
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 14 DE MARZO DE 2007. 
 

ACUERDO POR EL QUE SE CREAN LAS COORDINACIONES TERRITORIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACI ÓN DE JUSTICIA DEL 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON , Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en los artículos 122, apartado C, Base Segunda, Fracción II, 
inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8°, fracción II, 12, fracciones II y IV, 67, fracción II, y 90 del Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal; 2°, 5°, 12, 14, 15 fracciones I, X y XIII, 19 y 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1°, 3°, 4°, 5°, 23, fracciones III 
y V, y 24 de la Ley Org ánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal; y  1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 9°, 10, 11, 12 y 15 de la Ley Org ánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; y  
 

C O N S I D E R A N D O . 
 

Que de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con la Ley Org ánica de la Administración Pública del Distrito Federal, el Jefe 
de Gobierno promulgará, publicará y ejecutará las leyes y decretos que expida la Asamblea Legislativa, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta 
observancia, mediante la expedición de reglamentos, decretos y acuerdos; 
 

Que la organización administrativa del Distrito Federal en los procedimientos y actos administrativos en general debe atender los principios de simplificación, 
agilidad, economía, información, precisión, legalidad, transparencia e imparcialidad;  
 

Que la seguridad es una de las demandas más frecuentes de los habitantes de esta Ciudad, por lo que se requiere mejorar las medidas para enfrentar con éxito el 
combate a la delincuencia y establecer una política social que resuelva la diversidad de la problemática en las diferentes zonas de la capital; 
 

Que la vinculación institucional entre las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político – Administrativos y Entidades de la Administración Pública 
del Distrito Federal, a través de las Unidades Administrativas encargadas de la seguridad pública, se debe utilizar para optimizar recursos y, con un enfoque 
integral, obtener mejores resultados en la prevención del delito y el combate a la delincuencia;  
 

Que para una mejor convivencia y aumento en la calidad de vida, se requiere establecer canales de comunicación entre las autoridades y los ciudadanos que 
permitan establecer compromisos en la atención y resolución de las denuncias presentadas; y  
 

Que es necesario lograr la eficiencia y eficacia en la resolución de las denuncias y peticiones de los ciudadanos sobre seguridad pública, para recuperar el espacio 
público y garantizar el disfrute de los bienes comunes de la Ciudad; he tenido a bien expedir el siguiente:  
 

ACUERDO POR EL QUE SE CREAN LAS COORDINACIONES TERRITORIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACI ÓN DE JUSTICIA DEL 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. 

  
Artículo 1. Se crean las Coordinaciones Territoriales de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Distrito Federal con el objeto de planear, coordinar, 
ejecutar y evaluar acciones tendientes a la erradicación de actividades delictivas, preservación del orden en los lugares públicos, prevención del delito y 
procuración de justicia en el Distrito Federal. 
 

Artículo 2. Las Coordinaciones Territoriales de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Distrito Federal tendrán el número y las circunscripciones 
territoriales que señalan los Acuerdos A/009/2001, A/007/2002, A/001/2003 y A/011/2003, publicados en la Gaceta Oficial, los días once de diciembre de dos mil 
uno, ocho de octubre de dos mil dos, treinta de enero de dos mil tres y siete de agosto de dos mil tres, as í como todos los dem ás relativos y subsiguientes que se 
hayan dictado y se dicten al respecto. 
 

Artículo 3 . Cada Coordinación Territorial estará integrada por un representante de las siguientes autoridades: 
 

I.                       Jefatura de Gobierno del Distrito Federal;  
II.                      Órgano Político-Administrativo correspondiente; 
III.                     Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, a través del mando en la circunscripción;  
IV.                  Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a través del Responsable de Agencia del Ministerio Público y del mando de la Policía Judicial 

en la circunscripción;  
V.                   Subsecretar ía de Participación Ciudadana, de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal;  
VI.                  Consejería Jurídica y de Servicios Legales, a través del Juez C ívico correspondiente; 
VII.                 Secretaría de Salud, por conducto del Médico Legista adscrito a la circunscripción territorial.  

 
Artículo 4 . En cada Coordinación Territorial, el Jefe Delegacional correspondiente podrá designar en su representación un servidor público de las siguientes áreas 
de su Demarcación:  
 

I.                       Seguridad Pública; 
II.                      Participación Ciudadana; 
III.                     Desarrollo Social; 
IV.                  Jurídica y Gobierno;   
V.                   Obras Públicas; y  
VI.                  Servicios Urbanos.  

