J.U.D. de Acopio y Control Región 5 
22400100000000000 Dirección de Área Sectorial VCA-1 
22400100100000000 J.U.D. de Registro y Control VCA-1 
22400110000000000 Subdirección de Sector VCA-1 
22400110100000000 J. U. D. de Comandancia de Patrullas VCA-1 
22400110200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupo VCA-1 
22400200000000000 Dirección de Área Sectorial VCA-3 
22400200100000000 J.U.D. de Registro y Control VCA-3 
22400210000000000 Subdirección de Sector VCA-3 
22400210100000000 J. U. D. de Comandancia de Patrullas VCA-3 
22400210200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupo VCA-3 
22400300000000000 Dirección de Área Sectorial VCA-4 
22400300100000000 J.U.D. de Registro y Control VCA-4 
22400310000000000 Subdirección de Sector VCA-4 
22400310100000000 J. U. D. de Comandancia de Patrullas VCA-4 
22400310200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupo VCA-4 
22400400000000000 Dirección de Área Sectorial VCA-5 
22400400100000000 J.U.D. de Registro y Control VCA-5 
22400410000000000 Subdirección de Sector VCA-5 
22400410100000000 J. U. D. de Comandancia de Patrullas VCA-5 
22400410200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupo VCA-5 
22400500000000000 Dirección de Unidad de Protección Ciudadana "9" 
22400500100000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana A 
22400500200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana B 
22400500300000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana C 
22400500000010000 Enlace “C” 
22400500000020000 Enlace “C” 
22400500000030000 Enlace “C” 
22400500000040000 Enlace “C” 
22400600000000000 Dirección de Unidad de Protección Ciudadana "28" 
22400600100000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana A 
22400600200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana B 
22400600300000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana C 
22400700000000000 Dirección de Unidad de Protección Ciudadana "34" 
22400700100000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana A 
22400700200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana B 
22400700300000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana C 
22400700000010000 Enlace “C” 
22400700000020000 Enlace “C” 
22400700000030000 Enlace “C” 
22400700000040000 Enlace “C” 
22400800000000000 Dirección de Unidad de Protección Ciudadana "38" 
22400800100000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana A 
22400800200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana B 
22400800300000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana C 
22400800000010000 Enlace “C” 
22400800000020000 Enlace “C” 
22400800000030000 Enlace “C” 
22400800000040000 Enlace “C” 
22400900000000000 Dirección de Área Sectorial IZC-2 
22400900100000000 J.U.D. de Registro y Control IZC-2 
22400910000000000 Subdirección de Sector IZC-2 
22400910100000000 J. U. D. de Comandancia de Patrullas IZC-2 



22400910200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupo IZC-2 
22401000000000000 Dirección de Unidad de Protección Ciudadana "19" 
22401000100000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana A 
22401000200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana B 
22401000300000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana C 
22401100000000000 Dirección de Unidad de Protección Ciudadana "33" 
22401100100000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana A 
22401100200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana B 
22401100300000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana C 
22401200000000000 Dirección de Unidad de Protección Ciudadana "39" 
22401200100000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana A 
22401200200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana B 
22401200300000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana C 
22401200000010000 Enlace “C” 
22401200000020000 Enlace “C” 
22401200000030000 Enlace “C” 
22401200000040000 Enlace “C” 
22500000000000000 Dirección Ejecutiva Región 6 "Iztapalapa" 
22500000100000000 J.U.D. de Acopio y Control Región 6 
22500100000000000 Dirección de Área Sectorial IZP-1 
22500100100000000 J.U.D. de Registro y Control IZP-1 
22500110000000000 Subdirección de Sector IZP-1 
22500110100000000 J. U. D. de Comandancia de Patrullas IZP-1 
22500110200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupo IZP-1 
22500200000000000 Dirección de Área Sectorial IZP-2 
22500200100000000 J.U.D. de Registro y Control IZP-2 
22500210000000000 Subdirección de Sector IZP-2 
22500210100000000 J. U. D. de Comandancia de Patrullas IZP-2 
22500210200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupo IZP-2 
22500300000000000 Dirección de Área Sectorial IZP-3 
22500300100000000 J.U.D. de Registro y Control IZP-3 
22500310000000000 Subdirección de Sector IZP-3 
22500310100000000 J. U. D. de Comandancia de Patrullas IZP-3 
22500310200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupo IZP-3 
22500400000000000 Dirección de Área Sectorial IZP-5 
22500400100000000 J.U.D. de Registro y Control IZP-5 
22500410000000000 Subdirección de Sector IZP-5 
22500410100000000 J. U. D. de Comandancia de Patrullas IZP-5 
22500410200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupo IZP-5 
22500500000000000 Dirección de Área Sectorial IZP-7 
22500500100000000 J.U.D. de Registro y Control IZP-7 
22500510000000000 Subdirección de Sector IZP-7 
22500510100000000 J. U. D. de Comandancia de Patrullas IZP-7 
22500510200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupo IZP-7 
22500600000000000 Dirección de Unidad de Protección Ciudadana "11" 
22500600100000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana A 
22500600200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana B 
22500600300000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana C 
22500600000010000 Enlace “C” 
22500600000020000 Enlace “C” 
22500600000030000 Enlace “C” 
22500600000040000 Enlace “C” 
22500700000000000 Dirección de Unidad de Protección Ciudadana "15" 
22500700100000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana A 
22500700200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana B 
22500700300000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana C 
22500800000000000 Dirección de Unidad de Protección Ciudadana "26" 
22500800100000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana A 
22500800200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana B 
22500800300000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana C 
22500800000010000 Enlace “C” 
22500800000020000 Enlace “C” 
22500800000030000 Enlace “C” 
22500800000040000 Enlace “C” 
22500900000000000 Dirección de Unidad de Protección Ciudadana "45" 
22500900100000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana A 
22500900200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana B 
22500900300000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana C 
22500900000010000 Enlace “C” 
22500900000020000 Enlace “C” 



22501000000000000 Dirección de Unidad de Protección Ciudadana "46" 
22501000100000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana A 
22501000200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana B 
22501000300000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana C 
22501000400000000 J.U.D. de Registro y Control UPC "46" 
22501000000010000 Enlace “C” 
22600000000000000 Dirección Ejecutiva Región 7 "Xochimilco" "Milpa Alta" "Tlahuac" 
22600000100000000 J.U.D. de Acopio y Control Región 7 
22600100000000000 Dirección de Área Sectorial XOC-1 
22600100100000000 J.U.D. de Registro y Control XOC-1 
22600110000000000 Subdirección de Sector XOC-1 
22600110100000000 J. U. D. de Comandancia de Patrullas XOC-1 
22600110200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupo XOC-1 
22600200000000000 Dirección de Área Sectorial XOC-2 
22600200100000000 J.U.D. de Registro y Control XOC-2 
22600210000000000 Subdirección de Sector XOC-2 
22600210100000000 J. U. D. de Comandancia de Patrullas XOC-2 
22600210200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupo XOC-2 
22600300000000000 Dirección de Área Sectorial MIL-1 
22600300100000000 J.U.D. de Registro y Control MIL-1 
22600310000000000 Subdirección de Sector MIL-1 
22600310100000000 J. U. D. de Comandancia de Patrullas MIL-1 
22600310200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupo MIL-1 
22600400000000000 Dirección de Área Sectorial MIL-2 
22600400100000000 J.U.D. de Registro y Control MIL-2 
22600410000000000 Subdirección de Sector MIL-2 
22600410100000000 J. U. D. de Comandancia de Patrullas MIL-2 
22600410200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupo MIL-2 
22600500000000000 Dirección de Área Sectorial TLH-1 
22600500100000000 J.U.D. de Registro y Control TLH-1 
22600510000000000 Subdirección de Sector TLH-1 
22600510100000000 J. U. D. de Comandancia de Patrullas TLH-1 
22600510200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupo TLH-1 
22600600000000000 Dirección de Unidad de Protección Ciudadana "27" 
22600600100000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana A 
22600600200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana B 
22600600300000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana C 
22700000000000000 Dirección Ejecutiva Región 8 "Coyoacan" "Tlalpan" 
22700000100000000 J.U.D. de Acopio y Control Región 7 
22700100000000000 Dirección de Área Sectorial COY-1 
22700100100000000 J.U.D. de Registro y Control COY-1 
22700110000000000 Subdirección de Sector COY-1 
22700110100000000 J. U. D. de Comandancia de Patrullas COY-1 
22700110200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupo COY-1 
22700200000000000 Dirección de Área Sectorial COY-3 
22700200100000000 J.U.D. de Registro y Control COY-3 
22700210000000000 Subdirección de Sector COY-3 
22700210100000000 J. U. D. de Comandancia de Patrullas COY-3 
22700210200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupo COY-3 
22700300000000000 Dirección de Área Sectorial COY-4 
22700300100000000 J.U.D. de Registro y Control COY-4 
22700310000000000 Subdirección de Sector COY-4 
22700310100000000 J. U. D. de Comandancia de Patrullas COY-4 
22700310200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupo COY-4 
22700400000000000 Dirección de Área Sectorial COY-5 
22700400100000000 J.U.D. de Registro y Control COY-5 
22700410000000000 Subdirección de Sector COY-5 
22700410100000000 J. U. D. de Comandancia de Patrullas COY-5 
22700410200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupo COY-5 
22700500000000000 Dirección de Unidad de Protección Ciudadana "22" 
22700500100000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana A 
22700500200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana B 
22700500300000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana C 
22700600000000000 Dirección de Área Sectorial TLP-1 
22700600100000000 J.U.D. de Registro y Control TLP-1 
22700610000000000 Subdirección de Sector TLP-1 
22700610100000000 J. U. D. de Comandancia de Patrullas TLP-1 
22700610200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupo TLP-1 
22700700000000000 Dirección de Área Sectorial TLP-2 
22700700100000000 J.U.D. de Registro y Control TLP-2 



22700710000000000 Subdirección de Sector TLP-2 
22700710100000000 J. U. D. de Comandancia de Patrullas TLP-2 
22700710200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupo TLP-2 
22700800000000000 Dirección de Área Sectorial TLP-3 
22700800100000000 J.U.D. de Registro y Control TLP-3 
22700810000000000 Subdirección de Sector TLP-3 
22700810100000000 J. U. D. de Comandancia de Patrullas TLP-3 
22700810200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupo TLP-3 
22700900000000000 Dirección de Unidad de Protección Ciudadana "7" 
22700900100000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana A 
22700900200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana B 
22700900300000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana C 
22700900000010000 Enlace “C” 
22700900000020000 Enlace “C” 
22700900000030000 Enlace “C” 
22700900000040000 Enlace “C” 
22701000000000000 Dirección de Unidad de Protección Ciudadana "36" 
22701000100000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana A 
22701000200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana B 
22701000300000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana C 
22701000000010000 Enlace “C” 
22701000000020000 Enlace “C” 
22701000000030000 Enlace “C” 
22701000000040000 Enlace “C” 
22800000000000000 Dirección Ejecutiva Región 9 "Alvaro Obregon" "Cuajimalpa de Morelos" "La Magdalena 
Contreras" 
22800000100000000 J.U.D. de Acopio y Control Región 9 
22800100000000000 Dirección de Área Sectorial AOB-3 
22800100100000000 J.U.D. de Registro y Control AOB-3 
22800110000000000 Subdirección de Sector AOB-3 
22800110100000000 J. U. D. de Comandancia de Patrullas AOB-3 
22800110200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupo AOB-3 
22800200000000000 Dirección de Área Sectorial AOB-4 
22800200100000000 J.U.D. de Registro y Control AOB-4 
22800210000000000 Subdirección de Sector AOB-4 
22800210100000000 J. U. D. de Comandancia de Patrullas AOB-4 
22800210200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupo AOB-4 
22800300000000000 Dirección de Unidad de Protección Ciudadana "25" 
22800300100000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana A 
22800300200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana B 
22800300300000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana C 
22800400000000000 Dirección de Unidad de Protección Ciudadana "30" 
22800400100000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana A 
22800400200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana B 
22800400300000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana C 
22800500000000000 Dirección de Unidad de Protección Ciudadana "37" 
22800500100000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana A 
22800500200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana B 
22800500300000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana C 
22800500000010000 Enlace “C” 
22800500000020000 Enlace “C” 
22800500000030000 Enlace “C” 
22800500000040000 Enlace “C” 
22800600000000000 Dirección de Área Sectorial CUJ-1 
22800600100000000 J.U.D. de Registro y Control CUJ-1 
22800610000000000 Subdirección de Sector CUJ-1 
22800610100000000 J. U. D. de Comandancia de Patrullas CUJ-1 
22800610200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupo CUJ-1 
22800700000000000 Dirección de Unidad de Protección Ciudadana "16" 
22800700100000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana A 
22800700200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana B 
22800700300000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana C 
22800800000000000 Dirección de Área Sectorial MAC-2 
22800800100000000 J.U.D. de Registro y Control MAC-2 
22800810000000000 Subdirección de Sector MAC-2 
22800810100000000 J. U. D. de Comandancia de Patrullas MAC-2 
22800810200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupo MAC-2 
22800900000000000 Dirección de Unidad de Protección Ciudadana "20" 
22800900100000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana A 
22800900200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana B 



22800900300000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana C 
22900000000000000 Dirección Ejecutiva Región 10 "Benito Juárez" 
22900000100000000 J.U.D. de Acopio y Control Región 10 
22900100000000000 Dirección de Área Sectorial BJU-3 
22900100100000000 J.U.D. de Registro y Control BJU-3 
22900110000000000 Subdirección de Sector BJU-3 
22900110100000000 J. U. D. de Comandancia de Patrullas BJU-3 
22900110200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupo BJU-3 
22900200000000000 Dirección de Área Sectorial BJU-4 
22900200100000000 J.U.D. de Registro y Control BJU-4 
22900210000000000 Subdirección de Sector BJU-4 
22900210100000000 J. U. D. de Comandancia de Patrullas BJU-4 
22900210200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupo BJU-4 
22900300000000000 Dirección de Área Sectorial BJU-5 
22900300100000000 J.U.D. de Registro y Control BJU-5 
22900310000000000 Subdirección de Sector BJU-5 
22900310100000000 J. U. D. de Comandancia de Patrullas BJU-5 
22900310200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupo BJU-5 
22900400000000000 Dirección de Unidad de Protección Ciudadana "14" 
22900400100000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana A 
22900400200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana B 
22900400300000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana C 
22900500000000000 Dirección de Unidad de Protección Ciudadana "23" 
22900500100000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana A 
22900500200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana B 
22900500300000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana C 
22900600000000000 Dirección de Unidad de Protección Ciudadana "35" 
22900600100000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana A 
22900600200000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana B 
22900600300000000 J. U. D. de Comandancia de Grupos de Protección Ciudadana C 
22900600000010000 Enlace “C” 
22900600000020000 Enlace “C” 
22900600000030000 Enlace “C” 
22900600000040000 Enlace “C” 
23000000000000000 Dirección General de la Policía Metropolitana 
23000000000010000 Enlace "C" 
23000000100000000 J.U.D. de Protección Civil 
23000100000000000 Dirección de Unidad de la Policía Metropolitana Grupo Especial 
23000100100000000 J.U.D. de Registro y Control Grupo Especial 
23000110000000000 Subdirección de Grupo Especial Metropolitano 
23000110100000000 J.U.D. de Comandancia de Grupo "A" 
23000110200000000 J.U.D. de Comandancia de Grupo "B" 
23000200000000000 Dirección de Unidad de la Policía Metropolitana Fuerza de Tarea 
23000200100000000 J.U.D. de Registro y Control Fuerza de Tarea 
23000210000000000 Subdirección de Agrupamiento Fuerza de Tarea 
23000210100000000 J.U.D. de Comandancia de Grupo "A" 
23000210200000000 J.U.D. de Comandancia de Grupo "B" 
23000210300000000 J.U.D. de Comandancia de Grupo "C" 
23100000000000000 Dirección Ejecutiva de Operación de la Policía Metropolitana 
23100100000000000 Dirección de Unidad de la Policía Metropolitana Femenil 
23100100100000000 J.U.D. de Registro y Control Agrupamiento Femenil 
23100110000000000 Subdirección de Protección y Eventos Especiales 
23100110100000000 J.U.D. de Seguridad y Protección 
23100110200000000 J.U.D. de Conducción y Seguimiento de Multitudes 
23100120000000000 Subdirección de Vialidad y Ecología 
23100120100000000 J.U.D. de Vialidad 
23100120200000000 J.U.D. de Ecología 
23100200000000000 Dirección de Unidad de la Policía Metropolitana Montada 
23100200100000000 J.U.D. de Registro y Control Agrupamiento Montado 
23100210000000000 Subdirección de Agrupamiento Montado 
23100210100000000 J.U.D. de Comandancia Montada Escuadrón "A" 
23100210200000000 J.U.D. de Comandancia Montada Escuadrón "B" 
23100300000000000 Dirección de Unidad de la Policía Metropolitana Granaderos Oriente 
23100300100000000 J.U.D. de Registro y Control Agrupamiento Granaderos Oriente 
23100310000000000 Subdirección de Agrupamiento Granaderos Oriente 
23100310100000000 J.U.D. de Comandancia de Granaderos Grupo "A" Oriente 
23100310200000000 J.U.D. de Comandancia de Granaderos Grupo "B" Oriente 
23100310300000000 J.U.D. de Comandancia de Granaderos Grupo "C" Oriente 
23100310400000000 J.U.D. de Comandancia Granaderos de Operación Especial Oriente 
23100400000000000 Dirección de Unidad de la Policía Metropolitana Granaderos Poniente 



23100400100000000 J.U.D. de Registro y Control Agrupamiento Granaderos Poniente 
23100410000000000 Subdirección de Agrupamiento Granaderos Poniente 
23100410100000000 J.U.D. de Comandancia de Granaderos Grupo "A" Poniente 
23100410200000000 J.U.D. de Comandancia de Granaderos Grupo "B" Poniente 
24000000000000000 Dirección General de Apoyo y Control Operativo 
24000100000000000 Dirección de Armamento 
24000110000000000 Subdirección de Armamento y Municiones 
24000120000000000 Subdirección de Mantenimiento de Armamento 
24100000000000000 Dirección Ejecutiva de Organización, Control y Evaluación de las Unidades de Protección 
Ciudadana 
24100010000000000 Subdirección de Planeación Operativa 
24100010100000000 J.U.D. de Operaciones 
24100010200000000 J.U.D. de Logística 
24100020000000000 Subdirección de Personal e Información 
24100020100000000 J.U.D. de Personal 
24100020200000000 J.U.D. de Información 
30000000000000000 Subsecretaría de Control de Tránsito 
30000100000000000 Secretaría Particular 
30100000000000000 Dirección Ejecutiva de Aplicación de Normatividad de Tránsito 
30100010000000000 Subdirección de Infracciones 
30100100000000000 Dirección de Control de Depósitos 
30100110000000000 Subdirección de Operación de Depósitos 
30100110100000000 J.U.D. De Depósitos Zonas 1 y 6 
30100110200000000 J.U.D. De Depósitos Zonas 2 y 5 
30100110300000000 J.U.D. De Depósitos Zonas 3 y 4 
30100200000000000 Dirección de Regulación de Estacionamientos en la Vía Pública 
30100210000000000 Subdirección de Grúas 
30100210100000000 J. U. D. de Grúas de Operación Vial Zonas 1 y 6 
30100210200000000 J. U. D. de Grúas de Operación Vial Zonas 2 y 5 
30100210300000000 J. U. D. de Grúas de Operación Vial Zonas 3 y 4 
30100220000000000 Subdirección de Parquímetros e Inmovilizadores 
30100220100000000 J.U.D. de Operación de Parquímetros e Inmovilizadores 
30100220200000000 J. U. D. de Sistemas de Mantenimiento de Parquímetros e Inmovilizadores 
30100300000000000 Dirección de Infracciones con Dispositivos Fijos 
30100310000000000 Subdirección de Operación de Dispositivos Fijos 
30100320000000000 Subdirección de Consolidación y Envío de Sanciones 
30100320100000000 J. U. D. de Elaboración de Sanciones 
30100320200000000 J. U. D. de Envío de Sanciones 
31000000000000000 Dirección General de Operación de Tránsito 
31000010000000000 Subdirección de Logistica de Operaciones 
31000100000000000 Dirección de Operación Vial Zona 1 
31000100100000000 J.U.D. de Registro y Control Zona 1 
31000110000000000 Subdirección de Operación Vial Zona 1 
31000110100000000 J.U.D. de Operación Vial Pie a Tierra Zona 1 
31000110200000000 J. U. D. de Operación Vial Grupos Móviles Zona 1 
31000200000000000 Dirección de Operación Vial Zona 2 
31000200100000000 J.U.D. de Registro y Control Zona 2 
31000210000000000 Subdirección de Operación Vial Zona 2 
31000210100000000 J.U.D. de Operación Vial Pie a Tierra Zona 2 
31000210200000000 J. U. D. de Operación Vial Grupos Móviles Zona 2 
31000300000000000 Dirección de Operación Vial Zona 3 
31000300100000000 J.U.D. de Registro y Control Zona 3 
31000310000000000 Subdirección de Operación Vial Zona 3 
31000310100000000 J.U.D. de Operación Vial Pie a Tierra Zona 3 
31000310200000000 J. U. D. de Operación Vial Grupos Móviles Zona 3 
31000400000000000 Dirección de Operación Vial Zona 4 
31000400100000000 J.U.D. de Registro y Control Zona 4 
31000410000000000 Subdirección de Operación Vial Zona 4 
31000410100000000 J.U.D. de Operación Vial Pie a Tierra Zona 4 
31000410200000000 J. U. D. de Operación Vial Grupos Móviles Zona 4 
31000500000000000 Dirección de Operación Vial Zona 5 
31000500100000000 J.U.D. de Registro y Control Zona 5 
31000510000000000 Subdirección de Operación Vial Zona 5 
31000510100000000 J.U.D. de Operación Vial Pie a Tierra Zona 5 
31000510200000000 J. U. D. de Operación Vial Grupos Móviles Zona 5 
31000600000000000 Dirección de Operación Vial Zona 6 
31000600100000000 J.U.D. de Registro y Control Zona 6 
31000610000000000 Subdirección de Operación Vial Zona 6 
31000610100000000 J.U.D. de Operación Vial Pie a Tierra Zona 6 
31000610200000000 J. U. D. de Operación Vial Grupos Móviles Zona 6 



31000700000000000 Dirección de Infracciones con Dispositivos Móviles 
31000710000000000 Subdirección de Infracciones con Dispositivos Móviles Zonas 1, 2 y 3 
31000710100000000 J.U.D. de Infracciones con Dispositivos Móviles Zona 1 
31000710200000000 J.U.D. de Infracciones con Dispositivos Móviles Zona 2 
31000710300000000 J.U.D. de Infracciones con Dispositivos Móviles Zona 3 
31000720000000000 Subdirección de Infracciones con Dispositivos Móviles Zonas 4, 5 y 6 
31000720100000000 J.U.D. de Infracciones con Dispositivos Móviles Zona 4 
31000720200000000 J.U.D. de Infracciones con Dispositivos Móviles Zona 5 
31000720300000000 J.U.D. de Infracciones con Dispositivos Móviles Zona 6 
32000000000000000 Dirección General de Ingeniería de Tránsito 
32000100000000000 Dirección de Sistemas de Operación de Tránsito 
32000110000000000 Subdirección del Sistema Adaptativo para el Control de Tránsito 
32000110100000000 J.U.D. de Sistemas de Monitoreo 
32000110200000000 J.U.D. del Sistema Adaptativo 
32000120000000000 Subdirección de Semáforos 
32000120100000000 J.U.D. de Supervisión de Semáforos 
32000120200000000 J.U.D. de Mantenimiento de Semáforos 
32000200000000000 Dirección de Ingeniería de Tránsito 
32000210000000000 Subdirección de Registro de Indicadores 
32000220000000000 Subdirección de Estudios y Proyectos de Ingeniería de Tránsito 
32000220100000000 J.U.D. de Vialidad Primaria 
32000220200000000 J.U.D. de Vialidad Secundaria 
32000230000000000 Subdirección de Análisis y Prevención de Incidentes Viales 
32000230100000000 J.U.D. de Acopio de Información sobre Incidentes Viales 
32000230200000000 J.U.D. de Análisis de Incidentes Viales 
32000300000000000 Dirección de Señalización Vial 
32000310000000000 Subdirección de Señalización de la Red Vial Primaria 
32000310100000000 J.U.D. de Señalamiento Vertical de la Red Vial Primaria 
32000310200000000 J.U.D. de Señalamiento Horizontal de la Red Vial Primaria 
32000320000000000 Subdirección de Señalización de Obras Viales 
32000320100000000 J.U.D. de Estudios y Proyectos de Señalización de Obras Viales 
32000320200000000 J.U.D. de Instalación de Señalización de Obras Viales 
40000000000000000 Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito 
40000000001000000 Lider Coordinador de Proyectos "B" 
40000000000000001 Enlace "A" 
40000000000000002 Enlace "A" 
40000000000000003 Enlace "A" 
40000000000000004 Enlace "A" 
40000000000000005 Enlace "A" 
40000000000000006 Enlace "A" 
40000000000000007 Enlace "A" 
40000000000000008 Enlace "A" 
40000000000000009 Enlace "A" 
40000000000000010 Enlace "A" 
40000000000000011 Enlace "A" 
40000000000000012 Enlace "A" 
40000000000000013 Enlace "A" 
40000000000000014 Enlace "A" 
40000000000000015 Enlace "A" 
40000000000000016 Enlace "A" 
40000000000000017 Enlace "A" 
40000000000000018 Enlace "A" 
40000000000000019 Enlace "A" 
40000000000000020 Enlace "A" 
40000000000000021 Enlace "A" 
40000000000000022 Enlace "A" 
40000000000000023 Enlace "A" 
40000000000000024 Enlace "A" 
40000000000000025 Enlace "A" 
40000000000000026 Enlace "A" 
40000000000000027 Enlace "A" 
40000000000000028 Enlace "A" 
40000000000000029 Enlace "A" 
40000000000000030 Enlace "A" 
40000100000000000 Secretaría Particular 
40000010000000000 Subdirección de Flujo de Información y Control de Gestión de Programas Preventivos 
40000010100000000 J.U.D. de Control de Gestión de Programas de Prevención 
40100000000000000 Dirección Ejecutiva del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas 
40100000100000000 J.U.D. de Enlace Administrativo 
40100010100000000 Subdirección de Capacitación y Vinculación 



40100020000000000 Subdirección de Atención Médica Prehospitalaria 
40100020100000000 J.U.D. de Medicina Prehospitalaria 
40100020200000000 J.U.D. de Emergencias Mayores 
40100030000000000 Subdirección de Salvamento y Rescate 
40100030100000000 J.U.D. de Especialidades de Rescate 
40100030200000000 J.U.D. de Atención de Desastres 
40200000000000000 Dirección Ejecutiva de Salud y Bienestar Social 
40200100000000000 Dirección de Promoción Cultural, Social y Deportiva 
40200200000000000 Dirección de Servicios Médicos 
41000000000000000 Dirección General de Participación Ciudadana 
41000100000000000 Dirección de Vinculación Ciudadana 
41000110000000000 Subdirección de Vinculación con el Sector Educativo 
41000110100000000 J.U.D. de Vinculación con Instituciones de Educación Básica 
41000110200000000 J.U.D. de Vinculación con Instituciones de Educación Media Superior y Superior 
41000120000000000 Subdirección de Vinculación con Organizaciones 
41000120100000000 J.U.D. de Vinculación con Organizaciones Empresariales 
41000120200000000 J.U.D. de Vinculación con Organizaciones Sociales 
41000200000000000 Dirección de Coordinación Interinstitucional y Territorial 
41000210000000000 Subdirección de Coordinación Interinstitucional 
41000210100000000 J.U.D. de Programas Ciudadanos Centralizados 
41000210200000000 J.U.D. de Programas Ciudadanos Delegacionales 
41000220000000000 Subdirección de Coordinación Territorial 
41000220100000000 J.U.D. de Programas Territoriales 
41000220200000000 J.U.D. de Programas Vecinales 
41000300000000000 Dirección de Atención y Registro de la Demanda Ciudadana 
41000310000000000 Subdirección de Recepción y Atención de la Demanda Ciudadana 
41000310100000000 J.U.D. del Centro de Atención Ciudadana 
41000310200000000 J.U.D. de Atención Presencial 
41000320000000000 Subdirección de Registro y Control de la Demanda Ciudadana 
41000320100000000 J.U.D. de Registro y Procesamiento de la Demanda Ciudadana 
41000320200000000 J.U.D. de Seguimiento a la Demanda Ciudadana 
42000000000000000 Dirección General de Prevención del Delito 
42000100000000000 Dirección de Aplicación de Programas Preventivos Institucionales 
42000110000000000 Subdirección de Programas Preventivos de Seguridad Vial 
42000110100000000 J.U.D. de Promoción de la Cultura Vial 
42000110200000000 J.U.D. de Programas de Prevención de Accidentes Viales 
42000120000000000 Subdirección de Programas de Prevención del Delito 
42000120100000000 J.U.D. de Programas de Prevención para Entornos Sociales Seguros 
42000120200000000 J.U.D. de Programas de Prevención del Delito para Niños y Jovenes 
42000200000000000 Dirección de Estudios y Coordinación Interinstitucional para la Prevención del Delito 
42000210000000000 Subdirección de Análisis y Estudios para la Prevención del Delito 
42000210100000000 J.U.D. de Estudios de Prevención Comunitaria 
42000210200000000 J.U.D. de Estudios de Casos de Éxito para la Prevención del Delito 
42000220000000000 Subdirección de Programas Preventivos Interinstitucionales 
42000220100000000 J.U.D. de Atención a Grupos Vulnerables 
42000220200000000 J.U.D. de Rescate de Espacios Públicos 
43000000000000000 Dirección General de Derechos Humanos 
43000010000000000 Subdirección para la Defensa de los Derechos Humanos 
43000010100000000 J.U.D. de Atención a Quejas sobre Derechos Humanos 
43000010200000000 J.U.D. de Seguimiento de Recomendaciones 
43000100000000000 Dirección de Cultura y Atención en Derechos Humanos 
43000110000000000 Subdirección de Atención a Víctimas en Derechos Humanos 
43000120000000000 Subdirección de Cultura en Derechos Humanos 
43000120100000000 J.U.D. de Promoción en Derechos Humanos 
43000120200000000 J.U.D. de Estudios y Diagnósticos sobre Derechos Humanos 
50000000000000000 Subsecretaría de Desarrollo Institucional 
50000000000000001 Enlace "A" 
50000000000000002 Enlace "A" 
50000000000000003 Enlace "A" 
50000000000000004 Enlace "A" 
50000000000000005 Enlace "A" 
50000000000000006 Enlace "A" 
50000000000000007 Enlace "A" 
50000000000000008 Enlace "A" 
50000000000000009 Enlace "A" 
50000000000000010 Enlace "A" 
50000000000000011 Enlace "A" 
50000000000000012 Enlace "A" 
50000000000000013 Enlace "A" 
50000000000000014 Enlace "A" 



50000000000000015 Enlace "A" 
50000000000000016 Enlace "A" 
50000000000000017 Enlace "A" 
50000000000000018 Enlace "A" 
50000000000000019 Enlace "A" 
50000000000000020 Enlace "A" 
50000100000000000 Secretaría Particular 
51000000000000000 Dirección General Carrera Policial 
51000100000000000 Dirección de Normatividad y Procedimientos Policiales 
51000110000000000 Subdirección de Normas Policiales 
51000120000000000 Subdirección de Procedimientos Policiales 
51000200000000000 Dirección de Profesionalización 
51000210000000000 Subdirección de Analisis y Promoción 
51000210100000000 J.U.D. de Análisis de Actualización Policial 
51000210200000000 J.U.D. de Promoción Policial 
51000220000000000 Subdirecciòn de Profesionalización 
51000220100000000 J.U.D. de Planeación Profesional 
51000220200000000 J.U.D. de Actualización Legal 
51000300000000000 Dirección de Desarrollo e Incentivos Policiales 
51000310000000000 Subdirección de Investigación y Desarrollo Policial 
51000310100000000 J.U.D. de Desarrollo Policial 
51000310200000000 J.U.D. de Estudios e Investigación de Meritos 
51000320000000000 Subdirección de Prestaciones e Incentivos 
51000320100000000 J.U.D. de Programas de Prestaciones e Incentivos 
51000320200000000 J.U.D. de Presupuesto de Prestaciones e Incentivos 
52000000000000000 Dirección General del Centro de Control de Confianza 
52000000000000001 Enlace "A" 
52000000000000002 Enlace "A" 
52000000000000003 Enlace "A" 
52000000000000004 Enlace "A" 
52000000000000005 Enlace "A" 
52000000000000006 Enlace "A" 
52000000000000007 Enlace "A" 
52000000000000008 Enlace "A" 
52000000000000009 Enlace "A" 
52000000000000010 Enlace "A" 
52000000000000011 Enlace "A" 
52000000000000012 Enlace "A" 
52000000000000013 Enlace "A" 
52000000000000014 Enlace "A" 
52000000000000015 Enlace "A" 
52000000000000016 Enlace "A" 
52000000000000017 Enlace "A" 
52000000000000018 Enlace "A" 
52000000000000019 Enlace "A" 
52000000000000020 Enlace "A" 
52000000000000021 Enlace "A" 
52000000000000022 Enlace "A" 
52000000000000023 Enlace "A" 
52000000000000024 Enlace "A" 
52000000000000025 Enlace "A" 
52000000000000026 Enlace "A" 
52000000000000027 Enlace "A" 
52000000000000028 Enlace "A" 
52000000000000029 Enlace "A" 
52000000000000030 Enlace "A" 
52000100000000000 Dirección de Investigación y Desarrollo 
52000110000000000 Subdirección de Información 
52000120000000000 Subdirección de Actualización 
52000120100000000 J.U.D. de Investigación y Actualización Interdisciplinaria 
52000120200000000 J.U.D. de Desarrollo y Actualización de Perfiles para Ingreso y Permanencia 
52000200000000000 Dirección de Evaluación Médica y Social 
52000210000000000 Subdirección de Evaluación Social y Patrimonial 
52000210100000000 J.U.D. de Evaluación del Entorno Social 
52000210200000000 J.U.D. de Evaluación de Situación Patrimonial 
52000220000000000 Subdirección de Evaluación Médico-Toxicológica 
52000220100000000 J.U.D. de Evaluación Médica 
52000220200000000 J.U.D. de Toxicología 
52000300000000000 Dirección de Evaluación Psicológica 
52000310000000000 Subdirección de Evaluación Psicológica 



52000310100000000 J.U.D. de Evaluación Clínica 
52000310200000000 J.U.D. de Evaluación Psicométrica 
52000320000000000 Subdirección de Evaluación Poligráfica 
52000320100000000 J.U.D. de Evaluaciones Poligráficas "A" 
52000320200000000 J.U.D. de Evaluaciones Poligráficas "B" 
53000000000000000 Dirección General del Consejo de Honor y Justicia 
53000010000000000 Subdirección de Sesiones, Notificación de Resoluciones y Condecoraciones, Estímulos y 
Recompensas 
53000010100000000 J.U.D. de Elaboración de Resoluciones y Control de Sesiones 
53000010200000000 J.U.D. de Notificación de Resoluciones 
53000100000000000 Dirección de Instrumentación de Procedimientos y Cumplimiento de Ejecutorias 
53000110000000000 Subdirección de Análisis, Radicación y Cumplimiento de Ejecutorias 
53000110100000000 J.U.D. de Análisis y Opiniones Jurídicas 
53000110200000000 J.U.D. de Radicación y Suspensión Preventiva 
53000120000000000 Subdirección de Notificaciones e Instrumentación de Procedimientos 
53000120100000000 J.U.D. de Notificación de Inicio de Procedimiento y Audiencias "A" 
53000120200000000 J.U.D. de Notificación de Inicio de Procedimiento y Audiencias "B" 
54000000000000000 Dirección General del Instituto Técnico de Formación Policial 
54000000000000001 Enlace "A" 
54000000000000002 Enlace "A" 
54000000000000003 Enlace "A" 
54000000000000004 Enlace "A" 
54000000100000000 J.U.D. de Asuntos Jurídicos 
54000100000000000 Coordinación Administrativa 
54000100100000000 J.U.D. de Recursos Humanos 
54000100200000000 J.U.D. de Recursos Financieros 
54000100300000000 J.U.D. de Recursos Materiales y Servicios Generales 
54000200000000000 Dirección Pedagógica 
54000210000000000 Subdirección de Servicios de Apoyo Académico 
54000210000000000 J. U. D. de Evaluación Pedagógica 
54000210000000000 J. U. D. de Biblioteca y Apoyo Didáctico 
54000220000000000 Subdirección de Desarrollo Curricular y Carrera Policial 
54000220100000000 J. U. D. de Actualización de Planes y Programas de Estudio 
54000220100000000 J. U. D. de Análisis y Seguimiento de Egresados 
54000230000000000 Subdirección de Servicios Escolares 
54000230100000000 J. U. D. de Selección e Inducción de Aspirantes 
54000230200000000 J. U. D. de Control Escolar y Docente 
54000230300000000 J. U. D. de Servicios Médicos 
54000300000000000 Dirección Académica 
54000310000000000 Subdirección de Cooperación e Intercambio 
54000320000000000 Subdirección de Investigación y Desarrollo 
54000320100000000 J. U. D. de Logística Policial 
54000320200000000 J. U. D. de Análisis de Factores Criminógenos 
54000320300000000 J. U. D. de Análisis de Operatividad Policial 
54000330000000000 Subdirección de Coordinación Académica 
54000330100000000 J. U. D. de Formación Básica 
54000330200000000 J. U. D. de Cursos por Especialidades 
54000330300000000 J. U. D. de Bachillerato y Licenciatura 
54000400000000000 Dirección de Instrucción Policial 
54000410000000000 Subdirección de Instrucción y Disciplina 
54000410100000000 J. U. D. de Instrucción y Prácticas 
54000410200000000 J. U. D. de Formación y Doctrina Cívica 
60000000000000000 Subsecretaría de Información e Inteligencia Policial 
60000100000000000 Secretaría Particular 
61000000000000000 Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones 
61000100000000000 Coordinación de Apoyo y Logística en Comunicaciones 
61100000000000000 Dirección Ejecutiva de Desarrollo Tecnológico 
61100100000000000 Dirección de Información y Sistemas 
61100110000000000 Subdirección de Desarrollo de Sistemas 
61100110100000000 J.U.D. de Proyectos de Sistemas Policiales 
61100110200000000 J.U.D. de Sistemas Operativos y de Seguridad Informática 
61100110300000000 J.U.D. de Atención a Usuarios de Sistemas 
61100110400000000 J.U.D. de Sistemas de Servicios de Información 
61100120000000000 Subdirección del Centro de Control de Información Policial 
61100120100000000 J.U.D. de Información Estadística 
61100120200000000 J.U.D. de Vinculación e Intercambio de Información 
61100120300000000 J.U.D. de Sistemas de Información Policial 
61100130000000000 Subdirección de Estadística y Geomática 
61100130100000000 J.U.D. de Recopilación de Información 
61100130200000000 J.U.D. de Calidad de la Información 



61100130300000000 J.U.D. de Sistemas de Información Geo-Referencia 
61100200000000000 Dirección de Redes de Comunicación 
61100210000000000 Subdirección de Redes de Voz y Datos 
61100210100000000 J.U.D. de Diseño de Redes de Voz y Datos 
61100210200000000 J.U.D. de Programación de Redes de Voz y Datos 
61100210300000000 J.U.D. de Servicios de Telefonía 
61100220000000000 Subdirección de Redes de Acceso y Videovigilancia 
61100220100000000 J.U.D. de Conservación de Redes de Acceso y Videovigilancia 
61100220200000000 J.U.D. de Programación de Redes de Acceso y Video 
61200000000000000 Dirección Ejecutiva del Centro de Mando 
61200010000000000 Subdirección Técnica de Seguimiento del Centro de Mando 
61200100000000000 Dirección de Operación de Sistemas de Atención de Emergencias y Denuncias 
61200110000000000 Subdirección de Atención de Llamadas 
61200110100000000 J.U.D. de Atención de Llamadas de Emergencia 066 
61200110200000000 J.U.D. de Atención de Llamadas de Denuncia 089 
61200120000000000 Subdirección de Despacho al Despliegue Policial 
61200120100000000 J.U.D. de Atención Policial y a Grupos 
61200120200000000 J.U.D. de Seguimiento de Eventos 
61200200000000000 Dirección de Sistemas de Radiocomunicación 
61200210000000000 Subdirección de Operación de Sistemas de Radiocomunicación 
61200210100000000 J.U.D. de Atención y monitoreo de Instalaciones de Radiocomunicación 
61200210200000000 J.U.D. de Programación y Administración de Equipos de Radiocomunicación 
61200220000000000 Subdirección de Mantenimiento de Sistemas de Radiocomunicación 
61200220100000000 J.U.D. de Mantenimiento de Sistemas de Radiocomunicación 
61200220200000000 J.U.D. de Mantenimiento de Equipos de Radiocomunicación 
61200300000000000 Dirección de Sistemas de Videovigilancia 
61200310000000000 Subdirección de Operación de Sistemas de Videovigilancia 
61200310100000000 J.U.D. de Atención a Instalaciones de Videovigilancia 
61200310200000000 J.U.D. de Monitoreo de Videovigilancia 
61200320000000000 Subdirección de Mantenimiento de Sistemas de Videovigilancia 
61200320100000000 J.U.D. de Mantenimiento de Sistemas Centrales de Videovigilancia 
61200320200000000 J.U.D. de Mantenimiento de Cámaras de Videovigilancia 
62000000000000000 Dirección General de Inteligencia Policial 
62000000000010000 Enlace "C" 
62000000000020000 Enlace "C" 
62000000000030000 Enlace "C" 
62000000000040000 Enlace "C" 
62000000000050000 Enlace "C" 
62000000000060000 Enlace "C" 
62000000000070000 Enlace "C" 
62000000000080000 Enlace "C" 
62000000000090000 Enlace "C" 
62000000000100000 Enlace "C" 
62000000000110000 Enlace "C" 
62000000000120000 Enlace "C" 
62000000000130000 Enlace "C" 
62000000000140000 Enlace "C" 
62000000000150000 Enlace "C" 
62000000000160000 Enlace "C" 
62000000000170000 Enlace "C" 
62000000000180000 Enlace "C" 
62000000000190000 Enlace "C" 
62000000000200000 Enlace "C" 
62000000000210000 Enlace "C" 
62000000000220000 Enlace "C" 
62000000000230000 Enlace "C" 
62000000000240000 Enlace "C" 
62000000000250000 Enlace "C" 
62000000000260000 Enlace "C" 
62000000000270000 Enlace "C" 
62000000000280000 Enlace "C" 
62000000000290000 Enlace "C" 
62000000000300000 Enlace "C" 
62000000000310000 Enlace "C" 
62000000000320000 Enlace "C" 
62000000000330000 Enlace "C" 
62000000000340000 Enlace "C" 
62000000000350000 Enlace "C" 
62000000000360000 Enlace "C" 
62000000000370000 Enlace "C" 



62000000000380000 Enlace "C" 
62000000000390000 Enlace "C" 
62000000000400000 Enlace "C" 
62000000000410000 Enlace "C" 
62000000000420000 Enlace "C" 
62000000000430000 Enlace "C" 
62000000000440000 Enlace "C" 
62000000000450000 Enlace "C" 
62000000000460000 Enlace "C" 
62000000000470000 Enlace "C" 
62000000000480000 Enlace "C" 
62000000000490000 Enlace "C" 
62000000000500000 Enlace "C" 
62000000000510000 Enlace "C" 
62000000000520000 Enlace "C" 
62000000000530000 Enlace "C" 
62000000000540000 Enlace "C" 
62000000000550000 Enlace "C" 
62100000000000000 Dirección Ejecutiva de Investigación Preventiva 
62100010000000000 Subdirección de Investigación de Delitos 
62100010100000000 J.U.D. de Investigación de Delitos Contra las Personas y la Seguridad Pública 
62100010200000000 J.U.D. de Investigación de Delitos Patrimoniales 
62100020000000000 Subdirección de Investigación de Grupos Delictivos 
62100020100000000 J.U.D. de Investigación de Organizaciones Delictivas Intermedias 
62100020200000000 J.U.D. de Investigación de Bandas Delictivas 
62200000000000000 Dirección Ejecutiva de Análisis e Inteligencia Policial 
62200010000000000 Subdirección de Análisis Delictivo 
62200010100000000 J.U.D. de Análisis de Delitos contra las Personas y la Seguridad pública 
62200010200000000 J.U.D. de Análisis de Delitos Patrimoniales 
62200020000000000 Subdirección de Análisis de Grupos Delictivos 
62200020100000000 J.U.D. de Análisis de Organizaciones Delictivas Intermedias 
62200020200000000 J.U.D. de Análisis de Bandas Delictivas 
62300000000000000 Dirección Ejecutiva de Análisis y Control de la Operación Policial 
62300010000000000 Subdirección de Análisis y Control de Módulos de Seguridad 
62300010100000000 J.U.D. de Integración de Información 
62300010200000000 J.U.D. de Análisis de la Capacidad de Respuesta 
62300010300000000 J.U.D. de Diagnóstico Geo-Referencial 
62300020000000000 Subdirección de Control y Seguimiento 
62300020100000000 J.U.D. de Control y Seguimiento de Información Operativa de Regiones 1, 2, 3 y 4 
62300020200000000 J.U.D. de Control y Seguimiento de Información Operativa de Regiones 5, 6 y 7 
62300020300000000 J.U.D. de Control y Seguimiento de Información Operativa de Regiones 8, 9 y 10 
62300030000000000 Subdirección de Evaluación del Desempeño 
62300030100000000 J.U.D. de Evaluación de Regiones 1, 2, 3 y 4 
62300030200000000 J.U.D. de Evaluación de Regiones 5, 6 y 7 
62300030300000000 J.U.D. de Evaluación de Regiones 8, 9 y 10 
62300030400000000 J.U.D. de Informes de Desempeño Policial 
63000000000000000 Dirección General de Seguridad Privada y Procedimientos Sistemáticos de Operación Policial 
63000000100000000 J.U.D. de Soporte Técnico Documental 
63000100000000000 Dirección del Servicio de Información Vehicular 
63000110000000000 Subdirección de Registro Único Vehicular del Distrito Federal 
63000110100000000 J.U.D. de Coordinación Interinstitucional de Registro Vehicular 
63000110200000000 J.U.D. de Verificación de Registro Vehicular 
63000120000000000 Subdirección de Sujetos Obligados 
63000120100000000 J.U.D. de Seguimiento de Avisos 
63000120200000000 J.U.D. de Emisión de Requerimientos 
63000130000000000 Subdirección de Servicios de Información Vehicular 
63000130100000000 J.U.D. de de Consulta Remota de Información Vehicular 
63000130200000000 J.U.D. de Atención Personalizada sobre Información Vehicular 
63000200000000000 Dirección de Registro y Control de Empresas de Seguridad Privada 
63000210000000000 Subdirección de Registro de Empresas y Personal de Seguridad Privada 
63000210100000000 J.U.D. de Registro de Documentos 
63000210200000000 J.U.D. de Vinculación y Certificación 
63000220000000000 Subdirección de Supervisión y Sanciones 
63000220100000000 J.U.D. de Supervisión de Empresas de Seguridad Privada 
63000220200000000 J.U.D. de Sanciones a Empresas de Seguridad Privada 
70000000000000000 Oficialía Mayor 
70000000001000000 Lider Coordinador de Proyectos "B" 
70000000000000100 Enlace "B" 
70000000000000001 Enlace "A" 
70000000000000002 Enlace "A" 



70000000000000003 Enlace "A" 
70000000000000004 Enlace "A" 
70000000000000005 Enlace "A" 
70000000000000006 Enlace "A" 
70000000000000007 Enlace "A" 
70000000000000008 Enlace "A" 
70000000000000009 Enlace "A" 
70000000000000010 Enlace "A" 
70000000000000011 Enlace "A" 
70000000000000012 Enlace "A" 
70000000000000013 Enlace "A" 
70000000000000014 Enlace "A" 
70000000000000015 Enlace "A" 
70000000000000016 Enlace "A" 
70000000000000017 Enlace "A" 
70000000000000018 Enlace "A" 
70000000000000019 Enlace "A" 
70000000000000020 Enlace "A" 
70000000000000021 Enlace "A" 
70000000000000022 Enlace "A" 
70000000000000023 Enlace "A" 
70000000000000024 Enlace "A" 
70000000000000025 Enlace "A" 
70000000000000026 Enlace "A" 
70000000000000027 Enlace "A" 
70000000000000028 Enlace "A" 
70000000000000029 Enlace "A" 
70000000000000030 Enlace "A" 
70000000000000031 Enlace "A" 
70000000000000032 Enlace "A" 
70000000000000033 Enlace "A" 
70000000000000034 Enlace "A" 
70000000000000035 Enlace "A" 
70000000000000036 Enlace "A" 
70000000000000037 Enlace "A" 
70000000000000038 Enlace "A" 
70000000000000039 Enlace "A" 
70000000000000040 Enlace "A" 
70000000000000041 Enlace "A" 
70000000000000042 Enlace "A" 
70000000000000043 Enlace "A" 
70000000000000044 Enlace "A" 
70000000000000045 Enlace "A" 
70000000000000046 Enlace "A" 
70000000000000047 Enlace "A" 
70000000000000048 Enlace "A" 
70000000000000049 Enlace "A" 
70000000000000050 Enlace "A" 
70000000000000051 Enlace "A" 
70000000000000052 Enlace "A" 
70000000000000053 Enlace "A" 
70000000000000054 Enlace "A" 
70000000000000055 Enlace "A" 
70000000000000056 Enlace "A" 
70000000000000057 Enlace "A" 
70000000000000058 Enlace "A" 
70000000000000059 Enlace "A" 
70000000000000060 Enlace "A" 
70000000000000061 Enlace "A" 
70000000000000062 Enlace "A" 
70000000000000063 Enlace "A" 
70000000000000064 Enlace "A" 
70000000000000065 Enlace "A" 
70000000000000066 Enlace "A" 
70000000000000067 Enlace "A" 
70000000000000068 Enlace "A" 
70000000000000069 Enlace "A" 
70000000000000070 Enlace "A" 
70000000000000071 Enlace "A" 
70000000000000072 Enlace "A" 



