
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
 
ACUERDO POR EL QUE SE EXCEPTÚA A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, DE 
CUMPLIR EXCEPCIONALMENTE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS INTERNAS QUE SE INDICAN. 
 
(Al margen superior izquierdo un escudo que dice. Ciudad de México.- Capital en Movimiento.- Oficialía Mayor del 
Gobierno del Distrito Federal.- Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal) 
 
ACUERDO POR EL QUE SE EXCEPTÚA A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, DE 
CUMPLIR EXCEPCIONALMENTE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS INTERNAS QUE SE INDICAN. 
 
LICENCIADO RAMÓN MONTAÑO CUADRA, Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal, y DOCTOR MANUEL 
MONDRAGÓN Y KALB, Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, con fundamento en los artículos 87 y 115 del 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2°, 3°,5°, 6°, 14 tercer párrafo y 15 fracciones X y XIV, y 30 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Distrito Federal; 1°, 3°, 4° y 8° de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal; 27 fracciones I y II del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; y numeral 7.1 
de la Circular Uno; y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que la seguridad pública y la justicia, son derechos de lo más preciado para los residentes del Distrito Federal. Que uno de 
los principales objetivos del Gobierno del Distrito Federal, es proporcionar libertad, confianza, tranquilidad y protección 
adecuada a los habitantes del Distrito Federal, que les permita desarrollar sus actividades de manera saludable. 
 
Que las diversas formas de conductas criminales se han venido generando, representan amenazas quebrantando y 
transgrediendo los derechos de los mexicanos. 
 
Que la ciudadanía demanda un trato digno, respetuoso, responsable en estricto apego a la norma y de calidad por parte de 
la policía del Distrito Federal, en contra de los delitos que lastiman al tejido social. 
 
Que es obligación de las autoridades del Gobierno del Distrito Federal, actuar con eficiencia, eficacia, legalidad y 
transparencia plena en rendición de cuentas, en combate a la corrupción para recuperar la confianza de los ciudadanos en 
la institución encargada de la seguridad pública. 
 
Que en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado el 21 de agosto del año en curso, por las 
autoridades federales, estatales y de los tres poderes de gobierno, se demanda un mejor desempeño de la policía a todos 
los niveles, de ahí, la necesidad el Gobierno del Distrito Federal de contar entre sus cuerpos de seguridad con personas de 
amplia capacidad y experiencia probada, que permitan colaborar en la disminución de conductas antisociales. 
 
Que la Circular Uno 2007 y la ” 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” establecen las bases 
para los programas de retiro voluntario del personal policial de la Policía Preventiva del Distrito Federal, y con base en estas 
disposiciones personal policial valioso y de reconocida capacidad ha optado por concluir su servicio. 
 
Que el Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, ha solicitado al Jefe de Gobierno, la 
reincorporación de algunos elementos que en su momento optaron por acogerse a la 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”, quienes considerando la situación de inseguridad que priva en el país y por ende en 
la Ciudad de México, están dispuestos a contribuir con su experiencia y probada capacidad, sumando su esfuerzo a lo que 
se requiere en este momento, para bien de los habitantes de esta Ciudad Capital. 
 
En virtud de lo anterior, hemos tenido a bien expedir el siguiente ACUERDO POR EL QUE SE EXCEPTÚA A LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, DE CUMPLIR LO OBSERVADO EN LA REGLA 
1.3.4 DE LA CIRCULAR UNO 2007 “NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS” Y LOS 
NUMERALES 6.10, 6.10.1 Y 6.10.2 DE LA 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. 
 
PRIMERO.- El presente acuerdo tiene como objeto exceptuar a la Secretaría de Seguridad Pública para que 
excepcionalmente aplique los numerales 1.3.4 de la Circular Uno 2007 “Normatividad en Materia de Administración de 
Recursos”, y los numerales 6.10, 6.10.1 y 6.10.2 de la “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”, únicamente en el ámbito de la Seguridad Pública, permitiendo que a propuesta del Secretario, el ex elemento que 
se considere necesario, reingrese al servicio únicamente en plaza de estructura y con las funciones que le sean asignadas 
por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- El presente Acuerdo sólo aplica, para aquellos ex elementos policiacos, que no hayan sido sancionados con 
suspensión, destitución o inhabilitación y que no estén sujetos a proceso penal por delito doloso. 
 



TERCERO.- El ingreso del personal propuesto será de la exclusiva responsabilidad del titular de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal, bajo el supuesto previsto en la fracción XIV del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la legislación que de ella emana aplicable a los Servidores Públicos del Distrito 
Federal, por lo que no podrá ser considerado como elemento policial. 
 
CUARTO.- Previo a la reincorporación a la Secretaría de la Seguridad Pública de Distrito Federal, el candidato deberá 
someterse a las evaluaciones correspondientes al cargo que deba ocupar. 
 
CUARTO.- La Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal y la Oficialía Mayor de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, instrumentarán los procedimientos administrativos necesarios a fin de brindar 
cumplimiento al presente acuerdo. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su fecha de suscripción. 
 
SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, para los efectos correspondientes. 
Dado en la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México, sito en Plaza de la Constitución Nº 1, 
Primer Piso, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06080, a los ocho días del mes de octubre del año dos mil 
ocho.  
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