 
Artículo 5. Los representantes de la Jefatura de Gobierno, con acuerdo de los dem ás integrantes de la Coordinación Territorial, podrán invitar a participar en las 
Coordinaciones Territoriales a representantes de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones o Entidades de la Administración Pública del Distrito 
Federal, o de otras Dependencias y Entidades del Gobierno Federal, cuando lo consideren necesario para el cumplimiento de sus fines y atribuciones.  
 

Artículo 6 . Las Coordinaciones Territoriales de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Distrito Federal, cuentan con las siguientes atribuciones:  
 

I.     Revisar y analizar el comportamiento y los índices delictivos, así como faltas administrativas cometidos en la circunscripción territorial que les corresponda;  
II.     Atender y dar seguimiento a las denuncias vecinales que les sean presentadas. 
III.     Planear y organizar estrategias que permitan prevenir el delito, preservar el orden público, reducir los índices delictivos y eficientar la procuración de 

justicia; 
IV.    Coordinar acciones en materia de Seguridad Pública, Procuraci ón de Justicia, Participación Ciudadana, Desarrollo Social, Obras, Servicios Urbanos y de 

Gobierno que permitan prevenir el delito, reducir los índices delictivos, preservar el orden público, mejorar la procuración de justicia y afectar el desarrollo de 
procesos delincuenciales; 

V.    Convocar a vecinos o grupos sociales para realizar actividades que promuevan la participación ciudadana y la prevención del delito; 
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VI.    Realizar conjunta y periódicamente evaluaciones al desempeño de los cuerpos de Seguridad Pública adscritos en su Coordinación;  
VII.    Organizar actividades culturales, recreativas y educativas tendientes a generar, impulsar y reforzar entre los vecinos, visitantes o personas que realicen 

actividades en la circunscripción territorial, la prevención del delito y la cultura de la denuncia; 
VIII.    Analizar y proponer programas de desarrollo social y desarrollar actividades de gestión, para atender las necesidades y las problemáticas sociales 

urgentes, con el objeto de que impacten positivamente en la seguridad pública y la procuración de justicia;  
IX.    Realizar propuestas para el reconocimiento de policías, as í como impulsar en su comunidad acciones de dignificación y acercamiento de los cuerpos 

polic íacos con la comunidad; 
X.    Convocar a las autoridades respectivas para atender necesidades, peticiones o problemáticas concretas respecto a las materias de Seguridad Pública y 

Procuración de Justicia; 
XI.    Informar y divulgar entre la comunidad los programas, proyectos, alcances y resultados concretos que realice la Administración Pública del Distrito 

Federal, en materia de seguridad pública y procuración de justicia;  
XII.    Realizar reuniones semanales con grupos de la comunidad, a efecto de atender y dar seguimiento a sus demandas, as í como informar del desempeño 

que realice la Coordinación Territorial. 
XIII.    Rendir informes espec íficos, con la periodicidad que establezca y la información que se solicite.  

 
Artículo 7 . Las Coordinaciones Territoriales operarán bajo los siguientes lineamientos:  
 

I.     Se reunir án diariamente;  
II.     Deberán acudir a las reuniones convocadas y acordadas con los grupos vecinales y las autoridades que integran las Coordinaciones Territoriales.  
III.     Las reuniones serán dirigidas y moderadas por el representante de la Jefatura de Gobierno.  
IV.    Se realizarán de manera respetuosa, ordenada, debiendo registrarse por escrito los acuerdos que se tomen y firmarse por todos los integrantes de la 

Coordinación Territorial. 
V.    Los acuerdos se propondrán a través del representante de la  Jefatura de Gobierno y se tomarán por mayor ía simple, en caso de empate el representante 

de la Jefatura de Gobierno tendr á voto de calidad.  
VI.    Todos los integrantes tendrán voz y voto dentro de las reuniones de la Coordinación Territorial, salvo los Médicos Legistas que sólo tendrán voz en 

cuestiones y aspectos relacionados directamente con sus atribuciones; 
VII.    En el caso que los representantes de los Órgano Político Administrativo, Ministerio Público, Secretar ía de Seguridad Pública o Polic ía Judicial consideren 

que se tratarán temas o asuntos que afecten, por su confidencialidad o gravedad, la persecuci ón de un delito o la realización de una acción concreta de su 
competencia, podrán solicitar al representante de la Jefatura de Gobierno la celebración de una sesión especial, en la que sólo participarán los 
representantes de Seguridad Pública o Procuración de Justicia. Corresponder á al representante de la Jefatura de Gobierno decidir, bajo su estricta 
responsabilidad, el número y los integrantes de la Coordinación Territorial que integrarán la sesión especial. 