70000000000000073 Enlace "A" 
70000000000000074 Enlace "A" 
70000000000000075 Enlace "A" 
70000000000000076 Enlace "A" 
70000000000000077 Enlace "A" 
70000000000000078 Enlace "A" 
70000000000000079 Enlace "A" 
70000000000000080 Enlace "A" 
70000000000000081 Enlace "A" 
70000000000000082 Enlace "A" 
70000000000000083 Enlace "A" 
70000000000000084 Enlace "A" 
70000000000000085 Enlace "A" 
70000000000000086 Enlace "A" 
70000000000000087 Enlace "A" 
70000000000000088 Enlace "A" 
70000000000000089 Enlace "A" 
70000000000000090 Enlace "A" 
70000000000000091 Enlace "A" 
70000000000000092 Enlace "A" 
70000000000000093 Enlace "A" 
70000000000000094 Enlace "A" 
70000000000000095 Enlace "A" 
70000000000000096 Enlace "A" 
70000000000000097 Enlace "A" 
70000100000000000 Secretaría Particular 
70100000000000000 Dirección Ejecutiva de Transparencia y Rendición de Cuentas 
70100100000000000 Dirección de Rendición de Cuentas 
70100110000000000 Subdirección de Rendición de Cuentas 
70100200000000000 Dirección de Transparencia 
70100210000000000 Subdirección de Transparencia 
70200000000000000 Dirección Ejecutiva de Desarrollo Organizacional y Administrativo 
70200100000000000 Dirección de Organización y Normatividad 
70200110000000000 Subdirección de Normatividad Técnico-Administrativa 
70200120000000000 Subdirección de Desarrollo Organizacional 
70200120100000000 J.U.D. de Desarrollo Orgánico-Funcional y Administrativo 
70200120200000000 J.U.D. de Métodos y Procedimientos 
70200200000000000 Dirección de Modernización Administrativa 
70200200100000000 J.U.D. de Diseño y Proyectos de Sistemas Administrativos 
70200210000000000 Subdirección de Estudios de Mejoramiento Administrativo 
70200220000000000 Subdirección de Desarrollo de Sistemas Administrativos 
71000000000000000 Dirección General de Recursos Humanos 
71000100000000000 Dirección de Administración de Personal 
71000110000000000 Subdirección de Administración de Personal 
71000110100000000 J. U. D. de Selección y Contratación 
71000110200000000 J. U. D. de Movimientos de Personal Operativo 
71000110300000000 J. U. D. de Movimientos de Personal Administrativo 
71000120000000000 Subdirección de Control de Personal y Capacitación 
71000120100000000 J. U. D. de Control de Incidencias 
71000120200000000 J. U. D. de Capacitación 
71000120300000000 J. U. D. de Control de Personal 
71000200000000000 Dirección de Remuneraciones, Prestaciones y Cumplimientos 
71000210000000000 Subdirección de Prestaciones y Cumplimientos 
71000210100000000 J. U. D. de Cumplimientos Judiciales y Administrativos 
71000210200000000 J. U. D. de Estímulos y recompensas 
71000210300000000 J. U. D. de Prestaciones y Trabajo Social 
71000220000000000 Subdirección de Nóminas y Remuneraciones 
71000220100000000 J. U. D. de Procesamiento de Nómina 
71000220200000000 J. U. D. de Control y Seguimiento Capítulo 1000 
71000220300000000 J. U. D. de Remuneraciones 
71000230000000000 Subdirección de Control de Centros de Desarrollo Infantil 
71000230100000000 Jefatura de Unidad Departamental del Centro de Desarrollo Infantil Balbuena 
71000230200000000 Jefatura de Unidad Departamental del Centro de Desarrollo Infantil Iztapalapa 
72000000000000000 Dirección General de Recursos Materiales 
72000100000000000 Dirección de Adquisiciones, Almacenes y Aseguramiento 
72000110000000000 Subdirección de Adquisiciones 
72000110100000000 J. U. D. de Control de Adquisiciones 
72000110200000000 J. U. D. de Compra de Bienes Generales 
72000110300000000 J. U. D. de Compra de Bienes Especializados 
72000120000000000 Subdirección de Riesgos y Aseguramiento 



72000120100000000 J. U. D. de Aseguramiento de Bienes 
72000120200000000 J. U. D. de Seguros de Vida 
72000130000000000 Subdirección de Almacenes e Inventarios 
72000130100000000 J. U. D. de Almacén Central 
72000130200000000 J. U. D. de Control de Almacenes 
72000130300000000 J. U. D. de Control de Activo 
72000200000000000 Dirección de Transportes 
72000210000000000 Subdirección de Transportes Terrestres 
72000210100000000 J. U. D. de Control de Vehículos 
72000210200000000 J. U. D. de Mantenimiento de Vehículos 
72000210300000000 J. U. D. de Transportes Especiales 
72000220000000000 Subdirección de Combustibles, Lubricantes y Refacciones 
72000220100000000 J. U. D. de Almacén y Distribución 
72000220200000000 J. U. D. de Refacciones 
73000000000000000 Dirección General de Mantenimiento y Servicios 
73000100000000000 Dirección de Construcción y Mantenimiento 
73000110000000000 Subdirección de Obras 
73000110100000000 J. U. D. Contratos 
73000110200000000 J. U. D. de Supervisión 
73000110300000000 J. U. D. de Estudios y Proyectos 
73000120000000000 Subdirección de Mantenimiento de Bienes 
73000120100000000 J. U. D. de Mantenimiento de Bienes Muebles 
73000120200000000 J. U. D. de Mantenimiento de Inmuebles 
73000200000000000 Dirección de Servicios 
73000210000000000 Subdirección de Servicios de Alimentación 
73000210100000000 J. U. D. de Administración de Comedores 
73000210200000000 J. U. D. de Control de Víveres 
73000220000000000 Subdirección de Servicios Generales 
73000220100000000 J. U. D. de Impresiones y Públicaciones 
73000220200000000 J. U. D. de Intendencia 
73000220300000000 J.U.D. de Desarrollo Archivístico 
74000000000000000 Dirección General de Recursos Financieros 
74000100000000000 Dirección de Programación y Presupuesto 
74000110000000000 Subdirección de Programación y Presupuesto 
74000110100000000 J. U. D. de Integración Programática 
74000110200000000 J. U. D. de Integración Presupuestal 
74000120000000000 Subdirección de Ejecución Presupuestal 
74000120100000000 J. U. D. de Control del Ejercicio Presupuestal 
74000120200000000 J. U. D. de Administración de Fondos 
74000200000000000 Dirección de Evaluación y Control de Ingresos 
74000210000000000 Subdirección de Contabilidad y Control de Ingresos 
74000210100000000 J. U. D. de Contabilidad Presupuestal 
74000210200000000 J. U. D. de Ingresos Autogenerados 
74000220000000000 Subdirección de Evaluación y Normatividad Presupuestal 
74000220100000000 J. U. D. de Evaluación y Seguimiento 
74000220200000000 J. U. D. de Normatividad Presupuestal 
80000000000000000 Jefatura del Estado Mayor Policial 
80000100000000000 Secretaría Particular 
80100000000000000 Dirección Ejecutiva de Helicópteros 
80100000000010000 Enlace "C" 
80100000000020000 Enlace "C" 
80100000000030000 Enlace "C" 
80100000000040000 Enlace "C" 
80100000000050000 Enlace "C" 
80100010000000000 Subdirección de Administración y Capacitación Aérea 
80100020000000000 Subdirección de Mantenimiento Aéreo 
80100030000000000 Subdirección Técnica 
80100040000000000 Subdirección de Aero-medicina Táctica 
80000100000000000 Dirección de Operaciones Aéreas 
81000000000000000 Dirección General de Enlace Institucional 
81000100000000000 Dirección de Atención a Movilizaciones Sociales, Eventos Masivos y Mandatos Judiciales 
81000200000000000 Dirección de Procesamiento de Información 
81000200100000000 J.U.D. de Registro y Seguimiento de Información 
81000200200000000 J.U.D. de Procesamiento de Información 
82000000000000000 Dirección General de Planes y Organización Táctica 
82000100000000000 Dirección de Integración y Control de Información Procesada 
82000200000000000 Dirección de Organización Táctica 
82000200100000000 J.U.D. de Procesos Operativos 
82000200200000000 J.U.D. de Control Táctico 
 



ATRIBUCIONES 
 
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 16.- Los titulares de las Secretarías, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, de la Oficialía 
Mayor, de la Contraloría General del Distrito Federal y de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales tendrán las 
siguientes atribuciones generales: 
 
I. Acordar con el Jefe de Gobierno el despacho de los asuntos encomendados a las dependencias adscritas a su ámbito, 
así como recibir en acuerdo a los servidores públicos que les estén subordinados, conforme a los reglamentos interiores, 
manuales administrativos, circulares y demás disposiciones que expida el Jefe de Gobierno; 
 
II. Someter, respecto de los asuntos de su competencia, una vez revisados por la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales, a la aprobación del Jefe de Gobierno los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y circulares; y vigilar 
que se cumplan una vez aprobados; 
 
III. Planear, programar, organizar, coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de los órganos administrativos adscritos 
a su ámbito, conforme a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa General de Desarrollo del Distrito 
Federal; así como coordinar la elaboración de los programas y anteproyectos de presupuesto que les correspondan; 
 
IV. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como celebrar, otorgar y suscribir los contratos, 
convenios, escrituras públicas y demás actos jurídicos de carácter administrativo o de cualquier otra índole dentro del 
ámbito de su competencia, necesarios para el ejercicio de sus funciones y en su caso de las unidades administrativas y 
órganos desconcentrados que les estén adscritos. También podrán suscribir aquellos que les sean señalados por 
delegación o les correspondan por suplencia. El Jefe de Gobierno podrá ampliar o limitar el ejercicio de las facultades a que 
se refiere esta fracción; 
 
V. Certificar y expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos y de aquellos que expidan, en el 
ejercicio de sus funciones, los servidores públicos que les estén subordinados; 
 
VI. Resolver los recursos administrativos que les sean interpuestos cuando legalmente procedan; 
 
VII. Apoyar al Jefe de Gobierno en la planeación, conducción, coordinación, vigilancia y evaluación del desarrollo de las 
entidades paraestatales agrupadas en su subsector en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa 
General de Desarrollo del Distrito Federal y los demás programas que deriven de éste; 
 
VIII. En los juicios de amparo, el Jefe de Gobierno podrá ser representado por el titular de la dependencia a la que el asunto 
corresponda, según la distribución de competencias. En los juicios contencioso-administrativos, los titulares de las 
dependencias contestarán la demanda por sí y en representación del Jefe de Gobierno, y 
 
IX. Comparecer ante la Asamblea Legislativa en los casos previstos por el Estatuto de Gobierno y la legislación aplicable. 
 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Capítulo I 
DEL OBJETO, DISPOSICIONES Y CONCEPTOS GENERALES DEL REGLAMENTO 
 
Artículo 5. Además de las facultades que establece la Ley, los titulares de las Dependencias tienen las siguientes facultades  
 
I. Dictar normas y disposiciones generales para que los órganos político-administrativos y los órganos desconcentrados 
ejerzan las atribuciones que les conceden las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
 
II. Atender en coordinación con los titulares de los órganos político-administrativos, los asuntos relacionados con proyectos 
metropolitanos; 
 
III. Atender directamente los asuntos que afecten el ámbito territorial de dos o más órganos político-administrativos; y 
 
IV. Nombrar y remover libremente a los directores ejecutivos, directores de área y demás personal de las unidades 
administrativas y de apoyo técnico-operativo dependiente de las áreas adscritos a ellos. 
 
TITULO SEGUNDO 
DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA CENTRALIZADA 
 
Capítulo I 
DE LAS ATRIBUCIONES GENERALES DE LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS Y DE LA JEFATURA DE LA 
OFICINA DEL JEFE DE GOBIERNO 
 



Artículo 26.- Corresponden a los titulares de las Secretarías, además de las atribuciones que expresamente les confiere la 
Ley, las siguientes: 
 
I. Desempeñar las comisiones que el Jefe de Gobierno les encomiende y mantenerlo informado sobre el desarrollo de sus 
actividades; 
 
II. Coordinarse entre sí, con los titulares de la Oficialía Mayor, Contraloría General, y Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales, y con los titulares de los Órganos Político-Administrativos, Órganos Desconcentrados, y Entidades para el mejor 
desempeño de sus respectivas actividades; 
 
III. Formular los anteproyectos de presupuesto que les correspondan; con apoyo de la Dirección General, Ejecutiva o de 
Área encargada de la administración en su sector; 
 
IV. Elaborar y expedir su Manual Administrativo estableciendo las facultades de sus Unidades Administrativas de Apoyo 
Técnico-Operativo, las cuales se entenderán delegadas; 
 
V. Dictar las medidas necesarias para el mejoramiento administrativo de las Unidades Administrativas y Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo a ellos adscritas y proponer al Jefe de Gobierno, la delegación de atribuciones 
distintas a las delegadas a través de este Reglamento y el Manual Administrativo correspondiente, en servidores públicos 
subalternos; 
 
VI. Recibir en acuerdo ordinario a los servidores públicos responsables de las Unidades Administrativas y, en acuerdo 
extraordinario, a cualquier otro servidor público subalterno, así como conceder audiencia al público, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
 
VII. Proporcionar la información y la cooperación técnica que les sean requeridas por las Dependencias o Entidades del 
Ejecutivo Federal, cuando así lo establezcan los ordenamientos jurídicos y administrativos aplicables; 
 
VIII. Hacer estudios sobre organización de las Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-
Operativo a su cargo y proponer las medidas que procedan; 
 
IX. Adscribir al personal de las Unidades Administrativas y Unidades de Apoyo Técnico-Operativo que de ellos dependa y 
cambiarlo de adscripción entre las mismas; 
 
X. Vigilar que se cumpla estrictamente con las disposiciones jurídicas y administrativas, en todos los asuntos a ellos 
asignados;  
 
XI. Proporcionar la información, y la cooperación técnica que les sean requeridas por el Jefe de Gobierno y los titulares de 
las demás Dependencias, cuando así corresponda; 
 
XII. Ejercer, reembolsar, pagar y contabilizar el ejercicio del presupuesto autorizado, para sus Unidades administrativas y 
Unidades Administrativas de apoyo Técnico-Operativo, con apoyo de la Dirección General, Ejecutiva o de Área encargada 
de la administración en su sector, de conformidad con lo que señalen las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables; 
 
XIII. Adquirir y vigilar la correcta utilización de los artículos de consumo, así como del mobiliario y equipo que requieran las 
Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, con apoyo de la Dirección General, Ejecutiva o de área 
encargada de la administración en su sector, de conformidad con lo que señalen las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables; 
 
XIV. Proyectar y supervisar la ejecución de obras de mantenimiento, remodelación y reparación de los bienes señalados, en 
la fracción anterior, así como autorizar la contratación de los servicios generales y los que requieran las Unidades 
Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, con la colaboración de la Dirección 
General, Ejecutiva o de Área encargada de la administración en su sector, de conformidad con lo que señalen las 
disposiciones jurídicas aplicables; 
 
XV. Formalizar, salvo que el Jefe de Gobierno establezca disposición distinta, la contratación conforme a la Ley de 
Adquisiciones y la Ley de Obras Públicas, para la adecuada operación de las Unidades administrativas y Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, con el apoyo de la Dirección General, Ejecutiva o de Área 
encargada de la administración en su sector, de conformidad con lo que señalen las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables; 
 
XVI. Celebrar aquellos convenios y contratos que se relacionen directamente con el despacho de los asuntos 
encomendados a la Dependencia a su cargo; y 
 
XVII. Las demás que le señalen las disposiciones jurídicas y administrativas o el Jefe de Gobierno. 
 
CAPÍTULO V  



DE LAS ATRIBUCIONES GENERALES DE LOS TITULARES DE LAS SUBSECRETARÍAS, LA TESORERÍA DEL 
DISTRITO FEDERAL, LA PROCURADURÍA FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL Y LA UNIDAD DE INTELIGENCIA 
FINANCIERA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 30. Son atribuciones generales de los Titulares de las Unidades Administrativas a que se refiere el presente 
capítulo: 
 
I. Coadyuvar con el titular de la dependencia correspondiente, en la atención de los asuntos de su competencia; 
 
II. Coordinar las acciones tendientes a la elaboración del anteproyecto de presupuesto para la Dependencia de que se trate, 
así como supervisar su correcta y oportuna ejecución por parte de las unidades administrativas y unidades de apoyo 
técnicooperativo a ellas adscritas; 
 
III. Desempeñar los encargos o comisiones oficiales que el titular de la dependencia de que se trate, o en su caso el Jefe de 
Gobierno les encomienden, manteniéndolos informados sobre el desarrollo de los mismos; 
 
IV. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las labores encomendadas a las Unidades 
Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo que les estén adscritas; 
 
V. Expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos y de aquellos que expidan, en el ejercicio de 
sus funciones, los servidores públicos que les estén adscritos; 
 
VI. Elaborar y proponer las normas administrativas que regulen el funcionamiento de las Unidades Administrativas y 
Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo a ellos adscritas; 
 
VII. Acordar con el titular de la Dependencia a la que se encuentren adscritos los asuntos de su competencia; 
 
VIII. Vigilar que se cumplan las disposiciones legales y administrativas en todos los asuntos de la competencia de las 
unidades administrativas y unidades administrativas de apoyo técnico-operativo a ellas adscritas, y coordinar entre éstas el 
adecuado desempeño de sus labores; 
 
IX. Acordar con los titulares de las Unidades Administrativas a ellos adscritas el trámite, la solución y el despacho de los 
asuntos competencia de éstos; 
 
X. Someter a la consideración del Titular de la Dependencia que corresponda, sus propuestas de organización, programas y 
presupuesto así como de las Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo a ellos 
adscritas; 
 
XI. Coadyuvar en la adquisición y correcta utilización de los recursos materiales que requieran, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, 
 
XII. Proponer al titular de la dependencia de su adscripción los proyectos de iniciativas de Leyes, Reglamentos, Decretos, 
Acuerdos, así como sus reformas y adiciones, sobre los asuntos de su competencia; y 
 
XIII. Las demás que les atribuyan expresamente los demás ordenamientos jurídicos y administrativos correspondientes.  
 
CAPÍTULO VII 
DE LAS ATRIBUCIONES GENERALES DE LOS TITULARES DE LAS DIRECCIONES GENERALES, COORDINACIONES 
GENERALES, PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO, SUBTESORERÍAS, SUBPROCURADURÍAS Y 
DIRECCIONES EJECUTIVAS. 
 
Artículo 37. Son atribuciones generales de los titulares de las Unidades Administrativas a que se refiere el presente 
Capítulo: 
 
I. Acordar con el titular de la Dependencia o de la Subsecretaría, Tesorería del Distrito Federal o Procuraduría Fiscal del 
Distrito Federal a la que estén adscritos, según corresponda, el trámite y resolución de los asuntos de su competencia; 
 
II. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar, el desempeño de las labores encomendadas y a las Unidades 
Administrativas y Unidades de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo; 
 
III. Supervisar el desempeño de las labores encomendadas a Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de 
Apoyo Técnico-Operativo adscritos a ellos, conforme a los Planes y Programas que establezca el Titular de la Dependencia 
correspondiente; 
 
IV. Recibir en acuerdo ordinario a los directores de área y subdirectores y, en acuerdo extraordinario, a cualquier otro 
servidor publico subalterno; 
 
V. Formular dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitados por la Dependencia o Subsecretaría, Tesorería del 
Distrito Federal o Procuraduría Fiscal del Distrito Federal a la que estén adscritos, o por cualquier otra Dependencia, Unidad 



Administrativa y Órgano Desconcentrado de la Administración Pública, en aquellos asuntos que resulten de su 
competencia; 
 
VI. Ejecutar las acciones tendientes a la elaboración de los anteproyectos de presupuesto que les correspondan, con apoyo 
de las Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo encargadas de la Administración 
de su sector; 
 
VII. Elaborar proyectos de creación, modificación y reorganización de las Unidades Administrativas y Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo adscritos a ellos y someterlos a la consideración del titular de la Dependencia, 
Subsecretaría, Tesorería del Distrito Federal o Procuraduría Fiscal del Distrito Federal que corresponda; 
 
VIII. Asesorar técnicamente en asuntos de su competencia, a los servidores públicos del Distrito Federal; 
 
IX. Substanciar y resolver los recursos administrativos que conforme a las disposiciones jurídicas deban conocer; 
 
X. Tramitar ante las Direcciones Generales, Ejecutivas o de Área Encargadas de la Administración en sus respectivos 
sectores, los cambios de situación laboral del personal a ellos adscrito, o a sus Unidades Administrativas y Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, así como acordar, ejecutar y controlar los demás asuntos relativos al personal, 
de conformidad con lo que señalen las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
 
XI. Coordinar y vigilar, con apoyo de Direcciones Generales, ejecutivas o de área encargadas de la Administración en sus 
respectivos sectores, las prestaciones de carácter social y cultural, así como las actividades de capacitación del personal, 
de acuerdo a las normas y principios establecidos por la autoridad competente; 
 
XII. Promover programas de excelencia y calidad, tendientes a incrementar la productividad de sus Unidades 
Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo y mejorar la calidad de vida en el trabajo; 
 
XIII. Formular los planes y programas de trabajo de unidades administrativas y unidades administrativas de apoyo 
técnicooperativo a su cargo, considerando en ellos las necesidades y expectativas de los ciudadanos, así como mejorar los 
sistemas de atención al público; 
 
XIV. Conceder audiencia al público, así como acordar y resolver los asuntos de la competencia de las unidades 
administrativas y unidades administrativas de apoyo técnico-operativo a su cargo; 
 
XV. Ejercer sus atribuciones coordinadamente con las demás dependencias, unidades administrativas, órganos 
políticoadministrativos, órganos desconcentrados u unidades administrativas de apoyo técnico-operativo de la 
Administración Pública para el mejor despacho de los asuntos de su competencia; 
 
XVI. Expedir, en su caso, copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos sobre asuntos de su 
competencia; 
 
XVII. Proponer al titular de la dependencia de su adscripción, la celebración de convenios en el ámbito de su competencia, 
para el mejor ejercicio de sus atribuciones, con apoyo en los lineamientos generales correspondientes; y 
 
XVIII. Las demás que les atribuyan expresamente los ordenamientos jurídicos y administrativos aplicables; las que sean 
conferidas por sus superiores jerárquicos y las que les correspondan a las Unidades Administrativas y Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo que les adscriban. 
 
CAPÍTULO IX 
DE LAS ATRIBUCIONES GENERALES DE LOS TITULARES DE LAS DIRECCIONES DE ÁREA, SUBDIRECCIONES, 
JEFATURAS DE UNIDAD DEPARTAMENTAL, ASÍ COMO DE LOS ENLACES ADMINISTRATIVOS Y LIDERES 
COORDINADORES DE PROYECTOS, DE TODA UNIDAD ADMINISTRATIVA.  
 
Artículo 119 A.- Las atribuciones generales que por virtud de este Reglamento se establecen, se realizarán sin perjuicio de 
aquellas que otras disposiciones jurídicas y administrativas confieran. 
 
Artículo 119 B.- A los titulares de las Direcciones de Área de toda Unidad Administrativa, corresponde: 
 
I.- Acordar con el titular de la Unidad Administrativa a la que estén adscritos los asuntos de su competencia; 
 
II.- Supervisar la correcta y oportuna ejecución de recursos económicos y materiales de las Unidades de Apoyo Técnico-
Operativo que les correspondan conforme al dictamen de estructura respectivo; 
 
III.- Desempeñar los encargos o comisiones oficiales que el titular de la Unidad Administrativa o el Titular de la Dependencia 
correspondientes les asignen, manteniéndolos informados sobre su desarrollo; 
 
IV.- Participar en la planeación, programación, organización, dirección, control y evaluación de las funciones de las 
Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo correspondientes; 
 



V.- Dirigir, controlar, evaluar y supervisar al personal de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo que les 
correspondan, en términos de los lineamientos que establezcan el superior jerárquico o el titular de la dependencia; 
 
VI.- Decidir sobre la distribución de las cargas de trabajo de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo 
respectivas, para su mejor desempeño, en términos de los lineamientos que establezcan el superior jerárquico o el titular de 
la dependencia; 
 
VII.- Llevar el control, administración y gestión de los asuntos que les sean asignados conforme al ámbito de atribuciones; 
 
VIII.- Preparar y revisar, en su caso, conforme al ámbito de sus atribuciones, la documentación que deba suscribir el 
superior jerárquico; 
 
IX.- Informar sobre el desarrollo de las labores del personal a su cargo en los términos que les solicite su superior 
jerárquico; 
 
X.- Proponer normas y procedimientos administrativos para el funcionamiento de las Unidades Administrativas de Apoyo 
Técnico-Operativo que les correspondan; 
 
XI.- Coadyuvar con el titular de la Unidad Administrativa correspondiente, en la atención de los asuntos de su competencia;  
 
XII.- Vigilar que se cumplan las disposiciones legales y administrativas en los asuntos de la competencia de las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo respectivas y coordinar el adecuado desempeño de sus funciones; 
 
XIII.- Acordar con los titulares de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo a ellos adscritas el tramite, 
atención y despacho de los asuntos competencia de éstos; 
 
XIV.- Someter a la consideración del titular de la Unidad Administrativa que corresponda, sus propuestas de organización, 
programas y presupuesto de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo a ellos adscritas; 
 
XV.- Tener trato con el público, exclusivamente cuando por las funciones de su unidad deban hacerlo; 
 
XVI.- Conocer y observar las disposiciones que regulan las relaciones con el personal adscrito directamente a su unidad, y 
 
XVII.- Las demás atribuciones que el titular de la Unidad Administrativa y el titular de la Dependencia les asignen, conforme 
a la normativa aplicable. 
 
Artículo 119 C.- A los titulares de las Subdirecciones de toda Unidad Administrativa, corresponde: 
 
I.- Acordar con el Director de Área o su superior jerárquico inmediato al que estén adscritos, según corresponda en términos 
del dictamen de estructura, el trámite y resolución de los asuntos de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-
Operativo a su cargo; 
 
II.- Participar, según corresponda, con el Director de Área o su superior jerárquico inmediato, en la dirección, control y 
evaluación de las funciones de las Unidades de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo; 
 
III.- Vigilar y supervisar las labores del personal de las unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, que les 
correspondan, en términos de los planes y programas que establezca el titular de la Unidad Administrativa correspondiente; 
 
IV.- Dirigir, controlar y supervisar al personal de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo respectivas, en 
términos de los lineamientos que establezca el superior jerárquico o el titular de la dependencia; 
 
V.- Decidir sobre la distribución de las cargas de trabajo de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo que 
les estén adscritas, para su mejor desempeño, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico o el titular 
de la dependencia; 
 
VI.- Llevar el control, administración y gestión de los asuntos que le sean asignados conforme al ámbito de atribuciones; 
 
VII.- Preparar y revisar, en su caso, conforme al ámbito de sus atribuciones, la documentación que deba suscribir el superior 
jerárquico; 
 
VIII.- Informar sobre el desarrollo de las labores del personal a su cargo en los términos que les solicite su superior 
jerárquico; 
 
IX.- Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por los titulares de la Dirección de Área, de la 
Unidad Administrativa o de la Dependencia a la que estén adscritos; 
 
X.- Acordar, ejecutar y controlar los asuntos relativos al personal técnico-operativo a su cargo, de conformidad con lo que 
señalen las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
 



XI.- Participar en la coordinación y vigilancia de las prestaciones de carácter social y cultural, así como las actividades de 
capacitación del personal a su cargo, de acuerdo con las normas y principios establecidos por la autoridad competente; 
 
XII.- Proponer programas de excelencia y calidad, tendientes a incrementar la productividad y mejorar la calidad de vida en 
el trabajo de su unidad; 
 
XIII.- Formular, cuando así proceda, proyectos de planes y programas de trabajo de su unidad y demás Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, considerando las necesidades y expectativas de los ciudadanos y 
la mejora de los sistemas de atención al público; 
 
XIV.- Tener trato con el público, exclusivamente cuando por las funciones de su unidad deban hacerlo; 
 
XV.- Ejercer sus atribuciones coordinadamente con las demás Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo para 
el mejor despacho de los asuntos de su competencia, y 
 
XVI.- Las demás atribuciones que les sean conferidas por sus superiores jerárquicos conforme a las funciones de la unidad 
administrativa a su cargo. 
 
Artículo 119 D.- A los titulares de las Jefaturas de Unidad Departamental de toda unidad administrativa corresponde: 
 
I.- Acordar, según corresponda, con el Subdirector de Área o su superior jerárquico inmediato, el trámite y resolución de los 
asuntos de su competencia; 
 
II.- Participar con el Subdirector de Área que corresponda o su superior jerárquico en el control, planeación y evaluación de 
las funciones de la unidad de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo; 
 
III.- Dirigir, controlar y supervisar al personal de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, conforme 
a los lineamientos que establezca el superior jerárquico; 
 
IV.- Decidir sobre la distribución de las cargas de trabajo del personal a su cargo, para su mejor desempeño, conforme a los 
lineamientos que establezca el superior jerárquico; 
 
V.- Llevar el control y gestión de los asuntos que les sean asignados conforme al ámbito de atribuciones; 
 
VI.- Preparar y revisar, en su caso, la documentación que deba suscribir el superior jerárquico; 
 
VII.- Informar sobre el desarrollo de las labores del personal a su cargo en los términos que les solicite su superior 
jerárquico; 
 
VIII.- Llevar a cabo con el personal a su cargo, las labores encomendadas a su unidad conforme a los planes y programas 
que establezca el titular de la Unidad Administrativa correspondiente; 
 
IX.- Acudir en acuerdo ordinario con el Subdirector de Área y en caso de ser requeridos, con el titular de la Dirección de 
Área, de la Unidad Administrativa o titular de la Dependencia que corresponda; 
 
X.- Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por sus superiores jerárquicos; 
 
XI.- Acordar, ejecutar y controlar los asuntos relativos al personal a ellos adscrito, de conformidad con lo que señalen las 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
 
XII.- Participar en la coordinación y vigilancia de las prestaciones de carácter social y cultural, así como las actividades de 
capacitación del personal, de acuerdo a las normas y principios establecidos por la autoridad competente; 
 
XIII.- Proponer programas de excelencia y calidad, tendientes a incrementar la productividad y a mejorar la calidad de vida 
en el trabajo en su unidad; 
 
XIV.- Formular proyectos de planes y programas de trabajo de su unidad, considerando las necesidades y expectativas de 
los ciudadanos y la mejora de los sistemas de atención al público; 
 
XV.- Tener trato con el público, exclusivamente, cuando por las funciones de su unidad deban hacerlo; 
 
XVI.- Ejercer sus atribuciones coordinadamente con las demás Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo para 
el mejor despacho de los asuntos de su competencia, y 
 
XVII.- Las demás atribuciones que les sean conferidas por sus superiores jerárquicos y que correspondan a la jefatura de 
unidad departamental, a su cargo. 
 
Artículo 119 E.- A los enlaces administrativos y lideres coordinadores de proyectos de toda unidad administrativa, 
corresponde: 
 



I.- Acordar con el titular de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo a la que estén adscritos, el trámite y 
resolución de los asuntos encomendados y de aquellos que se turnen al personal de base bajo su vigilancia; 
 
II.- Participar conforme a las instrucciones de su superior jerárquico inmediato, en la inspección y fiscalización del 
desempeño de las labores de personal de base de la unidad técnico operativa a la cual estén adscritos; 
 
III.- Informar periódicamente de las labores encomendadas, así como las asignadas al personal de base a su cargo, 
conforme a los planes y programas que establezca el titular de la Unidad correspondiente; 
 
IV.- Brindar asesoría al titular de la Unidad Administrativa o titular de la Dependencia a requerimiento de éstos; 
 
V.- Elaborar proyectos relacionados con el marco de actuación de la unidad administrativa a la que estén adscritos, y en su 
caso, ejecutarlos, y 
 
VI.- Vigilar la correcta utilización de recursos materiales por parte del personal de la unidad de apoyo técnico operativo a la 
que se encuentren adscritos, informando periódicamente de ello al titular de la unidad. 
 
LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
TÍTULO PRIMERO 
CAPÍTULO ÚNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 3°.- Corresponden a la Secretaría las siguientes atribuciones: 
 
I. Realizar en el ámbito territorial y material del Distrito Federal, las acciones dirigidas a salvaguardar la integridad y 
patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos e infracciones a las disposiciones gubernativas y de policía, así 
como a preservar las libertades, el Orden y la paz públicos; 
 
II. Desarrollar las políticas de seguridad pública establecidas por el Jefe de Gobierno y proponer al mismo, la política 
criminal en el ámbito local, que comprenda las normas, instrumentos y acciones para prevenir de manera eficaz la comisión 
de delitos y de infracciones; 
 
III. Formular propuestas al Jefe de Gobierno para el Programa de Seguridad Pública del Distrito Federal, así como para 
llevarlo a cabo y evaluar su desarrollo; 
 
IV. Establecer un sistema destinado a obtener, analizar, estudiar, procesar y difundir información para la prevención de 
delitos, a través de métodos que garanticen el estricto respeto a los derechos humanos; 
 
V. Efectuar, en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, estudios sobre los actos delictivos 
denunciados y no denunciados e incorporar esta variable en el diseño de las políticas en materia de prevención del delito; 
 
VI. Ejecutar las políticas, lineamientos y acciones de su competencia, previstos en los convenios de coordinación suscritos 
por el Distrito Federal en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública así como los derivados de los acuerdos y 
resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública y demás instancias de Coordinación que correspondan; 
 
VII. Celebrar convenios de colaboración, en el ámbito de su competencia y en el marco del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, con otras autoridades del Distrito Federal, federales, estatales y municipales, así como establecer acuerdos de 
colaboración con instituciones similares, conforme a la legislación; 
 
VIII. Colaborar, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuando así lo soliciten otras autoridades del Distrito 
Federal, federales, estatales o municipales competentes, en la protección de la integridad física de las personas y en la 
preservación de sus bienes, en situaciones de peligro, cuando se vean amenazadas por disturbios u otras situaciones que 
impliquen violencia o riesgo inminente; 
 
IX. Establecer, integrar, supervisar, utilizar y mantener actualizados los instrumentos de información del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública que le competan, mediante las bases de datos de la seguridad pública correspondientes; 
 
X. Suministrar, intercambiar y sistematizar la información sobre seguridad pública con la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal y demás autoridades del Distrito Federal en la materia; 
 
XI. Sistematizar las cifras y datos que integren la estadística sobre seguridad preventiva así como determinar las 
condiciones sobre su manejo y acceso conforme a las disposiciones aplicables; 
 
XII. Organizar, dirigir y administrar la recepción y transferencia de los repones sobre emergencias, infracciones y delitos; 
 
XIII. Autorizar, evaluar, controlar, supervisar y registrar los servicios de seguridad privada, conforme a las disposiciones 
aplicables; 
 



XIV. Realizar funciones de control, supervisión y regulación del tránsito de personas y vehículos en la vía pública conforme 
a lo dispuesto en las leyes y reglamentos aplicables; 
 
XV. Aplicar sanciones por infracciones a las disposiciones del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal y demás 
disposiciones jurídicas en materia de tránsito y vialidad; 
 
XVI. Garantizar y mantener la vialidad en el territorio del Distrito Federal; 
 
XVII. Retirar de la vía pública, conforme a las disposiciones aplicables, los vehículos y objetos que, Indebidamente 
obstaculicen o pongan en peligro el tránsito de personas o vehículos; 
 
XVIII. Instrumentar en coordinación con otras dependencias, programas y campañas y cursos de seguridad, educación vial, 
prevención de accidentes y cortesía urbana, conforme a las disposiciones aplicables; 
 
XIX. Formular, ejecutar y difundir programas de control y preventivos en la ingesta de bebidas alcohólicas y consumo de 
estupefacientes, preferentemente en la cercanía de puntos de mayor consumo y vialidades de alta incidencia en accidentes 
automovilísticos; 
 
XX. Establecer y administrar depósitos para los vehículos que deban remitirse y custodiarse con motivo de una infracción de 
tránsito; 
 
XXI. Prestar auxilio al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en los 
términos que dispongan las leyes y demás disposiciones aplicables: 
 
XXII. Prestar auxilio a los Poderes de la Federación conforme a lo establecido en las disposiciones aplicables; 
 
XXIII. Prestar auxilio a dependencias y órganos desconcentrados de la Administración Pública del Distrito Federal, a los 
Órganos Político Administrativos de las demarcaciones territoriales, así como a los Órganos Autónomos del Distrito Federal, 
cuando lo requieran para el cumplimiento de sus funciones; 
 
XXIV. Establecer procedimientos expeditos para atender las denuncias y quejas de los particulares con relación al ejercicio 
de sus atribuciones o por posibles actos ilícitos de su personal, procediendo según corresponda contra el responsable; 
 
XXV. Establecer mecanismos y procedimientos eficaces para que la sociedad participe en la planeación y supervisión de la 
seguridad pública, en los términos de las disposiciones aplicables; 
 
XXVI. Requerir la colaboración de las dependencias y órganos político administrativos en acciones y programas vinculados 
a la prevención del delito, determinando dentro de la competencia de cada cual, la participación correspondiente; 
 
XXVII. Establecer las características de la identificación oficial de los servidores públicos de la Secretaría, incluyendo la de 
los elementos de la Policía y expedir la misma; 
 
XXVIII. Autorizar los procedimientos administrativos de la Secretaría en materia de administración de recursos humanos, 
materiales y servicios generales de la misma, atendiendo los lineamientos y normas que al efecto emita la Oficialía Mayor 
del Distrito Federal; 
 
XXIX. Difundir a la sociedad los resultados de la supervisión de la actuación policial y de la verificación del cumplimiento de 
las obligaciones de los elementos de policía, así como de los mecanismos de medición de su desempeño; 
 
XXX. Realizar acciones de prevención de faltas administrativas y comisión de delitos ambientales en suelo urbano y suelo 
de conservación, así como en áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas de la competencia del Distrito Federal, 
en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal para tal efecto; y 
 
XXXI. Las demás que le atribuyan las leyes, así como los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la 
República y del Jefe de Gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 
TÍTULO SEGUNDO 
DE LA ORGANIZACIÓN 
 
CAPÍTULO I 
DEL SECRETARIO 
 
Artículo 8°.- El Secretario, ejercerá sus atribuciones por si o por conducto de las unidades administrativas y policiales 
adscritas a la Secretaría y, además de las establecidas en la Ley Orgánica y el Reglamento Interior para los titulares de las 
Secretarías, tiene las siguientes: 
 
I. La representación, trámite y resolución de los asuntos competencia de la Secretaría; 
 
II. Ejercer el mando directo de la Policía; 
 



III. Expedir los acuerdos, circulares, instructivos y bases, conducentes al buen despacho de las funciones de la Secretaría; 
 
IV. Aprobar y remitir a la Oficialía Mayor del Distrito Federal para su revisión, dictamen y registro, el Manual de 
Organización, el de procedimientos y de servicios al público necesarios para el mejor funcionamiento de la dependencia, así 
como disponer lo necesario para que éstos se mantengan actualizados y se publiquen en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal; 
 
V. Proponer al Jefe de Gobierno la designación y, en su caso remoción, de los servidores públicos de la jerarquía inmediata 
inferior; 
 
VI. Designar a los servidores públicos de la Secretaría, sujetándose a las disposiciones del Servicio Público de Carrera, 
siempre que no sean funcionarios de confianza, mandos medios y superiores, a los cuales designará y removerá 
libremente; así como a la normatividad de la carrera policial; 
 
VII. Someter a la consideración del Jefe de Gobierno, la división del Distrito Federal en áreas geográficas de atención así 
como el nombramiento y remoción de los servidores públicos de la Policía, responsables de las mismas; 
 
VIII. Resolver sobre las propuestas de ascenso de los elementos de la Policía, de acuerdo a las disposiciones aplicables; 
 
IX. Aprobar el anteproyecto de presupuesto de egresos de la dependencia; 
 
X. Informar permanentemente al Jefe de Gobierno respecto de la situación que guarda la fuerza pública en el Distrito 
Federal; 
 
XI. Proporcionar al Presidente de la República cuando lo solicite, información sobre la situación que guarde la fuerza pública 
a su cargo, así como cumplir las instrucciones que éste dicte, en los casos señalados en el Estatuto; 
 
XII. Implementar, de acuerdo a los ordenamientos aplicables, las políticas que en materia de seguridad pública, tránsito y 
vialidad establezca el Jefe de Gobierno; 
 
XIII. Informar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal los resultados anuales de las acciones de la dependencia a su 
cargo, conforme a lo dispuesto en el Estatuto; 
 
XIV. Participar en el Consejo de Coordinación de Seguridad Pública del Distrito Federal así como en las instancias 
regionales de coordinación, conforme a las disposiciones aplicables; 
 
XV. Proponer al Consejo de Coordinación de Seguridad Pública del Distrito Federal la designación del Secretario Ejecutivo 
del Sistema de Seguridad Pública del Distrito Federal, y en su caso, removerlo libremente; 
 
XVI. Proponer en el seno del Consejo de Coordinación de Seguridad pública del Distrito Federal, políticas, acciones y 
estrategias de coordinación en materia de prevención del delito y política criminal para el Distrito Federal; 
 
XVII. Participar en el Consejo de Protección Civil del Distrito Federal; 
 
XVIII. Delegar una o varias de sus facultades, salvo aquéllas que por las disposiciones aplicables, tengan carácter de 
indelegables; y 
 
XIX. Las demás que determinen las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables, así como las que le encomiende 
el Jefe de Gobierno. 
 
CAPÍTULO II 
DE LOS SUBSECRETARIOS Y DEL OFICIAL MAYOR 
 
Artículo 10°.- Corresponde a los Subsecretarios y al Oficial Mayor: 
 
I. Acordar con el Secretario el despacho de los asuntos de las unidades administrativas, unidades administrativas policiales 
y órganos adscritos a la Subsecretaría u Oficial Mayor; 
 
II. Desempeñar las comisiones que el Secretario le encomiende, manteniéndolo informado sobre el cumplimiento de las 
mismas; 
 
III. Someter a la consideración del Secretario, los estudios y proyectos que elaboren las unidades administrativas, las 
unidades administrativas policiales y los órganos a su cargo; 
 
IV. Intervenir en la formulación de proyectos de leyes, reglamentos, decretos, manuales, acuerdos y órdenes en los asuntos 
de su competencia; 
 
V. Supervisar que se cumplan las disposiciones legales en los asuntos competencia de la Subsecretaría u Oficialía Mayor;  
 



VI. Participar en la elaboración de los anteproyectos de propuestas para el Programa de Seguridad Pública del Distrito 
Federal y de presupuesto que les correspondan; 
 
VII. Proponer la creación, reorganización y supresión de unidades que le correspondan y nombrar previo acuerdo del 
Secretario a los titulares de las mismas, siempre que no pertenezcan a la carrera policial y su nombramiento no esté 
atribuido al Secretario; 
 
VIII. Planear, programar, organizar, controlar, coordinar y evaluar el desempeño de las unidades administrativas, las 
unidades administrativas policiales y los órganos adscritos a la Subsecretaría u Oficialía Mayor, conforme a las 
disposiciones aplicables y los lineamientos que emita el Secretario; 
 
IX. Expedir certificaciones sobre los asuntos de su competencia siempre y cuando no esté expresamente atribuido a otra 
autoridad administrativa; 
 
X. Recibir en acuerdo ordinario a los titulares de las unidades administrativas, unidades administrativas policiales y órganos 
adscritos a la Subsecretaría u Oficialía Mayor, y en acuerdo extraordinario, a otros servidores públicos, así como conceder 
audiencias; 
 
XI. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como aquellos que le sean señalados por 
delegación o le correspondan por suplencia; 
 
XII. Proporcionar información, datos o cooperación técnica que le sea requerida por otras dependencias del Ejecutivo del 
Distrito Federal o por otras unidades de la propia Secretaría; 
 
XIII. Participar en la formulación, ejecución y evaluación de programas para el logro de los objetivos de la Secretaría; 
 
XIV. Formular dictámenes e informes que le sean requeridos por autoridades competentes, de conformidad con los 
lineamientos que emita el Secretario; 
 
XV. Coordinar sus actividades con las demás unidades de la Secretaría, cuando proceda; 
 
XVI. Proponer la coordinación con órganos gubernamentales, en asuntos de su competencia, cuando proceda; 
 
XVII. Proponer acciones orientadas a la prevención y control de ilícitos en asuntos de su competencia; 
 
XVIII. Proponer acciones orientadas a la prevención y control de desastres en asuntos de su competencia; y 
 
XIX. Las demás atribuciones que le confieran las disposiciones legales y reglamentarias aplicables y el Secretario, en el 
ámbito de sus respectivas competencias. 
 
CAPÍTULO III 
DE LAS OTRAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
Artículo 12.- Corresponde a los titulares de las unidades administrativas a que se refiere el artículo anterior: 
 
I. Planear, programar, controlar y evaluar las labores encomendadas a su cargo, así como formular los anteproyectos de 
programas y de presupuesto que, en su caso, le correspondan; 
 
II. Acordar con su superior jerárquico el despacho de los asuntos de las áreas adscritas a su cargo y responsabilidad, 
desempeñando las funciones y comisiones que le encomiende y delegue, informándole del cumplimiento de las mismas; 
 
III. Proponer a su superior jerárquico la delegación, en servidores públicos subalternos, de funciones o atribuciones que se 
les hubieren encomendado o conferido; 
 
IV. Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por su superior, así como someter a su 
consideración los estudios y proyectos que se elaboren en las unidades o áreas que tengan adscritas que así lo ameriten; 
 
V. Dictar las medidas necesarias para la modernización, simplificación, desconcentración y mejoramiento administrativo en 
las unidades o áreas que se les hubieren adscrito; 
 
VI. Elaborar análisis, estadísticas y el sistema de registro de los asuntos a su cargo; 
 
VII. Proporcionar a las unidades administrativas competentes, la información o cooperación técnica especializada que 
soliciten, de acuerdo con las políticas y normas que establezca el Secretario; 
 
VIII. Coordinar sus actividades con otras unidades administrativas de la Secretaría y dependencias de la administración 
pública, conforme a las atribuciones que a cada una de ellas correspondan; 
 
IX. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades y aquellos que les sean señalados por delegación o les 
correspondan por suplencia; 



 
X. Administrar los recursos humanos de su adscripción de acuerdo a la normativa vigente; 
 
XI. Proponer a su superior jerárquico, en lo relativo a la unidad administrativa a su cargo, los manuales de organización, de 
procedimientos y, en su caso, de servicios al público; 
 
XII. Ejercer los presupuestos autorizados a la unidad administrativa a su cargo de acuerdo a las disposiciones normativas 
aplicables, así como informar periódicamente a su superior jerárquico del desarrollo de los programas bajo su 
responsabilidad; 
 
XIII. Vigilar que en los asuntos de su competencia se dé cumplimento a los ordenamientos legales y a las disposiciones que 
resulten aplicables y, en su caso, imponer las sanciones que procedan y resolver los recursos administrativos que al 
respecto se promuevan; 
 
XIV. Dictar las medidas necesarias para la modernización, simplificación, desconcentración y mejoramiento administrativo 
en las unidades y órganos que se les hubieren adscrito; proponer los sistemas informáticos requeridos para el sustento de 
las funciones asignadas; 
 
XV. Resolver los recursos administrativos que se interpongan en contra de resoluciones dictadas por servidores públicos 
subalternos y por los titulares de las unidades administrativas que tengan adscritas, así como sustanciar aquellos recursos 
que en razón de su competencia les correspondan, y someterlos a la consideración y firma de los servidores públicos que 
conforme a la ley deban resolverlos; y 
 
XVI.- Las demás que les atribuya esta ley y el Reglamento Interior de la Secretaría. 
 
CAPÍTULO V 
DEL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA 
 
Artículo 15.- La Secretaría contará con una unidad denominada Centro de Control de Confianza, encargada de: 
 
I. Dirigir, coordinar, llevar a cabo y calificar los procesos de evaluación del desempeño de los elementos de la Policía, no 
atribuidos a unidad u órgano diverso, por otras disposiciones aplicables, y en general los que se determine aplicar a los 
servidores públicos de la Secretaría; 
 
II. Dirigir, coordinar, llevar a cabo y calificar, los procesos de evaluación que se realicen a los elementos de la Policía a fin 
de comprobar la conservación de los requisitos de ingreso y permanencia a que se refieren la Ley de Seguridad Pública y 
esta Ley; 
 
III. Dirigir, coordinar, llevar a cabo y calificar, los procesos de evaluación que se realicen a los elementos de la Policía para 
comprobar el cumplimiento de los perfiles médico, ético y de personalidad necesarios para realizar las actividades 
policiales; 
 
IV. Comunicar al Secretario los resultados de las evaluaciones que se practiquen; 
 
V. Vigilar que en los procesos de evaluación se observen los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, 
lealtad e imparcialidad; 
 
VI. Establecer una base de datos que contenga los resultados de evaluación por cada una de las personas que se hayan 
sometido al mismo; 
 
VII. Coordinar sus actividades con otras unidades u órganos de la Secretaría que realicen funciones de supervisión, 
formación, capacitación, control y evaluación; 
 
VIII. Recomendar la capacitación y la implementación de las medidas que se deriven de los resultados de las evaluaciones 
practicadas, y 
 
IX. Vigilar que en los procesos de evaluación, se tome en cuenta la relación de quejas y todos los antecedentes de los 
elementos de policía. 
 
El Secretario determinará los niveles de restricción de acceso a la información a que se refiere este artículo, su violación 
dará lugar a las sanciones que establece la legislación penal para el delito de ejercicio indebido del servicio público. 
 
