
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 18 DE DICIEMBRE DE 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. 

 
MANUEL MONDRAGÓN Y KALB, Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 2º primer párrafo, 3º fracciones I y VIII, artículo 15, fracción X y último párrafo, 16 fracción IV y 17 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1º, 3º fracciones I, IV, VII, XXIII y XXVI, 4º, 5º, 8º 
fracciones I, III y XVIII de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal; 7 fracción X, 26 
fracciones V y XVI del Reglamento Interior de la Administración Publica del Distrito Federal; 5º, 6º y 8º fracción II, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal; y 
 

CONSIDERANDO 
 
La seguridad pública es uno de los bienes más preciados con el que desea vivir la sociedad y representan la principal 
preocupación del Gobierno del Distrito Federal. 
 
En este sentido, el Programa de Seguridad Pública para el Distrito Federal 2007-2012, integra dentro de los objetivos y 
líneas de acción la asignación de becas, uniformes y útiles escolares a hijos de policías, con las que se pretende cumplir los 
compromisos asumidos para hacer de la capital una ciudad segura y donde sea posible el desarrollo social con equidad y 
justicia para todos. 
 
Que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, se ubica en el ámbito de la administración pública centralizada 
del Gobierno del Distrito Federal, y uno de los programas de este Gobierno, es mejorar las prestaciones de sus 
trabajadores, por lo que ha fijado como postura institucional el de apoyar y elevar el nivel educativo de los hijos de personal 
operativo y administrativo adscrito a esta Dependencia, a través de un programa de otorgamiento de becas escolares. 
 
Para los efectos anteriores, se considera necesario establecer un órgano encargado de otorgar prestaciones completarías 
para el personal operativo y administrativo de la Policía Preventiva, que tenga dentro de sus atribuciones el de revisar, dar 
seguimiento y evaluar los resultados del Programa de Becas del ciclo escolar, así como el de aprobar las solicitudes de 
Becas, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL COMITÉ DE BECAS PARA HIJOS DEL PERSONAL OPERATIVO Y 
ADMINISTRATIVO DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
PRIMERO.- Se crea el Comité de Becas para Hijos del Personal Operativo y Administrativo como un órgano colegiado de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, que tiene por objeto analizar, integrar, revisar, aprobar las solicitudes 
de Becas y en su caso otorgarlas, dentro de un marco de equidad, imparcialidad y legalidad, atendiendo al orden de 
prioridades y requisitos señalados en el Manual Especifico de Operación del Comité de Becas para Hijos del Personal 
Operativo y Administrativo de la Policía Preventiva del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- El Comité de Becas tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I.- Aprobar y evaluar los Programas de Becas de cada ciclo escolar. 
 
II.- Aprobar o rechazar en su caso, las solicitudes de otorgamiento de becas. 
 
III- Adoptar las medidas idóneas para aprovechar de manera eficiente e íntegra los recursos para el otorgamiento de becas. 
 
IV.- Establecer los mecanismos de control y vigilancia que permitan contar con un Padrón confiable de otorgamiento, 
rechazo, cancelación o suspensión de becas. 
 
TERCERO.- Para el debido cumplimiento de sus funciones y objetivos, el Comité de Becas se integrará de la siguiente 
manera: 
 
I.- Un Presidente, que será el Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 
II.- Un Secretario Ejecutivo, que será el Director General de Recursos Humanos. 
 
III.- Un Secretario Técnico, que será el Subdirector de Prestaciones y Relaciones Laborales. 
 
IV.- Un Administrador, que será el Director de Remuneraciones, Prestaciones y Relaciones Laborales. 
 
V.- Un Tesorero, que será el Director de Programación y Presupuesto. 
 
VI.- Un Vocal, que será el Subsecretario de Seguridad Pública. 
 
VII.- Un Vocal, que será el Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
 
VIII.- Un Vocal, que será el Director Ejecutivo del Consejo de Honor y Justicia. 



 
IX.- Un Vocal, que será el Director de Promoción Cultural, Social y Deportiva. 
 
X.- Un Asesor, que será el Director General de Asuntos Jurídicos. 
 
XI.- Un Asesor, que será el Contralor Interno en la Secretaría de Seguridad Pública. 
 
CUARTO.- Los integrantes del Comité referidos en los numerales I a IX, tendrán derecho a voz y voto y los demás 
integrantes referidos solamente tendrán voz en las sesiones que celebre el Comité. 
 
QUINTO.- Los miembros del Comité podrán nombrar a un representante que tendrá las mismas facultades para que asista 
a las sesiones del Comité, siempre y cuando tenga el nivel jerárquico inmediato inferior y notifiquen por escrito, autorizado 
por el titular de la unidad administrativa a la que pertenecen, previo a la sesión. 
 
SEXTO.- El Presidente del Comité tiene las siguientes atribuciones: 
 
I.- Presidir y declarar formalmente iniciadas las sesiones. 
 
II.- Representar al Comité ante las diferentes autoridades. 
 