 
Artículo 8 . Los integrantes de las Coordinaciones Territoriales tendrán las siguientes atribuciones genéricas: 

  
I.                       Sistematizar y proporcionar la información que genere y obre en poder de la instancia que representa, en materia de Seguridad Pública y 

Procuración de Justicia, a efecto de contar con elementos que permitan un análisis eficiente de la situación en la circunscripción territorial; 
II.                      Ejecutar las órdenes que reciban de sus superiores jerárquicos, para el cumplimiento de las atribuciones de las Coordinaciones Territoriales; 
III.                     Proporcionar la información que solicite el representante de la Jefatura de Gobierno, en el ámbito de su competencia, para la elaboración de los 

informes correspondientes.  
IV.                  Solicitar a los demás representantes que integran la Coordinación, el apoyo y las gestiones pertinentes para la atención de la problemática y las 

necesidades en materia de seguridad pública y procuración de justicia en la circunscripción territorial, para el cumplimiento de sus atribuciones; 
V.                   Atender las demandas de la comunidad en la materia de su competencia, conforme a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 

eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones;  
VI.                  Vincular a la Coordinación Territorial con las acciones, programas y proyectos que desarrolle la instancia que representa; 
VII.                 Apoyar, fomentar y difundir la cultura de la denuncia.  
VIII.                Asesorar en su materia a los integrantes de la Coordinación Territorial que as í lo soliciten. 
IX.                  Las demás que señalen las leyes, reglamentos y demás normativa vigente.  

 
Artículo 9 . El representante de la Jefatura de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I.                       Presidir y dirigir las Coordinaciones Territoriales.  
II.                      Someter a votación de los miembros de las Coordinaciones Territoriales los acuerdos, realizar el conteo de los votos y emitir voto de calidad en caso 

de empate; 
III.                     Registrar, sistematizar y dar seguimiento a las minutas y acuerdos de las reuniones; 
IV.                  Solicitar y organizar la información de las Dependencias, Órganos Desconcentrados; Órganos Político – Administrativos y Entidades, para la correcta 

integración de los informes y ejecución de las atribuciones de la Coordinación Territorial; 
V.                   Informar a los integrantes de la Coordinación Territorial de los programas, acuerdos, decretos y disposiciones que emita la Administración Pública del 

Distrito Federal respecto al funcionamiento de la Coordinación;  
VI.                  Canalizar las peticiones y quejas ciudadanas que reciba la Coordinación Territorial, diversa a su ámbito de competencia, a las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados, Órganos Político – Administrativos y Entidades de la Administraci ón P ública del Distrito Federal correspondientes; 
VII.                 Identificar las necesidades y requerimientos de capacitación y actualización de los integrantes de las Coordinaciones Territoriales, así como de los 

participantes de las redes vecinales, con el fin de aportar elementos al programa de capacitación;  
VIII.                Organizar reuniones, mesas de trabajo y acuerdos entre la Coordinaci ón Territorial y otras áreas de la Administración Pública del Distrito Federal, en 

los casos que lo considere necesario;  
IX.                  Informar a la comunidad, sobre los programas, proyectos y actividades de la Coordinación Territorial; 

 
Artículo 10 . Los representantes de la Jefatura de Gobierno, serán seleccionados a partir de los perfiles requeridos para el cumplimiento de sus atribuciones. Se 
evaluará su rendimiento, eficacia y relaciones institucionales ante la comunidad y con los integrantes de las instancias representadas en las Coordinaciones. Y 
estarán subordinados jerárquicamente a la Coordinación Ejecutiva del Gabinete de Seguridad Pública. 
 