Artículo16 (sic).- Sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones aplicables, los servidores públicos de la Secretaría 
están obligados a presentar y someterse a las evaluaciones del desempeño así como a las dirigidas a comprobar el 
cumplimiento de los principios y obligaciones de los servidores públicos, que la Secretaría determine aplicar. 
 
La titular y demás personal del Centro de Control de Confianza deberán aprobar las evaluaciones a que se refiere el artículo 
58 de esta Ley, y no deberán pertenecer a la carrera policial. 
 
CAPÍTULO VI 



DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS POLICIALES 
 
Artículo 18.- Corresponde a los titulares de las unidades administrativas policiales a que se refiere el artículo anterior: 
 
I. Diseñar y someter a consideración del titular de la Subsecretaría que determine el reglamento interior de la Secretaría, los 
programas a desarrollar; en el combate a la inseguridad y preservación del orden y la paz públicos, los cuales deberán ser 
congruentes con el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal y el Programa de Seguridad Pública del Distrito 
Federal, así como cumplir con lo dispuesto en la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal; 
 
II. Dirigir las acciones y operativos a cargo de las Unidades de Protección Ciudadana, Agrupamientos y Servicios de la 
Policía, relacionadas con el mantenimiento del orden y la paz públicos y la prevención del delito; 
 
III. Ejecutar las actividades policiales de cooperación y apoyo con autoridades civiles, instituciones o entidades públicas, de 
acuerdo con instrucciones superiores; 
 
IV. Coordinar y supervisar las operaciones de los centros de radio y telefonía, subsistemas de líneas privadas, redes 
especiales y centros repetidores; 
 
V. Participar en la elaboración de programas para la selección de armamentos, municiones, vehículos, material, vestuario, 
equipo y semovientes para la Policía; 
 
VI. Coordinar y supervisar los programas, acciones y operativos en materia de vialidad y tránsito; 
 
VII. Llevar a cabo las acciones relativas a proporcionar el servicio de rescate y atención médica a lesionados en la vía 
pública y atención prehospitalaria a las personas que la requieran, en caso de siniestros y situaciones de emergencia, y  
 
VIII. Las demás que determine el Secretario conforme al artículo 8 fracción III de esta ley, el Reglamento Interior de la 
Secretaría y otras disposiciones legales aplicables. 
 
TÍTULO TERCERO 
DE LA POLICÍA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
CAPÍTULO I 
DEL MANDO Y OPERACIÓN DE LA POLICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 24.- El mando directo de la Policía corresponde al Secretario, quien lo ejercerá bajo la inmediata dirección del Jefe 
de Gobierno en los términos establecidos por la presente ley y con el auxilio de las unidades administrativas, unidades 
administrativas de apoyo técnico operativo, unidades administrativas policiales y unidades administrativas de apoyo técnico 
operativo policial que la misma dispone. El ejercicio del mando directo comprende las siguientes atribuciones: 
 
I. La administración general de la seguridad pública en el Distrito Federal, en el ámbito que compete a la Policía; 
 
II. La organización, dirección, administración, operación y supervisión de la Policía; 
 
III. La aplicación del régimen disciplinario; 
 
IV. La dirección del sistema de carrera policial; y 
 
V. Las demás que determinen esta ley, su reglamento y otros ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 25.- El Secretario podrá ejercer las atribuciones de la policía a que se refiere el artículo anterior, por conducto del o 
los Subsecretarios que determine el reglamento interior de la Secretaria, quienes tendrán, después del Secretario, el rango 
más alto de la Policía. 
 
CAPÍTULO II 
DE LAS FUNCIONES POLICIALES 
 
Artículo 26.- En la administración general de la seguridad pública, la Policía tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Mantener el orden y la tranquilidad públicos en el Distrito Federal; 
 
II. Investigar elementos generales criminógenos que permita llevar a cabo acciones preventivas; 
 
III. Auxiliar al Ministerio Público cuando se requiera su colaboración para que la representación social ejerza sus facultades 
de investigación y persecución de delitos; 
 
IV. Proteger y auxiliar a los Órganos de Gobierno del Distrito Federal, cuando para el ejercicio de sus funciones sea 
requerida para ello; 
 



V. Prestar auxilio a dependencias y órganos desconcentrados de la Administración Pública del Distrito Federal, órganos 
político administrativos de las demarcaciones territoriales y Órganos Autónomos, cuando lo requieran para el cumplimiento 
de sus funciones; 
 
VI. Vigilar y proteger los espacios públicos y de acceso al público en el Distrito Federal; 
 
VII. Vigilar lugares estratégicos para la seguridad pública del Distrito Federal; 
 
VIII. Actuar en coordinación con otras instituciones de seguridad pública e instancias de gobierno, federales, estatales o 
municipales, cuando las necesidades del servicio lo requieran; 
 
IX. Realizar funciones de control, supervisión y regulación del tránsito de personas y vehículos en la vía pública; y 
 
X. Realizar acciones de prevención de faltas administrativas y comisión de delitos ambientales en suelo urbano y suelo de 
conservación, así como en áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas de la competencia del Distrito Federal, en 
coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal para tal efecto. 
 
Artículo 27.- El mantenimiento del orden y la tranquilidad públicos a que se refiere la fracción I del artículo 26 de esta ley 
comprende: 
 
I. Proteger la integridad física de las personas y sus bienes; 
 
II. Intervenir en caso de delito flagrante, a efecto de perseguir, detener y presentar al indiciado ante el Ministerio Público; 
 
III. Prevenir la comisión de infracciones y delitos; 
 
IV. Prestar auxilio a la población en caso de siniestros, emergencias y desastres; y 
 
V. Presentar a presuntos infractores ante el Juez Cívico. 
 
Artículo 28.- La atribución de investigar elementos generales criminógenos a que se refiere la fracción II del artículo 26 de 
esta ley comprende: 
 
I. Implementar un sistema de acopio de información y datos relativos a incidencia delictiva, recursos, formas de operación y 
ámbitos de actuación de la delincuencia; 
 
II. Implementar un sistema de recepción de informes ciudadanos respecto a zonas o conductas criminógenas, que garantice 
el anonimato del informante, para el silo efecto de orientar sus acciones; 
 
III. Realizar acciones específicas en zonas determinadas a efecto de ubicarse anticipadamente para evitar la comisión de 
ilícitos o realizar detenciones en casos de comisión flagrante; 
 
IV. Llevar a cabo acciones especiales de vigilancia en aquéllas zonas que por su índice delictivo lo requieran; 
 
V. Poner en conocimiento del Ministerio Público los hechos delictivos de que tenga conocimiento así como a su disposición 
los datos y elementos que hubiere recabado y que obren en su poder; y 
 
VI. Celebrar convenios, bases y otros instrumentos de coordinación y colaboración con instancias de seguridad pública, 
federales, estatales y municipales para el intercambio de información y participación conjunta en las acciones a que se 
refiere este artículo. 
 
Artículo 29.- El auxilio al Ministerio Público a que se refiere la fracción III del artículo 26 de esta ley, comprende: 
 
I. Prestar apoyo logístico al Ministerio Público y por requerimiento de éste a la Policía Judicial, para el ejercicio de 
funciones de investigación y ejecución de mandatos judiciales o ministeriales; 
 
II. Custodiar a los agentes del Ministerio Público que lo soliciten para la práctica de las diligencias que les competan; 
 
III. Custodiar y asegurar los instrumentos, objetos o productos del delito, por disposición del Ministerio Público; 
 
IV. Vigilar, a petición del Ministerio Público, los lugares en que hubieren ocurrido hechos presuntamente delictivos así como 
aquellos que sean asegurados; 
 
V. Impedir, en los lugares donde se hubiese cometido un delito, el acceso a personas ajenas a la investigación del mismo y 
evitar la alteración o retiro de objetos, instrumentos, productos, vestigios y pruebas materiales de su perpetración, en tanto 
no intervenga el Ministerio Público; 
 
VI. Dar aviso inmediato al Ministerio Público de la comisión de hechos presuntamente delictivos; 
 



VII. Perseguir, detener y presentar de inmediato al presunto responsable ante el Ministerio Público, en caso de delito 
flagrante; 
 
VIII. Comparecer ante el Ministerio Público a rendir declaración y en su caso, cuando fuere requerido, ante la autoridad 
jurisdiccional, para tal efecto, se llevará un registro minucioso de las intervenciones con el fin de aportar los datos e 
información necesaria en el procedimiento; y 
 
IX. Realizar acciones especiales de vigilancia en zonas del Distrito Federal que por su índice delictivo lo requieran. 
 
Artículo 30.- La atribución de brindar protección y auxilio a los órganos de gobierno del Distrito Federal, a que se refiere la 
fracción IV del artículo 26 de esta ley, comprende: 
 
I. Custodiar y vigilar el exterior de los inmuebles destinados a la Administración Pública del Distrito Federal, al Tribunal 
Superior de Justicia y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal: 
 
II. Custodiar y vigilar el exterior de los inmuebles destinados a dependencias y órganos desconcentrados de la 
Administración Pública del Distrito Federal, a los Órganos Político Administrativos de las demarcaciones territoriales, así 
como a los órganos Autónomos del Distrito Federal; 
 
III. Proporcionar apoyo a las autoridades judiciales y administrativas para la ejecución de resoluciones cuando requieran 
formalmente el uso de la fuerza pública; y 
 
IV. Realizar acciones específicas de protección y vigilancia externa a inmuebles de los órganos de gobierno del Distrito 
Federal o de sus integrantes, cuando así lo soliciten quienes tengan la representación de los mismos. 
 
Artículo 31.- la atribución de vigilar y proteger los espacios públicos y de acceso al público del Distrito Federal, a que se 
refiere la fracción V del artículo 26 comprende: 
 
I. Realizar acciones de vigilancia permanente de avenidas, calles, plazas, parques, jardines y demás espacios públicos; 
 
II. Proporcionar servicios de vigilancia en calles y andadores de unidades habitacionales que por sus dimensiones lo 
requieran, previa solicitud de la representación formal de los habitantes de las mismas; 
 
III. Vigilar las inmediaciones de los inmuebles en que, por las actividades que se realicen en los mismos, se generen 
concentraciones humanas considerables; y 
 
IV. Brindar protección a las personas que participen en grandes concentraciones así como a las que, por la realización de 
las mismas, resulten afectadas en el desarrollo normal de sus actividades. 
 
Artículo 32.- La atribución de vigilar lugares estratégicos para la seguridad pública del Distrito Federal, a que se refiere la 
fracción VI del 26 de esta ley, comprende: 
 
I. Vigilar el exterior de los inmuebles destinados a recintos oficiales de los Poderes Federales; 
 
II. Vigilar el exterior de los inmuebles al servicio de embajadas o representaciones de pases extranjeros; 
 
III. Vigilar el exterior de las instalaciones de centros de prevención y readaptación social del Distrito Federal; y 
 
IV. Realizar acciones especiales de vigilancia en zonas consideradas de alta incidencia delictiva. 
 
Artículo 33.- La atribución de actuar coordinadamente con otras instituciones de seguridad pública e instancias de gobierno, 
federales, estatales o municipales, cuando las necesidades del servicio lo requieran, a que se refiere la fracción VII del 
artículo 26 de esta ley, comprende: 
 
I. Promover la suscripción de convenios; y 
 
II. Participar en las acciones conjuntas que con motivo de sus funciones sea requerida por las instituciones a que se refiere 
este artículo. 
 
Artículo 34.- La atribución de realizar funciones de control, supervisión y regulación del tránsito de personas y vehículos en 
la vía pública, a que se refiere la fracción VIII del artículo 26 de esta Ley, comprende: 
 
I. Aplicar la normativa en lo que se refiere al control del tránsito y la vialidad, la preservación del orden público y la 
seguridad, así como las demás leyes y reglamentos relativos, coordinando sus actividades con otras autoridades 
competentes; 
 
II. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de tránsito contenidas en el Reglamento de Tránsito del Distrito 
Federal y demás ordenamientos jurídicos que regulan dicha materia; 
 
III. Vigilar en el ámbito de su competencia el cumplimiento de las disposiciones ambientales; 



 
IV. Realizar funciones de control, supervisión y regulación del tránsito de personas y vehículos en la vía pública conforme a 
lo dispuesto en el Reglamento de Tránsito del Distrito Federal y demás disposiciones jurídicas en materia de tránsito; 
 
V. Aplicar sanciones por infracciones a las disposiciones del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal y demás 
disposiciones jurídicas en materia de tránsito; 
 
VI. Establecer limitaciones y restricciones para el tránsito de vehículos en la vía pública, con objeto de mejorar la vialidad, 
preservar el ambiente, salvaguardar la seguridad de personas y el orden público, conforme a las disposiciones aplicables; 
 
VII. El retiro de la vía pública, conforme a las disposiciones aplicables, de los vehículos y objetos que, indebidamente 
obstaculicen o pongan en peligro el tránsito de personas o vehículos; 
 
VIII. Instrumentar en coordinación con otras dependencias, programas y campañas y cursos de seguridad, educación vial, 
prevención de accidentes y cortesía urbana, conforme a las disposiciones aplicables; y 
 
IX.- Formular, ejecutar y difundir programas de control y preventivos en la ingesta de bebidas alcohólicas y consumo de 
estupefacientes, preferentemente en la cercanía de puntos de mayor consumo y vialidades de alta incidencia en accidentes 
automovilísticos. 
 
Artículo 34 Bis.- La atribución de realizar acciones de prevención de faltas administrativas y comisión de delitos ambientales 
en suelo urbano y suelo de conservación, así como en áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas de 
competencia del Distrito Federal, a que se refiere la fracción X del artículo 26 de esta Ley, comprende: 
 
I. Realizar acciones de patrullaje y prevención de faltas administrativas y delitos ambientales, a través de la policía 
especializada en materia ambiental; 
 
II. Auxiliar a la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal en el retiro de personas y bienes que integren 
asentamientos humanos establecidos, en contravención con los programas de desarrollo urbano o de ordenamiento 
ecológico del territorio; 
 
III. Auxiliar a la Secretaría de Medio Ambiente en las acciones que realice para la prevención del establecimiento de 
asentamientos humanos irregulares, así como en el desempeño de sus atribuciones en suelo urbano, suelo de 
conservación, en áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas, competencia del Distrito Federal; 
 
IV. Establecer operativos y líneas de colaboración conjuntas con el Secretario del medio Ambiente a fin de coordinarse en la 
realización de sus respectivas atribuciones en suelo de conservación y suelo urbano, así como en áreas de valor ambiental 
y áreas naturales protegidas, competencia del distrito federal; 
 
V. Asegurar y presentar ante las autoridades competentes a los presuntos responsables de actos u omisiones que 
constituyan un delito ambiental conforme al Código Penal del Distrito Federal o infracción administrativa conforme a la 
normatividad ambiental aplicable, con independencia de las medidas de seguridad, correctivas y de urgente aplicación, las 
sanciones y medidas de apremio que en materia administrativa correspondan; 
 
VI. Capacitar elementos de seguridad pública en materia ambiental, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente 
del Distrito Federal; 
 
VII. Coordinarse con las autoridades competentes en materia ambiental y de protección civil para prevenir incendios 
forestales; 
 
VIII. Las que determinen las leyes y reglamentos en materia ambiental y los convenios que celebre la Secretaría con la 
Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal. 
 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÌA DE SEGURIDAD PÙBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
CAPÍTULO III 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO 
 
Artículo 5. El trámite y resolución de los asuntos de la Secretaría, corresponde originalmente al Secretario, quien para su 
atención y despacho se auxiliará de las Unidades Administrativas y de las Unidades Administrativas Policiales, en los 
términos previstos en este Reglamento. 
 
El Secretario podrá delegar sus atribuciones en los servidores públicos de la dependencia y de la Policía Complementaria, 
sin perjuicio de la posibilidad de su ejercicio directo, esta delegación se hará mediante Acuerdo que se publique en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
Artículo 6. El mando directo de la Policía le corresponde al Secretario, quien lo ejercerá por sí y por conducto de los titulares 
de las Unidades Administrativas y de las Unidades Administrativas Policiales, en los términos establecidos en este 
Reglamento así como en los acuerdos, circulares y órdenes que dicte el propio Secretario. 
 



El ejercicio de atribuciones de mando operativo a cargo de los titulares de las Unidades Administrativas y de las Unidades 
Administrativas Policiales no impide el ejercicio directo de las mismas por el Secretario cuando lo estime necesario. 
 
Las atribuciones que se asignen a las Subsecretarías, Oficialía Mayor, Jefatura del Estado Mayor Policial, Unidades 
Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo y demás que integren la Secretaría, señaladas en 
este Reglamento, están conferidas y serán ejercidas por las personas que detentan su titularidad, con excepción de 
señalamiento expreso al respecto. 
 
Artículo 7. Corresponde al Secretario ejercer las facultades que para los Secretarios de la Administración Pública del Distrito 
Federal prevé el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, así como las establecidas 
en el artículo 8º de la Ley Orgánica. 
 
Artículo 8. Son atribuciones indelegables del Secretario: 
 
I. Las previstas en las fracciones II, IV, VII, IX, X, XI, XIII, XV y XVIII del artículo 8 de la Ley Orgánica de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal; 
 
II. Dictar acuerdos y circulares conducentes al buen despacho de las funciones de la Secretaría; 
 
III. Establecer los lineamientos conforme a los cuales, la Secretaría proporcionará informes, datos y cooperación técnica y 
operativa a dependencias, entidades, municipios y demás instituciones públicas que lo soliciten; 
 
IV. Autorizar los programas administrativos y operativos así como los sistemas y procedimientos de control y evaluación de 
la actuación policial que se implementen en las Unidades Administrativas y en las Unidades Administrativas Policiales; 
 
V. Suscribir las autorizaciones para la participación de servidores públicos de la Secretaría en actos o ante instancias 
internacionales, cuando se haga en representación de la misma y con cargo a su presupuesto; 
 
VI. Otorgar, con sujeción a las disposiciones aplicables, la representación de esta dependencia ante autoridades 
jurisdiccionales o administrativas, locales o federales, en procedimientos en que la misma sea parte; 
 
VII. Resolver las dudas que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de este Reglamento y emitir las 
instrucciones para dirimir los conflictos de competencia que se presenten entre las unidades de la Secretaría; y (sic) VIII. 
Suscribir los convenios para el suministro e intercambio de información a que se refiere el artículo 37 de la Ley que Regula 
el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal; 
 
IX. Autorizar la custodia a personas cuando las condiciones así lo demanden; y 
 
X. Las demás que le atribuya la normativa vigente. 
 
CAPÍTULO IV 
DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DE LOS SUBSECRETARIOS, DEL OFICIAL MAYOR Y DEL 
JEFE DEL ESTADO MAYOR POLICIAL 
 
Artículo 9. Corresponde a las Subsecretarías, Oficialía Mayor y Jefatura del Estado Mayor Policial, además de las que 
expresamente les confiere la Ley Orgánica, las siguientes atribuciones genéricas: 
 
I. Acordar con los titulares de las Unidades Administrativas y Unidades Administrativas Policiales que se les adscriban, los 
asuntos que sean de sus respectivas competencias; 
 
II. Integrar el Programa Operativo Anual de las Unidades Administrativas y Unidades Administrativas Policiales a su cargo y 
someterlo a la consideración del Secretario; 
 
III. Proponer al Secretario los manuales de procedimientos, de actuación, de operación y demás necesarios para la 
actuación policial; 
 
IV. Someter a consideración del Secretario los acuerdos, circulares, estudios, proyectos y acciones que se elaboren en las 
Unidades Administrativas y Unidades Administrativas Policiales a su cargo, a fin de que determine la conveniencia de su 
aplicación y el área responsable de su ejecución; 
 
V. Intervenir en la formulación y proponer los proyectos de leyes, reglamentos, decretos y manuales en el ámbito de su 
competencia;  
 
VI. Proponer al Secretario la celebración de instrumentos jurídicos con instituciones públicas federales o del Distrito Federal 
y el sector social y privado respecto de los asuntos que tengan a su cargo, así como darles el debido seguimiento en los 
términos en que determine el Secretario; 
 
VII. Proporcionar los datos, información y expedientes necesarios para la realización de las funciones de supervisión, 
control y evaluación de la actuación policial a cargo de las unidades administrativas adscritas a su área; 
 



VIII. Proporcionar a la oficina correspondiente de la Secretaría los datos, información y expedientes necesarios para dar 
cumplimiento a lo que establecen los ordenamientos jurídicos en materia de acceso a la información pública del Distrito 
Federal; 
 
IX. Solicitar la intervención a la Dirección General de Inspección Policial, Centro de Control de Confianza y Consejo de 
Honor y Justicia, para la realización de investigaciones, exámenes e inicio de procedimientos administrativos disciplinarios 
respecto de los elementos probables responsables de contravenir normas jurídicas, administrativas o penales;  
 
X. Proporcionar la información para crear y mantener los registros y sistemas informáticos determinados por el Secretario 
para la actuación, control y evaluación del desempeño del personal adscrito a su unidad; 
 
XI. Determinar los criterios, sistemas y procedimientos de trabajo que deban regir en las unidades a su cargo, de 
conformidad con la política que al respecto determine el Secretario; 
 
XII. Supervisar en el ámbito de su competencia que se cumplan los requisitos y procedimientos establecidos por el Sistema 
de Carrera Policial; 
 
XIII. Proponer al Secretario el nombramiento de los funcionarios de confianza, mandos medios y superiores adscritos a sus 
respectivas unidades; 
 
XIV. Expedir certificaciones de los documentos existentes en los archivos a su cargo; 
 
XV. Someter a consideración del Secretario, medidas orientadas a la mejor organización y funcionamiento de la Secretaría; 
 
XVI. Presidir y formar parte de los comités o subcomités que se integran para analizar asuntos de su competencia; 
 
XVII. Dirigir la elaboración de planes, programas y proyectos en materia de su competencia de acuerdo con la normatividad 
vigente; 
 
XVIII. Diseñar mecanismos de evaluación de los programas a su cargo; y (sic) 
 
XIX. Celebrar, otorgar y suscribir toda clase de actos y documentos relacionados al ejercicio de sus funciones; y 
 
XX. Las demás que le atribuya la normatividad vigente. 
 
Artículo 10. Son atribuciones de la Subsecretaría de Operación Policial: 
 
I. Ejercer el mando operativo de la Policía Preventiva del Distrito Federal y emitir las órdenes generales de operación; 
 
II. Vigilar el debido funcionamiento de las diversas unidades, agrupamientos y servicios de la Policía Preventiva, así como 
las de la Policía Complementaria que defina el Secretario; 
 
III. Supervisar que prevalezca la cadena de mando y el principio de autoridad correspondiente para el cumplimiento y 
obtención de resultados en materia de seguridad pública; 
 
IV. Dirigir y supervisar las acciones operativas previstas en los convenios de coordinación suscritos por el Distrito Federal y 
las que se deriven de los acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública y demás instancias de 
coordinación; 
 
V. Supervisar el cumplimiento de la actuación policial de los elementos operativos de la Policía Preventiva del Distrito 
Federal en coordinación con la Dirección General de Inspección Policial; 
 
VI. Establecer coordinación estrecha y permanente con los órganos del Gobierno del Distrito Federal, así como con los 
órganos político - administrativos y entidades de la federación para la ejecución de las resoluciones que requieran el auxilio 
de la fuerza pública; 
 
VII. Mantener permanente comunicación y coordinación con organismos públicos y corporaciones policíacas del ámbito 
Federal y de las distintas entidades federativas, para efecto de ejecutar las acciones operativas que procedan; 
 
VIII. Ordenar que los elementos policiales bajo su mando, cumplan con los programas de evaluación, actualización y 
profesionalización del Sistema de Carrera Policial; 
 
IX. Crear, aplicar y evaluar planes operativos y programas encaminados al rescate del Centro Histórico de la Ciudad de 
México, promoviendo la seguridad y el orden público; 
 
X. Vigilar la aplicación de la normatividad y procedimientos policiales en el ámbito de su competencia; y 
 
XI. Las demás que le atribuya la normativa vigente. 
 
Artículo 11. Son atribuciones de la Subsecretaría de Control de Tránsito: 



 
I. Ejercer el mando operativo de la policía de tránsito del Distrito Federal; 
 
II. Vigilar que la red vial, su infraestructura, servicios y elementos inherentes a ella, se utilicen en forma adecuada; 
 
III. Desarrollar planes y programas de tránsito que contemple la atención a las necesidades de la ciudadanía en materia de 
vialidad; 
 
IV. Garantizar la implementación y evaluación de los programas operativos y acciones para la vigilancia, control de tránsito 
y vialidad; 
 
V. Vigilar el cumplimiento del programa de operación y mantenimiento de la red de semáforos computarizados y 
electrónicos, señalización y de aprovechamiento del servicio de circuito cerrado de televisión del Distrito Federal; 
 
VI. Coordinar la ejecución de los programas de educación vial y prevención de accidentes de tránsito; 
 
VII. Elaborar estudios y proyectos de ingeniería de tránsito con el propósito de mejorar las condiciones de movilidad en la 
ciudad; 
 
VIII. Supervisar el cumplimiento de la actuación de los elementos de la policía de tránsito en coordinación con la Dirección 
General de Inspección Policial; 
 
IX. Establecer coordinación estrecha y permanente con instituciones de los Gobiernos Federal, Estatales, Municipales y del 
Distrito Federal que permitan la detección de eventos y obras que pudieran afectar la vialidad; 
 
X. Ordenar que los elementos policiales bajo su mando, cumplan con los programas de evaluación, actualización y 
profesionalización del Sistema de Carrera Policial; 
 
XI. Supervisar el funcionamiento de los depósitos vehiculares adscritos a la Secretaría; 
 
XII. Dictar las medidas necesarias para la operación del sistema de infracciones; 
 
XIII. Diseñar e implementar programas de prevención de incidentes viales; 
 
XIV. Propiciar la incorporación y uso de tecnologías que minimicen los incidentes viales; 
 
XV. Proponer las zonas y esquemas de operación en las que se aplicará el programa de control de estacionamiento en vía 
pública; 
 
XVI. Vigilar la aplicación de la normatividad y procedimientos policiales en el ámbito de su competencia; y 
 
XVII. Las demás que le atribuya la normativa vigente. 
 
Artículo 12. Son atribuciones de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito: 
 
I. Establecer lineamientos, políticas y programas institucionales en materia de participación ciudadana y prevención del 
delito; 
 
II. Diseñar y desarrollar acciones que tiendan a fomentar la cultura de participación ciudadana en la preservación del orden 
público, protección a la integridad de las personas y sus bienes, así como el auxilio a la población en caso de siniestros y 
desastres; 
 
III. Instrumentar programas conjuntos con las dependencias del ámbito social del Gobierno del Distrito Federal para 
coadyuvar en el logro de los objetivos de su Programa General de Desarrollo; 
 
IV. Establecer mecanismos institucionales de coordinación con los Gobiernos Federal, Estatales, Municipales, así como con 
órganos político - administrativos a fin de realizar acciones en el ámbito de competencia de la Secretaría en materia de 
participación ciudadana, derechos humanos, prevención del delito, salud, deporte, cultura y recreación, entre otros; 
 
V. Asistir, participar y colaborar con el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Distrito 
Federal; 
 
VI. Promover el intercambio de experiencias, colaboración y apoyo con entidades federativas e instituciones nacionales e 
internacionales de carácter público, social o privado, respecto de la participación ciudadana, los derechos humanos y la 
prevención del delito, en materia de seguridad pública; 
 
VII. Establecer programas de coordinación con los sectores público, social y privado, así como con la comunidad, con objeto 
de destacar la importancia de la participación ciudadana en la denuncia para la preservación de la seguridad pública en 
todos los ámbitos; así como el combate a la impunidad y la corrupción; 
 



VIII. Diseñar y establecer directrices para la implementación de programas de educación vial; 
 
IX. Establecer líneas de acción para el funcionamiento de las áreas de Atención Ciudadana a su cargo; 
 
X. Promover una cultura de respeto a los Derechos Humanos al interior de la Secretaría, así como atender las 
recomendaciones de las Comisiones de Derechos Humanos Nacional y del Distrito Federal; 
 
XI. Establecer estrategias que promuevan la vinculación de la Secretaría con organismos empresariales, cámaras, 
organizaciones no gubernamentales, líderes de opinión, centros académicos, asociaciones y ciudadanía en general, en 
acciones, planes y programas de participación ciudadana, derechos humanos y prevención del delito; 
 
XII. Coordinar los programas de servicios de auxilio a la población en casos de siniestros, emergencias y desastres; 
 
XIII. Establecer los mecanismos de vinculación para la atención de emergencias médicas con diversas instituciones en 
materia de salud; 
 
XIV. Coordinar y vigilar que se otorguen los servicios de carácter cultural, social y deportivo; así como los servicios médicos 
y asistenciales; y 
 
XV. Las demás que le atribuya la normativa vigente. 
 
Artículo 13. Son atribuciones de la Subsecretaría de Desarrollo Institucional: 
 
I. Organizar el Sistema de Carrera Policial; 
 
II. Diseñar programas de reclutamiento, selección e inducción al Sistema de Carrera Policial; 
 
III. Coordinar las acciones de desarrollo policial tendientes a la profesionalización y mejoramiento de la Policía del Distrito 
Federal; 
 
IV. Proponer al Secretario los lineamientos del Programa General de Formación Policial, acorde a lo establecido en el 
Sistema de Carrera Policial; 
 
V. Coordinar los programas de incentivos tendientes a mantener elevada la moral del policía; 
 
VI. Vigilar el funcionamiento de los procesos de evaluación del desempeño de los elementos de la Policía; 
 
VII. Diseñar y formar las Unidades de Protección Ciudadana; 
 
VIII. Establecer la normatividad y procedimientos policiales; 
 
IX. Vigilar la correcta aplicación de los procedimientos disciplinarios, así como proponer al Secretario las modificaciones que 
permitan un mejor control de los elementos de la Policía; 
 
X. Coordinar el funcionamiento de las Comisiones relacionadas con el Sistema de Carrera Policial; 
 
XI. Apoyar la actuación del Consejo de Honor y Justicia, así como la debida observancia de las disposiciones que emita; y 
 
XII. Las demás que le atribuya la normativa vigente. 
 
Artículo 14. Son atribuciones de la Subsecretaría de Información e Inteligencia Policial: 
 
I. Presentar al Secretario el Programa Estratégico de Desarrollo Tecnológico que contemple la atención a las necesidades 
de infraestructura tecnológica de la Dependencia; 
 
II. Dirigir el funcionamiento de los servicios de comunicaciones de la Secretaría; 
 
III. Diseñar, dirigir y coordinar el Sistema de Información de Seguridad Pública; 
 
IV. Fortalecer la función policial con información estadística que brinde elementos para la toma de decisiones que 
promuevan la seguridad de la ciudadanía; 
 
V. Presentar al Secretario los resultados y análisis de las investigaciones sobre estadística delictiva; 
 
VI. Establecer los mecanismos de intercambio de información criminal con dependencias de los tres órdenes de gobierno 
relacionadas con la seguridad pública y con instituciones que cuenten con información o tecnología complementaria; 
 
VII. Garantizar las acciones para que se establezcan métodos de análisis e intercambio de información que facilite 
identificar personas, grupos, organizaciones y modos de operación; 
 



VIII. Establecer modelos de comportamiento, georeferenciación, indicadores de desempeño y propuestas estratégicas para 
la toma de decisiones; 
 
IX. Dirigir el Registro de Personas y Empresas de Seguridad Privada; 
 
X. Dirigir el Registro de Equipos y Sistemas Tecnológicos para la Seguridad Pública; 
 
XI. Diseñar y establecer los procedimientos sistemáticos de la operación policial; 
 
XII. Establecer los sistemas de información para llevar a cabo el seguimiento y control de las operaciones policiales; 
 
XIII. Expedir los lineamientos para la clasificación, custodia, utilización y remisión a cualquier autoridad de la información 
obtenida en Sistemas de Tecnología de Seguridad Pública, en términos de lo señalado en la ley respectiva; 
 
XIV. Establecer y aplicar mecanismos de coordinación para la planeación de proyectos estratégicos tecnológicos con áreas 
operativas y administrativas de la Secretaría, de las policías complementarias e instancias correspondientes del Gobierno 
del Distrito Federal, del Gobierno Federal y de las Entidades Federativas; 
 
XV. Establecer planes y estrategias para la investigación en campo de los factores criminógenos que se presentan en el 
Distrito Federal, la ubicación de las bandas delictivas, su estructura y modus operandi que permitan la implementación de 
operativos para su desarticulación; 
 
XVI. Emitir la autenticación de la información obtenida con el uso de equipos y sistemas de Tecnología de Seguridad 
Pública que tenga bajo su control o custodia, a que se refiere el artículo 33 de la Ley que Regula el Uso de Tecnología para 
la Seguridad Pública; y 
 
XVII. Las demás que le atribuya la norma vigente. 
 
Artículo 15. Son atribuciones de la Oficialía Mayor: 
 
I. Coordinar la atención de los servicios administrativos de las áreas que integran la Secretaría; 
 
II. Coordinar la formulación y ejecución de programas institucionales administrativos anuales de acuerdo a la normatividad 
vigente establecida en la materia; 
 
III. Aprobar las políticas correspondientes a la administración y desarrollo de personal, para su reclutamiento, selección, 
contratación, registro e identificación, previa opinión de los Subsecretarios; 
 
IV. Autorizar los movimientos de personal y resolver los casos de terminación de los efectos de los nombramientos no 
atribuidos al Secretario, de los servidores públicos de la Secretaría; 
 
V. Definir políticas en materia de relaciones laborales, así como coordinar y apoyar los programas de capacitación 
técnicoadministrativa del personal de la Secretaría; 
 
VI. Formular y conducir las políticas necesarias para el oportuno otorgamiento de las remuneraciones, prestaciones sociales 
y estímulos al personal de la Secretaría; 
 
VII. Someter a la consideración del Secretario el anteproyecto del presupuesto anual así como el Programa Operativo 
Anual; 
 
VIII. Vigilar el proceso interno de control y evaluación de ingresos; 
 
IX. Autorizar las erogaciones y vigilar el ejercicio del presupuesto; 
 
X. Establecer las políticas para el control del parque vehicular y equipo de transporte de la institución; 
 
XI. Promover los servicios de obra, mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles de la Secretaría; 
 
XII. Establecer las acciones de mejoramiento administrativo en las áreas que integran la Secretaría; 
 
XIII. Garantizar el acceso a la información pública en los términos establecidos por la ley en la materia; 
 
XIV. Suscribir los convenios, contratos y acuerdos para sustentar actos de administración; y 
 
XV. Las demás que le atribuya la normativa vigente. 
 
Artículo 16. Son atribuciones de la Jefatura del Estado Mayor Policial: 
 
I. Transformar y transmitir las decisiones del Secretario de Seguridad Pública relativas a la operación policial en directivas, 
supervisando su cumplimiento; 



 
II. Requerir e integrar la información que facilite la toma de decisiones del Secretario de Seguridad Pública; 
 
III. Supervisar el cumplimiento de los Planes y Programas de operación policial; 
 
IV. Establecer mecanismos de análisis de las estrategias policiales para mantener informado al Secretario de Seguridad 
Pública; 
 
V. Efectuar el análisis de los planes y estrategias de los operativos a realizar para verificar que contengan las acciones que 
garanticen su óptimo desarrollo; 
 
VI. Evaluar la normatividad y procedimientos policiales; 
 
VII. Determinar el enlace interinstitucional en las movilizaciones sociales y eventos masivos, privilegiando la mediación y el 
diálogo; 
 
VIII. Coordinar y supervisar el apoyo durante la ejecución de las diligencias judiciales, a fin de evitar la confrontación y el 
uso de la fuerza pública; 
 
IX. Planear y coordinar los dispositivos aéreos en apoyo a las acciones de seguridad y vialidad, así como los servicios de 
ambulancia aérea para el traslado de personas lesionadas; 
 
X. Evaluar las estrategias de las operaciones de vigilancia y seguridad aérea, estableciendo las directrices correspondientes 
para su aplicación; y 
 
XI. Las demás que le atribuya la normativa vigente. 
 
CAPÍTULO V 
DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LOS TITULARES DE LAS DIRECCIONES GENERALES, COORDINACIONES 
GENERALES Y DIRECCIONES EJECUTIVAS 
 
Artículo 17. Son atribuciones de las Direcciones Generales, Coordinaciones Generales, y Direcciones Ejecutivas: 
 
I. Coordinarse con otras áreas competentes de la Secretaría en materia de acopio y clasificación oportuna de la 
información, de conformidad con la normatividad aplicable; 
 
II. Tramitar ante las unidades competentes de la Secretaría los recursos materiales y financieros necesarios para la 
operación de las áreas a su cargo; 
 
III. Elaborar el Programa Operativo Anual del área a su cargo; 
 
IV. Proponer y autorizar los programas de capacitación al personal adscrito a cada una de las áreas a su cargo; 
 
V. Expedir certificaciones de los documentos existentes en los archivos a su cargo; 
 
VI. Autorizar los cambios de adscripción del personal adscrito a su área; 
 
VII. Participar en los procesos de adquisición de bienes o servicios en el ámbito de su competencia; 
 
VIII. Asegurar el cumplimiento de las obligaciones emanadas de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal; 
 
IX. Participar en los órganos colegiados de los que forme parte como miembro y en aquellos a los que sea convocado; 
 
X. Proponer a su superior jerárquico la celebración de instrumentos jurídicos con instituciones públicas federales o del 
Distrito Federal y el sector social y privado respecto de los asuntos que tengan a su cargo, así como darles el debido 
seguimiento; 
 
XI. Formular los planes, programas y proyectos en materia de su competencia de acuerdo con la normatividad vigente; 
 
XII. Implementar mecanismos de evaluación de los programas a su cargo; y (sic) 
 
XIII. Tramitar y suscribir en el ámbito de sus competencias, los convenios y contratos incluyendo de servicios, en los 
términos de la legislación y normatividad aplicable; 
 
XIV. En el ámbito de su competencia emitir oficios-circulares para la implantación de los programas y proyectos a su cargo, 
y 
 
XV. Las demás que le atribuya la normativa vigente. 
 



Artículo 18. Son atribuciones de las Direcciones Generales y Direcciones Ejecutivas consideradas como Unidades 
Administrativas, Policiales y Unidades de Policía Complementaria, además de las señaladas en el artículo 17 las siguientes: 
 
I. Proponer al superior inmediato la entrega de reconocimientos y ascensos a elementos de las unidades, agrupamientos y 
servicios a su cargo; 
 
II. Aplicar correctivos disciplinarios a los elementos de las unidades, agrupamientos y servicios a su cargo, en los términos 
de las normas aplicables; 
 
III. Proporcionar a las Direcciones Generales de Inspección Policial, de Asuntos Jurídicos, del Centro de Control de 
Confianza, y del Consejo de Honor y Justicia la información necesaria para la instrumentación de los procedimientos a 
cargo de dichas unidades; 
 
IV. Asegurar que el personal operativo adscrito a las áreas a su cargo cumpla con los programas de evaluación, 
actualización y profesionalización del Sistema de Carrera Policial; 
 
V. Acordar con su superior jerárquico los asuntos relacionados con los recursos necesarios para su operación, mismos que 
deben ser gestionados ante la Oficialía Mayor; y 
 
VI. Las demás que le atribuya la normativa vigente. 
 
CAPÍTULO VI 
DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LAS DIRECCIONES GENERALES Y DIRECCIONES EJECUTIVAS  
 
Artículo 19. Son atribuciones de la Dirección General de Asuntos Jurídicos: 
 
I. Elaborar los estudios y análisis del marco jurídico de la Secretaría, a fin de formular, proponer y someter a consideración 
del Secretario, los proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás ordenamientos, 
vinculados con las funciones de la Secretaría; 
 
II. Establecer los criterios jurídicos a seguir en los diversos asuntos y controversias legales en los que intervenga la 
Secretaría; 
 
III. Analizar y sancionar jurídicamente, así como registrar, los contratos y convenios en que participe la Secretaría; 
 
IV. Emitir opinión jurídica en los asuntos en que la misma sea solicitada por los titulares de Unidades Administrativas y 
Unidades Administrativas Policiales de la Secretaría; 
 
V. Recopilar, analizar e integrar la información que se requiera para las comparecencias ante los órganos legislativos 
correspondientes; así como para los informes prioritarios que deba rendir el Secretario en ambos casos; 
 
VI. Atender y dar seguimiento a las peticiones y planteamientos que realicen los órganos legislativos y demás instituciones 
públicas que involucren la seguridad y protección de los ciudadanos en las diversas Delegaciones del Distrito Federal; 
 
VII. Intervenir en los juicios de amparo en que tengan el carácter de autoridad responsable el Secretario, la Secretaría u 
otros servidores públicos o Unidades Administrativas de la Secretaría, elaborando y presentando los informes previos y 
justificados e interponiendo los recursos legales necesarios, hasta la resolución; 
 
VIII. Requerir a las Unidades Administrativas, Unidades Administrativas Policiales, Unidades Técnico Administrativas y 
Unidades Técnico Administrativas Policiales, los informes, dictámenes, documentación, objetos, apoyo técnico y demás 
elementos necesarios para la defensa de los intereses de la Secretaría en los juicios en que sea parte; 
 
IX. Coordinar la realización de acciones para la debida cumplimentación de acuerdos y resoluciones emitidas por los 
órganos administrativos y jurisdiccionales que obliguen a la Secretaría; 
 
X. Sustanciar el procedimiento del recurso de revisión previsto en la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal; 
 
XI. Asistir jurídicamente a los elementos de la Policía del Distrito Federal involucrados en asuntos penales por hechos 
cometidos en el cumplimiento de su deber; 
 
XII. Presentar ante el Ministerio Público las denuncias respectivas por actos presuntamente delictivos cometidos en contra 
de la Secretaría; 
 
XIII. Ejecutar y llevar un registro de las órdenes de arresto dictadas por las autoridades jurisdiccionales y administrativas; 
 
XIV. Representar a la Secretaría, al Secretario, Subsecretarios, Oficial Mayor y Jefe del Estado Mayor Policial, brindando la 
asistencia técnica en los juicios o procedimientos en los que intervengan con motivo del ejercicio de sus atribuciones y 
facultades; 
 



XV. Suplir al Secretario y suscribir en ausencia del mismo, los documentos necesarios, en los casos a que se refieren las 
fracciones VII y XIV de este artículo, así como en los asuntos que sean de su competencia; y (sic) 
 
XVI. Autorizar ante autoridades administrativas y judiciales a servidores públicos de la Secretaría o de la Policía 
Complementaria (Policía Auxiliar y Policía Bancaria Industrial) para consultar expedientes, oír y recibir notificaciones y 
documentos, en términos de la legislación aplicable, y 
 
XVII. Las demás que le atribuya la normatividad vigente. 
 
Artículo 20. Son atribuciones de la Dirección General de Inspección Policial: 
 
I. Desempeñar las atribuciones y funciones que establecen los artículos 13 y 14 de la Ley Orgánica de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal a la Unidad de Asuntos Internos; 
 
II. Recibir y atender quejas y denuncias, así como realizar las investigaciones, relacionadas con actos irregulares y de 
corrupción de la actuación policial, proponiendo medidas y acciones para inhibirlos; 
 
III. Diseñar e implantar programas de prevención a la corrupción de los elementos policiales y programas para la 
erradicación de la misma en las Unidades Administrativas Policiales, Unidades Técnico Administrativo Policiales y en las 
Unidades Policiales Complementarias; 
 
IV. Establecer un sistema de registro, control, clasificación y seguimiento de quejas, de correctivos disciplinarios y 
sanciones impuestas a los elementos de la Policía del Distrito Federal; y cuando así se requiera, informar a las áreas que 
por su ámbito de competencia así lo soliciten de la información correspondiente a los ascensos, condecoraciones, estímulos 
y recompensas otorgadas, con motivo de las mismas; 
 
V. Requerir al superior jerárquico la presentación de los elementos de la Policía involucrados en las quejas o denuncias que 
sean investigadas; 
 
VI. Ordenar la rendición de testimonios a los elementos de la Policía que hayan presenciado los hechos motivo de la queja 
o denuncia que sea investigada; 
 
VII. Solicitar a las Unidades Administrativas Policiales y Unidades Técnico Administrativo Policiales y Unidades de Policía 
Complementaria, así como a las autoridades Locales y Federales los informes, dictámenes, documentación, objetos, apoyo 
técnico y demás elementos necesarios para la complementación de las investigaciones derivadas de las quejas o denuncias 
recibidas; 
 
VIII. Requerir la intervención de peritos en materia de balística, criminalística, química forense, y demás necesarios para la 
investigación en que elementos policiales del Distrito Federal, hayan producido disparos de armas de fuego y con ello 
provocado lesiones o muerte de alguna persona; 
 
IX. Elaborar constancia de los actos que realice en ejercicio de sus funciones; 
 
X. Inspeccionar, revisar, supervisar, verificar y evaluar a las Unidades Administrativas Policiales, Unidades Técnico 
Administrativo Policiales, y Unidades de Policía Complementaria en sus cuarteles, módulos, oficinas y cualquier 
establecimiento o lugar asignado para la realización de funciones de la Policía del Distrito Federal, y derivado de las 
mismas, formular constancia, observaciones, recomendaciones y acciones correctivas a las autoridades competentes de la 
Secretaría y de la Policía Complementaria para su atención y resolución; 
 
XI. Inspeccionar, supervisar, revisar y evaluar al personal, equipo, animales e instalaciones en aspectos técnicos, 
administrativos y de adiestramiento de las Unidades Administrativas Policiales, Unidades Técnico Administrativo Policiales, 
y de las Unidades de Policía Complementaria; 
 
XII. Inspeccionar, supervisar, revisar y evaluar el cumplimiento y observancia de los preceptos legales y disposiciones 
vigentes, por parte de los elementos policiales y de las Unidades Administrativas Policiales, Unidades Técnico 
Administrativo Policiales, y Unidades de Policía Complementaria; 
 
XIII. Evaluar y comprobar la actuación de los mandos de las Unidades Administrativas Policiales, Unidades Técnico 
Administrativo Policiales, y Unidades de Policía Complementaria; 
 
XIV. Dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones formuladas, evaluando su cumplimiento, rindiendo informes 
periódicos al Secretario; 
 
XV. Imponer correctivos disciplinarios a elementos policiales, cuando se acredite que incurrieron en faltas a los principios de 
actuación policial que no sean causa de destitución, en su calidad de superior jerárquico y en los términos de la 
normatividad aplicable; 
 
XVI. Promover y verificar el establecimiento de acciones que coadyuven al mejoramiento y desarrollo administrativo, de 
gestión, de control y de operación de las Unidades Administrativas Policiales, Unidades Técnico Administrativo Policiales, y 
Unidades de Policía Complementaria; 



 
XVII. Promover el fortalecimiento de una cultura de cumplimiento a la legislación y normatividad establecida en la Policía del 
Distrito Federal; 
 
XVIII. Coordinar sus actividades, en su caso, con el Órgano Interno de Control, así como con otras Unidades 
Administrativas de la Secretaría que realicen funciones de supervisión, formación, capacitación, control y evaluación; 
 
XIX. Establecer canales de coordinación y comunicación con autoridades que realicen funciones homólogas en las 
Instituciones de Seguridad Pública, Federal y en las entidades federativas; 
 
XX. Denunciar ante el Órgano de Control Interno los hechos que a su juicio sean causa de responsabilidad administrativa 
en contra de servidores públicos de la Secretaría o de la Policía Complementaria, de los que tenga conocimiento con motivo 
del ejercicio de sus funciones; 
 
XXI. Poner a disposición del Agente del Ministerio Público Federal o Local, según corresponda, a los elementos policiales 
de la Secretaría o de la Policía Complementaria en contra de quienes se presuma incurrieron en la comisión de delitos, 
como resultado de las investigaciones realizadas en el ejercicio de sus funciones; 
 
XXII. Solicitar a la Dirección General de Asuntos Jurídicos la presentación de la denuncia de hechos o querella, en contra 
del personal de la Secretaría o de la Policía Complementaria, ante el Agente del Ministerio Público Federal o Local, según 
corresponda, por haber incurrido en la comisión de delitos cometidos en su calidad de servidor público de la Secretaría o de 
la Policía Complementaria, en contra de la Dependencia y como resultado de las investigaciones que al respecto realice;  
 
XXIII. Solicitar a las unidades competentes el inicio de procedimientos tendientes a la aplicación de normas disciplinarias, 
así como recomendar el otorgamiento de condecoraciones, ascensos, premios, estímulos y recompensas a los elementos 
de la Policía del Distrito Federal, como resultado de las investigaciones que al respecto se realicen; 
 
XXIV. Recomendar la exención de la suspensión prevista en los artículos 42 de la Ley Orgánica de la Secretaría, y 50 de la 
Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, con motivo de las investigaciones que efectúe; 
 
XXV. Brindar la colaboración, apoyo y auxilio a las autoridades ministeriales y judiciales federales o locales en la ejecución 
de órdenes de presentación, aprehensión o reaprehensión de elementos policiales de la Secretaría o de la Policía 
Complementaria; 
 
XXVI. Coadyuvar con la Dirección General de Asuntos Jurídicos y a petición de ésta, en la asistencia jurídica que se 
proporcione a los elementos de la Policía del Distrito Federal, involucrados en asuntos penales por hechos cometidos en el 
cumplimiento de su deber, en caso de que su conducta no sea constitutiva de ningún delito, y;  
 
XXVII. Las demás que le atribuya la normatividad vigente. 
 
Artículo 21. Son atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Comunicación Social: 
 
I. Difundir en los medios de comunicación los eventos, actividades, acciones y programas que desarrolla la Secretaría; 
 
II. Registrar, analizar, evaluar y procesar la información que difundan los medios de comunicación referente a las materias 
de interés de la Secretaría, y difundirla mediante publicaciones internas, como síntesis informativas y monitoreos a las áreas 
de la Secretaría; 
 
