
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 22 DE ENERO DE 2007.  
 

ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL CONSEJO CIUDADANO DE SEGURIDAD P ÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL  
 

(Al margen superior izquierdo dos escudos que dicen: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.- México, la Ciudad de la Esperanza.- JEFE DE GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL) 
 

MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON , Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en los art ículos 122, apartado C, Base Segunda, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8º, fracción II, 12, fracciones VII, VIII, XIII y XIV, 67, fracciones II y XX y 90 del Estatuto de Gobierno del 

Distrito Federal; 5 º, 14, 15, fracciones I, X y XIII, 23 de la Ley Org ánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 66 de la Ley de Seguridad Pública del 

Distrito Federal y 3, fracción XXV de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y 2, fracción IX de la Ley Org ánica de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, he tenido a bien expedir el siguiente:  
 

ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL CONSEJO CIUDADANO DE SEGURIDAD P ÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL  
 

PRIMERO. Se crea el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Distrito Federal como órgano de consulta, análisis y participación 

ciudadana en materia de Seguridad Pública, Procuración de Justicia, Cultura Cívica, Atención a Víctimas del Delito y Prevención y Readaptación Social 
 

SEGUNDO. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:  
 

I.                       Establecer vinculación con organizaciones del sector social y privado que desarrollen actividades relacionadas con las materias de 

seguridad pública; prevención del delito; procuración y administración de justicia y justicia c ívica, a fin de integrar los esfuerzos ciudadanos en 

el objetivo común de coadyuvar al mejoramiento de la seguridad pública en el Distrito Federal;  
 

II.                      Emitir opiniones y sugerencias para la elaboración del Programa de Seguridad Pública para el Distrito Federal y evaluar la aplicación del 

mismo; 
 

III.                     Formular recomendaciones, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, estrategias y acciones instrumentadas por la Administración 

Pública del Distrito Federal, vinculadas a la prevención, investigación y combate al delito; a la prevención y readaptación social, a la cultura 

cívica y al apoyo a las v íctimas del delito;  
 

IV.                  Monitorear el desempeño de ministerios públicos, comandantes de la polic ía judicial, agentes de sector y juzgados cívicos;  
 

V.                   Proponer el otorgamiento de reconocimientos a los servidores públicos que se destaquen en el ejercicio de funciones de seguridad pública o 

que realicen acciones relevantes;  
 

VI.                  Emitir opinión en los temas o asuntos espec íficos que le sean planteados por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o por los titulares de las 

Secretarías de Gobierno, Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal;  
 

VII.                 Conocer, analizar e integrar los reclamos ciudadanos en las funciones de prevención e investigación del delito, apoyo a las víctimas del 

delito, ejecución de sanciones penales, y formular las propuestas y peticiones tendientes a satisfacerlas, y  
 

VIII.                Establecer vinculación con autoridades diferentes a las señaladas en el art ículo Primero de este Acuerdo, cuando la naturaleza de los temas 

as í lo exija.  
 

TERCERO . El Consejo se integra de la siguiente manera:  
 

I.                       25 Consejeros Ciudadanos, a invitación del Jefe de Gobierno, uno de los cuales fungir á como Presidente; 
  
II.                      Los titulares de la Secretaría de Gobierno y de Seguridad Pública; as í como de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y de la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales, quienes fungirán como Consejeros Gubernamentales.  
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III.                     Un Secretario Ejecutivo. 

 
Los consejeros propietarios designarán a sus respectivos suplentes.  
 

Podr án asistir a las sesiones del Consejo a invitación del Presidente, los titulares de las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados y 

Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, as í como las personas relacionadas con las materias que trate el Consejo en dichas sesiones, quienes 

contarán sólo con derecho de voz.  
 

CUARTO.   El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, presidirá las sesiones del Consejo y tendrá la facultad de designar y remover libremente a su Secretario 

Ejecutivo, sin perjuicio de las atribuciones que le confieran otras disposiciones legales y administrativas.  
 

QUINTO. En el Reglamento Interior del Consejo se establecerán las disposiciones que regulen la celebración de sus sesiones; los mecanismos de votaci ón para 

que sus acuerdos y resoluciones tengan validez, así como la integración y mecanismo de funcionamiento de las comisiones que se consideren necesarias para el 

cumplimiento de sus atribuciones.  
 

SEXTO. Las dependencias, entidades y órganos desconcentrados de la Administración Pública del Distrito Federal proporcionarán al Consejo la información y 

datos necesarios para la realización de las funciones que por virtud de este Acuerdo se le encomiendan, salvo aquéllos que sean determinados como reservados 

o confidenciales, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  
 

Asimismo, le proporcionarán los apoyos administrativos necesarios para el cumplimiento del objeto de este instrumento, de conformidad con las disposiciones 

jurídicas y administrativas aplicables.  
 

SÉPTIMO.   Para el cumplimiento de sus fines, el Consejo podrá allegarse de los recursos necesarios para su funcionamiento.  
 

Los Consejeros Ciudadanos podrán constituir un fideicomiso de administraci ón e inversión para administrar los recursos referidos en el párrafo que antecede.  
 

TRANSITORIOS 
 

Primero .  El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.  
 

Segundo.  Se deroga el ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL CONSEJO CIUDADANO DE SEGURIDAD P ÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL , publicado en 

la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 1 º de diciembre de 2004.  
 

Tercero . La asignación de los recursos materiales y humanos que en su caso, requiera el Consejo de Competitividad de la Ciudad de México, serán los que 

aprueben en la esfera de sus respectivas competencias, la Oficialía Mayor y la Secretar ía de Finanzas, de conformidad con la legislación y demás ordenamientos 

vigentes y aplicables en la materia.  
 

Dado en la Residencia Oficial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los dieciocho días del mes de enero del año dos mil seis. 
  

EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
  

(Firma) 
  

MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON. 
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