III.- Dictar las políticas necesarias para mejorar la operación del Comité. 
 
SÉPTIMO.- El Secretario Ejecutivo, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I.- Establecer los lineamientos para la elaboración del Programa de Becas de cada ciclo escolar. 
 
II.- Proponer los lineamientos para determinar los requisitos para el otorgamiento de las solicitudes de becas, para la 
evaluación y asignación de las mismas, así como las causas por las cuales se cancelarían o suspenderían las ya otorgadas. 
 
III.- Someter a consideración y aprobación en su caso del Comité, el acta de la sesión anterior, así como los casos 
presentados ante dicho órgano colegiado. 
 
IV.- Conducir el desarrollo de las sesiones conforme a orden del día propuesto. 
 
V.- Auxiliar al Presidente en el ejercicio de sus funciones. 
 
VI.- Informar sobre el cumplimiento de los acuerdos del Comité. 
 
VII.- Cumplir con los trabajos que le encomiende el Comité. 
 
VIII.- Las demás que le sean asignadas por el Presidente. 
 
OCTAVO.- El Secretario Técnico, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I.- Elaborar el Programa de Becas de cada ciclo escolar, conforme las directrices que le indique el Secretario Ejecutivo. 
 
II.- Formular los requisitos para el otorgamiento de las solicitudes de becas, para la evaluación y asignación de las mismas, 
así como las causas por las cuales se cancelarían o suspenderían las ya otorgadas. 
 
III.- Coadyuvar con el Presidente y el Secretario Técnico en la instrumentación de los casos de otorgamiento, rechazo, 
cancelación o suspensión de becas, para ser sometidos ante el Comité. 
 
IV.- Las demás que se expresa y formalmente le asigne el Presidente, el Secretario Ejecutivo o el Pleno del Comité. 
 
V.- Organizar las sesiones del Comité. 
 
NOVENO.- El Administrador tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Gestionar ante las autoridades administrativas correspondientes la requisición de recursos para el pago de becas que 
hayan sido autorizadas por el Comité. 
 
II. Integrar un Padrón de Becas autorizadas por el Comité, así como de las canceladas o suspendidas. 
 
III. Revisar y relacionar los expedientes de las solicitudes de otorgamiento de becas para ser sometidos a consideración del 
Comité. 
 
IV. Difundir por medios electrónicos e impresos el Programa de Becas. 
 
V. Las demás que expresamente le asigne el Presidente o el Pleno del Comité. 
 



DÉCIMO.- El Tesorero tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Coadyuvar con el administrador en la elaboración del presupuesto para el Programa de Becas de cada ciclo escolar. 
 
II. Realizar los trámites conducentes, para obtener con oportunidad los recursos económicos necesarios para el pago de 
becas otorgadas. 
 
III. Proporcionar con oportunidad los recursos para el pago de las becas otorgadas a los hijos del personal operativo y 
administrativo de los trabajadores de la Policía Preventiva del Distrito Federal. 
 
IV. Las demás que expresamente le asigne el Presidente o el Pleno del Comité. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Los Vocales tendrán las siguientes atribuciones: 
 
I. Proponer alternativas de solución a los casos planteados ante el Comité. 
 
II. Las demás que expresamente le asigne el Presidente o el Pleno del Comité. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Los Asesores tendrán las siguientes facultades: 
 
I. Asesorar al Comité en la solución de los asuntos planteados, 
 
II. Opinar respecto de la aplicación de las diversas disposiciones legales. 
 
III. Las demás que expresamente le asigne el Presidente o el Pleno del Comité. 
 
DÉCIMO TERCERO.- Para la celebración de las Sesiones del Comité de Becas, se deberá estar a lo siguiente: 
 
I. En la primera sesión ordinaria, el Comité determinará y aprobará los Programas de Otorgamiento de Becas Escolares del 
ciclo escolar correspondiente. 
 
II. El Comité sesionará de manera ordinaria cada cuatro meses, si existen asuntos a tratar o de forma extraordinaria a 
solicitud del Presidente o de la mayoría de sus miembros. 
 
III.- Para la celebración de las sesiones ordinarias del Comité, se deberá contar con la asistencia del 50% más uno de sus 
miembros. 
 
IV. Los miembros propietarios del Comité podrán designar suplente para casos excepcionales, quien en representación de 
aquel, tendrá las mismas atribuciones y funciones. 
 
V. Las ausencias del Presidente, serán suplidas por el Secretario Ejecutivo. 
 
VI. La convocatoria se expedirá con 48 horas de anticipación y deberá indicar la fecha, hora y lugar en que se celebrará la 
sesión ordinaria; para el caso de sesión extraordinaria, la convocatoria se expedirá con 24 horas de anticipación. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
ÚNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
Dado en la Residencia Oficial del Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los 
veintiocho días del mes de noviembre de dos mil ocho. 

 
EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 
(Firma) 

 
DR. MANUEL MONDRAGÓN Y KALB 
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