III. Mantener actualizado el archivo de las informaciones emitidas, así como de las recopilaciones de notas periodísticas, 
radiofónicas, televisivas, carteles, materiales audiovisuales y otras publicaciones oficiales de la Secretaría, para su consulta 
por las áreas interesadas de la misma dependencia; 
 
IV. Supervisar la publicación de información en el portal electrónico de la Secretaría; 
 
V. Proponer, organizar y supervisar entrevistas y conferencias de prensa de los servidores públicos de la Secretaría con los 
medios de comunicación, en las materias de competencia de la Secretaría, así como emitir comunicados de prensa y ser la 
portavoz oficial de la Secretaría; 
 
VI. Convocar y atender a representantes de los medios de comunicación en los eventos públicos que organice la Secretaría 
y que el Secretario determine; 
 
VII. Diseñar, proponer y supervisar la ejecución de las estrategias para fomentar y consolidar la imagen institucional, interna 
y externa, de la Secretaría; 
 
VIII. Apoyar a las instancias correspondientes de la Secretaría y a las organizaciones ciudadanas y académicas en la 
realización de eventos en materia de seguridad pública; y 
 
IX. Las demás que le atribuya la normativa vigente. 
 
Artículo 22. Son atribuciones de la Dirección General de la Policía de Proximidad: 



 
I. Ejecutar los programas de actuación operativa de las unidades de la policía de proximidad, en atención a la incidencia 
delictiva registrada en los sectores a cargo de las mismas; 
 
II. Procurar que los elementos a su cargo mantengan de manera permanente presencia impecable y la imagen institucional, 
en el ejercicio de sus funciones; 
 
III. Ordenar, cuando sea solicitada su colaboración, la participación de elementos asignados a las unidades de policía de 
proximidad en operativos y acciones especiales en zonas de la Ciudad distintas del sector al que se encuentren adscritos; 
 
IV. Coordinar la participación de las unidades a su cargo para la atención de las resoluciones de autoridad competente que 
requieran el auxilio de la fuerza pública; 
 
V. Promover la vinculación de la Policía con la ciudadanía a través de reuniones, asambleas y visitas domiciliarias que 
fortalezcan la cercanía con los grupos prioritarios; 
 
VI. Vigilar, a través de las Direcciones Ejecutivas Regionales, que se cumpla la cadena de mando y el principio de autoridad 
correspondiente para el cumplimiento y obtención de resultados en materia de seguridad; y 
 
VII. Las demás que le atribuya la normativa vigente. 
 
Artículo 23. Son atribuciones de la Dirección General de la Policía Metropolitana: 
 
I. Participar en operativos y, en general en cualquier requerimiento de servicio, previa autorización del Subsecretario de 
Operación Policial; 
 
II. Formular y ejecutar dispositivos, operativos y acciones permanentes o temporales a efecto de prevenir la comisión de 
delitos e infracciones a los ordenamientos jurídicos vigentes en función de la especialidad requerida; 
 
III. Proporcionar el apoyo necesario a los órganos de gobierno y político -administrativos del Distrito Federal, para la 
ejecución de las resoluciones que requieran el auxilio de la fuerza pública; 
 
IV. Dirigir los servicios de medicina veterinaria a semovientes asignados a los agrupamientos; 
 
V. Asegurar que los agrupamientos a su cargo cuenten con el equipamiento adecuado, procurando su utilidad y buen 
funcionamiento; y 
 
VI. Las demás que le atribuya la normativa vigente. 
 
Artículo 24. Son atribuciones de la Dirección General de Apoyo y Control Operativo: 
 
I. Coordinar y evaluar a las Unidades de Acopio y Control y a las Unidades de Registro y Control de los sectores y 
agrupamientos de la Secretaria; 
 
II. Apoyar a los Directores Sectoriales y de los agrupamientos a realizar las labores de administración de recursos y 
personal que se deriven de la operación de la Secretaria; 
 
III. Establecer los mecanismos de control administrativo internos que permitan una correcta aplicación de los procedimientos 
de los sectores y agrupamientos; 
 
IV. Planear y diseñar programas operativos especiales con base en la información proporcionada por la Dirección General 
de Inteligencia Policial; 
 
V. Coordinar, a través de los mandos policiales, la ejecución de operativos especiales ordenados por el Secretario; 
 
VI. Establecer mecanismos de coordinación con autoridades de seguridad pública Federales, Estatales y Municipales para 
la planeación y operación de acciones y programas conjuntos; 
 
VII. Transmitir información de valor policial a la Subsecretaría de Información e Inteligencia Policial; 
 
VIII. Mantener informado al Subsecretario de Operación Policial sobre las acciones a realizar y los resultados obtenidos; 
 
IX. Informar a la Dirección General de Inspección Policial y a Contraloría Interna, según sea el caso, aquellos movimientos o 
irregularidades que se detecten durante la operación de los recursos humanos y materiales de los Sectores; 
 
X. Establecer coordinación con la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para que intervenga en la presentación de 
denuncias, por daños, robo y/o extravío del armamento asignado a los servidores públicos de esta Secretaría; 
 
XI. Coordinar y programar la solicitud, adquisición, ministración, almacenamiento, mantenimiento y control de armamento, 
municiones y equipo de seguridad; 



 
XII. Gestionar ante la Secretaría de la Defensa Nacional, la actualización y revalidación de la Licencia Oficial Colectiva, para 
la portación de armas de fuego para el personal de esta Secretaría; y, 
 
XIII. Las demás que le atribuya la normativa vigente. 
 
Artículo 25. Son atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Logística y Seguimiento Operativo: 
 
I. Coordinar la recopilación e integración de informes y novedades elaborados por las áreas adscritas por la Subsecretaría 
de Operación Policial que coadyuven a la adecuada toma de decisiones; 
 
II. Garantizar que los recursos en materia técnico operativa le sean asignados en tiempo y forma a las unidades que 
conforman la policía de proximidad; 
 
III. Dirigir las acciones para la atención de requerimientos de autoridades judiciales y ministeriales sobre información 
relacionada con elementos policiales adscritos a la Subsecretaria de Operación Policial; 
 
IV. Atender las demandas ciudadanas captadas por la Cámara de Diputados, estableciendo el procedimiento sistemático 
con las áreas operativas para su pronta respuesta; 
 
V. Asegurar la administración y control de las boletas de remisión al Juez Cívico para su ministración a las Unidades 
Operativas Policiales; y 
 
VI. Las demás que le atribuya la normativa vigente. 
 
Artículo 26. Son atribuciones de la Dirección General de Operación de Tránsito: 
 
I. Coordinar y controlar al personal operativo de tránsito conforme a los planes y programas viales aprobados; 
 
II. Asegurar la aplicación de las disposiciones del reglamento de tránsito vigente; 
 
III. Diseñar y formular los planes y programas en materia de vialidad y control de tránsito; 
 
IV. Coordinar las acciones de supervisión del personal de tránsito para que éstas se desarrollen en apego a los principios 
de actuación de la Policía Preventiva; 
 
V. Implementar las acciones de coordinación y comunicación con los Gobiernos Federal, Estatales y Municipales, e 
instituciones públicas y privadas para la instrumentación de operativos de tránsito; 
 
VI. Dirigir la implementación de los operativos de vialidad orientados a la prevención de accidentes; 
 
VII. Asegurar el suministro del equipamiento necesario para garantizar que los operativos de control de tránsito se realicen 
en óptimas condiciones; y 
 
VIII. Las demás que le atribuya la normativa vigente. 
 
Artículo 27. Son atribuciones de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito: 
 
I. Diseñar y formular los planes y programas en materia de ingeniería y evaluación del tránsito vehicular; 
 
II. Vigilar la implementación de los programas de operación y mantenimiento de los sistemas de dispositivos de control de 
tránsito y de monitoreo; 
 
III. Dirigir la ejecución y difusión de los programas y campañas de seguridad y educación vial, así como aquellos orientados 
en la prevención de accidentes; 
 
IV. Implementar las acciones de coordinación y comunicación con Entes Públicos, organizaciones no gubernamentales e 
instituciones privadas para la instrumentación de proyectos de ingeniería vial y de evaluación del tránsito vehicular; 
 
V. Asegurar la instalación de las señalizaciones preventivas, restrictivas e informativas necesarias para el tránsito vehicular 
y peatonal; 
 
VI. Dirigir la implementación de los indicadores de evaluación de los programas de control de tránsito y vialidad; 
 
VII. Instrumentar las acciones necesarias en materia de movilidad, seguridad vial y control de tránsito durante la ejecución 
de los proyectos de obra pública; 
 
VIII. Instrumentar un sistema de registro y análisis estadístico de incidentes que afecten la operación de la red vial; 
 



IX. Proponer la incorporación de innovaciones tecnológicas, dispositivos y sistemas que faciliten los procesos de control de 
tránsito; y (sic) 
 
X. Emitir la Autenticación de la información obtenida con el uso de equipos y sistemas de Tecnología de Seguridad Pública 
que tenga bajo su control o custodia, a que se refiere el artículo 33 de la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la 
Seguridad Pública; y 
 
XI. Los demás que le atribuya la normativa vigente. 
 
Artículo 28. Son atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Aplicación de Normatividad de Tránsito: 
 
I. Establecer los criterios para la formulación de los planes y programas para el control y registro de infracciones, operativos 
de grúas y administración de depósitos vehiculares; 
 
II. Asegurar el funcionamiento de los depósitos vehiculares a través del establecimiento de normas y disposiciones que 
permita brindar un servicio eficiente a la ciudadanía; 
 
III. Dirigir el proceso de control, registro y resguardo de las infracciones levantadas a los automovilistas por violación a lo 
dispuesto en el reglamento de tránsito vigente; 
 
IV. Diseñar e implementar los operativos de grúas para el retiro y traslado de vehículos a los depósitos correspondientes; 
 
V. Coordinar los procesos de recepción, custodia y liberación de los vehículos remitidos a los depósitos vehiculares; 
 
VI. Garantizar la correcta operación de los dispositivos tecnológicos para la aplicación de sanciones por violación al 
reglamento de tránsito vigente; así como supervisar los procedimientos de elaboración y envío de infracciones electrónicas; 
 
VII. Establecer y supervisar la operación de los módulos de atención a infractores y los sistemas de información de 
infracciones; 
 
VIII. Vigilar que se respeten los límites de velocidad establecidos en las vialidades; 
 
IX. Formular y aplicar las normas y sistemas con que deberá operar el estacionamiento vehicular en la vía pública; y 
 
X. Las demás que le atribuya la normativa vigente. 
 
Artículo 29. Son atribuciones de la Dirección General de Participación Ciudadana: 
 
I. Mantener un sistema de comunicación abierta para recibir sugerencias, comentarios, quejas y denuncias relacionadas con 
los servicios de seguridad pública; canalizando su atención a la instancia responsable; 
 
II. Establecer e implementar los programas que en sus atribuciones le correspondan o se le asignen, para que la ciudadanía 
a través de los diversos grupos, sectores e instituciones, participe en las diversas etapas del proceso de seguridad pública 
que se consideren pertinentes; así como en las encuestas de evaluación de los servicios brindados por la Secretaría; 
 
III. Propiciar y registrar la conformación organizada y capacitada de grupos sociales, a fin de que colaboren con la 
Secretaría en la identificación de zonas de alto riesgo delictivo; canalizando información al área operativa para su atención 
correspondiente; 
 
IV. Participar y colaborar con el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Distrito Federal; 
 
V. Promover y fomentar una cultura integral de la participación ciudadana en materia de seguridad pública, a través de 
estudios, reconocimientos, concursos, seminarios, talleres, coloquios, mesas redondas, debates, diálogos y demás foros y 
acciones que propicien la concientización, la disuasión de factores de riesgo y una actitud participativa; 
 
VI. Coordinar el funcionamiento del centro de atención ciudadana a su cargo; 
 
VII. Promover la participación ciudadana en la cultura de denuncia de hechos ilícitos y situaciones de riesgo ante las 
autoridades competentes; 
 
VIII. Coordinar acciones conjuntas con las dependencias del Gobierno del Distrito Federal para coadyuvar en el logro de los 
objetivos del Programa General de Desarrollo; 
 
IX. Participar y promover el intercambio de experiencias y fortalecimiento de una cultura de seguridad pública con entidades 
federativas e instituciones nacionales e internacionales de carácter público o privado, respecto de la participación 
ciudadana; 
 
X. Motivar la participación de los organismos empresariales, cámaras, organizaciones no gubernamentales, líderes de 
opinión, centros académicos, asociaciones y ciudadanía en general, en materia de seguridad pública; 
 



XI. Dirigir tareas de organización logística y apoyo para dar cauce adecuado a la participación ciudadana; y 
 
XII. Las demás que le atribuya la normativa vigente. 
 
Artículo 30. Son atribuciones de la Dirección General de Prevención del Delito: 
 
I. Diseñar, proponer, instrumentar y evaluar la operación de políticas y programas en materia de prevención del delito; 
 
II. Diseñar y proponer programas comunitarios adecuados para prevenir el delito en centros educativos, culturales, sociales, 
recreativos, espacios públicos sociales y privados, a fin de que sean valorados y se determine su posible ejecución para 
fomentar la seguridad; 
 
III. Proponer y desarrollar programas, mecanismos, procedimientos y acciones eficaces, destinadas a obtener, analizar, 
estudiar, procesar y difundir información en materia de prevención del delito; 
 
IV. Planear, evaluar y operar la prevención del delito en forma coordinada con las áreas competentes; 
 
V. Analizar y procesar información que permita identificar personas, grupos, organizaciones, zonas prioritarias y modos de 
operación vinculados con delitos, a fin de prevenirlos; 
 
VI. Realizar diagnósticos que permitan focalizar y atender a zonas y grupos vulnerables como medida para la prevención 
del delito; 
 
VII. Elaborar y proponer instrumentos de difusión sobre prevención del delito que sean útiles a los organismos 
empresariales, cámaras, organizaciones no gubernamentales, líderes de opinión, centros académicos, asociaciones y 
ciudadanía en general; 
 
VIII. Participar en el intercambio de experiencias con entidades federativas e instituciones nacionales e internacionales de 
carácter público o privado, respecto de la prevención del delito; 
 
IX. Elaborar estudios y diagnósticos sobre los factores de riesgo social, para focalizar sectores y delitos de urgente atención 
preventiva, considerando las condiciones de marginación, exclusión, rezago social y pobreza como factores causales del 
entorno delincuencial; y 
 
X. Las demás que le atribuya la normativa vigente. 
 
Artículo 31. Son atribuciones de la Dirección General de Derechos Humanos: 
 
I. Diseñar e instrumentar programas y estudios para asegurar que el personal de la Secretaría tenga conocimiento y respeto 
pleno de la legislación en materia de Derechos Humanos; 
 
II. Fomentar una cultura de respeto irrestricto a los Derechos Humanos al interior de la Secretaría; 
 
III. Establecer el enlace institucional con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del Distrito Federal para el 
intercambio de información y experiencias en la materia; 
 
IV. Facilitar la presentación de quejas y denuncias por violaciones a los Derechos Humanos en los que se vean 
involucrados los servidores públicos de la Secretaría; 
 
V. Atender los requerimientos y solicitudes de las Comisiones de Derechos Humanos; 
 
VI. Vigilar y evaluar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por las Comisiones de Derechos Humanos y que 
hayan sido aceptadas por la Secretaría; 
 
VII. Recopilar información y dar seguimiento a las quejas y denuncias de posibles violaciones en materia de Derechos 
Humanos, en el ámbito de competencia de la Secretaría; 
 
VIII. Participar en el intercambio de experiencias con entidades federativas e instituciones nacionales e internacionales de 
carácter público o privado, respecto de los derechos humanos; y 
 
IX. Las demás que le atribuya la normativa vigente. 
 
Artículo 32. Son atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Salud y Bienestar: 
 
I. Garantizar los servicios médicos y de apoyo técnico médico de primer nivel al personal de la Secretaría; 
 
II. Dirigir la instrumentación de campañas de salud que contribuyan a la prevención y conservación de la salud del personal 
de la Secretaría; 
 



III. Vigilar que se proporcione la atención médica - hospitalaria de los elementos lesionados en servicio, en coordinación con 
las áreas responsables; 
 
IV. Formular y proponer estrategias que impulsen proyectos de intercambio cultural, social y deportivo, con instituciones 
nacionales e internacionales del sector público y privado; 
 
V. Supervisar la planeación de actividades culturales, sociales, turísticas y deportivas para fomentar el desarrollo integral del 
personal de la Secretaría; 
 
VI. Diseñar y vigilar el desarrollo y difusión de mecanismos que propicien la práctica del deporte para el personal de la 
Secretaría; 
 
VII. Fungir como representante de la Secretaría ante la Comisión Nacional del Deporte y el Instituto del Deporte del 
Gobierno del Distrito Federal; y 
 
VIII. Las demás que le atribuya la normativa vigente. 
 
Artículo 33. Son atribuciones de la Dirección Ejecutiva del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas: 
 
I. Establecer criterios, políticas y lineamientos para la atención médica pre - hospitalaria y el servicio de salvamento, de 
rescate para enfermos y lesionados que lo requieran; 
 
II. Vigilar que la prestación de servicios de atención pre - hospitalaria y de rescate se realice en apego a los ordenamientos 
jurídicos vigentes aplicables en la materia; 
 
III. Establecer mecanismos de coordinación y comunicación en materia de rescate y auxilio médico, con otras instancias 
competentes en la materia; 
 
IV. Asegurar la capacitación e incorporación de nuevas técnicas, que garanticen la actualización en métodos y 
procedimientos de trabajo, en materia de atención pre - hospitalaria y de rescate; 
 
V. Diseñar y proponer ante las autoridades correspondientes, el fortalecimiento del esquema normativo de control y 
actuación de los grupos voluntarios de rescate y auxilio médico; 
 
VI. Coordinar la atención de solicitudes de intervención en situaciones de desastre; y 
 
VII. Las demás que le atribuya la normativa vigente. 
 
Artículo 34. Son atribuciones de la Dirección General de Carrera Policial: 
 
I. Promover, implantar y dirigir acciones tendientes a la profesionalización de los cuerpos policiales; 
 
II. Implantar, supervisar y evaluar el sistema de ingreso a la Carrera Policial; 
 
III. Coadyuvar en la planeación de los programas de instrucción física y académica implementados por el Instituto Técnico 
de Formación Policial; 
 
IV. Implantar y validar los perfiles y descripciones de grados que sirvan de base para el reclutamiento, selección y 
promoción de ascensos; 
 
V. Coadyuvar en el desarrollo, revisión e implementación del Programa General de Formación Policial; 
 
VI. Desarrollar programas de capacitación y actualización donde se promueva el ejercicio de la actuación policial; 
 
VII. Diseñar documentos normativos que regulen, orienten y sustenten la actuación policial; 
 
VIII. Elaborar los procedimientos policiales que garanticen la efectividad de la actuación policial; 
 
IX. Asegurar la elaboración y actualización del Catálogo de Procedimientos, Instructivos y Formatos del Sistema Operativo 
de la Carrera Policial; y 
 
X. Las demás que le atribuya la normativa vigente. 
 
Artículo 35. Son atribuciones de la Dirección General del Centro de Control de Confianza: 
 
I. Dirigir, coordinar, ejecutar y calificar los procesos de evaluación del desempeño de los servidores públicos de la 
Secretaría, establecidos en los ordenamientos jurídicos vigentes; 
 



II. Dirigir, coordinar, llevar a cabo y calificar, los procesos de evaluación que se realicen a los servidores públicos de la 
Secretaría, a fin de comprobar la conservación de los requisitos de ingreso y permanencia a que se refiere la Ley de 
Seguridad Pública del Distrito Federal y la Ley Orgánica; 
 
III. Dirigir, coordinar, llevar a cabo y calificar los procesos de evaluación que se realicen a los elementos de la Policía, para 
comprobar el cumplimiento de los perfiles para realizar las actividades policiales; a través de las evaluaciones médicas, 
psicológicas, toxicológicas, del entorno social y situación patrimonial, poligráficas y demás que señalen otras disposiciones 
o el Secretario, no atribuidas a otras Unidades Administrativas u órganos diversos; 
 
IV. Comunicar al Secretario, a los Subsecretarios, al Oficial Mayor y a los Directores Generales, los resultados de las 
evaluaciones que a solicitud de éstos se hayan practicado; 
 
V. Vigilar que en los procesos de evaluación, integración y emisión de un resultado único y definitivo, se observen los 
principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad e imparcialidad; 
 
VI. Establecer y administrar una base de datos que contenga los resultados del proceso de evaluación por cada una de las 
personas que se hayan sometido al mismo; 
 
VII. Coordinar sus actividades con la Contraloría Interna; así como con otras Unidades Administrativas y Unidades 
Administrativas Policiales de la Secretaría que realicen funciones de supervisión, formación, capacitación, control y 
evaluación; 
 
VIII. Realizar las recomendaciones necesarias con base en los resultados de las evaluaciones practicadas, estableciendo 
un seguimiento personalizado a los evaluados, que permita identificar factores de riesgo que repercutan en el desempeño 
de sus funciones; 
 
IX. Vigilar que en los procesos de evaluación se tome en cuenta la relación de quejas y todos los antecedentes de los 
elementos de la Policía; 
 
X. Asegurar el funcionamiento de los registros del Centro de Control de Confianza, preservando su confidencialidad 
conforme a los niveles de restricción de acceso a la información que determine el Secretario; 
 
XI. Participar, en coordinación con las Unidades Administrativas y Unidades Administrativas Policiales, en la conformidad de 
las políticas, programas y los esfuerzos institucionales necesarios para la evaluación de los servidores públicos de la 
Secretaría, con la finalidad de fomentar el desarrollo del potencial humano; 
 
XII. Dar intervención, con base en los resultados del servidor público, al órgano competente de conocer y resolver sobre las 
faltas en que éste incurra; 
 
XIII. Establecer los mecanismos para los procesos de la emisión de resultados de las evaluaciones practicadas por el 
Centro de Control de Confianza, determinado (sic) su vigencia sin que exceda de tres años; sin perjuicio de efectuar 
evaluaciones a los servidores públicos dos o más veces durante dicho período; 
 
XIV. Emitir la constancia de no cumplimiento de requisitos de permanencia a que se refieren las fracciones IV, IX y XI del 
artículo 51de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal; y 
 
XV. Las demás que le atribuya la normatividad vigente. 
 
Artículo 36. Son atribuciones de la Dirección General del Consejo de Honor y Justicia: 
 
I. Vigilar y coadyuvar en la sustanciación de los procedimientos administrativos disciplinarios de conformidad con las 
disposiciones aplicables en la materia; 
 
II. Registrar las actas, quejas y denuncias iniciadas y remitidas por las autoridades competentes de la Secretaría, en contra 
de los policías e integrar el expediente respectivo; 
 
III. Informar y, en su caso, devolver a las autoridades que remiten las actas administrativas sobre las deficiencias que 
presenten éstas, a fin de que sean subsanadas; 
 
IV. Elaborar y firmar los Acuerdos de Radicación en los que se describe la conducta que se atribuye al probable infractor, 
así como el fundamento legal que lo contempla; 
 
V. Vigilar que se realice la debida notificación de inicio de procedimiento y sobre la resolución que emita el Consejo de 
Honor y Justicia; 
 
VI. Vigilar que se elabore el Auto de Admisión de pruebas ofrecidas por el probable infractor y realizar las audiencias 
necesarias al desahogo de las mismas; 
 
VII. Elaborar los proyectos de Acuerdo de Suspensión de policías y someterlos a la aprobación del pleno del Consejo de 
Honor y Justicia, así como los de procedencia o improcedencia de las sanciones a los policías probables infractores; 



 
VIII. Formular los proyectos de Resolución y programar su presentación ante el Consejo de Honor y Justicia, para su 
discusión y, en su caso, aprobación en la sesión correspondiente; 
 
IX. Vigilar el cabal cumplimiento de las resoluciones emitidas por autoridades administrativas o judiciales, derivadas de los 
recursos o juicios hechos valer por los policías sujetos a procedimiento ante el Consejo de Honor y Justicia; 
 
X. Recabar las constancias que acrediten el cumplimiento de las ejecutorias de resolución emitidas por el Consejo de Honor 
y Justicia; 
 
XI. Colaborar en la determinación de los lineamientos y directrices para el otorgamiento de condecoraciones, estímulos y 
recompensas a los policías; 
 
XII. Mantener actualizados los registros de control de los procedimientos seguidos ante el Consejo de Honor y Justicia; 
 
XIII. Informar a las autoridades administrativas o judiciales correspondientes sobre las resoluciones emitidas por el Consejo 
de Honor y Justicia; y 
 
XIV. Las demás que le atribuya la normativa vigente. 
 
Artículo 37. Son atribuciones de la Dirección General del Instituto Técnico de Formación Policial, como órgano 
desconcentrado de la Secretaría: 
 
I. Representar al Instituto en los actos y ceremonias oficiales, así como ante instituciones educativas nacionales y 
extranjeras; 
 
II. Formular y proponer los programas específicos que se deriven del Programa General de Formación Policial; 
 
III. Formular los planes y programas de estudio, así como manuales de disciplina y de operación internos y demás 
documentos académicos necesarios para la formación policial; 
 
IV. Implantar las reglas para el establecimiento y operación del Sistema de Carrera Policial y las disposiciones que emita la 
Comisión Técnica de Selección y Promoción, en materia de formación policial; 
 
V. Elaborar el Proyecto del Presupuesto Anual del Instituto; y 
 
VI. Las demás que le atribuya la normativa vigente. 
 
Artículo 38. Son atribuciones de la Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones: 
 
I. Diseñar y establecer la plataforma tecnológica que facilite el cumplimiento de las actividades de la Secretaría; 
 
II. Establecer criterios y lineamientos en materia de sistemas de comunicación y cómputo, acorde a las necesidades de las 
Unidades Administrativas y Unidades Administrativas Policiales de la Secretaría; 
 
III. Definir e instrumentar los mecanismos de instalación y mantenimiento de los equipos y redes de comunicaciones e 
informática; 
 
IV. Vigilar el funcionamiento de los sistemas de información y servicios de comunicación que operan en la Secretaría; 
 
V. Asegurar el funcionamiento de los sistemas estadísticos en materia de información policial y delictiva que faciliten la toma 
de decisiones; 
 
VI. Dirigir la automatización de los procesos de los (sic) Sistema de Información de Seguridad Pública; 
 
VII. Coordinar el funcionamiento de los sistemas de atención ciudadana, centros de mando de radiocomunicación e 
imágenes de video; 
 
VIII. Asegurar que la información contenida en las bases de datos institucionales se mantenga protegida, confiable y 
disponible; 
 
IX. Establecer modelos probabilísticos, deductivos e inductivos para realizar proyecciones relevantes sobre los resultados 
de la Secretaría; 
 
X. Establecer estrategias de coordinación y cooperación institucionales en materia de tecnologías de información y 
comunicaciones con otros organismos y dependencias de seguridad pública en el ámbito local, nacional e internacional; y 
(sic) 
 



XI. Establecer los sistemas, métodos y procesos para el registro de la información criminógena y policial en el Distrito 
Federal, así como del estado de fuerza, armamento, equipo, y dispositivos tecnológicos con los que operan las Unidades 
Administrativas, las Unidades Administrativas Policiales y las Unidades de Policía Complementaria; 
 
XII. Emitir opinión técnica sobre los proyectos de comunicación y tecnológicos de la Secretaría y la Policía 
Complementaria;  
 
XIII. Administrar el portal electrónico de la Secretaría; 
 
XIV. Compilar, procesar, ordenar y sistematizar la información criminógena y policial que se genera en el Distrito Federal 
para su disposición y entrega a las Unidades Administrativas, Unidades Administrativas Policiales y Policía Complementaria 
de la Secretaría; 
 
XV. Desarrollar estudios de información geográfica y mapeo que coadyuve a la ubicación de zonas criminógenas y zonas 
de alta incidencia delictiva en el Distrito Federal y la zona conurbada de la Ciudad de México, proponiendo estrategias de 
acciones preventivas del delito y de conductas antisociales; 
 
XVI. Elaborar estudios sobre la incidencia delictiva y las zonas criminógenas en el Distrito Federal; 
 
XVII. Dirigir la operación del Sistema de Información Policial como herramienta metodológica de acopio y uso permanente 
de la información de la incidencia delictiva, recursos, formas de operación y esquemas delincuenciales; 
 
XVIII. Asegurar el funcionamiento del Registro de Equipos y Sistemas Tecnológicos para la Seguridad Pública; 
 
XIX. Coordinar el acopio, clasificación y resguardo de la información obtenida con el uso de equipos y sistemas de 
Tecnología de Seguridad Pública; 
 
XX. Emitir la autenticación de la información obtenida con el uso de equipos y sistemas de Tecnología de Seguridad Pública 
que tenga bajo su control o custodia, a que se refiere el artículo 33 de la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la 
Seguridad Pública; 
 
XXI. Efectuar la distribución de los equipos de computación y de comunicación que adquiera la Secretaría a las unidades 
administrativas y administrativas policiales, con base en los requerimientos formulados; 
 
XXII. Elaborar el modelo de evaluación de la operación policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, la 
Policía Complementaria y los elementos que los integran considerando indicadores de calidad, eficiencia y eficacia; 
 
XXIII. Establecer los sistemas y mecanismos para la planeación, control y evaluación del desempeño de los cuerpos, 
agrupamientos, unidades policiales, Unidades de Protección Ciudadana y sus elementos policiales; 
 
XXIV. Elaborar estudios que permitan identificar los requisitos y condiciones para mejorar la operación de los cuerpos, 
agrupamientos, unidades policiales y Unidades de Protección Civil, emitiendo opinión y recomendaciones a las autoridades 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal; 
 
XXV. Asegurar la aplicación de las políticas de excelencia, eficacia y eficiencia policial en los cuerpos, agrupamientos, 
unidades policiales y Unidades de Protección Ciudadana; y 
 
XXVI. Las demás que le atribuya la normativa vigente. 
 
Artículo 39. Son atribuciones de la Dirección General de Inteligencia Policial: 
 
I. Analizar la información relativa a los hechos delictivos y criminógenos en el Distrito Federal, estableciendo propuestas que 
permitan el abatimiento del fenómeno delictivo en sus diferentes formas de manifestación; 
 
II. Desarrollar esquemas de análisis y mecanismos para el seguimiento a delitos patrimoniales, contra las personas y en 
contra de la Seguridad Pública; 
 
III. Instrumentar estudios estratégicos orientados a la identificación de grupos delincuenciales en el Distrito Federal 
estableciendo propuestas y mecanismos para su desarticulación; 
 
IV. Evaluar el desempeño de las unidades administrativas policiales de la Secretaría, estableciendo las medidas y 
propuestas de mejora que permitan incrementar la eficiencia y eficacia de sus acciones de prevención del delito y de 
Seguridad Pública; 
 
V. Coordinar la vinculación de la Secretaría de Seguridad Pública con dependencias y organismos del Distrito Federal, así 
como con los gobiernos Federal, Estatales y Municipales y sus dependencias, en materia de intercambio de información 
para la seguridad pública y la prevención del delito; 
 



VI. Coordinar la vinculación de la Secretaría de Seguridad Pública con el Agente del Ministerio Público, en los casos que 
sea requerido el auxilio de la Dependencia en procesos de investigación criminal o derivados de averiguaciones previas en 
desarrollo; 
 
VII. Diseñar estrategias y operativos que permitan la verificación de información sobre fenómenos delictivos en el Distrito 
Federal, la identificación de los sujetos que los generan y las posibles alternativas para su desarticulación; 
 
VIII. Obtener información de campo relativa al comportamiento delictivo y los fenómenos criminógenos en el Distrito Federal 
para su procesamiento y análisis que permitan formular propuestas de atención, contención y abatimiento del delito; 
 
IX. Realizar estudios de campo tendientes a identificar las bandas y organizaciones delictivas que operan en el Distrito 
Federal, sus estructuras, zonas de influencia, modus operandi, que permita el establecimiento de operativos para su 
desarticulación y la captura de sus integrantes; y 
 
X. Las demás que le atribuya la normatividad vigente. 
 
Artículo 40. Son atribuciones de la Dirección General de Seguridad Privada y Procedimientos Sistemáticos de Operación 
Policial, las siguientes: 
 
I. Las previstas en las fracciones I, II, III, IV, VI, VII, VIII, X, XII, XIII, XIV, XV y XVI del artículo 10 de la Ley de Seguridad 
Privada del Distrito Federal; 
 
II. Dirigir y desarrollar los programas de vigilancia y supervisión del cumplimiento de la Ley de Seguridad Privada del Distrito 
Federal y la normatividad aplicable a las empresas y personas que realizan servicios o actividades de seguridad privada en 
el Distrito Federal; 
 
III. Instrumentar el Registro de empresas y personal de seguridad privada, así como de evaluadores y capacitadores 
autorizados; 
 
IV. Informar a las autoridades competentes el resultado de las inspecciones a empresas y personas que realicen servicios y 
actividades de seguridad privada en las que se detecten actividades presuntamente delictivas; 
 
V. Establecer los medios de información y consulta al servicio de la ciudadanía, respecto de las empresas de seguridad 
privada autorizadas para prestar sus servicios en el Distrito Federal; 
 
VI. Atender a las autoridades competentes que requieran información acerca de las empresas y personas que aparecen en 
los registros; 
 
VII. Crear y operar un sistema de recepción de quejas y denuncias relativas a empresas de seguridad privada y su personal 
operativo; 
 
VIII. Elaborar estudios y análisis de la operación de las empresas y personas dedicadas a la seguridad privada en el Distrito 
Federal y la calidad del servicio que brindan, generando información para mejorar su supervisión, y en su caso, propuestas 
de mejora al marco regulatorio aplicable; 
 
IX. Informar a las autoridades competentes el resultado de las inspecciones realizadas cuando se detecten actividades o 
hechos presuntamente constitutivos de delito; 
 
X. Desarrollar programas que permitan dar seguimiento a las actuaciones de los cuerpos, unidades policiales, 
agrupamientos, sectores y Unidades de Protección Ciudadana de la Secretaría y de la Policía Complementaria, 
manteniendo el registro y seguimiento de eventos; 
 
XI. Elaborar proyectos de creación, modificación y reorganización de los cuerpos, unidades policiales, agrupamientos, 
sectores y Unidades de Protección Ciudadana; 
 
XII. Elaborar estudios y proponer sistemas de supervisión y control de la actuación policial; 
 
XIII. Elaborar los proyectos de procedimientos sistemáticos de la operación policial; 
 
XIV. Dirigir y operar el sistema de control y seguimiento diario de la operación policial; 
 
XV. Dar seguimiento a los operativos policiales ordenados por la superioridad; 
 
XVI. Proporcionar la información estadística y de georeferencia a todas las unidades de operación policial en coordinación 
con la Dirección General de Tecnología de Información y Comunicaciones; y 
 
XVII. Las demás que le atribuya la normatividad vigente. 
 
Artículo 41. Son atribuciones de la Coordinación General de Proyecto Bicentenario: 
 



I. Coordinar y supervisar los trabajos de evaluación, desarrollo, implementación, pruebas y puesta en marcha del Sistema 
Multidisciplinario con Sensores, Comando, Control, Comunicaciones, y Computación, Información, Inteligencia, 
 
Investigación e Integración SMSC4i4 (Proyecto “Bicentenario” de la Ciudad de México); 
 
II. Establecer y aplicar los mecanismos de coordinación para la planeación e implementación del Proyecto “Bicentenario”, 
con las diferentes instituciones gubernamentales y privadas; 
 
III. Integrar y coordinar estudios, análisis, aspectos técnicos, tecnológicos, operativos y logísticos para la creación, ejecución 
y desarrollo del Proyecto “Bicentenario”; 
 
IV. Coordinar procedimientos y acciones de control de la aplicación en materia de obras, adquisiciones, arrendamientos y 
servicios que correspondan conforme a la legislación y normatividad aplicable, al proyecto, conjuntamente con la 
Coordinación responsable e instancias correspondientes del Gobierno del Distrito Federal y Gobiernos Federal y Locales;  
 
V. Vigilar el cumplimiento de los reglamentos, leyes y demás ordenamientos jurídico - administrativos que competan para la 
implementación y ejecución del proyecto “Bicentenario”; 
 
VI. Supervisar el desarrollo del Proyecto “Bicentenario”, apegándose a los objetivos, alcances y tiempos comprometidos; 
 
VII. Coordinar la elaboración de bitácoras, memorias e informes diversos, que den a conocer objetivamente avances, 
tendencias y modificaciones del Proyecto “Bicentenario”; y (sic) 
 
VIII. Suscribir documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como suscribir dictámenes, justificaciones, 
contratos, convenios, incluyendo su rescisión y terminación anticipada de estos últimos, y demás actos jurídicos de carácter 
administrativo o de cualquier otra índole que se celebren de conformidad con la Ley de Adquisiciones y su Reglamento, y 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento; 
 
IX. Establecer y coordinar los mecanismos necesarios para garantizar la operación del proyecto en operación cotidiana, en 
crisis y en desastres mayores; 
 
X. Coordinar y supervisar los trabajos, estudios, aspectos técnicos, operativos, tecnológicos y logísticos para la correcta 
transferencia de conocimiento y tecnología al Gobierno del Distrito Federal en relación al Proyecto “Bicentenario”; y 
 
XI. Las demás que le atribuya la normativa vigente. 
 
Artículo 42. Son atribuciones de la Dirección General de Recursos Humanos: 
 
I. Proponer normas para regular, controlar y evaluar la operación del Sistema de Administración y Desarrollo de Personal de 
la Secretaría; 
 
II. Establecer las políticas y procedimientos en materia de reclutamiento, selección, contratación, nombramiento, inducción y 
capacitación de los servidores públicos de la Secretaría; 
 
III. Establecer los mecanismos que ejecutarán las Unidades Administrativas y Unidades Administrativas Policiales para los 
cambios de horario, adscripción y readscripción del personal, así como las licencias administrativas sin goce de sueldo y los 
demás asuntos relativos al personal; 
 
IV. Autorizar los mecanismos para el control de los expedientes del personal, elaboración de nombramientos y los demás 
documentos correspondientes al personal adscrito a la Secretaría; 
 
V. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones laborales y concertar las acciones necesarias para ello con la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos; así como ejecutar las resoluciones emitidas por el Consejo de Honor y Justicia; 
 
VI. Dirigir la integración del anteproyecto de presupuesto anual de servicios personales de la Secretaría; 
 
VII. Establecer los mecanismos para la ceremonia de entrega de estímulos y recompensas previstos por la ley de la materia 
y las Condiciones Generales de Trabajo del personal de la Secretaría; 
 
VIII. Definir los mecanismos para operar los servicios de los Centros de Desarrollo Infantil adscritos a la Secretaría; y (sic) 
 
IX. Ejecutar y dar cumplimiento a las resoluciones emitidas por el Consejo de Honor y Justicia de esta Secretaría, así como 
de Autoridades Jurisdiccionales respecto de personal al servicio de la Secretaría; 
 
X. Ejecutar e instrumentar la baja de personal adscrito a las Unidades Administrativas, Técnico Administrativas, 
Administrativas Policiales, y Técnico Administrativas Policiales, en términos de la legislación y normatividad aplicable; y XI. 
Las demás que atribuya la normatividad vigente. 
 
Artículo 43. Son atribuciones de la Dirección General de Recursos Materiales: 
 



I. Establecer los procedimientos que permitan regular y controlar la administración de los recursos materiales de la 
Secretaría; 
 
II. Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Secretaría conforme a los 
lineamientos que emita la Oficialía Mayor y vigilar su cumplimiento; 
 
III. Vigilar los procesos de licitación, que se realicen para la contratación de bienes y servicios que requiera la Secretaría; 
 
IV. Vigilar que los prestadores de servicios cumplan con las obligaciones contraídas en los convenios y contratos pactados 
y, de ser el caso, aplicar las sanciones correspondientes de conformidad con las disposiciones legales aplicables; 
 
V. Asegurar los bienes a cargo de la Secretaría; 
 
VI. Supervisar que los almacenes resguarden los bienes a cargo de la Secretaría; 
 
VII. Vigilar la actualización permanente de los inventarios de la Secretaría, así como dictaminar y dirigir los procesos de 
control, enajenación, baja y destino final de los bienes muebles; 
 
VIII. Asegurar que se apliquen las políticas y procedimientos para la administración y prestación de servicios de 
mantenimiento, suministro de combustible y reparaciones al parque vehicular terrestre de la Secretaría; 
 
IX. Establecer y coordinar las políticas para el control del parque vehicular terrestre de la Institución; 
 
X. Supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular, transporte especial y equipo de transporte;  
 
XI. Controlar el almacenaje y distribución de lubricantes y refacciones; así como la distribución de combustible; y 
 
XII. Las demás que le atribuya la normativa vigente. 
 
Artículo 44. Son atribuciones de la Dirección General de Mantenimiento y Servicios: 
 
I. Coordinar los servicios de obra y mantenimiento de inmuebles requeridos en la Secretaría; 
 
II. Proponer lineamientos y normas para regular la asignación, utilización, conservación, reparación, mantenimiento, 
rehabilitación y aprovechamiento de los inmuebles y de los bienes muebles no contemplados en otras áreas de la 
Secretaría; 
 
III. Asegurar que los servicios de alimentación que se suministran tanto en instalaciones de comedor como a través de 
ración seca, cumplan con los estándares de calidad e higiene establecidos en la normatividad vigente; 
 
IV. Llevar el registro y control en el suministro de servicios de alimentación al personal operativo y semovientes, a fin de 
adecuar los consumos a los estados de fuerza determinados; 
 
V. Dotar de los servicios generales con la oportunidad que se requieren en los inmuebles, a fin de coadyuvar al adecuado 
funcionamiento y desarrollo de las áreas operativas y administrativas de la Secretaría; 
 
VI. Realizar el proceso para la impresión de formatos y publicaciones oficiales, así como prestar el servicio de fotocopiado 
que requieran las áreas de la Secretaría; 
 
VII. Proporcionar los servicios de intendencia a efecto de mantener en condiciones óptimas de limpieza e higiene las 
instalaciones de la Secretaría; y 
 
VIII. Las demás que le atribuya la normativa vigente. 
 
Artículo 45. Son atribuciones de la Dirección General de Recursos Financieros: 
 
I. Coordinar la integración y elaboración de los Anteproyectos de Programa Operativo Anual, Presupuesto de Egresos y el 
Informe de la Cuenta Pública para someterlos a consideración del Secretario y gestionarlos ante la Secretaría de Finanzas; 
 
II. Informar a cada una de las Unidades Administrativas que integran la Secretaría, de los montos presupuestales asignados 
a ésta para su operación, así como los lineamientos para ejercerlos; 
 
III. Dar seguimiento al ejercicio del presupuesto de la Secretaría, así como a la formulación, análisis y presentación de los 
informes requeridos; 
 
IV. Dirigir la elaboración y aplicación de las ampliaciones, reducciones y adiciones presupuestales a fin de corregir y ajustar 
el gasto a las necesidades de las Unidades Administrativas y Operativas; 
 
V. Ejecutar los procedimientos para otorgar la suficiencia presupuestal a las requisiciones de compra y solicitudes de 
servicios presentados por las Unidades Administrativas, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal existente; 



 
VI. Dar seguimiento a las normas y procedimientos para el registro y control programático y presupuestal; 
 
VII. Integrar los informes del Avance Físico Financiero de la Secretaría y elaborar los reportes financieros que 
correspondan; 
 
VIII. Determinar los procedimientos para el registro y seguimiento de los reportes de ingresos y egresos derivados de la 
captación de los ingresos de aplicación automática, en apego a las reglas generales que emita para su manejo la Secretaría 
de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal; 
 
IX. Resguardar los documentos financieros comprobatorios generados en la operación de la Dirección General; y 
 
X. Las demás que le atribuya la normativa vigente. 
 
Artículo 46. Son atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Transparencia y Rendición de Cuentas: 
 
I. Asegurar la prerrogativa de toda persona para acceder a la información pública que detenta la Secretaría en los términos 
que establezca la normatividad vigente; 
 
II. Dirigir el trámite de atención a las solicitudes de información pública conforme a la Ley, los lineamientos de INFOMEX y 
demás disposiciones de la materia; 
 
III. Instrumentar mecanismos de asesoría y apoyo a los servidores públicos de la Secretaría, para el debido cumplimiento de 
las obligaciones que impone la Ley de Transparencia y demás disposiciones de la materia; 
 
IV. Representar a la Secretaría en lo relativo a la transparencia y la rendición de cuentas; 
 
V. Elaborar programas y proyectos de formación de los servidores públicos de esta Secretaría, para generar capital humano 
capacitado en materia de transparencia, acceso a la información y temas afines; 
 
VI. Diseñar, actualizar e instrumentar la metodología y los criterios que atiendan a la evaluación del cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia y rendición de cuentas que realice el órgano garante de la Ley, así como otros órganos de 
control; 
 
VII. Elaborar e instrumentar estrategias que promuevan la cultura de la Transparencia; 
 
VIII. Controlar e instrumentar mecanismos de conservación del acervo documental de la Secretaría; 
 
IX. Dirigir el trámite de atención a las auditorias que realicen los órganos de supervisión y fiscalización; y (sic) 
 
X. Coordinar, dirigir, supervisar, controlar, y evaluar a sus Jefaturas de Unidad Departamental de Unidades de Control 
Administrativo en las Regiones, Sectores, Agrupamientos, Tránsito y Unidades de Protección Ciudadana de la Secretaría, 
según corresponda, en la debida aplicación de las políticas, lineamientos y normatividad establecidas para la administración 
de los recursos humanos, materiales y financieros; lo anterior, sin menoscabo de las facultades que correspondan a los 
titulares de las Unidades Administrativas Policiales y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo Policial a las 
que les brinden apoyo; 
 
XI. Establecer los mecanismos de control que permitan la supervisión y coordinación de las Jefaturas de Unidad 
Departamental de Unidades de Control Administrativo en la correcta aplicación de la normatividad y disposiciones 
complementarias de la Secretaría en materia administrativa, de recursos materiales, de mantenimiento y servicios, de 
recursos financieros y de recursos humanos aplicable a Sectores, Agrupamientos, Tránsito y Unidades de Protección 
Ciudadana y sus elementos; 
 
XII. Informar a la Dirección General de Inspección Policial y a la Contraloría Interna, según sea el caso, aquellos casos, 
situaciones o hechos que se detecten irregulares con motivo de la operación de los recursos humanos y materiales y 
financieros asignados a los Sectores, Agrupamientos, Tránsito, y Unidades de Protección Ciudadana; y 
 
XII (SIC). Las demás que atribuya la normatividad vigente. 
 
Artículo 47. Son atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Desarrollo Organizacional y Administrativo: 
 
I. Coordinar los procesos de modificación a la estructura orgánica de la Secretaría y tramitar su autorización, dictamen y 
registro ante la autoridad competente; 
 
II. Realizar proyectos de mejoramiento y modernización administrativa que orienten y contribuyan al cumplimiento de los 
objetivos y responsabilidades de las áreas de la Secretaría; 
 
III. Asesorar a las áreas de la Secretaría en la integración de proyectos de mejoramiento administrativo, diseño de sus 
estructuras orgánicas, formulación de procedimientos administrativos y establecer la normatividad técnico - administrativa; 
 



IV. Coordinar la elaboración y actualización del Manual Administrativo en sus apartados de organización y procedimientos 
administrativos; así como de los manuales específicos, realizando las gestiones necesarias para su registro; 
 
V. Elaborar y someter a consideración de las Unidades Administrativas de la Secretaría, los documentos técnico normativos 
a los que deban sujetarse para su buen funcionamiento; 
 
VI. Inducir y conducir un proceso de cambio ordenado de la organización, enfocado en la planeación estratégica; 
 
VII. Proponer y desarrollar herramientas administrativas innovadoras que coadyuven a la efectividad de los procesos 
sustantivos de las Unidades Administrativas y Unidades Administrativas Policiales; 
 
VIII. Diseñar e implementar sistemas administrativos orientados a mejorar y facilitar la operación de los procesos y 
actividades que desarrollan las Unidades Administrativas adscritas a la Oficialía Mayor; y 
 
IX. Las demás que le atribuya la normativa vigente. 
 
Artículo 48. Son atribuciones de la Dirección General de Enlace Institucional: 
 
I. Atender conflictos generados en la vía pública por grupos sociales que impidan temporalmente su uso, así como intervenir 
en el diseño de estrategias para el control de conflictos sociales; 
 
II. Establecer canales de interlocución con dirigentes y grupos sociales que realicen actos que afecten la vía pública, para 
canalizar sus demandas a las autoridades competentes; 
 
III. Evaluar a solicitud de su superior jerárquico las condiciones del entorno que permita obtener información para minimizar 
riesgos, previo a la realización de un operativo; 
 
IV. Establecer enlace interinstitucional en las movilizaciones sociales y eventos masivos, privilegiando la mediación y el 
diálogo; 
 
V. Evaluar los riesgos para la prestación de los servicios de apoyo solicitados en la ejecución de mandatos, resoluciones o 
diligencias; 
 
VI. Establecer enlace durante la ejecución de las diligencias judiciales, a fin de evitar la confrontación y el uso de la fuerza 
pública; y 
 
VII. Las demás que le atribuya la normativa vigente. 
 
Artículo 49. Son atribuciones de la Dirección General de Planes y Organización Táctica: 
 
I. Comunicar a las áreas operativas las directivas que instruya el Jefe del Estado Mayor Policial; 
 
II. Recabar y presentar la información que facilite la toma de decisiones del Jefe del Estado Mayor Policial; 
 
III. Llevar el seguimiento de los planes y programas de operación policial y reportar sus avances; 
 
IV. Aplicar los mecanismos de cumplimiento de las directivas indicadas por el Jefe del Estado Mayor Policial; 
 
V. Verificar que los planes y estrategias de los operativos a realizar estén debidamente conformados para su ejecución; y, 
 
VI. Informar al Jefe del Estado Mayor Policial sobre la evaluación de los procedimientos policiales. 
 
Artículo 50. Son atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Helicópteros: 
 
I. Establecer los criterios, políticas y lineamientos de operación y mantenimiento para el óptimo funcionamiento de los 
helicópteros de la Secretaría; 
 
II. Emitir y supervisar la aplicación de las políticas y procedimientos para la administración y prestación de servicios de 
mantenimiento, suministro de combustible y reparaciones de los helicópteros de la Secretaría; 
 
III. Coordinar, evaluar y dirigir el desarrollo de planes, programas y operativos de patrullaje aéreo de seguridad, vialidad, 
emergencias y de ambulancia aérea; 
 
IV. Vigilar y asegurar la formación, adiestramiento y capacitación del personal especializado, en apego a las leyes y 
reglamentos establecidos en la materia; 
 
V. Vigilar el cumplimiento de las leyes y reglamentos en materia de aeronáutica, para garantizar la seguridad de las 
operaciones aéreas, informando a las instancias superiores; 
 



VI. Atender y vigilar que los servicios de ambulancia aérea se realicen en apego a los ordenamientos jurídicos vigentes 
aplicables en la materia; y, 
 
VII. Establecer los mecanismos de coordinación y comunicación en materia de seguridad, vialidad y ambulancia aérea, con 
otras instancias competentes en la materia. 
 