Artículo 11 . El representante del Órgano Político – Administrativo tendrá las siguientes atribuciones:  
 

I.                       Atender de manera prioritaria las demandas vinculadas a la Seguridad Pública que sean competencia de la Delegación;  
II.                      Coordinar y proponer acciones conjuntas con base en las demandas y peticiones que le planteen integrantes de la comunidad.  
III.                     Proponer programas a la Coordinación Territorial, que permitan reducir los índices delictivos en la comunidad;  
IV.                  Coordinar las acciones en materia de Seguridad Pública, Procuración de Justicia, Obras, Servicios Urbanos, Jurídico y Gobierno, Participación 

Ciudadana y demás que correspondan al ámbito Delegacional y para el cumplimiento de los fines de la Coordinación Territorial; y 
V.                   Atender las problemáticas sociales que requieran de programas y trabajos de Desarrollo Social en su demarcación, coordinando dicha materia.  

 
Artículo 12 . El Responsable de Agencia del Ministerio Público, tendrá la siguiente atribución:  
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I.                       Informar diariamente a la Coordinación Territorial de las Averiguaciones Previas iniciadas, avances en la investigación de los delitos, horarios en que 

se comenten y se denuncian, detenciones, estado de las Averiguaciones Previas, consignaciones y en general todos los datos que permitan conocer 
del comportamiento delictivo de la circunscripción territorial; 

 
Artículo 13 . El representante de la Secretar ía de Seguridad Pública tendrá las siguientes atribuciones: 
 
 

I.                       Informar diariamente a la Coordinación Territorial sobre las remisiones al Ministerio Público, Juzgados Cívicos, C ódigos Águila aplicados, arrastres e 
infracciones y en general todos los datos que permitan conocer del comportamiento delictivo y faltas administrativas de la circunscripción territorial; 

II.                      Reportar regularmente sobre las condiciones de vialidad en la Coordinación Territorial; y 
III.                     Atender las denuncias vecinales que se presenten sobre el desempeño de los elementos a su cargo.  

 
Artículo 14 . El representante de la Policía Judicial tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I.                       Informar diariamente a la Coordinación Territorial sobre las remisiones al Ministerio Público, investigaciones relevantes que se lleven a cabo, 
consignaciones en que haya apoyado, intervenciones y en general, todos los datos que permitan conocer del comportamiento delictivo de la 
circunscripción territorial; 

II.                      Realizar investigaciones y demás trabajos de campo que permitan ubicar la presencia de grupos y asociaciones delictivas, venta de drogas, modus 
operandi y refugio de delincuentes, as í como la realización de operativos para detener en flagrancia a delincuentes; 

III.                     Atender denuncias vecinales que se presenten sobre el desempeño de los elementos a su cargo; y 
IV.                  Reportar periódicamente a la Coordinaci ón Territorial sobre la situación delictiva de la circunscripción territorial, comportamiento de bandas delictivas, 

zonas crimin ógenas y demás datos que sean de utilidad.  
 

Artículo 15 . El representante de la Subsecretaría de Participación Ciudadana del Gobierno Central del Distrito Federal tendrá las siguientes atribuciones:  
 

I.                       Informar a la Coordinación Territorial sobre las actividades de participación ciudadana y vinculación vecinal y comunitaria que se hayan realizado;  
II.                      Organizar reuniones con integrantes de la comunidad de la circunscripción territorial, a efecto de desarrollar programas de vinculación ciudadana 

con la Coordinación Territorial, prevenci ón del delito, formación de redes vecinales y en general todo proyecto o programa destinado a coadyuvar en el 
cumplimento de los fines de la Coordinación Territorial; y 

III.                     Realizar eventos que difundan el trabajo y el sentido de las Coordinaciones Territoriales. 
 

Artículo 16 . El Juez C ívico, designado por la Dirección Ejecutiva de Justicia C ívica, tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I.                       Informar diariamente a la Coordinación Territorial de las remisiones que haya recibido, las faltas administrativas que se cometieron, el número de 
remitidos, las sanciones que se hayan aplicado a cada caso, montos obtenidos de las sanciones, improcedencias, procedimientos conciliatorios, 
avenimientos, amonestaciones y en general todos aquellos datos relevantes de utilidad a la Coordinación Territorial; y 

II.                      Impartir cursos y talleres en la materia de su competencia, a petición ciudadana y por acuerdo de la Coordinación Territorial. 
 

Artículo 17 . El médico legista, designado por la Secretar ía de Salud, tendrá la siguiente atribución:  
 

I.                       Informar diariamente a la Coordinación de las personas atendidas, de los estudios médicos efectuados, certificados de lesiones, certificados de 
violencia familiar y en general todos aquellos datos relevantes de utilidad a la Coordinación Territorial. 