FUNCIONES 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Objetivo 
 
Atender en nombre del Jefe de Gobierno del Distrito Federal el despacho de asuntos de su competencia, conforme al 
ámbito legal aplicable, así como planear, conducir y desarrollar las políticas en materia de seguridad pública que garanticen 
la preservación de la integridad física de las personas, sus bienes patrimoniales, libertades y derechos humanos. 
 
ENLACE “C” (17) 
 
Objetivo 
 
Compilar, recabar y participar en el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías de información, así como el seguimiento 
de acuerdos y compromisos instruidos por el Secretario, en los procesos de inspección e investigación a personal operativo 
de la Institución y en la logística de reuniones y traslados. 
 
Funciones 
 
I. Auxiliar en el control y seguimiento de acuerdos del Secretario en los que instruye compromisos y requerimientos tanto a 
servidores públicos, como a unidades administrativas y operativas, para que sean atendidos en tiempo y forma. 
 
II. Participar en procesos de inspección, supervisión e investigación al personal operativo de la Secretaría, orientados a 
evaluar el desempeño y la actuación policial. 
 
III. Apoyar en la logística, planeación y desarrollo de reuniones de trabajo y traslados del Secretario de Seguridad Pública, 
referentes al ejercicio de sus responsabilidades y compromisos. 
 
IV. Realizar investigaciones sobre nuevas tecnologías, presentándolos como propuestas y reportes que permitan la 
actualización permanente. 
 
V. Consolidar el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías de información, que agilicen procesos con oportunidad y 
eficiencia en el manejo de datos e información estadística en el ámbito de la Secretaría. 
 
VI. Apoyar en la creación de canales de comunicación con instituciones y centros de investigación que mantengan 
actualizada a la Secretaría en materia de nuevas tecnologías de información. 
 
VII. Informar en tiempo y forma al Secretario sobre sus actividades, así como avances y resultados de los programas y 
responsabilidades asignadas. 
 
VIII. Apoyar para la integración de información requerida en comparecencias e informes que deba presentar el Secretario. 
 
ENLACE “B” (22) 
 
Objetivo 
 
Colaborar en la elaboración y presentación de planes y programas prioritarios con el objetivo de establecer normas, 
procedimientos, instrumentos y acciones para prevenir oportuna y eficazmente la comisión de delitos e infracciones. 
 
Funciones 
 
I. Recomendar y colaborar en la elaboración de planes y programas que prevengan y disminuyan oportuna y eficazmente la 
comisión de delitos en la Ciudad de México, clasificando y consolidando la información requerida.  
 
II. Consolidar y obtener información sobre comisión de delitos, con el propósito de elaborar planes y procedimientos que 
establezcan programas, instrumentos y acciones que prevengan y disminuyan sus índices. 
 
III. Presentar evaluaciones sobre programas diversos, elaborando comparativos y tendencias que aumenten la seguridad y 
el bienestar público. 
 
IV. Colaborar en la elaboración de estudios y proyectos que permitan la mejor toma de decisiones al Secretario en materia 
de seguridad pública, vialidad, desarrollo policial y administración. 
 



V. Participar en las relaciones e intercambio de experiencias con corporaciones de seguridad pública nacionales y 
extranjeras. 
 
VI. Realizar reportes de las peticiones, consultas, quejas y sugerencias planteadas por la ciudadanía, para mantener 
informado al Secretario. 
 
VII. Informar en tiempo y forma al Secretario de Seguridad Publica sobre sus compromisos, asignaciones, actividades y el 
avance de programas prioritarios que le sean asignados. 
 
SECRETARÍA PARTICULAR 
 
Objetivo 
 
Apoyar al Secretario en la coordinación de la agenda de actividades y en la atención de los asuntos de la Secretaría, 
cuidando de atender con esmero y diligencia a los ciudadanos que soliciten audiencia con el Secretario. 
 
Funciones 
 
I. Organizar y coordinar las actividades de la Oficina del Secretario. 
 
II. Mantener debidamente informado al Secretario sobre los asuntos, audiencias y compromisos de su agenda oficial y 
personal. 
 
III. Acordar diariamente con el Secretario la agenda oficial y realizar los ajustes que sean necesarios. 
 
IV. Someter a acuerdo del Secretario los asuntos que por su importancia requieran de su atención inmediata. 
 
V. Atender y dar seguimiento a los asuntos oficiales que por su importancia, confidencialidad y discrecionalidad le 
encomiende el Secretario. 
 
VI. Concentrar la información referente a asuntos de carácter prioritario y urgente que requiera de la atención inmediata del 
Secretario. 
 
VII. Llevar el seguimiento y verificar el cumplimiento de las instrucciones verbales y escritas emitidas por el Secretario.  
 
VIII. Atender a los ciudadanos que soliciten audiencia con el Secretario. 
 
IX. Elaborar y tramitar la correspondencia oficial que despache y reciba el Secretario. 
 
ASESOR 
 
Objetivo 
 
Asesorar al Secretario mediante la realización de estudios e investigaciones relacionados con la seguridad pública. 
 
Funciones 
 
I. Realizar las actividades de asesoría y proyectos relacionados directamente con el ámbito sustantivo de la Secretaría, así 
como de aquéllos que expresamente le encomiende el propio Secretario. 
 
II. Desarrollar la integración, revisión y análisis de información para la preparación de comparecencias e informes que deba 
presentar el Secretario al Gobierno del Distrito Federal, a la Asamblea Legislativa y otras Dependencias, en el marco del 
Programa de Seguridad Pública. 
 
III. Definir los contenidos, características, condiciones y profundidad de los temas y datos que deban prepararse para el 
Secretario. 
 
IV. Recabar información a nivel nacional e internacional sobre seguridad pública, evaluando su contenido y utilidad para su 
distribución a las áreas internas que contribuyan al desempeño de sus funciones. 
 
V. Promover relaciones e intercambio de experiencias con corporaciones de seguridad pública nacionales y de otros países, 
en los asuntos que designe expresamente el Secretario. 
 
VI. Efectuar y proponer investigaciones sobre diversos temas, que fortalezcan las decisiones y proyectos encomendados o 
propuestos al Secretario. 
 
VII. Proponer, mediante estudios y proyectos, alternativas de mejoramiento o solución para la toma de decisiones del 
Secretario en materia de seguridad pública, vialidad, desarrollo policial y administración. 
 
COORDINACIÓN TÉCNICA 



 
Objetivo 
 
Apoyar y dar seguimiento a las reuniones encabezadas por el Secretario, así como gestionar los requerimientos 
administrativos de la Oficina del Secretario. 
 
Funciones 
 
I. Auxiliar al Secretario en las reuniones internas de la Secretaría para registrar los acuerdos y compromisos que se generen 
en dichas reuniones y elaborar la minuta o informe respectivo. 
 
II. Dar seguimiento a los acuerdos y compromisos generados en las reuniones internas de la Secretaría. 
 
III. Convocar a los asistentes de las reuniones internas de la Secretaría. 
 
IV. Elaborar el orden del día de las reuniones internas de la Secretaría, previa autorización del Secretario. 
 
V. Elaborar notas informativas y minutas de las reuniones celebradas con el Jefe de Gobierno. 
 
VI. Organizar y recopilar la documentación de apoyo necesaria para las reuniones y compromisos del Secretario. 
 
VII. Apoyar al Secretario en sus presentaciones públicas y registrar los compromisos que se generen. 
 
VIII. Coordinar con base en los requerimientos de la Oficina del Secretario, la distribución, asignación y control de los 
recursos humanos, materiales y financieros necesarios para su operación. 
 
IX. Solicitar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles asignados a la 
Oficina del Secretario, cuando sea requerido. 
 
X. Gestionar los servicios de intendencia, dotación de papelería, equipo de oficina y demás servicios generales de la Oficina 
del Secretario. 
 
XI. Elaborar y dar seguimiento a la agenda de compromisos establecidos entre el Secretario y los funcionarios a su cargo. 
 
LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS “B” (3) 
 
Objetivo 
 
Apoyar en el desarrollo y consolidación de procesos de gestión de requerimientos administrativos, además de la 
distribución, asignación y control de los recursos humanos, materiales y financieros, asignados; así como verificar el 
seguimiento puntual y oportuno de las reuniones convocadas por el Secretario. 
 
Funciones 
 
I. Consolidar los procesos de gestión de requerimientos administrativos, de la Oficina del Secretario. 
 
II. Desarrollar procesos de gestión, distribución, asignación, control y administración de recursos humanos, materiales y 
financieros, asignados a la Oficina del Secretario. 
 
III. Proporcionar oportunamente el apoyo que requiere el Secretario, en las diversas reuniones que convoca, elaborando la 
minuta de acuerdos y compromisos generados, además de asegurar un seguimiento oportuno y eficaz. 
 
IV. Gestionar avisos de asistencia a los involucrados en las diversas reuniones internas de la Institución. 
 
V. Apoyar al Secretario en sus presentaciones públicas, actualizando su agenda, proporcionando materiales e información 
de manera permanente y oportuna. 
 
DIRECCIÓN DE AYUDANTÍA 
 
Objetivo 
 
Garantizar la seguridad del Secretario, así como proporcionar el apoyo logístico inherente a sus actividades. 
 
Funciones 
 
I. Coordinar y controlar al personal responsable de la seguridad del Secretario, tanto en las instalaciones de la Secretaría, 
como en sus recorridos y reuniones de trabajo. 
 
II. Supervisar que el personal encargado de la seguridad e integridad física del Secretario, cuente con el perfil y con el 
equipo necesario para su protección. 



 
III. Implementar medidas de seguridad en la oficina del Secretario que garanticen su protección e integridad física. 
 
IV. Apoyar al Secretario en el desarrollo de sus actividades en coordinación con otras áreas administrativas de la 
Secretaría. 
 
V. Someter a consideración del Secretario asuntos relativos a la seguridad y apoyo logístico de sus actividades. 
 
VI. Coordinar el envío y traslado de documentos con carácter de urgente y confidencial, así como de aquellos otros que le 
sean encomendados por el propio Secretario. 
 
VII. Organizar, en coordinación con la Secretaría Particular, las actividades conexas a la participación del Secretario en 
actos oficiales. 
 
COORDINACIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 
Objetivo 
 
Gestionar la documentación recibida para el Secretario, facilitando su correcta y oportuna atención. 
 
Funciones 
 
I. Coordinar y controlar la Oficialía de Partes del Secretario. 
 
II. Registrar, organizar y distribuir los documentos recibidos para su atención oficial. 
 
III. Analizar, turnar, dar seguimiento y archivar los documentos recibidos, así como vigilar que las áreas de atención den 
respuesta a los mismos. 
 
IV. Elaborar estadísticas anuales sobre temática de los documentos recibidos. 
 
V. Coordinar y dar respuesta a las solicitudes de la ciudadanía que se realizan a través de la página de Internet de la 
dependencia. 
 
VI. Canalizar las peticiones, consultas, quejas y sugerencias planteadas por el público en general a la Secretaría para su 
adecuada gestión. 
 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 
Objetivo 
 
Diseñar e instrumentar las estrategias de información y difusión que tengan como finalidad dar a conocer a la población de 
la Ciudad de México, los avances de la Secretaría en el cumplimiento de sus programas, los servicios que ofrece a la 
comunidad y crear conciencia de la importancia de la cultura de la legalidad y la prevención del delito. 
 
Funciones 
 
I. Establecer mecanismos de comunicación directa con los ciudadanos, mediante mensajes difundidos en la vía pública, 
periódico mural, anuncios y afiches, entre otros. 
 
II. Efectuar el enlace y coordinación con las áreas de comunicación social de dependencias diversas, para establecer un 
trabajo conjunto de las áreas de gobierno involucradas en el sistema de seguridad pública, tanto local como federal. 
 
III. Coordinar el sistema de monitoreo de medios electrónicos de comunicación y generar una respuesta rápida a las 
estaciones de radio y de televisión en los casos de contingencias y/o emergencias en la ciudad. 
 
IV. Implementar planes y programas en materia de intercambio con los medios de comunicación para instaurar cursos 
impartidos por los especialistas y que permitan aportar conocimientos básicos a los reporteros encargados de la cobertura 
informativa de la Secretaría. 
 
V. Establecer una política editorial de publicaciones propias de la Secretaría, para socializar la actividad de los policías de la 
corporación, así como establecer plena coordinación con las áreas respectivas de las policías Bancaria e Industrial y 
Auxiliar. 
 
VI. Aprobar el diseño de las campañas de difusión para la Secretaría. 
 
VII. Establecer canales de comunicación para difundir a la opinión pública las actividades internas y externas de las 
unidades administrativas policiales y demás áreas de la Secretaría, privilegiando la labor social de la Secretaría.  
 



VIII. Establecer los programas de divulgación, edición de síntesis, boletines, tarjetas de trabajo y conferencias de prensa del 
Secretario y funcionarios de la dependencia. 
 
IX. Evaluar la información que será difundida por los medios masivos de comunicación, con relación a la operatividad de la 
Secretaría y en pleno acuerdo con el Secretario. 
 
X. Promover el acercamiento, la confianza y la percepción positiva de la ciudadanía en cuanto al trabajo de los elementos 
policiales plasmada en los medios de comunicación. 
 
SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Objetivo 
 
Coordinar la cobertura informativa de las actividades del Secretario, así como lograr que las acciones del personal operativo 
de la dependencia sean la base para elaborar comunicados de prensa y material impreso, con la finalidad que sean 
difundidos por los diferentes medios de información locales, nacionales e internacionales. 
 
Funciones 
 
I. Planear, analizar, diseñar y programar los mecanismos de comunicación que se requieran, para lograr una imagen 
positiva de la Secretaría. 
 
II. Comunicar al público en general sobre las acciones policiales que se desarrollan en la Secretaría, a través de boletines y 
conferencias de prensa. 
 
III. Coordinar la elaboración de síntesis, publicaciones y resúmenes de las noticias relacionadas con la Institución. 
 
IV. Evaluar las estadísticas y los análisis informativos emitidos por los medios de comunicación, sobre aquellos aspectos 
relacionados con la seguridad pública en el Distrito Federal. 
 
V. Supervisar la emisión de las síntesis informativas de la Secretaría de Seguridad Pública, para su distribución entre los 
mandos superiores. 
 
VI. Apoyar a las áreas de la Institución en la edición del material informativo que deba divulgarse, entre los reporteros que 
cubren la Secretaría. 
 
VII. Supervisar el sistema de monitoreo de los medios electrónicos de comunicación, que se genera en los noticieros de 
radio y televisión. 
 
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
Objetivo 
 
Analizar el impacto de la información que emite diariamente la Secretaría, así como planear los temas que requieren ser 
colocados en la agenda mediática con los reporteros que cubren las actividades para la preparación de textos que den el 
contexto real de un hecho delictivo o de una operación policial. 
 
Funciones 
 
I. Analizar las publicaciones periodísticas de los diversos medios de comunicación en las que se haga referencia a la 
Institución. 
 
II. Analizar y formular diagnósticos de la información sobre los programas, acciones y logros de la Secretaría y difundirlos a 
los diversos sectores de la población. 
 
III. Analizar, evaluar y organizar el archivo de información periodística, fotográfica y fílmica, referente a la Secretaría. 
 
IV. Recabar y sintetizar la información emitida por los diversos medios de comunicación, con el fin de mantener un discurso 
lógico que explique el fenómeno delictivo y la actuación de la policía entre los propios medios. 
 
V. Elaborar acciones tendientes a mantener veraz y oportunamente informada a la opinión pública respecto a la 
operatividad y actuación de las diferentes áreas de la Secretaría. 
 
VI. Analizar el impacto de la información emitida por la Dirección Ejecutiva de Comunicación Social, a fin de modificar, en 
caso de ser necesario, las estrategias de comunicación. 
 
VII. Recopilar materiales informativos que servirán de apoyo a las distintas áreas de la Dirección Ejecutiva de Comunicación 
Social. 
 
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PUBLICACIONES Y SÍNTESIS 



 
Objetivo 
 
Proporcionar un panorama puntual de la percepción de los acontecimientos realizados por esta Institución a través de la 
síntesis informativa de medios impresos (periódicos y revistas) y electrónicos (radio, televisión y portales informativos de 
Internet); así como difundir las acciones de la Secretaría. 
 
Funciones 
 
I. Producir una publicación que detalle las actividades que se realizan al interior de la Secretaría y enlace a los servidores 
públicos de las diversas áreas de la Institución. 
 
II. Instrumentar el proceso de edición de todas aquellas publicaciones que requieran las áreas de la Secretaría, para difundir 
las acciones y logros alcanzados; entre ellos, folletos, volantes, mantas y afiches. 
 
III. Proporcionar las normas y actividades de imagen institucional que deben observar las áreas para la impresión y edición 
de las publicaciones, con el propósito de unificarlas. 
 
IV. Realizar la edición del informe anual de las actividades de la Secretaría de que al mismo tiempo se constituya en 
memoria de lo realizado. 
 
V. Ejecutar el monitoreo de los noticiarios que se transmiten en los medios electrónicos, retomar las notas de relevancia, 
sobre todo las que hacen mención a la Secretaría o sus funcionarios para que, éstos estén debidamente informados, así 
como registrar y reportar puntualmente las noticias positivas o negativas que se generan para brindar una respuesta 
inmediata. 
 
VI. Realizar las síntesis informativas de los medios impresos, recopilando las notas de la dependencia y otras de interés 
general para distribuirlas a los funcionarios y mantenerlos informados. 
 
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PRENSA 
 
Objetivo 
 
Proporcionar a los reporteros, fotógrafos y camarógrafos de los medios de comunicación, la información y gestionar las 
facilidades necesarias para que realicen en óptimas condiciones la cobertura de las actividades de la Secretaria. 
 
Funciones 
 
I. Proporcionar la información de acuerdo a los criterios de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal que soliciten los reporteros acreditados para realizar sus reportajes en materia de seguridad pública. 
 
II. Proporcionar a los medios de información los materiales de los eventos generados y comunicar permanentemente el 
avance de los programas de la Secretaría. 
 
III. Registrar la información más ilustrativa para redactar los boletines informativos que serán dados a conocer a los medios 
de difusión. 
 
IV. Mantener contacto permanente con todas las áreas de la Secretaría que requieran difundir sus actividades ante la 
opinión pública. 
 
V. Elaborar e integrar los boletines periodísticos, el material fotográfico y los documentos de interés para la institución. 
 
VI. Operar las oficinas del Centro de Información Policial, Fotografía y Video para elaborar los materiales informativos al 
Director Ejecutivo. 
 
VII. Registrar el material informativo del área de Comunicación Social de la página de Internet. 
 
SUBDIRECCIÓN DE DIFUSIÓN 
 
Objetivo 
 
Diseñar, coordinar y supervisar estrategias de comunicación para que todos los materiales audiovisuales e impresos que 
emita la Secretaría, cumplan su propósito de enlace con los medios de comunicación y opinión pública en general. 
 
Funciones 
 
I. Supervisar la investigación y la selección de temas para realizar campañas de difusión entre la población sobre las 
actividades que realiza la Institución. 
 



II. Supervisar el diseño de materiales impresos, dípticos, trípticos, volantes, carteles o libros sobre las actividades y 
servicios de la Secretaría. 
 
III. Supervisar que los materiales impresos elaborados por otras áreas de la Secretaría cumplan con los requisitos de 
imagen institucional establecidos por la Dirección General de Comunicación Social del Gobierno del Distrito Federal. 
 
IV. Supervisar la elaboración de los anuncios o mensajes dirigidos a medios de comunicación masivos e institucionales. 
 
V. Supervisar la colocación de anuncios o mensajes para los medios electrónicos e impresos. 
 
VI. Establecer y promover las relaciones de la Secretaría con organismos, asociaciones e instituciones. 
 
VII. Evaluar la factibilidad de la participación de la Secretaría en eventos culturales, juntas, reuniones y demás actos. 
 
VIII. Coordinar la correcta cobertura de medios en los actos en los que participe la Secretaría. 
 
IX. Supervisar los métodos de convocatoria de las distintas áreas de la Secretaría, que requieran de la participación de 
personal especializado para la recepción y atención ciudadana. 
 
X. Recomendar la participación de las autoridades de la Secretaría en los diversos congresos, exposiciones y conferencias 
en materia de seguridad pública, a fin de ampliar la difusión de las acciones de la Institución. 
 
XI. Apoyar a las áreas de la Secretaría en la difusión de las acciones tendientes a la modernización, moralización y 
profesionalización de la policía. 
 
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PROMOCIÓN 
 
Objetivo 
 
Ejecutar las estrategias de promoción, para la consolidación de una imagen institucional favorable ante la ciudadanía que se 
difunda a través de los medios de comunicación y materiales audiovisuales e impresos que emita la Secretaría. 
 
Funciones 
 
I. Diseñar e instrumentar las campañas de promoción de la Secretaría en cumplimiento a las normas, políticas y objetivos 
de información y orientación preestablecidos. 
 
II. Ejecutar los programas y recopilar la información con la que participará la Secretaría en los congresos, exposiciones y 
conferencias que se efectúen y tengan como tema la seguridad pública. 
 
III. Promover la difusión ante los medios masivos de comunicación de las acciones destacadas del personal operativo.  
 
IV. Promover la investigación y la selección de temas, para realizar campañas de promoción entre la población sobre las 
actividades que realiza el personal operativo de la Secretaría. 
 
V. Difundir las acciones de la institución orientadas a una mejor prevención del delito y a coadyuvar en el acercamiento de 
la policía con la ciudadanía. 
 
VI. Elaborar campañas de concientización ciudadana a través del cine, radio y televisión para fomentar hábitos de la 
denuncia de los delitos, así como de las anomalías de los servidores públicos. 
 
VII. Promover entre los diversos sectores de la población las estrategias, planes y programas de la Secretaría. 
 
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ENLACE CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
Objetivo 
 
Canalizar y garantizar la atención de las peticiones de entrevistas y servicios de apoyo informativo que requieran los medios 
de información que cubren las actividades de la Secretaría, así como proporcionar las facilidades para otorgar dichas 
entrevistas, además de orientar sobre el funcionario idóneo para ofrecerla. 
 
Funciones 
 
I. Elaborar los programas de enlace con los medios de información, para difundir los servicios que presta la Secretaría. 
 
II. Estudiar las solicitudes de entrevistas que los medios de comunicación solicitan al área de Comunicación Social. 
 
III. Ejecutar la pertinencia de los temas y la amplitud de la información que cada servidor público debe proporcionar a los 
medios, de modo que coadyuve al cumplimiento de los objetivos de la Institución. 
 



IV. Mantener actualizados y vigentes los instrumentos y medios de orientación e información, para facilitar la comunicación 
con los medios de información solicitantes. 
 
V. Mantener comunicación con las áreas operativas y administrativas de la Secretaría, a fin de llevar el seguimiento y el 
control de la orientación de información proporcionada. 
 
VI. Mantener el control de la agenda de entrevistas, y proporcionar la información y el material que se generan en las 
actividades diarias del Secretario. 
 
VII. Estudiar las solicitudes de autorización y el apoyo de las empresas televisoras, cinematográficas y de toda aquella 
institución que desee realizar grabaciones en la vía pública. 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
Objetivo 
 
Establecer los criterios de interpretación y aplicación del Marco Jurídico que rige a la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal, con el propósito de que las áreas que la integran realicen sus funciones administrativas y policiales con 
apego a éste; así como, representar los intereses de la Dependencia. 
 
LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS “B” (15) 
 
Objetivo 
 
Apoyar en el desarrollo y consolidación de procesos de gestión de requerimientos administrativos, además de la 
distribución, asignación y control de los recursos humanos, materiales y financieros, asignados; así como verificar el 
seguimiento puntual y oportuno de las reuniones convocadas por el Secretario. 
 
Funciones 
 
I. Consolidar los procesos de gestión de requerimientos administrativos, de la Oficina del Secretario. 
 
II. Desarrollar procesos de gestión, distribución, asignación, control y administración de recursos humanos, materiales y 
financieros, asignados a la Oficina del Secretario. 
 
III. Proporcionar oportunamente el apoyo que requiere el Secretario, en las diversas reuniones que convoca, elaborando la 
minuta de acuerdos y compromisos generados, además de asegurar un seguimiento oportuno y eficaz. 
 
IV. Gestionar avisos de asistencia a los involucrados en las diversas reuniones internas de la Institución. 
 
V. Apoyar al Secretario en sus presentaciones públicas, actualizando su agenda, proporcionando materiales e información 
de manera permanente y oportuna. 
 
DIRECCIÓN LEGISLATIVA, CONSULTIVA Y DE LO CONTENCIOSO 
 
Objetivo 
 
Implementar las acciones necesarias para mantener coordinación permanente con las diferentes Dependencias de la 
Federación, Estados y Municipios en materia de Seguridad Pública, analizando el marco jurídico y normativo que esté 
vinculado con las funciones asignadas a la Secretaría, con el propósito de proponer los proyectos, modificaciones e 
iniciativas que se consideren necesarias para optimizar, modernizar y hacer mas eficiente su funcionamiento, así como 
establecer los criterios jurídicos a seguir en los diversos asuntos y controversias legales en los que intervenga. 
 
Funciones 
 
I. Dirigir y coordinar las opiniones, el registro y, en su caso, proponer al titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
la validación de los contratos, convenios, acuerdos e instrumentos jurídicos que sean enviados por las distintas áreas de la 
Secretaría y Dependencias del Gobierno del Distrito Federal. 
 
II. Determinar y proponer al titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, los instrumentos jurídicos que deban ser 
suscritos por el titular de la Secretaría. 
 
III. Asegurar la difusión de las disposiciones legales que sean de interés o que se encuentren vinculadas con las funciones 
que tiene encomendadas la Secretaría. 
 
IV. Supervisar el acopio y registro de la legislación y normatividad aplicable a la Secretaría. 
 
V. Coordinar la atención, intervención y seguimiento de los juicios civiles, debiendo interponer los recursos necesarios para 
la defensa de los intereses de la Dependencia hasta su conclusión definitiva. 
 



VI. Concertar y promover relaciones de intercambio de información con la Federación, Estados y Municipios en materia de 
seguridad pública, dentro de los marcos legales de coordinación. 
 
VII. Coordinar y analizar la información que se integre a efecto de atender las comparecencias del Secretario e informes 
prioritarios que ante los Órganos Legislativos correspondientes, deba rendir el mismo. 
 
VIII. Dirigir y proponer al titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, los anteproyectos y proyectos de iniciativas o, 
en su caso, modificaciones que se consideren necesarias al marco jurídico vigente que se encuentre vinculado con las 
funciones de la Secretaría. 
 
IX. Determinar y Supervisar que se lleven a cabo de manera periódica investigaciones jurídico – documentales, a efecto de 
proveer las herramientas legales necesarias para el ejercicio de las facultades del titular de la Dependencia. 
 
X. Coordinar la atención a las convocatorias que realicen las áreas responsables de los procesos licitatorios e invitaciones 
restringidas, así como asistir, cuando sea necesario, en representación del titular de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos a los subcomités que realicen las diferentes áreas de la Secretaría. 
 
XI. Emitir opinión jurídica en los asuntos en que la misma sea solicitada por los titulares de las unidades administrativas y 
unidades administrativas policiales de la Secretaria. 
 
XII. Organizar la atención e intervención en los juicios de amparo en materia civil y administrativa, promovidos por 
elementos de la Dependencia y ciudadanos en los que se señale como autoridades responsables a funcionarios y 
servidores públicos de la institución, así como la interposición de los recursos de revisión y queja que en su caso procedan 
cuando dicte una resolución contraria a los intereses de la Secretaría. 
 
XIII. Coordinar la substanciación del procedimiento administrativo relativo al recurso de revisión interpuesto ante el 
Secretario de Seguridad Pública por los elementos de la Dependencia, que son afectados por resolución emitida por el 
Consejo de Honor y Justicia, así como el trámite que corresponda para el debido cumplimento de las resoluciones que se 
emitan en dichos recursos, resueltos por el titular de la Dependencia. 
 
XIV. Asegurar la atención y seguimiento de las demandas laborales interpuestas en contra de la Secretaria, así como las 
demandas de nulidad interpuestas por los elementos policiales o por particulares, contra resoluciones o actos emanados de 
las autoridades adscritas a la Dependencia en cumplimiento de sus funciones. 
 
XV. Supervisar las acciones procedentes para que las áreas competentes, cumplan debidamente los acuerdos y 
resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales que obliguen a la Secretaría. 
 
XVI. Coordinar la atención y seguimiento de las solicitudes que realicen los ciudadanos a través de la Oficina de 
Información Pública, cuando la información solicitada se encuentre vinculada con las atribuciones de la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos. 
 
XVII. Dirigir la integración y conformación del Programa Operativo Anual, con la finalidad de presentar la propuesta 
correspondiente al titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos para su aprobación. 
 
SUBDIRECCIÓN LEGISLATIVA Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 
Objetivo 
 
Mantener la coordinación permanente con las diferentes dependencias de la Federación, Estados, Municipios, y del Distrito 
Federal, así como con cuerpos legislativos Federal y del Distrito Federal a efecto de elaborar las propuestas legislativas que 
resulten necesarias para optimizar y modernizar el funcionamiento de la Secretaría de Seguridad Pública, elaborando el 
proyecto de dictamen a las propuestas legislativas y normativas respecto de iniciativas sometidas a consideración del C. 
Secretario. 
 
Funciones 
 
I. Desarrollar las acciones necesarias a efecto de intercambiar información en materia legislativa y normativa de seguridad 
pública con la Federación, Estados, Municipios y Dependencias del Gobierno del Distrito Federal. 
 
II. Supervisar y coordinar con las diversas áreas de la Dependencia el acopio, integración, revisión y análisis de la 
información de naturaleza jurídica necesaria para las comparecencias y demás informes prioritarios que deba rendir o 
requiera el titular de la Secretaría. 
 
III. Coordinar el desarrollo de las investigaciones jurídico-documentales que permitan proveer las herramientas legales 
necesarias para el ejercicio de las facultades del titular de la Dependencia. 
 
IV. Conocer, dar seguimiento y emitir opinión respecto de los proyectos de iniciativas de Ley o de modificación a las mismas 
presentadas a la Asamblea Legislativa, y en el Congreso de la Unión, relativas a la Seguridad Pública o que tengan relación 
con las funciones a cargo de la Secretaría. 
 



V. Formular y preparar los proyectos de leyes, reglamentos, manuales circulares y demás normatividad para que sean 
propuestos a valoración del titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 
 
VI. Coordinar con las diversas áreas que componen la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la integración, revisión y 
análisis de la información necesaria para los informes que sean requeridos al titular de la misma por el 
Secretario. 
 
VII. Verificar el debido control y actualización de los expedientes que se encuentren dentro del área. 
 
SUBDIRECCIÓN CONSULTIVA Y CONTRATOS 
 
Objetivo 
 
Coordinar el desarrollo de las acciones para emitir los proyectos de opinión jurídica y dictamen en su caso, a los diferentes 
asuntos que sean remitidos para consulta de la Dirección General de Asuntos Jurídicos; revisar, sancionar y en su caso, 
elaborar los proyectos de contratos y convenios en lo que intervenga la Secretaría, así como supervisar la contestación de 
consultas efectuadas a través del Portal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Gobierno del Distrito 
Federal. 
 
Funciones 
 
I. Supervisar y coordinar la revisión y en su caso, validar jurídicamente los proyectos de contratos, convenios y demás 
instrumentos jurídico-administrativos en que la Secretaría intervenga o sea parte sometidos a consulta a fin de que se 
ajusten a la legislación y normatividad aplicable. 
 
II. Coordinar la elaboración de los proyectos de contratos y convenios que requieran las diversas áreas de la Secretaría 
para el desarrollo de sus atribuciones y funciones. 
 
III. Coordinar la atención a las solicitudes de antecedentes del personal operativo sobre la existencia de juicios 
administrativos, penales y laborales, así como cualquier litigio en su contra, o por parte de éstos en contra de la Secretaría. 
 
IV. Coordinar la asistencia a las distintas etapas para la contratación de obra pública, adquisiciones y arrendamiento, 
prestación de servicios y seguros, garantizando que las mismas se encuentren apegadas a la legislación y normatividad 
establecidas. 
 
V. Supervisar el análisis y difusión de las reformas a las disposiciones jurídicas que normen la operatividad y funcionalidad 
de la Secretaría. 
 
VI. Supervisar la elaboración de los proyectos de estudios jurídicos y opiniones respecto de las consultas efectuadas por las 
distintas áreas de la Secretaría. 
 
VII. Representar a la Dirección General de Asuntos Jurídicos en los distintos comités y subcomités de naturaleza 
administrativa a los que sea convocada, y que se lleven a cabo en la Secretaría. 
 
VIII. Verificar el estricto cumplimiento de los requerimientos que las diversas autoridades y dependencias hagan a la 
Secretaría, previo estudio de los fundamentos legales invocados. 
 
IX. Coordinar la recepción, solicitud y análisis de la información para atender los requerimientos que realicen los ciudadanos 
a través de la Oficina de Información Pública de la Secretaría, cuando dichas peticiones se encuentren vinculadas con las 
atribuciones conferidas a la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 
 
X. Coordinar el desahogo de las solicitudes que a través del Portal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental del Distrito Federal se remitan a la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 
 
XI. Elaborar y dar seguimiento al Programa Operativo Anual (POA). 
 
XII. Verificar el debido control y actualización de los expedientes que se encuentren dentro del área. 
 
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE LICITACIONES, CONTRATOS Y TRANSPARENCIA 
 
Objetivo 
 
Representar a la Dirección General de Asuntos Jurídicos en los procesos de licitación convocados por la Secretaria 
brindando la asesoría jurídica en materia de obra pública, adquisiciones, arrendamiento, prestación de servicios, seguros, 
contratos, convenios; así como, revisando y validando jurídicamente los contratos y convenios que deriven de dichos 
procesos cuando cumplan con la legislación y normatividad aplicables y coordinando la respuesta a las solicitudes de 
información pública. 
 
Funciones 
 



I. Elaborar los proyectos de contratos, convenios y demás instrumentos jurídico-administrativos en los que la Secretaría sea 
parte o intervenga, verificando el cumplimiento de la legislación y la normatividad. 
 
II. Revisar y en su caso validar jurídicamente los proyectos de convenio y contratos remitidos por las unidades 
administrativas de la Secretaria, en los que se aplique la Ley de Adquisiciones y la Ley de Obras Públicas del Distrito 
Federal y las respectivas leyes federales en la materia. 
 
III. Coordinar y desahogar la respuesta en tiempo y forma de las solicitudes que remita la Dirección Ejecutiva de Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Secretaría, en cuanto a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 
 
IV. Representar a la Dirección General de Asuntos Jurídicos en las distintas etapas de los procesos de contratación de obra 
pública, adquisiciones y arrendamiento, prestación de servicios y seguros, a efecto de apoyar a las áreas responsables para 
que su actuación se ajuste a la ley y la normatividad establecida. 
 
V. Representar a la Dirección General de Asuntos Jurídicos en los distintos comités y subcomités de naturaleza 
administrativa a los que sea convocado el Titular y que se lleven a cabo en la Secretaría. 
 
VI. Llevar el debido control y actualización de los expedientes que se encuentren dentro del área. 
 
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSULTIVA Y ASESORÍA LEGAL 
 
Objetivo 
 
Brindar el servicio de consultoría jurídica en materias administrativas y de derecho privado a las unidades administrativas de 
la Secretaría emitiendo opinión a las consultas formuladas a la Dirección General de Asuntos Jurídicos en las materias 
señaladas, dando seguimiento y atención jurídica incluyendo amparo, a las demandas de carácter civil y mercantil 
presentadas en contra de la Secretaría. 
 
Funciones 
 
I. Coordinar y supervisar la asesoría jurídica en materias civil, mercantil y administrativa, y la elaboración de dictámenes y 
opiniones requeridas en esas materias a la Dirección General de Asuntos Jurídicos por las unidades administrativas de la 
Secretaría. 
 
II. Comunicar a las unidades administrativas las reformas a las disposiciones jurídicas que normen a la Secretaría para su 
aplicación y cumplimiento. 
 
III. Coordinar y desarrollar los estudios jurídicos y emitir opinión respecto de las consultas efectuadas por las distintas áreas 
que conforman la Secretaría. 
 
IV. Elaborar el proyecto de respuesta a los requerimientos que las diversas autoridades y dependencias formulen a la 
Secretaría, previo estudio de los fundamentos legales invocados. 
 
V. Asesorar y proporcionar la opinión a las diversas solicitudes que realicen los ciudadanos a la Secretaría. 
 
VI. Llevar el registro y control de contratos y convenios suscritos por la Secretaría. 
 
VII. Coordinar, controlar y dar seguimiento al Programa Operativo y Anual (POA). 
 
VIII. Bajo la Supervisión de la Dirección Legislativa, Consultiva y de lo Contencioso, recibir, registrar, requerir a las áreas 
involucradas la información, documentación y demás elementos para la contestación de demandas de naturaleza civil y 
mercantil notificadas en contra de la Secretaría, formulando la defensa y su seguimiento en todas sus instancias, inclusive 
el Juicio de Amparo cuando procesa, elaborando los informes y reportes periódicos del estado procesal a la Superioridad. 
 
IX. Llevar el debido control y actualización de los expedientes que se encuentren dentro del área 
 
SUBDIRECCIÓN DE LO CONTENCIOSO LABORAL Y DE ELEMENTOS POLICIALES 
 
Objetivo 
 
Coordinar, supervisar y representar a la Secretaría en las controversias laborales, administrativas y juicios de nulidad, en los 
que sea parte, con motivo de demandas interpuestas por servidores públicos y elementos policiales de la Dependencia ante 
instancias judiciales, estableciendo conforme al marco legal, las defensas que resulten convenientes para la salvaguarda de 
sus intereses. 
 
Funciones 
 



I. Coordinar, supervisar y dar seguimiento a la defensa de la Secretaria en los procedimientos laborales, juicios de nulidad 
incluyendo juicios de amparo en los que sea parte, derivado de controversias promovidas por servidores públicos y 
elementos policiales ante autoridades judiciales administrativas y laborales. 
 
II. Coordinar y supervisar el requerimiento de información a las unidades administrativas de la Secretaría para la 
contestación oportuna de demandas y presentación de pruebas e informes ante autoridades judiciales, derivados de 
procedimientos judiciales en su contra, promovidos por servidores públicos o elementos policiales. 
 
III. Formular los criterios jurídicos para la defensa de los diversos asuntos y controversias legales de su competencia 
dirigiendo el desarrollo del proceso hasta su resolución total. 
 
IV. Coordinar y supervisar la elaboración de los proyectos de opinión jurídica en materia Laboral y de derechos de 
elementos policiales que sean solicitados a la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 
 
V. Representar a la Secretaría en toda controversia de carácter Laboral y Administrativas, promovida por elementos 
policiales, haciendo valer todos los medios de defensa, recursos, incluyendo el juicio de amparo en los casos que sea 
necesario, para la defensa de los intereses de la Dependencia. 
 
VI. Supervisar en materia de su competencia las acciones procedentes para que las áreas competentes, cumplan 
debidamente los acuerdos y ejecutorias emitidas por los órganos jurisdiccionales que obliguen a la Secretaría. 
 
VII. Elaborar los informes al Tribunal o Juzgado competente sobre el cumplimiento dado a sus resoluciones. 
 
VIII. Recomendar y proponer en los casos que resulte procedente la negociación con la parte demandante a fin de evitar 
mayores costos a la Dependencia y conforme a las reglas que al efecto expida la Consejería Jurídica del Gobierno del 
Distrito Federal. 
 
IX. Llevar el registro, control y actualización de los expedientes que se encuentren dentro del área. 
 
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE JUICIOS LABORALES Y AMPAROS LABORALES  
 
Objetivo 
 
Supervisar, controlar, representar a la Secretaría y dar seguimiento a las demandas laborales interpuestas por servidores 
públicos en contra de la Dependencia, incluyendo el juicio de amparo. 
 
Funciones 
 
I. Recibir, registrar, integrar y supervisar la defensa de la Secretaría en los juicios laborales interpuestos en contra de esta 
Secretaría. 
 
II. Solicitar a los titulares de las unidades administrativas señaladas como responsables de la Secretaría en las demandas 
laborales, los informes, dictámenes, y demás elementos de defensa y probatorios para la debida atención y defensa de los 
intereses de la Secretaría. 
 
III. Interponer ante las autoridades competentes las defensas y excepciones que resulten procedentes para la defensa de 
los intereses de la Secretaría incluyendo el Juicio de Amparo, dando atención y desarrollando el procedimiento del proceso 
laboral en todas sus instancias hasta su total resolución. 
 
IV. Garantizar que las demandas recibidas sean contestadas en tiempo y forma a las autoridades correspondientes 
 
V. Informar a las áreas competentes las resoluciones dictadas por las autoridades judiciales que impliquen obligaciones de 
dar o hacer a cargo de la Secretaría, supervisando en materia de su competencia las acciones procedentes para su debido 
cumplimiento. 
 
VI. Conforme a los lineamientos que expida Consejería Jurídica, en los casos que no se cuente con elementos suficientes 
de defensa, establecer negociaciones y propuestas de arreglo negociado para reducir los costos a cargo de la Secretaría. 
 
VII. Elaborar y revisar los informes previos y justificados que sean requeridos por los Juzgados de Distrito y Tribunales 
Colegiados de Circuito en materia Laboral 
 
VIII. Representar a la Secretaría en las audiencias en procesos judiciales laborales y en juicios de amparo, así como en 
incidentales y constitucionales que se desahoguen con motivo de amparo indirecto en materia de trabajo en los que la 
Dependencia sea parte. 
 
IX. Llevar el control, actualización y custodia de los expedientes que se encuentren a su cargo. 
 
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS 
 
Objetivo 



 
Coordinar y supervisar el cumplimiento de ejecutorias firmes derivadas de las demandas laborales y de amparo interpuestas 
en contra de la Secretaría por elementos policiales y servidores públicos, por parte de las áreas responsables, garantizando 
su conclusión definitiva. 
 
Funciones 
 
I. Supervisar y desahogar el cumplimento de resoluciones firmes que se emitan en juicios administrativos, laborales y de 
amparo promovidos por servidores públicos y elementos policiales en los que la Secretaria es señalada como autoridad 
responsable. 
 
II. Atender y dar seguimiento a los incidentes de inejecución de sentencias de amparo firmes condenatorias en contra de la 
Secretaría presentados ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, coordinando con las unidades 
administrativas de la Secretaría el cumplimiento de la resolución ordenada. 
 
III. Coordinar y supervisar que las unidades administrativas responsables en la Secretaría den cumplimiento a las 
resoluciones firmes, dictadas por autoridades judiciales derivadas de procesos administrativos y laborales promovidos por 
servidores públicos y elementos policiales. 
 
IV. Supervisar en materia de su competencia el desahogo a los requerimientos a las áreas que integran la Secretaría de los 
informes, dictámenes, documentación, objetos, apoyo técnico y demás datos necesarios para acreditar el cumplimiento de 
sentencias de amparo y recursos de revisión emitidos por el Poder Judicial de la Federación. 
 
V. Recomendar criterios jurídicos en los diversos asuntos y controversias legales, materia de su competencia, para el 
cumplimiento de sentencias de amparo y recursos de revisión emitidos por el Poder Judicial de la Federación. 
 
VI. Establecer con base en los lineamientos que al efecto expida la Consejería Jurídica del Gobierno del Distrito Federal y 
bajo los criterios señalados por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la negociación con los beneficiarios de 
resoluciones judiciales para procurar convenios que permitan dar por terminados los casos. 
 
VII. Representar a la Secretaría ante la Mesa de Laudos del Gobierno del Distrito Federal y en la Mesa de Ejecuciones de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la finalidad de realizar las gestiones necesarias para el cumplimiento de 
sentencias. 
 
VIII. Mantener los canales de comunicación con la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de 
llevar el control de los casos que pasan a incidente de inejecución ante esa autoridad judicial. 
 
IX. Elaborar los reportes e informes que sean requeridos sobre el estado de ejecución de resoluciones firmes en contra de 
la Secretaría derivado de juicios promovidos por servidores públicos y elementos policiales. 
 
X. Llevar el debido control y actualización de los expedientes que se encuentren dentro del área. 
 
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE JUICIOS DE NULIDAD DE ELEMENTOS POLICIALES 
 
Objetivo 
 
Coordinar, supervisar, representar a la Secretaría, atender y dar seguimiento a los Juicios de Nulidad interpuestos ante el 
Tribunal de lo Contencioso y Administrativo del Distrito Federal, por elementos policiales en contra de resoluciones emitidas 
por esta Dependencia. 
 
Funciones 
 
I. Recibir, registrar, integrar y supervisar la defensa de la Secretaría en los juicios de nulidad interpuestos por elementos 
policiales en contra de esta Secretaría 
 
II. Representar a la Secretaría haciendo valer las defensas, excepciones y recursos jurídicos que conforme a derecho 
corresponda en defensa de los intereses de la Secretaría, derivados de juicios de nulidad interpuestos por elementos 
policiales. 
 
III. Garantizar que las demandas recibidas sean contestadas en tiempo y forma a las autoridades correspondientes 
 
IV. Comunicar a las autoridades adscritas a la Dependencia señaladas como responsables en los juicios de nulidad, la 
existencia de las demandas, requiriendo los informes, dictámenes, y demás datos que sean necesarios a la defensa 
de los intereses jurídicos de esta Secretaría. 
 
V. Supervisar en materia de su competencia las acciones procedentes para que las áreas responsables cumplan 
debidamente los acuerdos, laudos y sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales que obliguen a la Secretaría. 
 
VI. Elaborar los informes que sean remitidos al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en cuanto al 
cumplimiento dado a la resolución. 



 
VII. Rendir los informes y entregar la documentación que sea necesaria para la elaboración de informes previos o 
justificados con motivo de amparos hechos valer con motivo de los juicios de nulidad presentados por elementos policiales. 
 
VIII. Rendir los informes a los superiores respecto del estado de los asuntos que integran la cartera. 
 
IX. Elaborar los informes al Tribunal o Juzgado competente el cumplimiento dado a la sentencia. 
 
X. Llevar el debido control y actualización de los expedientes que se encuentren dentro del área. 
 
SUBDIRECCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y RECURSOS DE REVISIÓN 
 
Objetivo 
 
Coordinar, supervisar, representar a la Secretaria, dar atención y seguimiento a los procesos contenciosos administrativos, 
excepto los promovidos por elementos policiales, así como a los juicios de amparo civil y administrativo en los que la 
Secretaría sea parte, incluidos los amparos interpuestos ante autoridad foránea, y coordinar y supervisar la atención y 
desahogo del procedimiento del Recurso de Revisión establecido en el artículo 56 de la Ley de Seguridad Pública, velando 
y defendiendo los intereses de la Dependencia. 
 
Funciones 
 
I. Coordinar y supervisar la recepción, registro, control y atención de las demandas en procesos contenciosos 
administrativos promovidos en contra de la Secretaría, salvo aquellos formulados por elementos policiales. 
 
II. Coordinar, supervisar y representar a la Secretaría ante las autoridades administrativas judiciales, interponiendo los 
medios de defensa, recursos administrativos y judiciales que procedan conforme a derecho incluyendo el juicio de amparo 
en toda controversia administrativa en que la Dependencia sea parte, salvo aquellos juicios promovidos por servidores 
públicos y elementos policiales de la Dependencia. 
 
III. Coordinar y supervisar la atención, contestación, defensa y desahogo de los juicios de amparo civil y administrativo en 
que sea requerida la Dependencia o sus autoridades como responsable, promovido por ciudadanos residentes en el Distrito 
Federal, y en todas las materias tratándose de autoridades foráneas. 
 
IV. Coordinar y supervisar la atención, contestación, defensa y desahogo de los juicios en materia contenciosa 
administrativa promovidos en contra de la Dependencia con motivo de las funciones que realiza, salvo que sean promovidos 
por servidores públicos o elementos de la policía. 
 
V. Coordinar y supervisar la substanciación del procedimiento administrativo relativo al Recurso de Revisión interpuesto 
ante el Secretario de Seguridad Pública, por los elementos de esta Dependencia, con motivo de resoluciones dictadas por 
el Consejo de Honor y Justicia. 
 
VI. Elaborar y establecer los criterios para la defensa de los intereses de la Dependencia en los juicios en materia de su 
competencia. 
 
VII. Coordinar, supervisar y dar cumplimiento a las ejecutorias que se dicten en los juicios, materia de su competencia. 
 
VIII. Coordinar y supervisar el requerimiento a las unidades administrativas de la Dependencia de los informes, dictámenes, 
documentación, objetos, apoyo técnico y demás datos necesarios para la defensa de los intereses de la Secretaría en los 
juicios materia de su competencia. 
 
IX. Coordinar y supervisar en materia de su competencia las acciones procedentes para que las áreas competentes, 
cumplan debidamente los acuerdos, laudos y sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales que obliguen a la 
Secretaría. 
 
X. Coordinar y supervisar la elaboración de los informes al tribunal o Juzgado el cumplimiento dado a la sentencia. 
 
XI. Llevar el debido control y actualización de los expedientes que se encuentren dentro del área. 
 
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AMPAROS ADMINISTRATIVOS CIUDADANOS 
 
Objetivo 
 
Coordinar la substanciación y defensa de la Secretaría como autoridad responsable en juicios de amparo indirecto de 
naturaleza administrativa y civil interpuestos por ciudadanos ante autoridades judiciales del Primer Circuito Judicial Federal, 
y aquellos promovidos en cualquier materia ante autoridad judicial de cualquier otro Circuito Judicial. 
 
Funciones 
 



I. Representar a la Secretaría en los juicios de amparo en materia administrativa y civiles promovidos por ciudadanos, en 
contra de la Secretaría como autoridad responsable, así como en amparos en cualquier materia promovidos ante autoridad 
judicial fuera del Distrito Federal. 
 
II. Supervisar la recepción, registro e integración de las demandas de amparo, acuerdos de trámite, sentencias 
interlocutorias y definitivas emitidas por la autoridad judicial en las que se señale como autoridad responsable a la 
Secretaría. 
 
III. Comunicar a las autoridades adscritas a la Dependencia y señaladas como responsables en los juicios de amparo, la 
existencia de las demandas, requiriendo los informes, dictámenes, y demás datos que sean necesarios para rendir los 
informes justificados y con justificación, así como las defensas y pruebas que resulten necesarios para la defensa de la 
Secretaría. 
 
IV. Promover las acciones y medios de impugnación que resulten procedentes para defender los intereses de la 
Dependencia en juicios de amparo indirectos materia de su conocimiento. 
 
V. Coordinar, supervisar y dar la atención en la materia de su competencia de las acciones procedentes a efecto de que las 
áreas competentes cumplan debidamente los acuerdos y resoluciones emitidos por los Órganos Jurisdiccionales. 
 
VI. Elaborar y revisar los informes previos y justificados que sean requeridos por los Juzgados de Distrito y Tribunales 
Colegiados de Circuito en materia Administrativa y Civil, y los juzgados Federales requirentes fuera del Distrito Federal. 
 
VII. Elaborar los informes previos y justificados en todas las materias, cuando estos sean requeridos por los Juzgados de 
Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito foráneos 
 
VIII. Comparecer en las audiencias incidentales y constitucionales correspondientes. 
 
IX. Elaborar y presentar los recursos y medios de defensa procedentes para la defensa de la Secretaría. 
 
X. Elaborar los informes al tribunal o juzgado competente sobre el cumplimiento dado a la sentencia. 
 
XI. Llevar el debido control y actualización de los expedientes que se encuentren dentro del área. 
 
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RECURSOS DE REVISIÓN 
 
Objetivo 
 
Coordinar, supervisar, atender y dar seguimiento al procedimiento de recurso de revisión interpuesto por elementos de la 
policía en contra de las resoluciones emitidas por el Consejo de Honor y Justicia, conforme lo establecido en el artículo 56 
de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, con el propósito de defender los intereses de la Institución. 
 
Funciones 
 
I. Recibir, registrar e integrar los expedientes relativos al recurso de revisión. 
 
II. Coordinar y supervisar la elaboración de los proyectos de acuerdos de admisión o desechamiento del recurso de revisión, 
de aceptación de pruebas y demás acuerdos necesarios para la tramitación del procedimiento. 
 
III. Coordinar y supervisar la elaboración de los requerimientos de informes, dictámenes, y aportación de datos que sean 
necesarios que las unidades administrativas de la Secretaría deban proveer para la integración y substanciación del 
Recurso. 
 
IV. Coordinar el desahogo de las audiencias convocadas en los expedientes. 
 
V. Efectuar el estudio del expediente con base en los criterios generales establecidos por la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos, y las pruebas a elementos aportados, coordinar la elaboración del proyecto de resolución al Recurso. 
 
VI. Supervisar la notificación de la resolución al recurrente. 
 
VII. Coordinar, supervisar y dar seguimiento en la materia de su competencia las acciones procedentes a efecto de que las 
áreas competentes cumplan debidamente los acuerdos y resoluciones emitidas en el Recurso de Revisión. 
 
VIII. Rendir los informes a las autoridades correspondientes, con relación a los asuntos de su competencia. 
 
IX. Llevar el debido control y actualización de los expedientes que se encuentren dentro del área. 
 
DIRECCIÓN DE DEFENSORÍA, MANDATOS JUDICIALES Y APOYOS OFICIALES 
 
Objetivo 
 



Garantizar la defensa en materia penal, del personal de la Secretaría en los que se vea involucrado por actos realizados en 
cumplimiento de sus funciones, así como la atención a los requerimientos y mandatos efectuados por las autoridades 
administrativas y jurisdiccionales, con la finalidad de otorgarles seguridad jurídica por el desempeño de sus actividades. 
 
Funciones 
 
I. Dirigir la defensa y patrocinio del personal de la Secretaria, en los asuntos de carácter penal en los que se vean 
involucrados por actos en cumplimiento del servicio. 
 
II. Asegurar y coordinar la intervención de la Dirección General de Asuntos Jurídicos en los juicios de amparo en materia 
penal en los que sea señalada la Secretaría o cualquiera de los servidores públicos adscritos a ésta, como autoridades 
responsables. 
 
III. Vigilar que los informes previos y justificados que sean requeridos por los Tribunales Federales en materia penal, sean 
emitidos en tiempo y forma. 
 
IV. Definir la coordinación con las diferentes áreas de la Secretaria, para el desahogo de los requerimientos solicitados por 
la Autoridad Ministerial y Órganos Jurisdiccionales del fuero local o federal, para llevar a cabo la recuperación de los bienes 
asignados a la misma. 
 
V. Dirigir los apoyos a las diferentes áreas de la Secretaria en los procedimientos de recuperación de bienes propiedad del 
Gobierno del Distrito Federal, que se encuentren a disposición de las autoridades judiciales o administrativas, locales o 
federales. 
 
VI. Asegurar la coordinación con las diferentes áreas administrativas de la Secretaria, para el desahogo de los 
requerimientos solicitados por la Autoridad Ministerial y Órganos Jurisdiccionales del fuero local y/o federal para llevar a 
cabo la recuperación de los bienes asignados a la Institución. 
 
VII. Vigilar que las órdenes de arresto emitidas y los requerimientos solicitados por las autoridades administrativas y 
jurisdiccionales, sean ejecutadas y atendidos, en caso de ser procedentes, de acuerdo a los términos establecidos en ellos. 
 
VIII. Garantizar el desahogo ante las áreas correspondientes de los requerimientos de las autoridades judiciales y 
administrativas, respecto de comparecencias de elementos operativos de la Secretaría. 
 
IX. Asegurar que la ejecución de las órdenes de arresto se cumplan en el marco de respeto a los derechos humanos. 
 
X. Dirigir la emisión de los informes dirigidos a las autoridades administrativas y jurisdiccionales sobre el cumplimiento de 
las ordenes de arresto o la imposibilidad para cumplimentarlas. 
 
XI. Vigilar la localización del personal operativo de la Secretaría, al cual se le haya girado alguna orden de arresto, en 
coordinación con las áreas operativas correspondientes o en su caso, disponer lo conducente para su localización en el 
domicilio manifestado por el elemento en cuestión. 
 
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PROCESOS Y AMPAROS PENALES 
 
Objetivo 
 
Coordinar las acciones de defensa del personal operativo de la Secretaría en los procesos penales ante autoridades 
Judiciales en que estén involucrados con motivo del ejercicio de sus funciones, así como, la atención y trámite a los 
amparos penales promovidos por ciudadanos en los que se señale como autoridad responsable a la Secretaría. 
 
Funciones 
 
I. Coordinar, supervisar, representar, asistir, asesorar, establecer las estrategias de defensa y defender jurídicamente a los 
elementos operativos que lo requieran, por haber sido consignados como probables responsables de la comisión de algún 
delito supuestamente cometido en el ejercicio de sus funciones, y ante autoridades Judiciales Locales y/o Federales. 
 
II. Supervisar y realizar la Interposición de los medios de defensa, medios de impugnación, recursos, incluyendo el Juicio de 
Amparo y sus medios de impugnación cuando proceda, en representación de los defendidos y en contra las resoluciones 
judiciales que causen perjuicio o agravio a sus intereses. 
 
III. Coordinar, supervisar y desarrollar las acciones correspondientes para que las autoridades Judiciales Locales y/o 
Federales, concedan en su caso, los beneficios de libertad caucional a los elementos operativos sujetos a proceso penal, en 
términos de la legislación aplicable. 
 
IV. Coordinar, supervisar y elaborar todo tipo de escritos, documentos y oficios, promoviendo en representación de los 
defendidos ante las instancias administrativas o judiciales que resulten competentes para obtener, ofrecer y desahogar los 
elementos y medios probatorios pertinentes, dando seguimiento al proceso en todas sus instancias hasta su resolución 
definitiva. 
 



V. Coordinar y supervisar que los elementos defendidos estén informados periódicamente del avance y situación que 
guardan sus procesos y las acciones que se están desarrollando en su defensa. 
 
VI. Asesorar y asistir a los elementos operativos de la Secretaría, ante las autoridades Judiciales locales y/o federales en 
sus comparecencias a las que son requeridos. 
 
VII. Coordinar la asesoría jurídica a los elementos que sean citados para comparecer a audiencias ante la Contraloría 
Interna de la Secretaría. 
 
VIII. Coordinar la representación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos en las audiencias en las que sea convocada 
con motivo de procesos que se desarrollan ante la Contraloría Interna de esta Secretaría. 
 
IX. Tramitar en representación de la Secretaría, las promociones ante autoridades judiciales locales y/o federales para la 
obtención de información y certificaciones de actuaciones judiciales en procedimientos penales seguidos en contra de 
elementos operativos. 
 
X. Coordinar, supervisar, representando a la Secretaría, en la recepción, registro, apertura de expediente, requerimiento de 
informes a las autoridades responsables en la Secretaría, elaboración de informes previos y con justificación, contestación, 
defensa y seguimiento de los juicios de amparo en toda sus instancias, en su caso, coordinando la comparecencia en 
audiencias, en las demandas de amparo penal que sean promovidos en contra de la Secretaría como autoridad 
responsable ante Juzgados Federales del Primer Circuito Judicial. 
 
XI. Comunicar a las autoridades adscritas a la Dependencia y señaladas como responsables en los juicios de amparo penal, 
la existencia de las demandas, incluso la suspensión provisional, y definitiva, requiriendo los informes, dictámenes, y demás 
datos que sean necesarios la defensa de los intereses jurídicos de esta Secretaría 
 
XII. Coordinar, supervisar y promover el ejercicio de los medios de impugnación y recursos de Ley en contra de 
resoluciones que emita la Autoridad Judicial en juicio de amparo penal contra de la Secretaría, en los casos que resulte 
procedente. 
 
XIII. Coordinar y supervisar la comunicación a las autoridades responsables en la Secretaría de las sentencias definitivas 
dictadas en amparos penales cuando otorgue protección al quejoso para no ser detenido por la Secretaría. 
 
XIV. Comunicar al Consejo de Honor y Justicia la Sentencia definitiva con calidad de cosa juzgada que se emita a los 
elementos sujetos a proceso penal local o Federal en los que se haya participado como defensores. 
 
XV. Coordinar, supervisar y elaborar los informes de actividades que le sean requeridas. 
 
XVI. Llevar el debido control y actualización de los expedientes que se encuentren en el área de su competencia.  
 
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE DEFENSORÍA AL PERSONAL 
 
Objetivo 
 
Coordinar el apoyo jurídico, la asesoría y la defensoría jurídica en su caso, a los elementos de la Secretaría, ante 
autoridades ministeriales locales y/o federales y de entidades federativas, cuando se vean involucrados en hechos delictivos 
tanto en las puestas a disposición de presuntos responsables de delitos por parte de los elementos operativos, como en 
aquellos casos en que a elementos operativos se les impute posible responsabilidad en la comisión de algún hecho delictivo 
con motivo del ejercicio del Servicio. 
 
Funciones 
 
I. Coordinar, supervisar y brindar el apoyo, la asesoría y en su caso la asistencia jurídica a los elementos operativos que 
deban comparecer ante autoridades ministeriales locales o federales, en calidad de remitentes de presuntos responsables 
de la comisión de delitos y/o en calidad de testigos. 
 
II. Coordinar, supervisar y brindar el apoyo, asesoría, asistencia y defensoría jurídica a los elementos operativos a quienes 
se les impute presunta responsabilidad por la comisión de delito cometido en el ejercicio de sus funciones o con motivo del 
cumplimiento del deber. 
 
III. Proponer al Director declinar la defensa de elementos policiales señalados como responsables de la comisión de un 
delito, cuando, conforme a las actuaciones y evidencias, se acredite la existencia del delito cuya naturaleza es de carácter 
dolosa o grave y en contravención a los principios de actuación policial, y/o que la conducta imputable deteriore la imagen 
de la Secretaría. 
 
IV. Coordinar, supervisar y gestionar la custodia por los superiores jerárquicos de los elementos sujetos a investigación por 
la posible comisión de delitos en el ejercicio de su función o en cumplimiento del deber. 
 
V. Coordinar, supervisar y gestionar cuando proceda la fijación de caución a fin de que el elemento operativo pueda 
continuar el proceso de investigación en libertad. 



 
VI. Elaborar los partes informativos a la Dirección de Defensoría, Mandos Judiciales y Apoyos Oficiales y a las instancias 
superiores, de los asuntos en donde se vean involucrados en calidad de probables responsables los elementos de esta 
Secretaria, en cumplimiento de sus funciones, y de todo asunto relevante en que se brinde asistencia a los elementos 
operativos. 
 
VII. Informar a las áreas correspondientes las resoluciones de sujeción a proceso penal que las autoridades ministeriales 
tomen respecto de elementos operativos sujetos a investigación, en los casos en que intervenga la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos. 
 
VIII. Coordinar y supervisar las acciones ante las autoridades ministeriales, y jueces cívicos, y las áreas administrativas de 
la Secretaria, a fin de recuperar la posesión de bienes muebles propiedad de la Dependencia que sean extraviados, 
robados con y sin violencia, dañados; o bien, en cualquier forma se encuentren involucrados en investigación por la 
comisión de delitos, o relacionados con averiguaciones previas iniciados ante autoridades ministeriales locales o federales. 
 
IX. Recibir, registrar, integrar, valorar, en su caso tramitar, dar seguimiento e informar las solicitudes de las áreas de la 
Secretaría para presentar denuncia o querella por la posible comisión de delitos cometidos en contra del patrimonio de la 
Secretaría, gestionando ante las áreas correspondientes la obtención de la documentación, informes, peritajes, bienes y 
demás que resulten necesarios para su instrumentación. 
 
X. Coordinar las acciones jurídicas de carácter penal para la defensa del patrimonio de la Secretaría y la reparación del 
daño a bienes de su propiedad en coordinación con la Subdirección de Riesgos y Aseguramiento, dando por concluida la 
actuación jurídica una vez que se suscriba con los responsables el convenio finiquito correspondiente, en su caso, con la 
aceptación de la compañía de seguros, y/o el perdón a los responsables ante las autoridades ministeriales y jueces cívicos. 
 
XI. Coordinar y supervisar la elaboración de proyectos de convenios que sean requeridos para acordar con los 
responsables de los daños a bienes propiedad de la Secretaría en coordinación con la subdirección de Riesgos y 
Aseguramientos, las indemnizaciones y reparaciones que serán pagadas a través de depósito en la Tesorería del Distrito 
Federal. 
 
XII. Coordinar y supervisar las gestiones para la devolución del armamento que se encuentra a disposición de alguna 
Autoridad Administrativa o Juez del Fuero común o Federal, incluyendo los trámites ante la Secretaría de la Defensa 
Nacional en lo que a su competencia corresponda. 
 
XIII. Llevar el debido control y actualización de los expedientes que se encuentren dentro del área.  
 
SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE MANDATOS JUDICIALES Y APOYOS OFICIALES 
 
Objetivo 
 
Coordinar el cumplimiento de las órdenes de arresto, y la atención y desahogo de los requerimientos de información y de 
presentación de elementos operativos para su competencia a diligencias ante autoridades judiciales y administrativas 
locales y/o federales, y la comunicación a la Subsecretaría de Operación Policial los requerimientos de apoyo de fuerza 
pública solicitados por las autoridades administrativas y jurisdiccionales en ejercicio de sus atribuciones. 
 
Funciones 
 
I. Coordinar y supervisar la recepción, captura, clasificación, control, y previa verificación de requisitos de legalidad, la 
ejecución y cumplimiento de los requerimientos de arresto de personas domiciliadas en el Distrito Federal ordenadas por 
autoridades administrativas o judiciales del Distrito Federal, por conducto del personal operativo policial asignado para ese 
efecto. informando a la autoridad requirente el cumplimiento de la determinación, o la causa por la cual no fue posible la 
ejecución 
 
II. Girar las instrucciones al personal operativo policial cancelando o suspendiendo la ejecución de órdenes de arresto en 
cuanto se tome conocimiento de la orden en ese sentido girada por autoridad competente, informando de ello a la autoridad 
requirente. 
 
III. Informar a la superioridad los casos de arresto relevante y su seguimiento, así como manteniendo el resguardo y 
custodia de las órdenes de arresto y de los diferentes requerimientos solicitados por las autoridades judiciales y 
administrativas que por su importancia deban conservarse en forma reservada, conforme a la Ley aplicable en la materia. 
 
IV. Coordinar y supervisar la recepción, captura, clasificación, control y previa verificación de cumplimiento de requisitos de 
legalidad, comunicar a la Subsecretaría de Operación Policial las solicitudes de medidas de protección de emergencia y de 
apoyo de fuerza pública, requeridas por autoridades jurisdiccionales o administrativas locales o federales Informando a la 
autoridad requirente la notificación del requerimiento solicitado a la autoridad competente de su atención y cumplimiento. 
 
V. Coordinar y supervisar la recepción, captura, clasificación, control y previa verificación de cumplimiento de requisitos de 
legalidad, dar trámite requiriendo al Superior Jerárquico de elementos policiales y servidores públicos de la Secretaria, para 
que por su conducto se notifique a los elementos operativos los citatorios de comparecencia ante la autoridad ministerial o 
judicial para la práctica de diligencias, informando del cumplimiento de la notificación a la autoridad solicitante. 



 
VI. Verificar y supervisar la localización del personal operativo de la Secretaría para la debida notificación de citatorios de 
autoridad a comparecencias a diligencias, así como, para la imposición de las medidas de apremio que sean giradas en su 
contra por desacato. 
 
VII. Coordinar y supervisar la recepción, captura, clasificación, control y previa verificación de cumplimiento de requisitos de 
legalidad, dar tramite a los requerimientos a las autoridades competentes de la Dependencia los informes, reportes, 
dictámenes, datos, y demás solicitados por la autoridad administrativa o judicial, local , Federal o de las entidades 
federativas requirente, dando contestación a la autoridad con base en la información proporcionada por las áreas de la 
Secretaría. 
 
VIII. Coordinar y supervisar la recepción, captura, clasificación, control y previa verificación de cumplimiento de requisitos de 
legalidad, dar tramite a los requerimientos a las autoridades administrativas o judiciales locales o federales para el apoyo de 
fuerzas públicas en la práctica de diligencias y para la custodia de bienes, inmuebles y personas, turnando a la 
Subsecretaría de Operación Policial para su atención y desahogo, informando a la autoridad requirente la toma de 
conocimiento del requerimiento y el turno a la autoridad competente para el conocimiento y atención procedente. 
 
IX. Proporcionar la información requerida por las áreas de la Dirección General de Asuntos Jurídicos para rendir los 
informes previos y justificados solicitados con motivo de juicios de amparo interpuestos en contra de la Dependencia con 
relación a las funciones que tiene asignadas. 
 
X. Formular los informes periódicos que indique la superioridad, respecto de las órdenes de arresto y de presentación, y de 
las demás funciones que tiene asignadas en apoyo de las autoridades judiciales y administrativas. 
 
XI. Mantener una coordinación permanente con la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica de la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales, así como con la Dirección del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social de la 
Secretaría de Gobierno, ambas del Distrito Federal, en lo relativo al cumplimiento de las órdenes de localización y 
presentación, derivadas del Programa Conduce sin Alcohol. 
 
XII. Llevar el debido control y actualización de los expedientes que se encuentren dentro del área. 
 
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE APOYO OFICIAL 
 
Objetivo 
 
Coordinar y supervisar el trámite y desahogo de los diferentes requerimientos de información y de presentación de personal 
de la Secretaría requeridos por autoridades administrativas y jurisdiccionales Locales, Federales y de entidades federativas 
en proceso de investigación o de persecución de delitos. 
 
Funciones 
 
I. Supervisar y controlar la recepción, registro, integración y previa verificación de cumplimiento de requisitos de legalidad, 
desahogar los requerimientos de autoridades administrativas y judiciales notificando a elementos operativos de esta 
Secretaría, a efecto de comparecer a las diligencias a las que sean citados, coordinando la contestación de cumplimiento a 
la autoridad requirente. 
 
II. Coordinar la localización del personal operativo de la Secretaría para la debida notificación de citatorios de autoridad, 
para la comparecencia a diligencias, así como, para la imposición de las medidas de apremio que sean giradas en su contra 
por desacato. 
 
III. Supervisar y controlar la recepción, registro, clasificación y previa verificación de cumplimiento de requisitos de legalidad, 
dar tramite a los requerimientos de las autoridades administrativas o judiciales locales o federales, turnando a las áreas 
competentes de la Secretaría, la solicitud de entrega de informes, reportes, dictámenes, datos, y demás, elaborando la 
contestación a la autoridad requirente con base en la información proporcionada por las áreas requeridas de la Secretaría. 
 
IV. Proporcionar la información requerida por las áreas de la Dirección General de Asuntos Jurídicos para rendir los 
informes previos y justificados solicitados con motivo de juicios de amparo interpuestos en contra de la Secretaría con 
relación a las funciones que tiene asignadas. 
 
V. Coordinar en materia de su competencia las acciones procedentes para la difusión a las áreas competentes de la 
Secretaría, las cédulas de identificación de personas extraviadas y de cadáveres que remitan las autoridades ministeriales. 
 
VI. Llevar el debido control y actualización de los expedientes que se encuentren dentro del área. 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCION POLICIAL 
 
Objetivo 
 
Establecer acciones orientadas a la supervisión de la actuación policial, respecto al cumplimiento de las obligaciones de los 
principios de actuación a que están obligados a cumplir los elementos de la Policía, así como iniciar e integrar las 



investigaciones con áreas de responsabilidad geográfica y específica para casos especiales, a través del personal 
capacitado para la aplicación del régimen disciplinario y de responsabilidad administrativa, independiente de la carrera 
policial. 
 
Funciones 
 
I. Establecer e implementar programas y proyectos orientados a la supervisión de la actuación policial consistente en 
verificar el cumplimiento de las obligaciones de los elementos de la Policía en el marco de la normatividad aplicable para 
garantizar el desarrollo de la seguridad en bienestar de la sociedad. 
 
II. Ordenar la aplicación de acciones de inspección, supervisión y verificación en los operativos de seguridad pública y 
vialidad que realicen la Policía de Proximidad, las Unidades de Protección Ciudadana, y de Tránsito, como aquellos que 
desarrollen los Agrupamientos. 
 
III. Instruir la integración de los antecedentes necesarios para la formación e inicio de investigaciones, susceptibles de 
remitirse al H. Consejo de Honor y Justicia, con base a los resultados obtenidos, y que fueran efectuadas por faltas 
administrativas o en su caso ante el Ministerio Público cuando recaiga en una presunta conducta delictiva, asi como solicitar 
la rendición de informes , comparencia y rendición de testimonios de los elementos policiales que hayan presenciado los 
hechos motivo de las quejas o denuncias. 
 
IV. Establecer los lineamientos para el desarrollo de investigaciones durante los operativos realizados por las unidades 
policiales. 
 
V. Instrumentar las investigaciones correspondientes, para el inicio del procedimiento administrativo correspondiente en 
contra de los elementos de la Secretaría partiendo de estrategias orientadas a la evaluación y verificación de la actitud, 
preparación, desempeño, capacidad y salud de los mandos medios y superiores de las Unidades Policiales de la Secretaría 
partiendo de los reportes y resultados generados por el Centro de Control de Confianza. 
 
VI. Coordinar con el Consejo de Honor y Justicia y con la Dirección General de Asuntos Jurídicos, un sistema que permita 
evaluar y sugerir acciones orientadas al combate a la corrupción, así como proponer el uso de tecnologías de información, 
en coordinación con la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación para la atención de quejas y 
denuncias. 
 
VII. Establecer e implementar acciones de coordinación y colaboración con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
Procuraduría General de la República, Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Comisión Nacional de 
Derechos Humanos y del Distrito Federal respectivamente, afines al desarrollo y alcance de los objetivos de la Secretaría. 
 
VIII. Coordinar con la Dirección de Asuntos Jurídicos y con la Dirección de Armamento, las inspecciones que permitan 
identificar el abastecimiento conservación y limpieza del armamento, municiones, equipo y vestuario, utilizado por el 
personal operativo de acuerdo a los lineamientos vigentes. 
 
IX. Establecer un control e integración de los expedientes instaurados en contra del personal operativo sujeto a 
investigación, derivado de las acciones ordinarias y extraordinarias de inspección en atención a quejas y denuncias y/o 
supervisión. 
 
X. Coordinar el establecimiento de un sistema de intercambio de información con los órganos e instancias encargadas de la 
aplicación de la normatividad y medidas disciplinarias de los presuntos inculpados. 
 
XI. Proponer al Secretario la instrumentación de programas y acciones que permitan detectar deficiencias en los planes y 
programas de estudios, formación y adiestramiento del personal operativo. 
 
XII. Informar al Secretario sobre las irregularidades que se hayan detectado con mayor incidencia, y proponer el 
establecimiento de acciones que permitan frenar las conductas irregulares o de corrupción del personal operativo.  
 
XIII. Promover en coordinación con la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito el fomento a la 
cultura ciudadana de la denuncia contra actos de corrupción cometidos por servidores públicos de la Secretaría. 
 
XIV. Planear y dirigir el establecimiento de políticas de coordinación y colaboración con las Unidades Administrativas 
Policiales, Unidades Técnico Administrativo Policiales, Unidades de Policía Complementaria y otras 
 
dependencias, para el establecimiento de medidas estratégicas e intercambio de información para el combate de actos de 
corrupción. 
 
XV. Evaluar e informar periódicamente al Secretario sobre el estado que guardan las quejas y denuncias presentadas 
contra servidores públicos de la Secretaría. 
 
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN POLICIAL 
 
Objetivo 
 



Dirigir los programas de inspección e investigación que se desarrollen en las Unidades Administrativas Policiales, Unidades 
Técnico Administrativo Policiales y Unidades de Policía Complementaria, por parte de las áreas a su cargo.  
 
Funciones 
 
I. Coordinar y controlar la elaboración e integración de informes sobre resultados obtenidos en las supervisiones, 
inspecciones e investigaciones realizadas a las Unidades Administrativas Policiales, Unidades Técnico Administrativo 
Policiales y Unidades de Policía Complementaria”. 
 
II. Planear y dirigir las diligencias de investigación e inspección derivadas de las quejas, denuncias y demandas Ciudadanas 
respecto a la atención y desempeño del personal policial de las Unidades Administrativas Policiales, Unidades Técnico 
Administrativo Policiales y Unidades de Policía Complementaria. 
 
III. Promover e instruir el desarrollo de actividades de difusión entre el personal de inspección, investigación y supervisión 
adscritos a sus áreas sobre las partes sustantivas de las leyes, reglamentos y disposiciones en materia de seguridad y 
vialidad. 
 
IV. Informar y acordar con el Director General de Inspección Policial, respecto de los expedientes que como resultado de las 
acciones de inspección, investigación y supervisión deben de turnarse al Ministerio Público Federal o del Fuero Común 
según sea el caso y/o a la Dirección de Supervisión y Seguimiento de Denuncias para su seguimiento, integración, 
determinación y así se concluya o no responsabilidad administrativa alguna, para que en caso conozca y resuelva el 
Consejo de Honor y Justicia o la instancia correspondiente. 
 
V. Concertar las acciones de inspección, investigación y supervisión con los responsables de la Contraloría Interna, 
otorgando y solicitando los informes que resulten indispensables para el esclarecimiento de hechos. 
 
VI. Investigar toda queja o denuncia por hechos posiblemente constitutivos de faltas administrativas y/o delitos 
presuntamente realizados por elementos policiales. 
 
VII. Establecer dentro de sus áreas de adscripción el control y seguimiento de las investigaciones turnadas a la autoridad 
Ministerial del Fuero Federal o Común. 
 
VIII. Establecer dentro de sus áreas de adscripción el control y seguimiento de las investigaciones turnadas a la Dirección 
de Supervisión y Seguimiento de Denuncias, para que conforme a las atribuciones conferidas, y tomando en consideración 
los hechos investigados , se determine fundada y motivadamente, la existencia de conducta alguna que contravenga los 
Principios de Actuación de los elementos de Seguridad Pública, para que la misma sea remitida ante autoridad competente, 
para iniciar el procedimiento administrativo y/o penal según sea el caso, y se resuelva conforme a derecho. 
 
IX. Establecer los mecanismos de coordinación y colaboración con las Unidades Administrativas Policiales, Unidades 
Técnico Administrativo Policiales y Unidades de Policía Complementaria para el desarrollo de los programas de revisión y 
supervisión. 
 
X. Establecer los mecanismos y colaboración y auxilio con las autoridades Ministeriales y Judiciales Federales y Locales 
para ejecutar las órdenes de presentación, aprehensión y/o reaprehensión de los elementos policiales de la Secretaría o de 
la Policía Complementaria”. 
 
XI. Proponer al Director General de Inspección Policial, el programa de adiestramiento y formación del personal operativo 
de inspección, investigación y supervisión bajo el mando de sus áreas de adscripción. 
 
XII. Dirigir las investigaciones y supervisiones especiales ordenadas por la Dirección General de Inspección Policial, así 
como la práctica de revisiones e investigaciones aleatorias en los lugares en que los elementos de la policía realizan sus 
actividades, conforme a los establecido por la Fracción X del artículo 20 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Seguridad Pública vigente. 
 
XIII. Determinar estrategias y acciones operativas de investigación de evidencias documentales, fotográficas, videográficas 
o de audio para detectar conductas irregulares o constitutivas de falta administrativa y/o delictivas del personal policial. 
 
XIV. Informar al Director General de Inspección Policial, sobre el resultado de las revisiones, inspecciones o investigaciones 
realizadas por el personal de las áreas a su cargo. 
 
SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN POLICIAL SECTORIAL 
 
Objetivo 
 
Coordinar los programas de inspección e investigación de la actuación policial. 
 
Funciones 
 
I. Coordinar los programas de inspección e investigación de la actuación Policial, de manera coordinada con las Unidades 
de Administración Policial, Unidades Técnico Adminisrativo Policiales y Unidades de Policía Complementaria. 



 
II. Proponer medidas correctivas o alternativas de solución para subsanar anomalías o deficiencias detectadas en la 
operatividad de la Policía Sectorial a las instancias respectivas de las Unidades de Administración Policial, Unidades 
Técnico Admnistrativo Policiales y Unidades de Policía Complementaria. 
 
III. Consolidar acciones tendientes a investigar y verificar la aplicación, observancia y cumplimiento de los ordenamientos 
vigentes en materia de seguridad por parte de los elementos Policiales. 
 
IV. Llevar a cabo las investigaciones que deriven de queja o denuncia y hechos posiblemente constitutivos de faltas 
administrativas o delitos cometidos por los elementos adscritos a las Unidades de Administración Policial, Unidades Técnico 
Administrativo Policiales y Unidades de Policía Complementaria. 
 
V. Acordar con el Director de Investigación y Supervisión Policial los expedientes donde se considere que existen elementos 
suficientes para acreditar una falta administrativa respecto a la actuación y desempeño de los elementos adscritos a las 
Unidades de Administración Policial, Unidades Técnico Admnistrativo Policiales y Unidades de Policía Complementaria. 
 
VI. Planear y vigilar el desarrollo de programas estratégicos de inspección dirigidos al personal adscrito a la Policía 
Sectorial. 
 
VII. Supervisar el desarrollo de actividades de difusión de leyes, reglamentos y disposiciones en materia de seguridad al 
personal Policial. 
 
VIII. Supervisar la elaboración e integración de informes sobre los resultados obtenidos en la revisión, inspección o 
investigación efectuada al personal adscrito a las Unidades de Administración Policial, Unidades Técnico Admnistrativo 
Policiales y Unidades de Policía Complementaria. 
 
IX. Evaluar la eficiencia y eficacia de los operativos y dispositivos de seguridad encomendados a las Direcciones Ejecutivas 
Regionales, Coordinaciones Delegacionales y a las Unidades de Administración Policial, Unidades Técnico Administrativo 
Policiales y Unidades de Policía Complementaria. 
 
X. Realizar las investigaciones de los elementos policiales de los que se tenga que cumplimentar una orden de 
presentación, aprehensión o reaprehensión, Ministerial o Judicial, Federal o de Fuero Común. 
 
XI. Establecer los mecanismos y colaboración con las autoridades Ministeriales y Judiciales Federales y Locales para 
ejecutar las órdenes de presentación, aprehensión y/o reaprehensión de los elementos policiales y de la Policía 
Complemlentaria, tomando en consideración lo previsto en la fracción XXV de artículo 20 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Seguridad Pública Vigente. 
 
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INVESTIGACIÓN POLICIAL SECTORIAL REGIONES 1 y 6 
 
Objetivo 
 
Ejecutar los programas de inspección e investigación de la actuación de las Unidades de Administración Policial, Unidades 
Técnico Administrativo Policiales y Unidades de Policía Complementaria. 
 
Funciones  
 
I. Ejecutar estrategias y acciones de inspección e investigación Policial en las Regiones correspondientes de carácter 
ordinario, especial o secreto, promoviendo entre su personal la obtención de pruebas testimoniales, fotográficas, 
videográficas o de audio en caso de ilícitos. 
 
II. Verificar en coordinación con la Dirección General de Comunicaciones que las claves criptográficas utilizadas en la 
Dirección General de Inspección Policial referentes a las Unidades de Administración Policial, Unidades Técnico 
Administrativo Policiales y Unidades de Policía Complementaria estén debidamente protegidas para evitar su detección e 
interpretación por personal de otras dependencias y de la Secretaría. 
 
III. Elaborar el parte de novedades del personal de inspección e investigación adscrito a la jefatura como los informes y 
reportes que le sean solicitados por las instancias superiores. 
 
IV. Informar al personal de investigación e inspección e investigación sobre las partes medulares de los reglamentos y 
dispositivos en lo referente a seguridad y orden público, para que el cumplimiento de sus funciones no contravengan a 
dichas disposiciones. 
 
V. Establecer la comunicación permanente con los mandos medios y superiores de las Direcciones Generales de las 
Unidades de Administración Policial, Unidades Técnico Administrativo Policial y Unidades de Policía Complementaria para 
la realización y cumplimiento de las funciones de inspección e investigación de seguridad asignadas. 
 
VI. Instruir al personal a su cargo sobre la normatividad vigente en materia de seguridad y orden público, así como para 
elaborar las inspecciones e investigaciones correspondientes. 
 



VII. Ejecutar las órdenes de revisión, inspección e investigación para verificar que la distribución del personal de seguridad 
en operación sea conforme a lo instruido por las instancias superiores. 
 
VIII. Efectuar la aplicación y ejecución de técnicas de inspección e investigación a los planes y programas operativos de la 
Secretaría. 
 
IX. Realizar las investigaciones especiales que determinen las instancias superiores en forma separada o en coordinación 
con las otras Jefaturas de las Unidades Departamentales de Inspección e Investigación Policial, que por su naturaleza 
requieran de sigilo y discreción. 
 
X. Informar al Subdirector el resultado de las inspecciones e investigaciones realizadas, así como establecer el control de 
los expedientes guardados con motivo de los mismos. 
 
XI. Realizar las investigaciones de los elementos policiales de los que se tenga que cumplimentar una orden de 
presentación, aprehensión o reaprehensión, Ministerial o Judicial, Federal o de Fuero Común. 
 
XII. Establecer los mecanismos y colaboración con las autoridades Ministeriales y Judiciales Federales y Locales para 
ejecutar las órdenes de presentación, aprehensión y/o reaprehensión de los elementos policiales. 
 
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INVESTIGACIÓN POLICIAL SECTORIAL REGIONES 2 y 3 
 
Objetivo 
 
Ejecutar los programas de inspección e investigación de la actuación de las Unidades de Administración Policial, Unidades 
Técnico Administrativo Policiales y Unidades de Policía Complementaria. 
 
Funciones 
 
I. Ejecutar estrategias y acciones de inspección e investigación Policial en las Regiones correspondientes de carácter 
ordinario, especial o secreto, promoviendo entre su personal la obtención de pruebas testimoniales, fotográficas, 
videográficas o de audio en caso de ilícitos. 
 
II. Verificar en coordinación con la Dirección General de Comunicaciones que las claves criptográficas utilizadas en la 
Dirección General de Inspección Policial referentes a las Unidades de Administración Policial, Unidades Técnico 
Administrativo Policial y Unidades de Policía Complementaria estén debidamente protegidas para evitar su detección e 
interpretación por personal de otras dependencias y de la Secretaría. 
 
III. Elaborar el parte de novedades del personal de inspección e investigación adscrito a la jefatura como los informes y 
reportes que le sean solicitados por las instancias superiores. 
 
IV. Informar al personal de investigación e inspección e investigación sobre las partes medulares de los reglamentos y 
dispositivos en lo referente a seguridad y orden público, para que el cumplimiento de sus funciones no contravengan a 
dichas disposiciones. 
 
V. Establecer la comunicación permanente con los mandos medios y superiores de las Direcciones Generales de las 
Unidades de Administración Policial, Unidades Técnico Administrativo Policiales y Unidades de Policía Complementaria 
para la realización y cumplimiento de las funciones de inspección e investigación de seguridad asignadas. 
 
VI. Instruir al personal a su cargo sobre la normatividad vigente en materia de seguridad y orden público, así como para 
elaborar las inspecciones e investigaciones correspondientes. 
 
VII. Ejecutar las órdenes de revisión, inspección e investigación para verificar que la distribución del personal de seguridad 
en operación sea conforme a lo instruido por las instancias superiores. 
 
VIII. Efectuar la aplicación y ejecución de técnicas de inspección e investigación a los planes y programas operativos de la 
Secretaría. 
 
IX. Realizar las investigaciones especiales que determinen las instancias superiores en forma separada o en coordinación 
con las otras Jefaturas de las Unidades Departamentales de Inspección e Investigación Policial, que por su naturaleza 
requieran de sigilo y discreción. 
 
X. Informar al Subdirector el resultado de las inspecciones e investigaciones realizadas, así como establecer el control de 
los expedientes guardados con motivo de los mismos. 
 
XI. Realizar las investigaciones de los elementos policiales de los que se tenga que cumplimentar una orden de 
presentación, aprehensión o reaprehensión, Ministerial o Judicial, Federal o de Fuero Común. 
 
XII. Establecer los mecanismos y colaboración con las autoridades Ministeriales y Judiciales Federales y Locales para 
ejecutar las órdenes de presentación, aprehensión y/o reaprehensión de los elementos policiales. 
 



JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INVESTIGACIÓN POLICIAL SECTORIAL REGIONES 4, 5 y 7 
 
Objetivo 
 
Ejecutar los programas de inspección e investigación de la actuación de las Unidades de Administración Policial, Unidades 
Técnico Administrativo Policiales y Unidades de Policía Complementaria. 
 
Funciones 
 
I. Ejecutar estrategias y acciones de inspección e investigación Policial en las Regiones correspondientes de carácter 
ordinario, especial o secreto, promoviendo entre su personal la obtención de pruebas testimoniales, fotográficas, 
videográficas o de audio en caso de ilícitos. 
 
II. Verificar en coordinación con la Dirección General de Comunicaciones que las claves criptográficas utilizadas en la 
Dirección General de Inspección Policial referentes a las Unidades de Administración Policial, Unidades Técnico 
Administrativo Policiales y Unidades de Policía Complementaria estén debidamente protegidas para evitar su detección e 
interpretación por personal de otras dependencias y de la Secretaría. 
 
III. Elaborar el parte de novedades del personal de inspección e investigación adscrito a la jefatura como los informes y 
reportes que le sean solicitados por las instancias superiores. 
 
IV. Informar al personal de investigación e inspección e investigación sobre las partes medulares de los reglamentos y 
dispositivos en lo referente a seguridad y orden público, para que el cumplimiento de sus funciones no contravengan a 
dichas disposiciones. 
 
V. Establecer la comunicación permanente con los mandos medios y superiores de las Direcciones Generales de las 
Unidades de Administración Policial, Unidades Técnico Administrativo Policiales y Unidades de Policía Complementaria 
para la realización y cumplimiento de las funciones de inspección e investigación de seguridad asignadas. 
 
VI. Instruir al personal a su cargo sobre la normatividad vigente en materia de seguridad y orden público, así como para 
elaborar las inspecciones e investigaciones correspondientes. 
 
VII. Ejecutar las órdenes de revisión, inspección e investigación para verificar que la distribución del personal de seguridad 
en operación sea conforme a lo instruido por las instancias superiores. 
 
VIII. Efectuar la aplicación y ejecución de técnicas de inspección e investigación a los planes y programas operativos de la 
Secretaría. 
 
IX. Realizar las investigaciones especiales que determinen las instancias superiores en forma separada o en coordinación 
con las otras Jefaturas de las Unidades Departamentales de Inspección e Investigación Policial, que por su naturaleza 
requieran de sigilo y discreción. 
 
X. Informar al Subdirector el resultado de las inspecciones e investigaciones realizadas, así como establecer el control de 
los expedientes guardados con motivo de los mismos. 
 
XI. Realizar las investigaciones de los elementos policiales de los que se tenga que cumplimentar una orden de 
presentación, aprehensión o reaprehensión, Ministerial o Judicial, Federal o de Fuero Común. 
 
XII. Establecer los mecanismos y colaboración con las autoridades Ministeriales y Judiciales Federales y Locales para 
ejecutar las órdenes de presentación, aprehensión y/o reaprehensión de los elementos policiales. 
 
SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN A AGRUPAMIENTOS Y TRÁNSITO 
 
Objetivo 
 
Coordinar los programas de supervisión y operación de la actuación de los elementos policiales. 
 
Funciones 
 
I. Realizar acciones orientadas a verificar que el personal policial adscrito a las regiones correspondientes cumplan con las 
órdenes, horario, zona de patrullaje asignados según fatiga, portación del equipo de protección, uniformes y equipo 
requerido para el desarrollo de sus funciones. 
 
II. Formular y proponer estrategias de supervisión y operación dirigidas a la evaluación de la eficacia y eficiencia de los 
operativos y dispositivos de los diferentes cuerpos de seguridad Policial. 
 
III. Verificar que los elementos adscritos a las Unidades de Administración Policial , Unidades Técnico Administrativo 
Policiales y Unidades de Policía Complementaria estén estrictamente apegados a las disposiciones legales y 
administrativas emitidas en la materia. 
 



IV. Difundir entre el personal de supervisión y operación las leyes, reglamentos y disposiciones en materia de seguridad y 
orden público a efecto de que el cumplimiento de sus funciones no contravenga dichos ordenamientos. 
 
V. Realizar acciones operativas de supervisión y operación de carácter ordinario, especial o secreto en los establecimientos 
de las Unidades de Administración Policial, Unidades Técnico Administrativo Policiales y Unidades de Policía 
Complementaria. 
 
VI. Realizar las supervisiones de que toda queja o denuncia y hechos que posiblemente constituyan una falta administrativa 
o delitos cometidos por los elementos operativos policiales. 
 
VII. Supervisar que el personal de las Unidades de Administración Policial, Unidades Técnico Administrativo Policiales y 
Unidades de Policía Complementaria, porten el vestuario, elementos de identificación, así como que cumplan con las 
disposiciones reglamentarias y administrativas. 
 
VIII. Formular y desarrollar programas de supervisión y operación de las Unidades de Administración Policial, Unidades 
Técnico Administrativo Policiales y Unidades de Policía Complementaria. 
 
IX. Solicitar a los superiores la imposición de correctivos disciplinarios por las faltas detectadas como resultado de la 
supervisión de las Unidades de Administración Policial, Unidades Técnico Administrativo Policiales y Unidades de Policía 
Complementaria. 
 
X. Coordinar las funciones de seguimiento a las sanciones impuestas al personal policial a que se hagan acreedores por el 
mal desempeño de sus funciones. 
 
XI. Verificar el levantamiento de actas administrativas en las Unidades de Administración Policial, Unidades Técnico 
Administrativo Policiales y Unidades de Policía Complementaria, por faltas a los principios de actuación de los elementos 
operativos de la Secretaría. 
 
XII. Hacer del conocimiento de la autoridad Ministerial Federal o del Fuero Común de las conductas presumiblemente 
constitutivas de delito cometidas por elementos policiales. 
 
XIII. Informar a la Dirección de Investigación y Supervisión Policial de las conductas presumiblemente constitutivas de faltas 
administrativas cometidas por los elementos policiales detectados durante la supervisión de las Unidades de Administración 
Policial, Unidades Técnico Administrativo Policiales y Unidades de Policía Complementaria y/o en operativo. 
 
XIV. Establecer el control y seguimiento de los expedientes generados con motivo de la supervisión de las Unidades de 
Administración Policial, Unidades Técnico Administrativo Policiales y Unidades de Policía Complementaria y/o en operativo 
por la comisión de conductas presumiblemente constitutivas de faltas administrativas y/o delictivas.  
 
XV. Verificar que se cumpla de forma correcta con la aplicación, observancia y cumplimiento de la normatividad establecida 
en la materia por el personal policial. 
 
XVI. Elaborar e integrar informes sobre los resultados obtenidos en la supervisión realizada al personal operativo y al 
seguimiento de sanciones. 
 
XVII. Establecer las acciones extraordinarias que derivadas de sus funciones le instruya el superior inmediato. 
 
JEFATURA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INVESTIGACIÓN A AGRUPAMIENTOS 
 
Objetivo 
 
Ejecutar los programas de investigación e inspección de la actuación de los elementos adscritos a las Unidades de 
Administración Policial, Unidades Técnico Administrativo Policiales y Unidades de Policía Complementaria. 
 
Funciones 
 
I. Difundir entre el personal de supervisión, las partes medulares de los reglamentos y dispositivos en materia de orden 
público, a efecto de que sus funciones no contravengan a dichas disposiciones. 
 
II. Realizar supervisiones y operaciones a los Agrupamientos, con la obligación de acatar prioridades, directrices y 
lineamientos superiores, e integrar el parte de novedades de los errores o anomalías detectadas. 
 
III. Mantener una comunicación directa y permanente con las Unidades de Administración Policial, Unidades Técnico 
Administrativo Policiales y Unidades de Policía Complementaria para que se puedan cumplir y realizar de manera eficiente 
las funciones asignadas de supervisión. 
 
IV. Aplicar las estrategias y acciones operativas de supervisión y operación de carácter ordinario, especial o secreto para su 
aplicación en la Policía Metropolitana mediante la obtención de pruebas testimoniales documental, fotográfica, videográficas 
y de audio en casos de ilícitos. 
 



V. Efectuar la verificación constante de que las claves criptográficas utilizadas en la Dirección General de Inspección Policial 
referente a la Policía Metropolitana estén protegidas correctamente, con el propósito de evitar su detección e interpretación 
por personal de otras dependencias o de la Secretaría. 
 
VI. Concentrar los partes de novedades del personal de supervisión y operación adscritos al área y elaborar los informes y 
reportes que sobre la inspección a las Unidades de Administración Policial, Unidades Técnico Admnistrativo Policiales y 
Unidades de Policía Complementaria, le sean requeridos por las instancias superiores. 
 
VII. Instruir y orientar al personal asignado al área sobre la normatividad vigente en materia de seguridad pública, como 
también para elaborar las investigaciones correspondientes. 
 
VIII. Ejecutar técnicas de supervisión a los planes y programas operativos de la Dirección General de la Policía 
Metropolitana. 
 
IX. Realizar supervisiones especiales que sean determinadas por instancias superiores que por su naturaleza requieran de 
sigilo y discreción. 
 
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INVESTIGACIÓN A TRÁNSITO Y DEPÓSITOS VEHICULARES 
 
Objetivo 
 
Ejecutar los programas de inspección y operación de la actuación de los elementos adscritos a las Unidades de 
Administración Policial, Unidades Técnico Admnistrativo Policiales y Unidades de Policía Complementaria. 
 
Funciones 
 
I. Instruir al personal de inspección y operación sobre las partes de mayor importancia dentro de los reglamentos y 
dispositivos en materia de orden público, a efecto de que el cumplimiento de sus funciones no contravengan a dichas 
disposiciones, de manera ordinaria o derivada de la presentación de quejas y denuncias ciudadanas. 
 
II. Orientar a su personal que dentro las funciones de supervisión y operación a las áreas de la Subsecretaría de Control de 
Tránsito, se verifique el acato de las prioridades, directrices y lineamientos superiores, como también integrar el parte de 
novedades de los errores o anomalías detectadas. 
 
III. Proporcionar toda la información inherente a anomalías detectadas en las Unidades de Administración Policial, Unidades 
Técnico Administrativo Policiales y Unidades de Policía Complementaria, con la finalidad de que se establezca una 
comunicación directa permanentemente con las áreas respectivas, para el cumplimiento de las disposiciones 
reglamentarias y administrativas como de las observaciones emitidas en los procesos de inspección y de investigación. 
 
IV. Aplicar estrategias y acciones operativas de supervisión y operación de carácter ordinario, especial o secreto para su 
aplicación en la Subsecretaría de Control de Tránsito, mediante la obtención de pruebas testimoniales documentales, 
fotográficas, videográficas y de audio, en casos de faltas administrativas o ilícitos. 
 
V. Efectuar la verificación constante de que las claves criptográficas utilizadas en la Dirección General de Inspección Policial 
referentes a Tránsito, estén protegidas correctamente, con el propósito de evitar su detección e interpretación por personal 
de otras dependencias o de la Secretaría. 
 