 
Artículo 18 . Por cada representante de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político – Administrativos y Entidades podrá  nombrarse un 
suplente. El representante titular deberá acudir cuando menos al ochenta por ciento de las reuniones de la Coordinación Territorial. 
 

En caso de que asista un servidor público de alguna de las autoridades que integren la Comisión que no esté nombrado, se le informará de los asuntos en trámite, 
teniendo la autoridad representada, la obligación de atender los asuntos pendientes al día inmediato siguiente. La asistencia de servidores públicos sin 
nombramiento no podrá exceder de dos veces al mes. 
 

Artículo 19 . Si el representante de la Jefatura de Gobierno detecta el incumplimiento de algún servidor público en las atribuciones que le señala el presente 
acuerdo y demás normativa vigente, tiene la obligación de dar aviso a las autoridades correspondientes, a la autoridad que lo nombra y a su Coordinación. La 
omisión en el aviso, será causa de amonestación, suspensión o remoción de su cargo para el representante de la Jefatura de Gobierno. 
 

Artículo 20 . En caso que los integrantes de una o más Coordinaciones Territoriales detecten problemáticas delictivas en la circunscripci ón territorial de otra 
Coordinación Territorial, que involucre su ámbito de competencia, podrán acordar la celebración de reuniones conjuntas. La asistencia a las reuniones conjuntas 
será obligatoria para todos los integrantes de las Coordinaciones Territoriales. 
 

Artículo 21. Para el desempeño de sus atribuciones, los representantes de la Jefatura de Gobierno estarán adscritos a la Coordinación Ejecutiva del Gabinete de 
Seguridad Pública.  
 

Artículo 22 . La Coordinación Ejecutiva del Gabinete de Seguridad Pública cuenta con las siguientes atribuciones: 
 

I.                       Acordar con el Jefe de Gobierno el despacho de los asuntos que le encomiende, así como recibir en acuerdo a los servidores públicos que le estén 
subordinados; 

II.                      Planear, programar, organizar, coordinar y evaluar el funcionamiento de los representantes de la Jefatura de Gobierno en las Coordinaciones 
Territoriales de Seguridad Pública y Procuración de Justicia; 

III.                     Suscribir documentos as í como celebrar y otorgar los demás actos jurídicos de carácter administrativo o de cualquier otra índole dentro del ámbito 
de su competencia, que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones; 

IV.                  Proponer el nombramiento y remoción de los representantes del Jefe de Gobierno en las Coordinaciones Territoriales de Seguridad Pública y 
Procuración de Justicia. 

V.                   Emitir lineamientos y establecer procedimientos para el mejor funcionamiento de los representantes de la Jefatura de Gobierno en las 
Coordinaciones Territoriales de Seguridad Pública y Procuración de Justicia. 

VI.                  Elaborar un sistema de evaluación del desempeño de los representantes de la Jefatura de Gobierno asignados a las Coordinaciones Territoriales de 
Seguridad Pública y Procuración de Justicia, bajo criterios claros y transparentes, para su aplicación mensual, trimestral, semestral y anual.  

VII.                 Someter a consideración y aprobación del Jefe de Gobierno, las propuestas para otorgar reconocimientos a los integrantes de las Coordinaciones 
Territoriales de Seguridad Pública y Procuración de Justicia. 

VIII.                Seleccionar, proponer la designación, evaluar y, en su caso, proponer la remoción de los representantes de la Jefatura de Gobierno ante las 
Coordinaciones Territoriales de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, a fin de garantizar el óptimo cumplimiento de sus actividades y 
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responsabilidades.  
 

TRANSITORIOS 
 

Primero . El presente decreto entrará en vigor al d ía siguiente de su publicaci ón en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.  
 

Segundo. Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 

Dado en la Residencia Oficial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los cinco días del mes de marzo del año dos mil siete.- EL JEFE 
DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, MARCELO LUIS EBRARD CASAUBÓN.- FIRMA. - EL SECRETARIO DE GOBIERNO, JOS É ÁNGEL ÁVILA 
PÉREZ..- FIRMA. - EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, A. JOEL ORTEGA CUEVAS.- FIRMA. - EL SECRETARIO DE SALUD, MANUEL 
MONDRAGÓN Y KALB.- FIRMA. - EL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL, MARTÍ BATRES GUADARRAMA.- FIRMA. 
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