VI. Concentrar los partes de novedades del personal de supervisión adscrito al área y elaborar los informes y reportes que 
sobre la inspección a las Unidades de Administración Policial, Unidades Técnico Administrativo Policiales y Unidades de 
Policía Complementaria le sean requeridos por las instancias superiores. 
 
VII. Instruir al personal asignado al área sobre normatividad jurídica vigente en materia de seguridad pública, como también 
para elaborar las actas administrativas correspondientes. 
 
VIII. Aplicar técnicas de supervisión y operación a los planes y programas operativos de las Unidades Administrativas 
Policiales, Unidades Técnico Administrativo Policiales y Unidades de Policía Complementaria. 
 
IX. Realizar las investigaciones especiales que sean determinadas por instancias superiores que por su naturaleza 
requieran de sigilo y discreción. 
 
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS 
 
Objetivo 
 
Dirigir las acciones de inspección del personal policial, así como la atención y seguimiento a las quejas y denuncias 
ciudadanas relacionadas con la actuación policial. 
 
Funciones 
 



I. Establecer mecanismos de coordinación y enlace con las Unidades de Policía Complementaria, Subsecretaría de 
Operación Policial, Subsecretaría de Control de Tránsito, Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, 
Subsecretaría de Desarrollo Insitucional y la Subsecretaría de Información e Inteligencia Policial, con el propósito de 
coordinar programas de inspección a las labores de seguridad y control de tránsito y vialidad. 
 
II. Definir y establecer los programas de atención al público que acuda a presentar sus quejas y denuncias contra elementos 
de la Policía del Distrito Federal. 
 
III. Brindar la atención y seguimiento a las quejas, denuncias y demandas ciudadanas respecto a la actuación y desempeño 
del personal policial de la Secretaría. 
 
IV. Solicitar a la Dirección de Inspección Policial las investigaciones derivadas de quejas y denuncias que la ciudadanía 
presente en contra de elementos operativos de la Secretaría respecto a su actuación. 
 
V. Establecer con las áreas de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito los mecanismos de 
difusión y orientación para simplificar el procedimiento de presentación de quejas o denuncias por abusos, faltas 
administrativas y/o delitos presuntamente cometidos por personal operativo de la Secretaría, para incentivar a la población a 
proceder en contra de dichos elementos. 
 
VI. Informar periódicamente al titular de la Dirección General de Inspección Policial sobre el estado que guardan las quejas 
y/o denuncias presentadas en contra de elementos adscritos a la Secretaría. 
 
VII. Mantener un sistema de atención directa al público durante todo el año, las 24 horas del día, para recibir quejas y 
denuncias formuladas por la ciudadanía en contra del personal operativo de la Secretaría. 
 
VIII. Proporcionar al titular de la Dirección General de Inspección Policial las investigaciones, donde se considere que 
existen los elementos necesarios para hacer la acreditar de una falta administrativa respecto a la actuación y desempeño de 
los elementos policiales. 
 
IX. Instruir al personal asignado al área sobre la normatividad vigente en materia de seguridad, vialidad y remisión de 
vehículos a los Depósitos, así como también para elaborar las actas administrativas correspondientes. 
 
X. Se propone al Director General de Inspección Policial las investigaciones que deban turnarse al H. Consejo de Honor y 
Justicia, a la Contraloría Interna en la Secretaría o al Ministerio Público Federal o del Fuero Común según sea el caso. 
 
XI. Operar y administrar la base de datos en la que se registren desde la recepción de la queja o denuncia hasta la 
conclusión de las investigaciones de cada caso, así como todas las acciones llevadas a cabo por la Dirección General de 
Inspección Policial hasta su determinación. 
 
XII. Presentar al titular de la Dirección General de Inspección Policial los informes periódicos y los proyectos sobre el 
avance en la tramitación y seguimiento de las quejas, denuncias obtenidos de su investigación e integración hasta 
su determinación 
 
XIII. Administrar el Archivo General de la Dirección General de Inspección Policial en cuanto a los expedientes de quejas y 
denuncias, que no sean procedentes y/o que sean determinados como archivo. 
 
XIV. Solicitar a la Dirección de Inspección Policial, la práctica de diligencias de investigaciones para determinar la 
procedencia o improcedencia de las quejas y denuncias que sean presentadas por medios electrónicos, informáticos o 
periodísticos y/o de otra índole. 
 
XV. Desarrollar una base de datos en base a la relación que se recibe de las áreas relacionadas, sobre el personal 
operativo de la Secretaría que derivado del procedimiento administrativo se que haya por el H. Consejo de Honor y Justicia 
o haya sido sentenciado por alguna autoridad judicial. 
 
XVI. Dirigir y dar seguimiento a las acciones para la presentación de investigaciones, ante el H. Consejo de Honor y Justicia 
y/o a la Contraloría Interna o autoridad Ministerial en los que derivado de las investigaciones se presuma la comisión de una 
falta administrativa de la que deban de conocer y/o conducta delictiva. 
 
XVII. Coordinar la integración y recopilación de la documentación correspondiente y resultados de investigaciones para 
integrar los expedientes del personal operativo, de seguridad, vialidad y agrupamientos denunciado o sujeto a investigación, 
para su determinación y turno ante el H. Consejo de Honor y Justicia, así como llevar a cabo las diligencias necesarias para 
subsanar las observaciones y cumplir la debida integración de los expedientes devueltos por el Consejo. 
 
XVIII. Recomendar de ser procedente al H. Consejo de Honor y Justicia la exención de suspensión prevista en los Artículos 
42 de la Ley Orgánica de la Secretaría y 50 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, con motivo de las 
investigaciones. 
 
XIX. Llevar a cabo el control y seguimiento de las investigaciones turnadas al H. Consejo de Honor y Justicia, así como de 
las puestas a disposición ante el Ministerio Público Federal o del Fuero Común de los elementos operativos de la Secretaría 
en coordinación con la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 



 
XX. Supervisar que las comisiones asignadas al personal adscrito al área de quejas y denuncias se realicen dentro de los 
ordenamientos legales vigentes. 
 
XXI. Recomendar la aplicación de correctivos disciplinarios, así como opinar respecto de las propuestas para el 
otorgamiento de condecoraciones, premios estímulos y recompensas a los elementos policiales como resultado de las 
investigaciones. 
 
XXII. Requerir a las Unidades Administrativas Policiales, Unidades Técnico Administrativo Policiales y Unidades de Policía 
Complementaria, como a las autoridades locales y federales, informes, dictámenes, documentación, objetos, apoyo técnico 
y demás efectos necesarios para la cumplimentación de investigaciones. 
 
XXIII. Determinar la intervención de peritos en materia de balística, criminalística, química forense y demás necesarios en la 
investigación e integración de los expedientes en que elementos policiales hayan efectuado disparos de arma de fuego y 
presumiblemente hayan ocasionando lesiones o privado de la vida a otro. 
 
SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN OPERATIVA 
 
Objetivo 
 
Dirigir las acciones de inspección a efecto de integrar y determinar las quejas y denuncias ciudadanas en contra del 
personal operativo de esta Secretaría. 
 
Funciones 
 
I. Administrar la integración de la documentación que se necesita para conformar los investigaciones del personal operativo 
de la Secretaría. 
 
II. Recopilar la información que le sea requerida para el perfeccionamiento de la integración de las investigaciones 
administrativas. 
 
III. Llevar a cabo, en coordinación con la Dirección de Inspección Policial, el desarrollo de las funciones de investigación e 
integración de quejas y denuncias que la ciudadanía haga llegar a la Institución, respecto a la actuación y desempeño de 
los elementos policiales. 
 
IV. Proponer medidas correctivas o alternativas de solución para subsanar las anomalías o deficiencias detectadas a través 
de la supervisión en la operatividad de las áreas responsables. 
 
V. Efectuar coordinadamente con el área de inspección la elaboración de los informes y reportes derivados de los asuntos 
relevantes de que se tenga conocimiento por actividades de inspección, notas periodísticas y/o cualquier otro medio en 
contra de elementos operativos de esta Secretaría. 
 
VI. Proporcionar los proyectos de determinación al Director General de Inspección Policial de todos los expedientes donde 
se considere que existen elementos necesarios para hacer la tipificación de delito y/o de una falta administrativa respecto a 
la actuación y desempeño de los elementos operativos de los que deba conocer el H. Consejo de Honor y Justicia, la 
autoridad Ministerial y/o en su caso la Contraloría Interna. 
 
VII. Desarrollar las diligencias necesarias para la integración de las investigaciones administrativas levantadas en contra de 
los elementos policiales de la Secretaría, y realizar las investigaciones sobre la procedencia de todas las quejas o 
denuncias presentadas ante la Secretaría en contra de sus servidores públicos. 
 
VIII. Requerir al área de inspección, la realización de operativos e investigaciones relacionadas con la queja, denuncia o 
hechos que pueden ser constitutivos de faltas administrativas o delitos de los elementos policiales encargados de llevar a 
cabo las funciones de control de tránsito y vialidad. 
 
IX. Proponer los correctivos disciplinarios para subsanar anomalías o deficiencias por las que se instauró la investigación en 
contra de los elementos operativos de la Secretaría. 
 
X. Elaborar los requerimientos a las Unidades Administrativas Policiales Unidades Técnico Administrativo Policiales y 
Unidad de Policía Complementaria, como a las autoridades locales y federales, solicitando los informes, dictámenes, 
documentación, objetos, apoyo técnico y demás elementos necesarios para efectos de cumplimentación de investigaciones. 
 
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SUPERVISIÓN DE ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA 
 
Objetivo 
 
Ejecutar las diligencias necesarias para integrar debidamente las quejas y denuncias ciudadanas en contra de elementos de 
esta Secretaría. 
 
Funciones 



 
I. Verificar la observancia y cumplimiento por parte de los elementos policiales de los ordenamientos vigentes en materia de 
seguridad pública. 
 
II. Gestionar en coordinación con las áreas correspondientes, las estrategias y acciones necesarias para la obtención de 
pruebas testimoniales, documentales, fotografías, videográficos y audio en casos de ilícitos, que sirvan de soporte a la 
queja y/o denuncia ciudadana. 
 
III. Recabar el parte informativo del personal de supervisión adscrito al área y los informes y reportes que sobre la 
supervisión realizada por el personal policial que sustenten la queja y/o denuncia ciudadana. 
 
IV. Recabar la información y documentación necesaria para la integración de las investigaciones de las quejas levantadas 
por parte de la ciudadanía en contra del actuar de los elementos policiales de la Secretaría, involucrados en presuntas faltas 
administrativas y/o la comisión de un acto delictivo. 
 
V. Auxiliar, en coordinación con la Dirección General de Derechos Humanos la verificación del cumplimiento de las 
recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos, que deben de realizar las Unidades Administrativas 
Policiales, Unidades Técnico Administrativo Policiales y Unidades de Policía Complementaria, así como las concernientes a 
la Dirección General de Inspección Policial. 
 
VI. Desahogar las peticiones relacionadas con la protección de los Derechos Humanos. 
 
VII. Llevar a cabo de forma personal el seguimiento, investigación e integración de las actas concernientes a la presentación 
de quejas y denuncias remitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y/o por cualquier otra autoridad 
o unidad administrativa. 
 
VIII. Orientar al público cuando la queja o denuncia relacionada con los derechos humanos o por la comisión de conductas 
presumiblemente constitutivas de delito y/o falta administrativa que se presente directamente, se infiera que el elemento no 
trasgredió los derechos humanos del peticionario y/o actuó en apego a los principios de actuación que están obligados a 
cumplir los cuerpos de seguridad pública, debiendo explicar al quejoso o denunciante la naturaleza de su problema y las 
posibles formas de solución, así como a las distintas autoridades a las que puede acudir para solucionar su caso. 
 
IX. Llevar a cabo el seguimiento, investigación e integración de las actas concernientes a la presentación de licencias 
médicas apócrifas, así como de las iniciadas por exámenes toxicológicos. 
 
X. Manifestar a través de la Dirección General de Derechos Humanos, la disposición de la Dirección General de Inspección 
Policial para solucionar las quejas presentadas ante las Instituciones protectoras de los Derechos Humanos, los casos en 
los que los elementos policiales hayan cometido faltas administrativas o delitos en perjuicio de la ciudadanía. 
 
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE OPERATIVOS DE SUPERVISIÓN 
 
Objetivo 
 
Realizar los proyectos de determinación de las quejas y/o denuncias ciudadanas presentadas en contra del actuar policial. 
 
Funciones 
 
I. Ordenar la ejecución de las acciones de mando respecto de la actuación de los elementos policiales, por la verificación de 
hechos derivados de quejas o denuncias. 
 
II. Formular determinaciones con la aplicación de correctivos disciplinarios contemplados en las Leyes de la materia. 
 
III. Determinar la procedencia de remitir los expedientes al H. Consejo de Honor y Justicia y/o a la autoridad Ministerial, en 
donde se considere que existen elementos suficientes para tipificar la probable comisión de un delito y/o falta administrativa 
o comisión delictiva respecto a la actuación y desempeño de los elementos de la policía. 
 
IV. Llevar a cabo el estudio de las actuaciones que obren en autos para que de ser procedente se encuadre a los elementos 
involucrados en una conducta constitutiva de falta administrativa o la comisión de un delito, para determinar su remisión al 
H. Consejo de Honor y Justicia. 
 
V. Llevar a cabo la determinación de las actas concernientes a la presentación de licencias médicas apócrifas, así como de 
las iniciadas por exámenes toxicológicos, ordenando su determinación al H. Consejo de Honor y Justicia. 
 
VI. Proporcionar la instrucción necesaria al personal asignado al área sobre la normatividad jurídica vigente en materia de 
tránsito y vialidad sea conforme lo instruido por instancias superiores. 
 
VII. Emitir opinión fundada y motivada sobre los casos de los expedientes que deben turnarse al H. Consejo de Honor y 
Justicia, la Contraloría Interna o la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría. 
 
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS 



 
Objetivo 
 
Coordinar la atención y seguimiento de quejas, denuncias y demandas ciudadanas respecto a la atención y desempeño del 
personal policial. 
 
Funciones 
 
I. Atender las quejas y denuncias que se presenten directamente en las oficinas de la Secretaría, relacionadas con 
elementos policiales y verificar la procedencia o improcedencia de instaurar el procedimiento administrativo en base a los 
hechos y resultados de la investigación. 
 
II. Establecer y solicitar a las otras áreas de la Dirección General de Inspección Policial, las investigaciones de toda queja o 
denuncia y hechos posiblemente constitutivos de faltas administrativas o delitos de los elementos policiales para allegarse 
de elementos que le permitan instaurar o no el procedimiento adecuado. 
 
III. Recibir y registrar las quejas y denuncias por presuntas faltas administrativas o hechos delictivos derivados de la 
actuación y conducta de los elementos policiales. 
 
IV. Elaborar los requerimientos a los superiores jerárquicos para la presentación de elementos involucrados en quejas y/o 
denuncias. 
 
V. Tomar declaraciones de las personas pertinentes para la presentación directa de una queja o denuncia contra el personal 
policial de la Secretaría, así como instruir y revisar la rendición de testimonios de elementos policiales que hayan 
presenciado los hechos denunciados. 
 
VI. Coordinar la práctica de las investigaciones o diligencias necesarias para el esclarecimiento de las quejas o denuncias. 
 
VII. Asignar número de investigación a las quejas y denuncias presuntamente violatorias de alguna Ley o Reglamento y 
registrarlas en la base de datos que al efecto se establezca. 
 
VIII. Proporcionar la instrucción necesaria al personal asignado a la recepción de quejas sobre la normatividad jurídica 
vigente, conforme lo instruido por instancias superiores. 
 
IX. Clasificar los expedientes de quejas y denuncias presentados en la Secretaría de acuerdo al asunto en directas o de 
investigación y de acuerdo a su relevancia. 
 
X. Controlar el inicio de investigaciones sobre asuntos del personal operativo sujeto a las mismas y seguimento que se 
deriva de los programas ordinarios y extraordinarios de inspección y por quejas y denuncias, en contra de los 
elementos policiales. 
 
XI. Planear en coordinación con la Subsecretaría de Información e Inteligencia Policial, las estrategias para incorporar un 
sistema informático que contenga la fotografía, datos personales, huellas dactilares y antecedentes laborales de todo el 
personal de la Secretaría. 
 
XII. Crear una base de datos estadísticos con relación a las faltas en que ha incurrido el personal operativo de la Secretaría, 
con la finalidad de proponer estándares preventivos y correctivos. 
 
XIII. Coordinar el análisis de los investigaciones determinadas como improcedentes por el H. Consejo de Honor y Justicia 
subsanar las deficiencias y en su caso, solicitar que el área de integración, complemente las diligencias necesarias para el 
perfeccionamiento de su integración. 
 
XIV. Realizar las labores de orientación al público cuando la queja o denuncia que directamente se presente se desprenda 
fehacientemente que no se trata de ninguna falta grave a los principios de actuación a que están obligados a cumplir los 
elementos policiales, falta administrativa o delito. La orientación deberá realizarse de modo tal que a la persona atendida se 
le expliquen la naturaleza de su problema y las posibles formas de solución. 
 
XV. Difundir entre el personal adscrito a su área, sobre las partes sustantivas de la leyes, reglamentos y disposiciones en 
materia de seguridad. 
 
XVI. Recomendar, de ser procedente, la exención de suspensión prevista en los Artículos 42 de la Ley Orgánica de la 
Secretaría y 50 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, con motivo de las investigaciones. 
 
XVII. Coordinar el control y seguimiento de investigaciones turnadas al Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría, así 
como también las puestas a disposición ante el Ministerio Público Federal o del Fuero Común o la Contraloría Interna de los 
elementos operativos de la Secretaría en coordinación con la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 
 
XVIII. Elaborar y proporcionar los informes y reportes solicitados por las instancias superiores respecto a las actividades de 
la Dirección General de Inspección Policial. 
 



XIX. Opinar respecto a las propuestas para el otorgamiento de condecoraciones, premios estímulos y recompensas a los 
elementos policiales como resultado de las investigaciones. 
 
XX. Elaborar los requerimientos a las Unidades Administrativas Policiales Unidades Técnico Administrativo Policiales y 
Unidades de Policía Complementaria, como a las autoridades locales y federales, informes, dictámenes, documentación, 
objetos, apoyo técnico y demás elementos necesarios para efectos de complementación de investigaciones. 
 
XXI. Solicitar a las instancias correspondientes dictámenes en materia de balística, criminalística, química forense y demás 
necesarias en la investigación en que elementos policiales, hayan producido disparos de arma de fuego ocasionando 
lesiones o muerte, conforme a lo previsto por la fracción VIII del Artículo 20 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Seguridad Pública. 
 
XXII. Coadyuvar en la asistencia jurídica que se proporcione a los elementos policiales involucrados en asuntos penales por 
hechos en el cumplimiento de su deber, a petición de la Dirección General de Inspección Policial. 
 
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ANÁLISIS DE DENUNCIAS 
 
Objetivo 
 
Analizar la procedencia de las quejas y denuncias y realizar la valoración de los elementos encontrados para iniciar la 
investigación y en su caso el procedimiento administrativo. 
 
Funciones 
 
I. Tomar declaraciones de las personas pertinentes para la presentación de una queja o denuncia contra el personal 
operativo de la Secretaría, que presuntamente haya cometido una falta administrativa y/o un delito. 
 
II. Remitir a la Subdirección de Inspección Operativa, los expedientes de los casos de quejas y denuncias de los que de su 
análisis e investigaciones se desprendan faltas administrativas o la comisión de delitos para su debida integración y 
determinación. 
 
III. Instruir y orientar al personal asignado al área sobre la normatividad jurídica vigente, como también para la elaboración 
de las actas administrativas correspondientes. 
 
IV. Llevar un registro en una base de datos de los expedientes que se hayan turnado al Ministerio Público Federal o del 
Fuero Común, por motivo de los hechos aludidos en la queja o denuncia ciudadana, con los números de averiguación 
previa para su debido seguimiento en coordinación con la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 
 
V. Proponer o recomendar derivado de las investigaciones, la exención de suspensión prevista en los Artículos 42 de la Ley 
Orgánica de la Secretaría y 50 de la Ley de Seguridad Pública, el otorgamiento de condecoraciones, premios, estímulos y 
recompensas o la aplicación de medidas disciplinarias. 
 
VI. Realizar aquellas actividades o funciones que sean instruidas por instancias superiores que por su naturaleza requieran 
del sigilo y discreción. 
 
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS 
 
Objetivo 
 
Registrar y dar seguimiento a las quejas y denuncias presentadas contra el personal policial. 
 
Funciones 
 
I. Recibir las quejas y denuncias que se presenten directamente en las oficinas de Dirección General de Inspección Policial 
en contra de los elementos de la Policía del Distrito Federal y/o mediante vía telefónica, correo electrónico y/o cualquier otro 
medio. 
 
II. Registrar las quejas y denuncias por presuntas faltas administrativas o hechos delictivos, derivados de comisión de 
conductas presumiblemente constitutivas de delito y/o falta administrativa por elementos operativos de la Secretaría 
presenten directamente los quejosos o denunciantes. 
 
III. Orientar al público cuando la queja o denuncia que se presente directamente, no constituya falta administrativa o delito 
alguno, fundando y motivando el porqué, debiendo explicar al quejoso o denunciante la naturaleza de su problema y las 
posibles alternativas formas de solución en coordinación con la autoridad competente. 
 
IV. Recopilar, registrar, conservar los informes, reportes y estadísticas generadas por acciones y actividades ordinarias y 
especiales de las diferentes áreas adscritas a la Dirección General de Inspección Policial que nos lleven a la adecuada 
toma de decisiones. 
 



V. Realizar el análisis, selección, depuración y clasificación de la información preponderante y de interés extraordinario para 
las instancias superiores, respecto de las quejas y denuncias, como de hechos detectados durante las supervisiones e 
investigaciones, haciendo referencia de la operatividad de las áreas de la Dirección General de Inspección Policial. 
 
VI. Llevar a cabo el análisis y verificación de la información operativa generada por las diferentes áreas adscritas a la 
Dirección General de Inspección Policial que sea congruente con todas las actividades o dispositivos encomendados. 
 
VII. Proponer al superior inmediato el establecimiento de políticas de coordinación e inducción de cooperación técnica con 
otros cuerpos policiales o dependencias gubernamentales, para el intercambio de información estratégica acerca de los 
planes y programas de la Dirección General de Asuntos Internos. 
 
VIII. Realizar aquellas actividades o funciones que sean instruidas por instancias superiores que por su naturaleza requieran 
del sigilo y discreción. 
 
COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BICENTENARIO 
 
Objetivo 
 
Coordinar y supervisar los trabajos de evaluación, desarrollo, implementación, Pruebas de Operación y puesta en marcha 
de todos y cada uno de los componentes del Sistema Multidisciplinario con Sensores para los Centros de Control, 
Comando, Comunicación y Cómputo, Inteligencia, Investigación Información e Integración SMSC4i4 Ciudad Segura; hasta 
el finiquito y estabilización, con apoyo de las dependencias y demás entidades federales y locales. 
 
Funciones 
 
I. Establecer los mecanismos de coordinación para la plantación del Proyecto Bicentenario, con las diferentes áreas, así 
como con las instancias locales y federales involucradas. 
 
II. Someter al Secretario de Seguridad Publica, los asuntos de su competencia, así como ejecutar los acuerdos que se 
indiquen. 
 
III. Coordinar la plantación y ejecución de tareas del control de los recursos financieros y humanos. 
 
IV. Integrar, dirigir y coordinar estudios, análisis, aspectos técnicos, tecnológicos, operativos y logísticos, para la creación, 
ejecución y desarrollo del Proyecto Bicentenario. 
 
V. Supervisar el desarrollo del Proyecto Bicentenario, apegándose a los objetivos y tiempos establecidos y a la normatividad 
aplicable vigente. 
 
VI. Coordinar y supervisar las acciones y fusiones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo, en materia 
de obra y adquisiciones conjuntamente con las áreas involucradas de la administración local y en su caso federal. 
 
VII. Coordinar, participar y supervisar las acciones para los procesos de adquisiciones, prestaciones de servicios que el 
proyecto requiera. 
 
VIII. Coordinar la elaboración de bitácoras, memorias e informes diversos, que den a conocer objetivamente avances, 
tendencias y modificaciones del Proyecto “Bicentenario”. 
 
IX. Suscribir documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como suscribir dictámenes, justificaciones, contratos, 
convenios, incluyendo su rescisión y terminación anticipada de estos últimos, y demás actos jurídicos de carácter 
administrativo o de cualquier otra índole que se celebren de conformidad con la Ley de Adquisiciones y su Reglamento, y 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento. 
 
X. Establecer y coordinar los mecanismos necesarios para garantizar la operación del proyecto en operación cotidiana, en 
crisis y en desastres mayores 
 
XI. Coordinar y supervisar los trabajos, estudios, aspectos técnicos, operativos, tecnológicos y logísticos para la correcta 
transferencia de conocimiento y tecnología al Gobierno del Distrito Federal en relación al Proyecto “Bicentenario”. 
 
COORDINACIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO BICENTENARIO 
 
Objetivo 
 
Coordinar, planear, controlar y dar seguimiento de los recursos humanos, financieros, materiales y servicios generales, así 
como de asuntos jurídicos conforme a los lineamientos y normatividades aplicable; a través del establecimiento de 
procedimientos, sistemas y controles que incidan en eficientar la implementación del Proyecto Bicentenario. 
 
Funciones 
 



I. Coordinar seguir el desarrollo y planes de trabajo de las actividades asignadas a cada una de las áreas que conforman la 
Coordinación General. 
 
II. Programar las actividades de la Coordinación General de conformidad con sus instrucciones. 
 
III. Realizar gestiones ante las diversas autoridades para obtener los datos y/o recursos necesarios que requiera la 
Coordinación General del Proyecto Bicentenario. 
 
IV. Proponer y ejecutar, en su caso, las políticas, normas, sistemas y procedimientos para la programación, 
presupuestación y administración integral de los recursos humanos, materiales y financieros de que disponga la 
Coordinación General para el Proyecto Bicentenario. 
 
V. Administrar el presupuesto asignado al Proyecto Bicentenario para que se ejerza en apego a la normatividad aplicable 
vigente, en cada uno de los actos presupuestales cumpliendo en los tiempos programados y establecidos. 
 
VI. Coordinar los programas de apoyo para la realización de las funciones de la Coordinación General en materia de 
administración que coadyuven al logro de los objetivos. 
 
VII. Coordinar el proceso anual de programación-presupuestación del Proyecto Bicentenario. 
 
VIII. Establecer el control presupuestal, así como proporcionar dicha informaron a las instancias competentes, con apego a 
las disposiciones legales aplicables. 
 
IX. Evaluar el reclutamiento, selección y contratación de personal de acuerdo a las políticas establecidas en apego a la 
normatividad vigente en la materia. 
 
X. Normar, Tramitar, controlar y registrar los movimientos e incidencias del personal y demás documentos necesarias del 
recurso humano. 
 
XI. Conducir y efectuar las adquisiciones que requieran las unidades administrativas de la Coordinación General del 
Proyecto Bicentenario de acuerdo con los programas y presupuestos autorizados. 
 
XII. Participar en la formulación de los programas anuales de adquisiciones, así como del suministro de bienes y servicios 
que se requiere de acuerdo a la normatividad aplicable. 
 
XIII. Vigilar el cumplimiento de los ordenamientos legales aplicables vigentes en la materia para el Proyecto Bicentenario. 
 
XIV. Establecer, controlar y actualizar el inventario físico de los bienes muebles destinados a la Coordinación General del 
Proyecto Bicentenario. 
 
XV. Coordinar el sistema de administración de documentos y el archivo administrativo del Proyecto Bicentenario y 
proporcionar cuando corresponda, la información institucional derivada de este. 
 
XVI. Establecer y controlar que sean atendidas en tiempo y forma las solicitudes de acuerdo a la información, en el ámbito 
de su competencia, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica. 
 
XVII. Dar seguimiento a la revisión del proyecto, que se realicen de acuerdo a los reglamentos, leyes y demás 
ordenamientos jurídico-administrativo que competan a la ejecución del mismo. 
 
XVIII. Colaborar, coordinar representar a la Coordinación General del Proyecto Bicentenario en los asuntos jurídicos de 
esta. 
 
XIX. Establecer acciones administrativas necesarias en los casos de incumplimiento de obligaciones pactadas por la 
Coordinación General en instrumentos legales suscritos. 
 
XX. Actuar como órgano de consulta jurídica, asesorando al Coordinador General y las unidades administrativas que la 
integran. 
 
XXI. Coordinar la elaboración de informes de gestión de las actividades realizadas para el Proyecto Bicentenario  
 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN Y VINCULACIÓN OPERATIVA  
 
Objetivo 
 
Alcanzar la autosuficiencia operativa de la plataforma de los sistemas, a través de la formación de recursos humanos 
propios capaces de desarrollar nuevas soluciones y de la colaboración con instancias con experiencias exitosas en materia 
de seguridad pública. 
 
Funciones 
 



I. Asegurar la correcta transferencia de conocimiento y tecnología de vanguardia al personal del Gobierno del Distrito 
Federal involucrado en el Proyecto Bicentenario. 
 
II. Definir y dirigir la ejecución de estrategias de capacitación y entrenamiento que desarrollen las habilidades y 
conocimientos del personal involucrado en el Proyecto Bicentenario. 
 
III. Diseñar y formalizar convenios de colaboración con instituciones de educación superior enfocados a lograr la 
profesionalización en materia de seguridad pública con reconocimiento y validez oficial. 
 
IV. Desarrollar acciones de cooperación internacional para el desarrollo de investigación y docencia en materia de 
seguridad pública. 
 
V. Retroalimentar a las instancias de formación policial y de atención de emergencias del Gobierno del Distrito Federal, a 
través de la instrumentación de programas de educación continúa para sus instructores y profesores. 
 
VI. Establecer mecanismos de coordinación con entidades y dependencias del Gobierno Federal, los estados circunvecinos 
y del Distrito Federal para la atención expedita de contingencias. 
 
VII. Mantener canales abiertos de comunicación y enlace con las instancias responsables de la atención de emergencias a 
nivel federal, estatal y municipal o delegacional. 
 
VIII. Promover la suscripción de convenios de colaboración con el Gobierno Federal y Estatales para el intercambio de 
información y de experiencias de investigación y capacitación exitosas en materia de seguridad pública. 
 
IX. Promover entre las entidades y dependencias del Gobierno del Distrito Federal la homologación de equipos y sistemas 
tecnológicos de videovigilancia. 
 
X. Fomentar entre la ciudadanía una cultura del uso y aprovechamiento de tecnología para la atención de contingencias que 
contribuya a prevenir la comisión de delitos, disminuir los índices delictivos y eficientar los mecanismos de respuesta. 
 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TECNOLOGÍAS E INGENIERÍA 
 
Objetivo 
 
Dirigir y asegurar la implementación de las tecnologías e ingeniería del proyecto de “subministro, instalación, puesta en 
marcha y pruebas de operación del sistema multidisciplinario con sensores para los centros de control, comando, 
comunicación y cómputo, inteligencia, investigación, información e integración smsc4i4 ciudad segura”, mediante la 
planeación, programación, supervisión y evaluación de los resultados obtenidos, así como coordinar los procedimientos con 
las áreas respectivas en lo relativo a los elementos tecnológicos y de ingeniería. 
 
Funciones 
 
I. Coordinar se establezcan las vías adecuadas para la recepción de los lineamientos de las áreas operativas en la 
implementación de las soluciones tecnológicas. 
 
II. Administrar y planear las medidas necesarias para que se dé el cumplimiento funcional de acuerdo a los requerimientos y 
aspectos técnicos, disposiciones normativas nacionales e internacionales del Sistema Tecnológico de Video Vigilancia. 
 
III. Asegurar se definan por parte del área operativa las políticas de respaldo y recuperación de información para las bases 
de datos. 
 
IV. Administrar y planear las medidas necesarias para que se dé el cumplimiento funcional de acuerdo a los requerimientos 
y aspectos técnicos, disposiciones normativas nacionales e internacionales del Sistema de Comunicaciones de los Centros 
de Comando y Control Móviles. 
 
V. Evaluar riesgos informáticos, planear y coordinar las funciones multidisciplinarias para el cumplimiento de objetivos 
encaminados a minimizar impactos, optimizar la seguridad y lograr la protección de los activos informáticos 
 
VI. Administrar y planear las medidas necesarias para que se dé el cumplimiento funcional de acuerdo a los requerimientos 
y aspectos técnicos, disposiciones normativas nacionales e internacionales de Equipamiento Tecnológico y de Tecnologías 
de Información (Infraestructura de cómputo, Servidores, Redes LAN, Cableado Estructurado, Sistemas, Aplicaciones y 
Bases de Datos). 
 
VII. Planear y coordinar con las áreas correspondientes las medidas para evaluar el proceso de desarrollo y mantenimiento 
de sistemas, así como la integridad de los sistemas de información. 
 
VIII. Administrar y planear las medidas necesarias para que se dé el cumplimiento funcional de acuerdo a los 
requerimientos y aspectos técnicos, disposiciones normativas nacionales e internacionales del Anillo Principal y enlaces GB 
de Fibra óptica. 
 



IX. Asesorar y apoyar en el establecimiento de medidas que permitan impulsar la aplicación de tecnologías de la 
información. 
 
X. Dar seguimiento al convenio de colaboración para garantizar la implementación de las tecnologías. 
 
XI. Coordinar la implementación de las herramientas necesarias para la medición de niveles de servicio para el rendimiento 
del equipo de misión crítica y de comunicaciones, asegurando los niveles de calidad, eficiencia y eficacia de los servicios 
proporcionados. 
 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OPERACIONES 
 
Objetivo 
 
Coordinar, administrar y verificar que el suministro, instalación, puesta en marcha y pruebas de operación del Sistema 
Multidisciplinario con sensores para los Centros de Control, Comando, Comunicación, Inteligencia, Investigación e 
Integración SMSC4i4 Ciudad Segura se lleve en tiempo y forma. 
 
Funciones 
 
I. Coordinar los mecanismos necesarios de supervisión interna y coordinación con la supervisión externa, para la revisión, 
cumplimiento y validación de las actividades de los proyectos en infraestructura, instalaciones y mobiliario de los edificios 
C2, C4 y C2 Móvil, así como de la instalación correcta de los postes de los STV´s, conforme a los programas establecidos. 
 
II. Administrar que los trabajos realizados cumplan satisfactoriamente, para recibir conjuntamente con las áreas 
competentes y usuarias, conforme a los programas y plazos establecidos en el contrato. 
 
III. Verificar y asegurar la implementación y puesta en servicio de las estaciones de operadores, despacho y monitoreo. 
 
IV. Validar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia de infraestructura por parte del contratista. 
 
V. Evaluar y autorizar los plazos u otros aspectos establecidos con el convocante para la ejecución de la obra. 
 
VI. Determinar los métodos de supervisión necesarios para evitar retrasos y demoras en los Centros de Comando y STV´s. 
 
VII. Establecer los vínculos de comunicación con las áreas operativas para conocer el funcionamiento de las mismas y así 
coordinar la implementación de las diferentes plataformas tecnológicas. 
 
VIII. Vigilar que se acaten las disposiciones de materia de seguridad en los proyectos de infraestructura, instalación y 
mobiliario de los edificios y en su caso que el contratista reponga bajo su cargo los trabajos mal ejecutados. 
 
IX. Vigilar el cumplimiento de los procedimientos y normas aplicables en los proyectos de infraestructura, instalación y 
mobiliario de los edificios para el Proyecto Bicentenario. 
 
X. Establecer comunicación efectiva y oportuna con las diferentes Direcciones Ejecutivas del Proyecto, con el fin de 
proporcionar los avances del mismo. 
 
SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN POLICIAL 
 
Objetivo 
 
Establecer y coordinar los servicios y acciones operativas de las unidades policíacas bajo su adscripción a fin de prevenir el 
delito y mantener el orden y la paz publica. 
 
Funciones 
 
I. Dirigir y vigilar las acciones operativas de cooperación y apoyo en materia de Seguridad Publica previstas en los 
convenios de coordinación, suscritos por el Distrito Federal dentro del Sistema Nacional de Seguridad Publica. 
 
II. Dirigir la formulación de los planes y programas operativos para prevenir el delito que coadyuven a proteger la integridad 
física de las personas y sus bienes, y mantener el orden y la tranquilidad publica en el Distrito Federal. 
 
III. Determinar los planes y programas en materia de radio comunicación y telefónica, control de transito de personas y de 
vehículos y Protección Ciudadana. 
 
IV. Determinar las acciones de coordinación con otras Instituciones de Seguridad Publica e instancias de Gobierno 
Federales, Estatales o Municipales para la prevención del delito. 
 
ENLACE “A” (30) 
 
Adscritos a la SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN POLICIAL 



 
Objetivo 
 
Apoyar en la implementación, coordinación y operación de estrategias en los servicios y acciones operativas de las 
unidades administrativas policiales bajo la adscripción de la Subsecretaría de Operación Policial; dirigidas a prevenir el 
delito, salvaguardar la integridad y patrimonio de las personas y preservar el orden público. 
 
Funciones 
 
I. Auxiliar en la implementación de estrategias encaminadas a proteger la integridad y el patrimonio de las personas. 
 
II. Coordinar y efectuar acciones operativas de las unidades policiales, que sean dirigidas a prevenir el delito y preservar el 
orden público. 
 
III. Participar en la evaluación de sistemas de comunicación policial, con el objetivo de mejorar la prestación de los servicios 
de seguridad y vigilancia en tiempo y forma. 
 
IV. Analizar acciones operativas de cooperación y apoyo en la seguridad pública, incluidas en los convenios de 
coordinación, suscrito por el Distrito Federal, en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
V. Consolidar la correcta implementación y operación de planes y programas sobre radiocomunicación y telefonía, control 
de tránsito de personas, vehículos y protección ciudadana. 
 
VI. Apoyar de acuerdo a directrices superiores, en coordinación con unidades operativas, proporcionando ayuda logística y 
recursos administrativos para brindar los servicios de seguridad. 
 
SECRETARIA PARTICULAR 
 
Objetivo 
 
Contribuir y apoyar al desarrollo de las funciones encomendadas al Subsecretario, atendiendo y controlando la agenda, 
acuerdos y correspondencia del área. 
 
Funciones 
 
I. Coordinar el control de gestión de la correspondencia dirigida al Subsecretario, a través de la implementación de los 
procesos de registro, canalización, seguimiento y resolución. 
 
II. Organizar la agenda diaria del Subsecretario y desahogar las audiencias, citas y compromisos programados. 
 
III. Someter a acuerdo del Subsecretario los asuntos que por su importancia requieran de su atención. 
 
IV. Atender y mantener informado al Subsecretario sobre los asuntos que le encomiende. 
 
V. Requerir e integrar la documentación de apoyo necesaria para las reuniones y acuerdos del Subsecretario. 
 
VI. Participar en las reuniones de trabajo que el Subsecretario indique, para registrar en agenda los asuntos, compromisos y 
acuerdos que se generen. 
 
VII. Coordinar la logística para el desarrollo de los eventos convocados por el Subsecretario. 
 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LOGÍSTICA Y SEGUIMIENTO OPERATIVO 
 
Objetivo 
 
Coordinar las actividades, planes y programas en materia de Seguridad Pública de la Subsecretaría de Operaciones 
Policiales, así como atender los requerimientos ciudadanos en el ámbito de prevención del delito. 
 
Funciones 
 
I. Instruir a las unidades administrativas policiales en aplicación de los planes y proyectos de mejoramiento operativo. 
 
II. Coordinar conforme a las instrucciones superiores los servicios ordinarios de apoyo y protección a las autoridades 
judiciales y administrativas del D.F. requeridos para el ejercicio de sus funciones. 
 
III. Supervisar y coordinar las tareas de programa de Policía de Proximidad. 
 
IV. Supervisar la implementación de los operativos que ordene el Subsecretario de Operaciones Policiales, informando de 
su ejecución. 
 



V. Supervisar la aplicación de los programas de evaluación actuación y profesionalización en base al dictamen emanado 
por la Dirección Ejecutiva de Evaluación y Desempeño. 
 
VI. Supervisar, atender y dar seguimiento a las demandas ciudadanas, canalizando, la atención procedente al área 
operativa involucrada. 
 
VII. Controlar el personal operativo puesto a disposición y proponer en base a estudios emanados por la Dirección del 
Constat. 
 
VIII. Supervisar y dar seguimiento a las solicitudes y respuestas enviadas por la oficina de información policial. 
 
IX. Coordinar el Control de Gestión de correspondencia dirigida al Subsecretario a través de la implementación de los 
procesos de registro, canalización, seguimiento y resolución. 
 
X. Someter a acuerdos asuntos importantes con el Subsecretario de Operaciones Policiales. 
 
XI. Participar en las reuniones de trabajo que el Subsecretario de Operaciones indique para el registro de agenda, los 
asuntos, compromisos y acuerdos que se generen. 
 
XII. Coordinar la aplicación de los servicios operativos ordenados por el Secretario. 
 
XIII. Planear las órdenes generales de operación de acciones preventivas que requiera la realización de eventos masivos y 
operativos especiales. 
 
SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO OPERATIVO 
 
Objetivo 
 
Desarrollar en apego a directrices superiores las acciones de coordinación con las Unidades Operativas de la Subsecretaría 
de Operación Policial, a fin de proporcionar los apoyos necesarios para cubrir los servicios de seguridad.  
 
Funciones 
 
I. Supervisar con unidades operativas policiales la aplicación de los servicios operativos nombrados por la superioridad. 
 
II. Supervisar los requerimientos operativos de autoridades judiciales y ministeriales, para la realización de acciones y 
dispositivos en materia de seguridad pública. 
 
III. Supervisar la asignación y distribución de alimentación, equipo de seguridad, equipo de radio comunicación, vehículos y 
armamento necesarios para la implementación de los servicios y los operativos adecuados. 
 
IV. Coadyuvar con la atención y presentación del personal operativo requerido por las autoridades judiciales y ministeriales, 
relativo a los mandamientos judiciales. 
 
V. Realizar órdenes de operaciones para los eventos de carácter sociocultural y deportivo que se presenten dentro del 
Distrito Federal. 
 
VI. Establecer coordinación con autoridades locales y federales, para la realización de dispositivos en materia de seguridad. 
 
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO OPERATIVO 
 
Objetivo 
 
Desarrollar en apego a directrices superiores las acciones de coordinar con las áreas involucradas con la Subsecretaría de 
Operación Policial, a fin atender el seguimiento de solicitudes de información y recursos administrativos que se requiere por 
parte de las áreas operativas policiales, así como la información generada por estas. 
 
Funciones 
 
I. Coordinar con las áreas administrativas de las unidades policiales, el flujo de información resultado de la aplicación de los 
servicios nombrados para la operación. 
 
II. Coadyuvar a la integración de una base de datos con información estratégica que proporcionan las unidades 
administrativas policiales. 
 
III. Atender el seguimiento de la información dirigida a las áreas competentes para cubrir los servicios de seguridad. 
 
IV. Informar los requerimientos de las autoridades judiciales y ministeriales a las unidades administrativas policiales. 
 



V. Coadyuvar con la atención y presentación de la documentación requerida por las autoridades judiciales y ministeriales, 
relativas a la actuación del personal policial. 
 
VI. Establecer los mecanismos para el control operativo adscrito a las unidades policiales pertenecientes a la Subsecretaría 
de Operación Policial. 
 
VII. Establecer mecanismos para el control, manejo y estadística de boletas al juez cívico. 
 
DIRECCIÓN GENERAL REGIÓN 1 “CENTRO HISTÓRICO” 
 
Objetivo 
 
Controlar la aplicación de los servicios y operativos de seguridad y prevención del delito en la zona geográfica 
correspondiente, ordenados por la superioridad para lograr una mayor eficacia y eficiencia en la prestación del servicio por 
parte de las Direcciones de Área Sectorial y Unidades de Protección Ciudadana. 
 
Funciones 
 
I. Vigilar la implementación de los planes, programas operativos y servicios de seguridad y orden públicos en su área de 
atención. 
 
II. Establecer los enlaces de coordinación y comunicación con los órganos político administrativo para la prestación de los 
servicios de seguridad y orden públicos, conforme a las necesidades y características propias de la demarcación. 
 
III. Garantizar la aplicación en las técnicas y tácticas en la implementación de los dispositivos de seguridad, para que los 
mismos se realicen en apego a ordenamientos y el respeto a los derechos humanos. 
 
IV. Determinar las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las funciones de seguridad asignadas a las 
Direcciones de área Sectorial y Unidades de Protección Ciudadana, así como del programa de policía de Barrio. 
 
V. Asegurar el estado de fuerza necesario la implementación de los operativos y servicio de seguridad encomendados. 
 
VI. Asegurar los procesos de supervisión, investigación y revisión que realice las Unidad de Asuntos Internos, a efecto 
de supervisar la actuación policial y verificar el cumplimiento de las obligaciones de los elementos de la policía. 
 
VII. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los elementos de la policía. 
 
VIII. Vigilar el cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Honor y Justicia respecto del Régimen disciplinario al 
personal policial adscrito. 
 
IX. Consolidar los informes de los servicios y dispositivos desarrollados en su área geográfica para orientar la toma de 
decisiones en la Dirección General de la Policía de Proximidad en materia de seguridad. 
 
ENLACE “C” (4) 
 
Adscritos a la DIRECCIÓN GENERAL REGIÓN 1 “CENTRO HISTORICO” 
 
Objetivo 
 
Coordinar acciones para asegurar la regulación y control del uso de la vía pública en el Centro Histórico de la Ciudad de 
México, con el fin de evitar actos delictivos y venta de artículos ilegales, manteniendo la seguridad y el bienestar públicos. 
 
Funciones 
 
I. Recabar la información concerniente a la regulación y control del uso de la vía pública del Centro Histórico, con la 
finalidad de coordinar acciones y planes en la materia; que ayuden al mejoramiento en general. 
 
II. Consolidar estadísticas sobre los actos delictivos más recurrentes de la zona, tanto a transeúntes como a locales y 
plazas comerciales; con el fin de diseñar estrategias y acciones que los prevengan y eviten. 
 
III. Colaborar en las acciones de regulación y control del uso de la vía pública del Centro Histórico, evaluando el avance y 
resultados de planes y programas. 
 
IV. Informar en tiempo y forma a las autoridades correspondientes tanto de sus actividades y resultados, como de proyectos 
y programas. 
 
V. Establecer canales de comunicación con las autoridades de la Delegación Cuauhtémoc, para coordinarse en la ejecución 
de medidas se seguridad y orden, así como de buen uso de la vía pública para garantizar mayor seguridad en la zona. 
 
ENLACE “B” (4) 



 
Adscritos a la DIRECCIÓN GENERAL REGIÓN 1 “CENTRO HISTORICO” 
 
Objetivo 
 
Coordinar acciones para asegurar la regulación y control del uso de la vía pública en el Centro Histórico de la Ciudad de 
México, con el fin de evitar actos delictivos y venta de artículos ilegales, manteniendo la seguridad y el bienestar públicos. 
 
Funciones 
 
I. Recabar la información concerniente a la regulación y control del uso de la vía pública del Centro Histórico, con la 
finalidad de coordinar acciones y planes en la materia; que ayuden al mejoramiento en general. 
 
II. Consolidar estadísticas sobre los actos delictivos más recurrentes de la zona, tanto a transeúntes como a locales y 
plazas comerciales; con el fin de diseñar estrategias y acciones que los prevengan y eviten. 
 
III. Colaborar en las acciones de regulación y control del uso de la vía pública del Centro Histórico, evaluando el avance y 
resultados de planes y programas. 
 
IV. Informar en tiempo y forma a las autoridades correspondientes tanto de sus actividades y resultados, como de proyectos 
y programas. 
 
V. Establecer canales de comunicación con las autoridades de la Delegación Cuauhtémoc, para coordinarse en la ejecución 
de medidas se seguridad y orden, así como de buen uso de la vía pública para garantizar mayor seguridad en la zona. 
 
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ACOPIO Y CONTROL REGION 1 
 
Objetivo 
 
Aplicar los mecanismos de control y evaluación determinados por la Dirección Ejecutiva, que permitan establecer 
procedimientos homogéneos para el manejo y distribución de los recursos humanos, materiales y financieros que tiene 
asignado el Dirección Ejecutiva, en apego a lineamientos, políticas y normatividad establecida en la materia. 
 
Funciones 
 
I. Verificar que la administración de los recursos humanos, materiales y financieros asignados a la Dirección Ejecutiva, se 
ejecuten en estricta observancia a lineamientos, políticas y normatividad vigente en la materia. 
 
II. Operar los cambios, que sean autorizados por el área facultada para ello, de adscripción de personal y de ubicación de 
vehículos, entre las distintas áreas de la secretaria. 
 
III. Informar y proveer los programas de adiestramiento y capacitación para el personal policial y administrativo adscrito al 
sector. 
 
IV. Informar diariamente a la Dirección Ejecutiva, la salida de servicio del estado de fuerza de personal operativo y vehicular 
del sector. 
 
V. Operar, en coordinación con las áreas correspondientes de la Dirección General de Recursos Humanos, el manejo de los 
recursos humanos asignados al sector, de acuerdo a lineamientos políticas y normatividad establecida en la materia. 
 
VI. Gestionar y dar seguimiento al fondo revolvente asignado a la Dirección Ejecutiva. 
 
VII. Efectuar, en coordinación con las áreas facultadas para ello, la actualización permanente del inventario del activo fijo 
asignado a los sectores; así como verificar que se lleve a cabo el mantenimiento, según lineamientos vigentes establecidos. 
 
VIII. Efectuar, en coordinación con las áreas facultadas para ello, la actualización permanente del inventario del activo fijo 
asignado a los sectores; así como verificar que se lleve a cabo el mantenimiento, según lineamientos vigentes establecidos. 
 
IX. Comprobar en coordinación con las áreas correspondientes de la Dirección General de mantenimiento y transporte y de 
acuerdo a su programación, que se lleve a cabo mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular asignado a las 
Direcciones Ejecutivas; así como dar seguimiento a su programa de verificación vehicular. 
 
X. Operar en coordinación con las áreas correspondientes de la oficialía mayor, la baja de bienes inventariables asignados 
a las Direcciones Ejecutivas, de acuerdo a las necesidades de operación y con la finalidad de depurar permanentemente los 
inventarios. 
 
XI. Mantener actualizados los resguardos de los recursos materiales asignados a la Dirección Ejecutiva, en coordinación 
con las aéreas responsables para ello. 
 
XII. Efectuar el apoyo en la difusión y logística de los diversos programas que se ejecutan en la Secretaria. 



 
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO 
 
Objetivo 
 
Establecer de manera coordinada con las autoridades de la Delegación Cuauhtémoc las medidas de seguridad y buen uso 
de la vía pública, con el propósito de garantizar la seguridad y el libre transito peatonal y vehicular en el Centro Histórico, así 
como promover que la actividad comercial que se realice en la zona no se traduzca en la venta de productos no autorizados 
o de dudosa procedencia. 
 
Funciones 
 
I. Coordinar con las distintas áreas administrativas y operativas de la Secretaría, las actividades de apoyo en los operativos 
dirigidos a garantizar el buen uso de la vía pública del Centro Histórico en que deben intervenir los cuerpos de seguridad de 
la Policía Preventiva y Complementaria del Distrito Federal. 
 
II. Participar en las actividades de enlace interinstitucional con las instancias centrales, desconcentradas y órganos político-
administrativos del Gobierno del Distrito Federal para la concertación de soluciones con organizaciones del comercio 
informal y establecido del Centro Histórico de la Ciudad de México. 
 
III. Autorizar y ejecutar de manera coordinada, con las autoridades de la Delegación Cuauhtémoc, las medidas de seguridad 
y orden encaminadas a mantener o recuperar la posesión de bienes del dominio público que detenten particulares relativos 
al uso de la vía pública, principalmente en actividades comerciales pudiendo ordenar el retiro de obstáculos que impidan su 
adecuado uso. 
 
IV. Recomendar a las instancias autorizadas de la Secretaría y Policías Complementarias la aplicación de medidas y 
operativos para garantizar el debido uso de la vía pública de la actividad comercial en el Centro Histórico. 
 
V. Establecer mecanismos de coordinación y comunicación permanente con los cuerpos de seguridad de la policía sectorial, 
agrupamientos y tránsito, para la implementación de operativos de seguridad y orden relativos al uso adecuado de la vía 
pública de parte de comerciantes en los que deban intervenir de manera coordinada en el Centro histórico de la Ciudad de 
México. 
 
VI. Determinar y ejecutar de manera coordinada con las autoridades respectivas de la Delegación Cuauhtémoc y de la 
Secretaría, las remisiones ante las autoridades competentes de presuntos involucrados en desacato a la autoridad en 
asuntos relacionados con el uso indebido de la vía pública del Centro Histórico. 
 
DIRECCIÓN DE UNIDAD DE PROTECCIÓN CIUDADANA (6) 
 
Objetivo 
 
Dirigir la implementación y ejecución de los servicios y operativos de seguridad y prevención del delito conforme las 
estrategias y lineamientos de excelencia policial, a fin de combatir y disuadir la delincuencia. 
 
Funciones 
 
I. Controlar la ejecución de los dispositivos, tácticas y estrategias para proteger la integridad física de las personas y 
disuadir la delincuencia en el ámbito de la Unidad de Protección Ciudadana. 
 
II. Coordinar y dirigir la ejecución de los servicios de vigilancia pie a tierra y patrullaje ordinarios y especiales, asignados a la 
Unidad de Protección Ciudadana. 
 
III. Asegurar que el personal operativo adscrito desempeñe sus funciones en apego a los principios excelencia y eficacia 
policial establecidos para las Unidades de Protección Ciudadana. 
 
IV. Diseñar y coordinar la ejecución de acciones especiales de vigilancia en aquellas zonas que lo requieran. 
 
V. Proporcionar conforme a las disposiciones aplicables el apoyo a las autoridades judiciales y administrativas para el 
cumplimiento de sus funciones. 
 
VI. Vigilar que toda detención y presentación de indiciado ante el Ministerio Público o Juez Cívico se desarrolle en apego a 
los ordenamientos jurídicos y respeto a los derechos humanos. 
 
VII. Integrar los informes de actuación requeridos y resultantes de los servicios y operativos implementados por la Unidad 
de Protección Ciudadana, a fin de orientar sus acciones en materia de seguridad pública. 
 
VIII. Supervisar la implementación del Programa de Policía de Barrio, informando sobre sus avances y seguimiento. 
 
IX. Dirigir la asignación y distribución del estado de fuerza, parque vehicular, armamento y equipos de comunicación, 
conforme a las necesidades de los servicios a cargo de la Unidad de Protección Ciudadana. 



 
X. Proponer a las instancias superiores dispositivos, tácticas y estrategias que prevengan y contrarresten la delincuencia en 
la zona geográfica de la Unidad de Protección Ciudadana. 
 
XI. Coordinar a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Control Administrativo correspondiente, la gestión, control 
y administración de los recursos asignados al sector para el cumplimiento de sus servicios.  
 
ENLACE “C” (20) 
 
Adscritos a las DIRECCIONES DE UNIDAD DE PROTECCIÓN CIUDADANA 
 
Objetivo 
 
Proporcionar apoyo en todas las funciones de la Dirección, verificando los recursos humanos, materiales y técnicos 
requeridos para la operación y servicios que las Unidades de Protección Ciudadana brindan a la población, a través del 
apoyo logístico y la asistencia técnica necesaria, para cumplir los objetivos y metas de seguridad y bienestar social.  
 
Funciones 
 
I. Auxiliar en el control y administración de los recursos humanos adscritos a la Unidad de Protección Ciudadana, vigilando 
que su desempeño se apegue a la normatividad vigente y a los principios de ética y moral. 
 
II. Apoyar en el control de los recursos materiales requeridos para el adecuado funcionamiento de la Unidad de Protección 
Ciudadana, así como la gestión de programas y planes en la materia. 
 
III. Coordinar el control y evaluación de los recursos técnicos requeridos para el funcionamiento efectivo de la Unidad de 
Protección Ciudadana, proponiendo programas de evaluación para su actualización y mantenimiento oportuno. 
 
IV. Informar en tiempo y forma sobre responsabilidades, actividades y avance de programas que le sean asignados. 
 
V. Auxiliar en la coordinación de los servicios que prestan las Unidades de Protección Ciudadana a la población. 
 
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMANDANCIA DE GRUPOS DE PROTECCIÓN 
 
CIUDADANA “A”(6), “B”(6) y “C” (6) 
 
Objetivo 
 
Aplicar los dispositivos, operativos y servicios de vigilancia pie a tierra y patrullaje móvil orientados a salvaguardar la 
integridad de las personas y mantener el orden público. 
 
Funciones 
 
I. Asignar la cobertura de servicios al personal operativo pie a tierra adscrito, en apego a los lineamientos establecidos. 
 
II. Distribuir los estados de fuerza y vehicular conforme a las necesidades del servicio, priorizando las zonas de mayor 
índice delictivo. 
 
III. Asegurar los servicios de vigilancia pie a tierra y de patrullaje móvil, cuidando que los mismos se realicen en apego a los 
principios de actuación que rigen a los cuerpos de seguridad pública. 
 
IV. Transmitir las disposiciones generales de operación al personal policial adscrito a la Unidad de Protección Ciudadana, 
verificando su cumplimiento. 
 
V. Proponer operativos de seguridad y vigilancia de acuerdo a los criterios de eficacia y excelencia policial. 
 
VI. Instrumentar por cada servicio la elaboración de la orden de trabajo, fatiga y estado de fuerza, integrando el parte de 
novedades correspondiente por cada servicio proporcionado. 
 
VII. Realizar las acciones necesarias para garantizar que el personal operativo pie a tierra, desempeñe sus funciones en 
apego a los principios de eficacia y excelencia policial establecidos. 
 
VIII. Cumplir con los programas de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos asignados a la Unidad de 
Protección Ciudadana, reportando a las instancias correspondientes cualquier irregularidad sobre el uso y estado 
físico de los mismos. 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA DE PROXIMIDAD 
 
Objetivo 
 



Ejecutar los programas de actuación operativa de las unidades de policía de proximidad, en atención a la incidencia 
delictiva registrada en los sectores a cargo de las mismas, así como promover la vinculación de la policía con la ciudadanía 
a través de reuniones, asambleas y visitas domiciliarias que fortalezcan la cercanía con los grupos prioritarios. 
 
Funciones 
 
I. Determinar la implementación de los servicios y operativos de vigilancia y protección de la vía publica previniendo la 
comisión de los delitos y faltas a las disposiciones judiciales y administrativas 
 
II. Determinar conforme a las características delictivas de cada región geográfica, los apoyos necesarios para incrementar la 
fuerza publica y disuadir la delincuencia 
 
III. Vigilar y evaluar los servicios de seguridad, vigilancia y orden publico implementados en las zonas geográficas de cada 
Dirección Ejecutiva Regional y de Protección Ciudadana 
 
IV. Participar en el diseño y formulación de planes y programas de seguridad y preservación del orden publico, en apego a 
los lineamientos del programa de seguridad publica del D.F. 
 
V. Participar en la elaboración y selección de los requerimientos de equipo de seguridad, municiones, armamento, 
comunicaciones, vehículos, vestuario etc. Para el desempeño de las atribuciones conferidas. 
 
VI. Definir y establecer los dispositivos y acciones de seguridad y vigilancia para la prevención del delito en las direcciones 
de Área Sectorial y Direcciones de Protección Ciudadana. 
 
SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO SECTORIAL 
 
Objetivo 
 
Contribuir en la implementación de mecanismos de información de apoyo logístico para el desarrollo de los servicios y 
operativos de vigilancia y protección a cargo de las Direcciones Ejecutivas Regionales y de Protección Ciudadana. 
 
Funciones 
 
I. Desarrollar conforme a instrucciones superiores las acciones de coordinación y comunicación con la Dirección General de 
Apoyo y Control Operativo para la prestación de servicios y operativos conjuntos con otras unidades policiales. 
 
II. Proporcionar asistencia técnica y logística a los direcciones ejecutivas regionales y de protección ciudadana para la 
implementación de servicios y operativos especiales. 
 
III. Participar en el diseño y ejecución de dispositivos especiales para vigilancia en mítines, manifestaciones y eventos en 
que deban participar las Direcciones de Área Sectorial y Unidades de Protección Ciudadana. 
 
IV. Supervisar la implementación de políticas y lineamientos emitidos para mejorar la operación policial. 
 
V. Colaborar en la distribución de los apoyos logísticos para el desarrollo de los servicios y operativos especiales asignados 
a unidades operativas sectoriales y de protección ciudadana. 
 
VI. Supervisar que los recursos asignados a las direcciones de Área Sectorial y Unidades de Protección Ciudadana para la 
realización de los dispositivos especiales y conjuntos, sean utilizados adecuadamente. 
 
VII. Proponer alternativas tendientes a mejorar los servicios a cargo de las Direcciones Ejecutivas Regionales y Dirección 
Ejecutiva de Protección Ciudadanas. 
 
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COORDINACIÓN DE SERVICIOS SECTORIALES 
 
Objetivo 
 
Realizar conjuntamente con las Direcciones Ejecutivas Regionales y de protección Ciudadana, las acciones de coordinación 
para la realización de los servicios de seguridad y vigilancia especial o extraordinario asignados a las unidades policiales 
para su mejor desarrollo. 
 
Funciones 
 
I. Auxiliar en las tareas de apoyo a la ejecución de los servicios de seguridad especiales (eventos deportivos, sociales, 
culturales, mítines, manifestaciones, entre otros), en que deban participar las direcciones de área sectorial y unidades de 
protección ciudadana. 
 
II. Apoyar en la planeación de los servicios especiales de seguridad y orden en que participen la policía sectorial y de 
protección ciudadana. 
 



III. Asegurar que los servicios especiales a cargo de las unidades policiales se realicen de acuerdo a lo instruido por el 
mando superior. 
 
IV. Participar en la evaluación de las solicitudes de servicios especiales y extraordinarios de seguridad y orden público que 
deban desarrollar las Direcciones de Área Sectorial y Unidades de Protección Ciudadana. 
 
V. Cooperar en las tareas de supervisión para que los servicios especiales de seguridad se realicen de acuerdo a la 
normatividad, políticas y lineamientos establecidos. 
 
VI. Recomendar las necesidades tácticas y estratégicas para el desarrollo de los servicios especiales de seguridad 
asignados. 
 
VII. Apoyar conforme a instrucciones superiores a la jefatura de unidad departamental de enlace y coordinación con 
agrupamientos, policía de proximidad y complementarias en la Dirección de Acciones Preventivas, en la realización de 
estrategias preventivas en el seguimiento de delitos. 
 
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN SECTORIAL 
 
Objetivo 
 
Realizar conjuntamente con las Direcciones Ejecutivas Regionales y de Protección Ciudadana, la integración y operación de 
una base de datos con la recopilación de la información resultante de los servicios de seguridad implementados, que 
permitan evaluar resultados, comportamiento y tendencias. 
 
Funciones 
 
I. Aplicar estrategias de recopilación de la información resultante de la implementación de los diferentes dispositivos de 
seguridad y orden encomendados a las unidades sectoriales y de protección ciudadana. 
 
II. Integrar una base de datos con la información relacionada con la actividad delictiva de cada área geográfica, contenida 
en el parte de novedades. 
 
III. Recopilar, conservar e integrar los informes y reportes generados de los servicios desarrollados por las diferentes 
unidades policiales. 
 
IV. Realizar la depuración, análisis y selección de información preponderante y de interés para las instancias superiores 
sobre la operatividad de las unidades policiales. 
 
V. Mantener actualizados los informes y datos referentes a la operatividad de las direcciones de Área Sectorial y Unidades 
de Protección Ciudadana. 
 
VI. Identificar, con fundamento en la base de datos, las zonas de alto índice delictivo en el ámbito territorial de cada unidad 
policial, a través de indicadores de gestión operativa 
 
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE LOGÍSTICA DE OPERACIÓN SECTORIAL 
 
Objetivo 
 
Realizar conjuntamente con las Direcciones Ejecutivas Regionales y de Protección Ciudadana, las acciones de apoyo 
logístico para la presentación y realización de los servicios especiales asignados para mejorar su desempeño. 
 
Funciones 
 
I. Asegurar que la aplicación de los dispositivos de seguridad especiales cuenten para su implementación con los estados 
de fuerza, parque vehicular, equipo, armamento y apoyos requeridos. 
 
II. Apoyar en la distribución del personal operativo de las diferentes unidades policiales para la atención de las necesidades 
y requerimientos de servicios especiales. 
 
III. Auxiliar en la gestión y distribución de los recursos materiales operativos requeridos en los diferentes dispositivos 
especiales asignados. 
 
IV. Colaborar en las acciones de abastecimiento de materiales y apoyo de transportación y evacuación del personal 
operativo en los servicios especiales de seguridad. 
 
V. Colaborar con las unidades policiales para la integración del estado de fuerza de personal necesario para la realización 
de los servicios y operativos asignados. 
 
VI. Mantener comunicación con las direcciones de área sectorial y unidades de protección ciudadana a efecto de detectar 
necesidades de capacitación del personal y gestionar procesos de actualización o especialización policial. 



 
VII. Realizar estudios relacionados con la asignación y distribución de apoyos logísticos para la implementación de los 
servicios especiales a cargo de las unidades policiales. 
 
DIRECCIÓN EJECUTIVA REGIÓN (9) 
 
Objetivo 
 
Controlar la aplicación de los servicios y operativos de seguridad y prevención del delito en la zona geográfica 
correspondiente, ordenados por la superioridad para lograr una mayor eficacia y eficiencia en la prestación del servicio por 
parte de las Direcciones de Área Sectorial y Unidades de Protección Ciudadana. 
 
Funciones 
 
I. Vigilar la implementación de los planes, programas operativos y servicios de seguridad y orden públicos en su área de 
atención. 
 
II. Establecer los enlaces de coordinación y comunicación con los órganos político administrativo para la prestación de los 
servicios de seguridad y orden públicos, conforme a las necesidades y características propias de la demarcación. 
 
III. Garantizar la aplicación en las técnicas y tácticas en la implementación de los dispositivos de seguridad, para que los 
mismos se realicen en apego a ordenamientos y el respeto a los derechos humanos. 
 
IV. Determinar las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las funciones de seguridad asignadas a las 
Direcciones de área Sectorial y Unidades de Protección Ciudadana, así como del programa de policía de Barrio. 
 
V. Asegurar el estado de fuerza necesario la implementación de los operativos y servicio de seguridad encomendados. 
 
VI. Asegurar los procesos de supervisión, investigación y revisión que realice las Unidad de Asuntos Internos, a efecto de 
supervisar la actuación policial y verificar el cumplimiento de las obligaciones de los elementos de la policía. 
 
VII. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los elementos de la policía. 
 
VIII. Vigilar el cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Honor y Justicia respecto del Régimen disciplinario al 
personal policial adscrito. 
 
IX. Consolidar los informes de los servicios y dispositivos desarrollados en su área geográfica para orientar la toma de 
decisiones en la Dirección General de la Policía de Proximidad en materia de seguridad. 
 
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ACOPIO Y CONTROL REGION (9) 
 
Objetivo 
 
Aplicar los mecanismos de control y evaluación determinados por la Dirección Ejecutiva, que permitan establecer 
procedimientos homogéneos para el manejo y distribución de los recursos humanos, materiales y financieros que tiene 
asignado el Dirección Ejecutiva, en apego a lineamientos, políticas y normatividad establecida en la materia. 
 
Funciones 
 
I. Verificar que la administración de los recursos humanos, materiales y financieros asignados a la Dirección Ejecutiva, se 
ejecuten en estricta observancia a lineamientos, políticas y normatividad vigente en la materia. 
 
II. Operar los cambios, que sean autorizados por el área facultada para ello, de adscripción de personal y de ubicación de 
vehículos, entre las distintas áreas de la secretaria. 
 
III. Informar y proveer los programas de adiestramiento y capacitación para el personal policial y administrativo adscrito al 
sector. 
 
IV. Informar diariamente a la Dirección Ejecutiva, la salida de servicio del estado de fuerza de personal operativo y vehicular 
del sector. 
 
V. Operar, en coordinación con las áreas correspondientes de la Dirección General de Recursos Humanos, el manejo de los 
recursos humanos asignados al sector, de acuerdo a lineamientos políticas y normatividad establecida en la materia. 
 
VI. Gestionar y dar seguimiento al fondo revolvente asignado a la Dirección Ejecutiva. 
 
VII. Efectuar, en coordinación con las áreas facultadas para ello, la actualización permanente del inventario del activo fijo 
asignado a los sectores; así como verificar que se lleve a cabo el mantenimiento, según lineamientos vigentes establecidos. 
 



VIII. Efectuar, en coordinación con las áreas facultadas para ello, la actualización permanente del inventario del activo fijo 
asignado a los sectores; así como verificar que se lleve a cabo el mantenimiento, según lineamientos vigentes establecidos. 
 
IX. Comprobar en coordinación con las áreas correspondientes de la Dirección General de mantenimiento y transporte y de 
acuerdo a su programación, que se lleve a cabo mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular asignado a las 
Direcciones Ejecutivas; así como dar seguimiento a su programa de verificación vehicular. 
 
X. Operar en coordinación con las áreas correspondientes de la oficialía mayor, la baja de bienes inventariables asignados 
a las Direcciones Ejecutivas, de acuerdo a las necesidades de operación y con la finalidad de depurar permanentemente los 
inventarios. 
 
XI. Mantener actualizados los resguardos de los recursos materiales asignados a la Dirección Ejecutiva, en coordinación 
con las aéreas responsables para ello. 
 
XII. Efectuar el apoyo en la difusión y logística de los diversos programas que se ejecutan en la Secretaria. 
 
DIRECCIÓN DE ÁREA SECTORIAL (40) 
 
Objetivo 
 
Dirigir la implementación y ejecución de los servicios y operativos de seguridad y prevención del delito ordenados por la 
superioridad en su jurisdicción, a fin de combatir y disuadir la delincuencia. 
 
Funciones 
 
I. Controlar la ejecución de los dispositivos, tácticas y estrategias para proteger la integridad física de las personas y sus 
bienes y disuadir la delincuencia. 
 
II. Coordinar y dirigir la ejecución de los servicios de vigilancia pie a tierra y patrullaje ordinarios y especiales, para prevenir 
la comisión de delitos. 
 
III. Asegurar que el personal operativo adscrito desempeñe sus funciones en apego a los principios de actuación de los 
cuerpos de seguridad pública establecidos. 
 
IV. Diseñar y coordinar la ejecución de acciones especiales de vigilancia en aquellas zonas que lo requieran. 
 
V. Proporcionar, conforme a las disposiciones aplicables, el apoyo a las dependencias, órganos de gobierno del Distrito 
Federal y órganos político administrativos para el cumplimiento de sus funciones. 
 
VI. Vigilar que toda detención y presentación de indiciado ante el Ministerio Público o Juez Cívico se desarrolle en apego a 
los ordenamientos jurídicos y respeto a los derechos humanos. 
 
VII. Integrar los informes de actuación requeridos y resultantes de los servicios y operativos implementados, a fin de orientar 
sus acciones en materia de seguridad pública. 
 
VIII. Supervisar la implementación del Programa Policía de Barrio, informando sobre sus avances y seguimiento. 
 
IX. Dirigir la asignación y distribución del estado de fuerza, parque vehicular, armamento y equipos de comunicación 
conforme a las necesidades del servicio. 
 
X. Proponer a las instancias superiores dispositivos, tácticas y estrategias que prevengan y contrarresten la delincuencia. 
 
XI. Coordinar a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Control Administrativo correspondiente, la gestión, control 
y administración de los recursos asignados al Sector para el cumplimiento de sus servicios. 
 
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE REGISTRO Y CONTROL (40) 
 
Objetivo 
 
Aplicar los mecanismos de control y evaluación determinados por la Dirección Ejecutiva, que permitan establecer 
procedimientos homogéneos para el manejo y distribución de los recursos humanos, materiales y financieros que tiene 
asignado el Sector, en apego a lineamientos, políticas y normatividad establecida en la materia. 
 
Funciones 
 
I. Verificar que la administración de los recursos humanos, materiales y financieros asignados al sector, se ejecuten en 
estricta observancia a lineamientos, políticas y normatividad vigente en la materia. 
 
II. Operar los cambios, que sean autorizados por el área facultada para ello, de adscripción de personal y de ubicación de 
vehículos, entre las distintas áreas de la secretaria. 



 
III. Informar y proveer los programas de adiestramiento y capacitación para el personal policial y administrativo adscrito al 
sector. 
 
IV. Informar diariamente a la Dirección Ejecutiva, la salida de servicio del estado de fuerza de personal operativo y vehicular 
del sector. 
 
V. Operar, en coordinación con las áreas correspondientes de la Dirección General de Recursos Humanos, el manejo de los 
recursos humanos asignados al sector, de acuerdo a lineamientos políticas y normatividad establecida en la materia. 
 
VI. Gestionar y dar seguimiento al fondo revolvente asignado al Sector. 
 
VII. Efectuar, en coordinación con las áreas facultadas para ello, la actualización permanente del inventario del activo fijo 
asignado a los sectores; así como verificar que se lleve a cabo el mantenimiento, según lineamientos vigentes establecidos. 
 
VIII. Comprobar en coordinación con las áreas correspondientes de la Dirección General de mantenimiento y transporte y 
de acuerdo a su programación, que se lleve a cabo mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular asignado a 
los sectores; así como dar seguimiento a su programa de verificación vehicular. 
 
IX. Operar en coordinación con las áreas correspondientes de la oficialía mayor, la baja de bienes inventariables asignados 
a los sectores, de acuerdo a las necesidades de operación y con la finalidad de depurar permanentemente los inventarios. 
 
X. Mantener actualizados los resguardos de los recursos materiales asignados al Sector, en coordinación con las aéreas 
responsables para ello. 
 
XI. Efectuar el apoyo en la difusión y logística de los diversos programas que se ejecutan en la Secretaria. 
 
SUBDIRECCIÓN DE SECTOR (40) 
 
Objetivo 
 
Organizar las acciones necesarias para la ejecución de los dispositivos y servicios asignados a la Dirección de Área 
Sectorial, mediante la administración de los recursos disponibles. 
 
Funciones 
 
I. Desarrollar dispositivos, tácticas y estrategias en la realización de eventos que pongan en peligro el orden público y la 
seguridad de las personas. 
 
II. Supervisar la ejecución de los servicios y operativos de vigilancia, seguridad y protección en el área geográfica de 
atención. 
 
III. Asegurar que los operativos y servicios se realicen de acuerdo a las órdenes, políticas y lineamientos emanados de 
instancias superiores para prevenir de manera eficaz la comisión de delitos e infracciones. 
 
IV. Recabar los datos relativos a la incidencia delictiva captada durante los servicios realizados, para proporcionar a las 
instancias correspondientes los informes de actuación requeridos. 
 
V. Supervisar que el personal operativo adscrito se conduzca durante la prestación de su servicio en apego a los principios 
de actuación de los cuerpos de seguridad pública. 
 
VI. Asegurar que toda canalización de probable responsable en caso de flagrante delito, se realice conforme a las 
disposiciones normativas en la materia. 
 
VII. Realizar la aplicación de las políticas y lineamientos del Programa Policía de Barrio, generando los informes sobre sus 
avances y cumplimiento. 
 
VIII. Suplir las ausencias de la Dirección de Área Sectorial, conforme a instrucciones superiores. 
 
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMANDANCIA DE PATRULLAS (40) 
 
Objetivo 
 
Aplicar los dispositivos, operativos y servicios de patrullaje móvil necesarios para garantizar la integridad de las personas y 
prevenir la comisión de delitos. 
 
Funciones 
 
I. Asignar la cobertura de servicios con el personal operativo y las unidades vehiculares adscritas, en apego a los 
lineamientos establecidos. 



 
II. Distribuir la fuerza vehicular conforme a las necesidades del servicio, priorizando las zonas de mayor índice delictivo. 
 
III. Asegurar los servicios de patrullaje móvil vigilando que los mismos se realicen en apego a los principios de actuación 
que rigen a los cuerpos de seguridad pública. 
 
IV. Transmitir las disposiciones generales de operación al personal policial de las unidades móviles bajo su cargo, 
verificando su cumplimiento. 
 
V. Proponer operativos de seguridad y vigilancia de acuerdo a las necesidades de la zona y al equipo móvil disponible.  
 
VI. Instrumentar, por cada servicio, la elaboración de la orden de trabajo, fatiga y estado de fuerza, integrando el parte de 
novedades correspondiente por cada servicio realizado. 
 
VII. Cumplir con los programas de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos asignados al Sector, reportando a 
las instancias correspondientes cualquier irregularidad sobre el uso y estado físico de los mismos. 
 
VIII. Realizar las acciones necesarias para garantizar que el personal operativo adscrito al patrullaje móvil, desempeñe sus 
funciones en apego a los principios de actuación que rigen a los cuerpos de seguridad pública. 
 
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMANDANCIA DE GRUPO (40) 
 
Objetivo 
 
Aplicar los dispositivos, operativos y servicios de vigilancia pie a tierra, orientados a salvaguardar la integridad de las 
personas y prevenir la comisión de delitos. 
 
Funciones 
 
I. Asignar la cobertura de servicios al personal operativo pie a tierra adscritos, en apego a los lineamientos establecidos. 
 
II. Distribuir el estado de fuerza conforme a las necesidades del servicio, priorizando las zonas de mayor índice delictivo. 
 
III. Asegurar los servicios de vigilancia pie a tierra cuidando que los mismos se realicen en apego a los principios de 
actuación que rigen a los cuerpos de seguridad pública. 
 
IV. Transmitir las disposiciones generales de operación al personal policial pie a tierra bajo su cargo, verificando su 
cumplimiento. 
 
V. Proponer operativos de seguridad y vigilancia de acuerdo a las necesidades de la zona y al personal pie a tierra 
disponible. 
 
VI. Instrumentar por cada servicio la elaboración de la orden de trabajo, fatiga y estado de fuerza, integrando el parte de 
novedades correspondiente por cada servicio proporcionado. 
 
VII. Realizar las acciones necesarias para garantizar que el personal operativo pie a tierra, desempeñe sus funciones en 
apego a los principios de actuación que rigen a los cuerpos de seguridad pública. 
 
DIRECCIÓN DE UNIDAD DE PROTECCIÓN CIUDADANA (41) 
 
Objetivo 
 
Dirigir la implementación y ejecución de los servicios y operativos de seguridad y prevención del delito conforme las 
estrategias y lineamientos de excelencia policial, a fin de combatir y disuadir la delincuencia. 
 
Funciones 
 
I. Controlar la ejecución de los dispositivos, tácticas y estrategias para proteger la integridad física de las personas y 
disuadir la delincuencia en el ámbito de la Unidad de Protección Ciudadana. 
 
II. Coordinar y dirigir la ejecución de los servicios de vigilancia pie a tierra y patrullaje ordinarios y especiales, asignados a la 
Unidad de Protección Ciudadana. 
 
III. Asegurar que el personal operativo adscrito desempeñe sus funciones en apego a los principios excelencia y eficacia 
policial establecidos para las Unidades de Protección Ciudadana. 
 
IV. Diseñar y coordinar la ejecución de acciones especiales de vigilancia en aquellas zonas que lo requieran. 
 
V. Proporcionar conforme a las disposiciones aplicables el apoyo a las autoridades judiciales y administrativas para el 
cumplimiento de sus funciones. 



 
VI. Vigilar que toda detención y presentación de indiciado ante el Ministerio Público o Juez Cívico se desarrolle en apego a 
los ordenamientos jurídicos y respeto a los derechos humanos. 
 
VII. Integrar los informes de actuación requeridos y resultantes de los servicios y operativos implementados por la Unidad 
de Protección Ciudadana, a fin de orientar sus acciones en materia de seguridad pública. 
 
VIII. Supervisar la implementación del Programa de Policía de Barrio, informando sobre sus avances y seguimiento. 
 
IX. Dirigir la asignación y distribución del estado de fuerza, parque vehicular, armamento y equipos de comunicación, 
conforme a las necesidades de los servicios a cargo de la Unidad de Protección Ciudadana. 
 
X. Proponer a las instancias superiores dispositivos, tácticas y estrategias que prevengan y contrarresten la delincuencia en 
la zona geográfica de la Unidad de Protección Ciudadana. 
 
XI. Coordinar a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Control Administrativo correspondiente, la gestión, control 
y administración de los recursos asignados al sector para el cumplimiento de sus servicios. 
 
ENLACE “C” (80) 
 
Adscritos a las DIRECCIONES DE UNIDAD DE PROTECCIÓN CIUDADANA 
 
Objetivo 
 
Proporcionar apoyo en todas las funciones de la Dirección, verificando los recursos humanos, materiales y técnicos 
requeridos para la operación y servicios que las Unidades de Protección Ciudadana brindan a la población, a través del 
apoyo logístico y la asistencia técnica necesaria, para cumplir los objetivos y metas de seguridad y bienestar social. 
 
Funciones 
 
I. Auxiliar en el control y administración de los recursos humanos adscritos a la Unidad de Protección Ciudadana, vigilando 
que su desempeño se apegue a la normatividad vigente y a los principios de ética y moral. 
 
II. Apoyar en el control de los recursos materiales requeridos para el adecuado funcionamiento de la Unidad de Protección 
Ciudadana, así como la gestión de programas y planes en la materia. 
 
III. Coordinar el control y evaluación de los recursos técnicos requeridos para el funcionamiento efectivo de la Unidad de 
Protección Ciudadana, proponiendo programas de evaluación para su actualización y mantenimiento oportuno. 
 
IV. Informar en tiempo y forma sobre responsabilidades, actividades y avance de programas que le sean asignados. 
 
V. Auxiliar en la coordinación de los servicios que prestan las Unidades de Protección Ciudadana a la población. 
 
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMANDANCIA DE GRUPOS DE PROTECCIÓN CIUDADANA “A” 
(41), “B” (41) y “C” (41) 
 
Objetivo 
 
Aplicar los dispositivos, operativos y servicios de vigilancia pie a tierra y patrullaje móvil orientados a salvaguardar la 
integridad de las personas y mantener el orden público. 
 
Funciones 
 
I. Asignar la cobertura de servicios al personal operativo pie a tierra adscrito, en apego a los lineamientos establecidos. 
 
II. Distribuir los estados de fuerza y vehicular conforme a las necesidades del servicio, priorizando las zonas de mayor 
índice delictivo. 
 
III. Asegurar los servicios de vigilancia pie a tierra y de patrullaje móvil, cuidando que los mismos se realicen en apego a los 
principios de actuación que rigen a los cuerpos de seguridad pública. 
 
IV. Transmitir las disposiciones generales de operación al personal policial adscrito a la Unidad de Protección Ciudadana, 
verificando su cumplimiento. 
 
V. Proponer operativos de seguridad y vigilancia de acuerdo a los criterios de eficacia y excelencia policial. 
 
VI. Instrumentar por cada servicio la elaboración de la orden de trabajo, fatiga y estado de fuerza, integrando el parte de 
novedades correspondiente por cada servicio proporcionado. 
 



VII. Realizar las acciones necesarias para garantizar que el personal operativo pie a tierra, desempeñe sus funciones en 
apego a los principios de eficacia y excelencia policial establecidos. 
 
VIII. Cumplir con los programas de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos asignados a la Unidad de 
Protección Ciudadana, reportando a las instancias correspondientes cualquier irregularidad sobre el uso y estado físico de 
los mismos. 
 
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE REGISTRO Y CONTROL UPC 46 y 47 (2) 
 
Objetivo 
 
Aplicar los mecanismos de control y evaluación determinados por la Dirección Ejecutiva, que permitan establecer 
procedimientos homogéneos para el manejo y distribución de los recursos humanos, materiales y financieros que tiene 
asignado la UPC, en apego a lineamientos, políticas y normatividad establecida en la materia. 
 
Funciones 
 
I. Verificar que la administración de los recursos humanos, materiales y financieros asignados al sector, se ejecuten en 
estricta observancia a lineamientos, políticas y normatividad vigente en la materia. 
 
II. Operar los cambios, que sean autorizados por el área facultada para ello, de adscripción de personal y de ubicación de 
vehículos, entre las distintas áreas de la secretaria. 
 
III. Informar y proveer los programas de adiestramiento y capacitación para el personal policial y administrativo adscrito al 
sector. 
 
IV. Informar diariamente a la Dirección Ejecutiva, la salida de servicio del estado de fuerza de personal operativo y vehicular 
del sector. 
 
V. Operar, en coordinación con las áreas correspondientes de la Dirección General de Recursos Humanos, el manejo de los 
recursos humanos asignados al sector, de acuerdo a lineamientos políticas y normatividad establecida en la materia. 
 
VI. Gestionar y dar seguimiento al fondo revolvente asignado al Sector. 
 
VII. Efectuar, en coordinación con las áreas facultadas para ello, la actualización permanente del inventario del activo fijo 
asignado a las UPC´s sectores; así como verificar que se lleve a cabo el mantenimiento, según lineamientos vigentes 
establecidos. 
 
VIII. Comprobar en coordinación con las áreas correspondientes de la Dirección General de mantenimiento y transporte y 
de acuerdo a su programación, que se lleve a cabo mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular asignado a 
los sectores; así como dar seguimiento a su programa de verificación vehicular. 
 
IX. Operar en coordinación con las áreas correspondientes de la oficialía mayor, la baja de bienes inventariables asignados 
a los sectores, de acuerdo a las necesidades de operación y con la finalidad de depurar permanentemente los inventarios. 
 
X. Mantener actualizados los resguardos de los recursos materiales asignados al Sector, en coordinación con las aéreas 
responsables para ello. 
 
XI. Efectuar el apoyo en la difusión y logística de los diversos programas que se ejecutan en la Secretaria. 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA METROPOLITANA 
 
Objetivo 
 
Planear y dirigir las operaciones de los diferentes agrupamientos a fin de atender los requerimientos ciudadanos en materia 
de seguridad pública y prevención del delito. 
 
Funciones 
 
I. Planear, coordinar y supervisar la elaboración, ejecución y evaluación de programas, planes y dispositivos operativos de 
seguridad y protección de las áreas adscritas a la Dirección General de la Policía Metropolitana, para dar cumplimiento a las 
obligaciones operativas y administrativas que se les tiene encomendadas. 
 
II. Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por la superioridad respecto del desarrollo y 
resultado de la ejecución, control y evaluación de los programas, planes y dispositivos operativos de seguridad y protección. 
 
III. Establecer y dirigir la implementación y seguimiento de operativos y acciones tácticas para disuadir y combatir 
frontalmente los hechos delictivos suscitados en el transporte colectivo en el Distrito Federal en apego a lineamientos 
superiores. 
 



IV. Determinar, implementar y supervisar los dispositivos y tácticas de vigilancia, seguridad y protección de las zonas verdes 
y agrestes de la Ciudad de México, así como del apoyo a los eventos públicos especiales y sociales, en coordinación con la 
Policía Sectorial y Complementaria. 
 
V. Determinar, implementar y supervisar los dispositivos y tácticas de conducción, control y dispersión de manifestaciones, 
bloqueos, plantones y marchas. 
 
VI. Supervisar la aplicación de directrices y lineamientos para la cobertura e información relativa a los servicios operativos 
de vialidad, protección ciudadana, protección ambiental, ecología, conducción y seguimiento de multitudes. 
 
VII. Establecer y supervisar los dispositivos y servicios de protección y vigilancia a los bienes muebles e inmuebles de esta 
Secretaría de Seguridad Pública y de las Dependencias Públicas que la superioridad ordene. 
 
VIII. Determinar los dispositivos y operativos tácticos de seguridad y vigilancia para mantener el orden, prevenir e inhibir a la 
delincuencia común y organizada en las zonas con mayor índice delictivo, así como coordinar con las Direcciones 
Generales de la Policía Sectorial, Asuntos Internos, para la planeación, elaboración, control, ejecución, supervisión y 
evaluación de dispositivos especiales dirigidos a combatir dicha incidencia. 
 
IX. Coadyuvar y mantener coordinación con la Subsecretaría de Seguridad Pública para la implantación de estrategias en 
los servicios ordinarios, extraordinarios y de emergencia en los que se deba dar la actuación coordinada. 
 
X. Proponer al superior jerárquico el ingreso, promoción, licencias y remociones del personal de las áreas adscritas a la 
Dirección General de la Policía Metropolitana. 
 
XI. Elaborar y proponer proyectos sobre la creación y reorganización de unidades administrativas a su cargo, de manuales 
de organización, procedimientos y servicios a la ciudadanía, así como vigilar la actuación constante de la documentación 
técnica y administrativa en materia de seguridad pública. 
 
XII. Administrar los recursos humanos, financieros y materiales de las áreas a su cargo de acuerdo a la normatividad 
vigente, así como vigilar el mantenimiento, uso adecuado y conservación de los recursos materiales asignados a las 
mismas. 
 
XIII. Supervisar los sistemas de coordinación y de trabajo establecidos con la Dirección General de Protección Civil y 
Comités Delegacionales, así como proponer ante las autoridades correspondientes, el fortalecimiento del esquema 
normativo, los mecanismos de control y actuación de los grupos voluntarios de rescate, para la planeación, ejecución, 
control y evaluación de acciones de rescate y auxilio médico. 
 
XIV. Participar en los convenios y firmas con asociaciones civiles, organismos institucionales y con particulares, acciones de 
investigación e intercambio y el otorgamiento solidario y participativo de los servicios de rescate y auxilio médico para la 
ciudadanía que lo requiera ante situaciones de emergencia. 
 
XV. Vigilar que cada área dependiente de la Dirección General de la Policía Metropolitana, cumpla eficaz, puntual, 
cuantitativa y cualitativamente con los servicios ordinarios y extraordinarios que tengan y/o les sean asignados, de acuerdo 
a sus funciones y en apego a los principios de actuación de los cuerpos de seguridad pública. 
 
XVI. Detectar las deficiencias del personal de las áreas adscritas a la Dirección General de Agrupamientos para solicitar, 
coordinar y difundir cursos de especialización para la debida profesionalización de dicho personal. 
 
XVII. Dirigir y coordinar los servicios de medicina veterinaria a equinos y caninos de las diferentes unidades operativas bajo 
su adscripción en apego a la normatividad establecida en la materia. 
 
XVIII. Autorizar cursos en materia de protección civil y prevención del delito, tales como búsqueda y salvamento, primeros 
auxilios, medidas de seguridad en caso de siniestros y desastres, amenaza de bomba, secuestros, etc., a instancias 
públicas y privadas. 
 
XIX. Planear dispositivos, operativos y acciones permanentes o temporales a efecto de prevenir la comisión de delitos e 
infracciones a las disposiciones gubernativas, en coordinación con las diferentes Instituciones Policiales en las zonas 
limítrofes del Distrito Federal. 
 
ENLACE “C” 
 
Adscrito a la DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA METROPOLITANA 
 
Objetivo 
 
Apoyar en la implementación, coordinación y operación de estrategias en los servicios y acciones operativas de las 
unidades administrativas policiales bajo la adscripción de la Dirección General de la Policía Metropolitana; dirigidas a 
prevenir el delito, salvaguardar la integridad y patrimonio de las personas y preservar el orden público. 
 
Funciones 



 
I. Auxiliar en la implementación de estrategias encaminadas a proteger la integridad y el patrimonio de las personas. 
 
II. Coordinar y efectuar acciones operativas de las unidades policiales, que sean dirigidas a prevenir el delito y preservar el 
orden público. 
 
III. Participar en la evaluación de sistemas de comunicación policial, con el objetivo de mejorar la prestación de los servicios 
de seguridad y vigilancia en tiempo y forma. 
 
IV. Analizar acciones operativas de cooperación y apoyo en la seguridad pública, incluidas en los convenios de 
coordinación, suscrito por el Distrito Federal, en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
V. Consolidar la correcta implementación y operación de planes y programas sobre radiocomunicación y telefonía, control 
de tránsito de personas, vehículos y protección ciudadana. 
 
VI. Apoyar de acuerdo a directrices superiores, en coordinación con unidades operativas, proporcionando ayuda logística y 
recursos administrativos para brindar los servicios de seguridad. 
 
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PROTECCIÓN CIVIL 
 
Objetivo 
 
Ejecutar las actividades de apoyo y capacitación en prevención de desastres naturales y verificar las unidades en materia 
de Protección Civil. 
 
Funciones 
 
I. Elaborar y proponer los operativos de apoyo, considerando las necesidades y los recursos con que cuenta la Unidad de 
Protección Civil. 
 
II. Analizar las áreas en donde se va a proporcionar el servicio de apoyo, para proponer alternativas operativas de solución 
y atención. 
 
III. Integrar los reportes de Novedades, como la información proporcionada por sus subordinados y elaborar el informe 
correspondiente. 
 
IV. Analizar y evaluar la coordinación operativa que debe existir con los Agrupamientos, Sectores y U.P.C. en los posibles 
siniestros que ocurran dentro y fuera de la Secretaria de Seguridad Publica. 
 
V. Controlar y verificar el aprovechamiento de los recursos asignados la unidad para su operación. 
 
VI. Controlar los operativos de prevención, disuasión y protección a usuarios del transporte público, dando prioridad a las 
rutas y medios de mayor índice delictivo. 
 
VII. Organizar los programas de capacitación e instrucción permanente de las unidades policiales de la Secretaria de 
Seguridad Publica, enfocados a la prevención, de siniestros 
 
DIRECCIÓN DE UNIDAD DE LA POLICÍA METROPOLITANA GRUPO ESPECIAL 
 
Objetivo 
 
Dirigir los operativos que coadyuven con las funciones policiales de los sectores ubicados en la zona Centro del Distrito 
Federal, y que contribuyan al abatimiento del índice delictivo; así como los apoyos que permitan mantener el orden público 
en actos multitudinarios. 
 
Funciones 
 
I. Organizar y coordinar la ejecución e instrumentación de operativos para cubrir los servicios encomendados al 
Agrupamiento del Grupo Especial en apoyo de los Sectores y Agrupamientos. 
 
II. Emitir conforme a las normas establecidas las disposiciones generales a las que se debe sujetar el personal adscrito al 
Agrupamiento del Grupo Especial en el manejo de armamento (contundente, de fuego y agresivos químicos). 
 
III. Establecer la coordinación con los Sectores y Agrupamientos en lo correspondiente a los operativos de protección, 
seguridad y orden público. 
 
IV. Coadyuvar a la determinación de dispositivos y tácticas de control y dispersión de manifestantes en apego a los 
lineamientos y disposiciones superiores. 
 
V. Emitir lineamientos de funcionamiento que se orienten al logro de los objetivos del Agrupamiento del Grupo 



Especial. 
 
VI. Coordinar y controlar los dispositivos de seguridad y protección encomendados al Agrupamiento del Grupo Especial en 
la ruta presidencial y de visitantes distinguidos. 
 
VII. Autorizar los reportes y listados de incidencias del personal adscrito al Agrupamiento, así como la observancia y 
cumplimiento de las normas, políticas y lineamientos en la materia. 
 
VIII. Coordinar, supervisar y proporcionar la atención medico-veterinaria a los semovientes utilizados en los servicios y 
operativos asignados. 
 
IX. Coordinar la captación, registro y análisis de información táctica y estadística que permita contar con datos sobre las 
formas y métodos de actuación de los delincuentes en los medios de transporte colectivo, a efecto de adecuar las 
estrategias y acciones operativas para su disuasión y combate frontal. 
 
X. Organizar y coordinar el desplegar operativos de prevención, disuasión y protección a usuarios del transporte público, 
dando prioridad a las rutas y medios de mayor índice delictivo. 
 
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE REGISTRO Y CONTROL GRUPO ESPECIAL 
 
Objetivo 
 
Aplicar los mecanismos de control y evaluación determinados por la Dirección Ejecutiva, que permitan establecer 
procedimientos homogéneos para el manejo y distribución de los recursos humanos, materiales y financieros que tiene 
asignada la Dirección, en apego a lineamientos, políticas y normatividad establecida en la materia. 
 
Funciones 
 
I. Verificar que la administración de los recursos humanos, materiales y financieros asignados al sector, se ejecuten en 
estricta observancia a lineamientos, políticas y normatividad vigente en la materia. 
 
II. Operar los cambios, que sean autorizados por el área facultada para ello, de adscripción de personal y de ubicación de 
vehículos, entre las distintas áreas de la secretaria. 
 
III. Informar y proveer los programas de adiestramiento y capacitación para el personal policial y administrativo adscrito a la 
Dirección. 
 
IV. Informar diariamente a la Dirección, la salida de servicio del estado de fuerza de personal operativo y vehicular de la 
Dirección. 
 
V. Operar, en coordinación con las áreas correspondientes de la Dirección General de Recursos Humanos, el manejo de los 
recursos humanos asignados a la Dirección, de acuerdo a lineamientos políticas y normatividad establecida en la materia. 
 
VI. Gestionar y dar seguimiento al fondo revolvente asignado a la Dirección. 
 
VII. Efectuar, en coordinación con las áreas facultadas para ello, la actualización permanente del inventario del activo fijo 
asignado a la Dirección, así como verificar que se lleve a cabo el mantenimiento, según lineamientos vigentes establecidos. 
 
VIII. Comprobar en coordinación con las áreas correspondientes de la Dirección General de mantenimiento y transporte y 
de acuerdo a su programación, que se lleve a cabo mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular asignado a 
la Dirección; así como dar seguimiento a su programa de verificación vehicular. 
 
IX. Operar en coordinación con las áreas correspondientes de la oficialía mayor, la baja de bienes inventariables asignados 
a la Dirección, de acuerdo a las necesidades de operación y con la finalidad de depurar permanentemente los inventarios. 
 
X. Mantener actualizados los resguardos de los recursos materiales asignados a la Dirección, en coordinación con las 
aéreas responsables para ello. 
 
XI. Efectuar el apoyo en la difusión y logística de los diversos programas que se ejecutan en la Secretaria. 
 
SUBDIRECCIÓN DE GRUPO ESPECIAL METROPOLITANO 
 
Objetivo 
 
Incrementar la eficiencia policial estableciendo operativos que en la zona Centro del Distrito Federal, que contribuyan al 
abatimiento del índice delictivo. 
 
Funciones 
 



I. Difundir las órdenes de carácter operativo que deberán cumplir los elementos, así como diseñar e implementar los 
dispositivos y estrategias de apoyo. 
 
II. Verificar el cumplimiento operativo de planes y órdenes formulados por la superioridad. 
 
III. Vigilar el óptimo aprovechamiento de los recursos que son utilizados en el desempeño de las actividades diarias de los 
servicios proporcionados. 
 
IV. Reasignar al personal y modificar las estrategias de los dispositivos de trabajo destinados al apoyo durante los servicios 
normales, imprevistos y emergentes asignados al Agrupamiento de Granaderos. 
 
V. Vigilar que los comandantes del Agrupamiento supervisen al personal operativo, para que observen y cumplan con las 
normas de honestidad, honorabilidad y profesionalización policial. 
 
VI. Determinar los recursos operativos y estado de fuerza mínimos requeridos para la cobertura de los servicios. 
 
VII. Supervisar que se cumplan las órdenes del alto mando en los operativos y tareas asignadas. 
 
VIII. Mantener estrecha relación y coordinación con los permisionarios del transporte público de pasajeros que permita llevar 
a cabo el cumplimiento de los acuerdos y convenios de financiamiento destinado a la seguridad de sus vehículos. 
 
IX. Supervisar la observancia del manual de actuación que regule la conducta policial y que permita determinar estímulos, 
condecoraciones, recompensas, reconocimientos y sanciones a los elementos bajo su adscripción, atendiendo la 
normatividad establecida en la materia. 
 
X. Establecerá programas de capacitación e instrucción permanente de las unidades policiales bajo su adscripción, 
enfocados a la prevención, disuasión y combate de hechos delictivos ocurridos en el transporte público. 
 


