
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 31 DE MARZO DE 2009 
 
BASES DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO 
FEDERAL Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
BASES DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
DISTRITO FEDERAL, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR, DOCTOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA 
ESPINOSA, CON LA ASISTENCIA DEL LIC. JESÚS JIMÉNEZ GRANADOS, JEFE GENERAL DE LA POLICÍA 
JUDICIAL, EN LO SUCESIVO “LA PROCURADURÍA”, Y, POR LA OTRA, LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DEL DISTRITO FEDERAL, REPRESENTADA POR SU TITULAR, DOCTOR MANUEL MONDRAGÓN Y KALB, CON LA 
ASISTENCIA DEL PRIMER SUPERINTENDENTE DARÍO CHACÓN MONTEJO, SUBSECRETARIO DE LA OPERACIÓN 
POLICIAL, EN LO SUCESIVO “LA SECRETARÍA”, PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES POLICIALES 
COORDINADAS, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que para el cumplimiento de las funciones de investigación, prevención y persecución de los delitos, así como preservación 
del orden jurídico y la paz pública, se hace necesaria la intervención de cuerpos de seguridad pública mediante acciones 
conjuntas y coordinadas que coadyuven en la materialización de tales funciones. 
 
Que los elementos de los cuerpos de seguridad pública, en cumplimiento de sus funciones, deberán salvaguardar en todo 
momento, la integridad, los derechos y bienes de las personas así como preservar sus libertades. 
 
Que la participación de los cuerpos de seguridad pública en acciones policiales, se realizará en calidad de auxiliares de las 
autoridades ministeriales, administrativas y judiciales que lo ordenen. 
 
Que para fortalecer los mecanismos de coordinación, de acuerdo a las atribuciones señaladas por la Ley que Regula el Uso 
de la Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública del Distrito Federal y demás normatividad vigente, se hace necesario 
regular la realización de acciones policiales en los que participan los cuerpos de seguridad pública. 
 
Que los cuerpos de seguridad pública deben actuar desde una perspectiva de respeto a los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, con especial atención en lo que 
corresponda al interés superior del niño, de la niña y adolescentes, estableciendo con claridad todos y cada uno de los 
tramos de responsabilidad de los servidores públicos que tengan participación en los mismos. 
 
Que a fin de cumplir con las funciones y principios enunciados en los puntos anteriores, se hace necesario suscribir estas 
Bases de Colaboración a fin de establecer lineamientos claros de acción en la realización de actividades conjuntas y 
coordinadas en materia de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, denominados operativos, conforme a los objetivos 
siguientes: 
 
• Actuar dentro del orden jurídico, sirviendo con fidelidad y honor, respetando y protegiendo los Derechos Humanos, 
actuando con la decisión necesaria y sin demora, no discriminando, actuando con honradez y responsabilidad, conducirse 
en todo momento con respeto, prestando el auxilio a quienes estén amenazados de un peligro personal, usando y 
conservando adecuadamente el equipo a su cargo, recurriendo a medios no violentos antes de emplear la fuerza y las 
armas, velando por los bienes, la vida e integridad física de las personas bajo su custodia, evitando actos de tortura, tratos 
crueles, inhumanos o degradantes, obedeciendo las ordenes de sus superiores jerárquicos y cumplir con las obligaciones a 
su cargo, siempre que esto no implique violentar la norma, observando un trato digno y decoroso hacia el personal a su 
cargo, guardando la reserva y confidencialidad necesarias respecto a la información y órdenes recibidas, así como las 
demás que se encuentren en las disposiciones legales aplicables. 
 
• Establecer mecanismos precisos de coordinación, desde la emisión de una orden escrita de autoridad competente para la 
ejecución de los mismos; 
 
• La necesaria planeación para la ejecución de las acciones policiales; 
 
• La distinción de los mandos que correspondan de autoridades competentes que emitan la orden y los responsables que 
son los jefes policiales que intervienen; y 
 
• La salvaguarda irrestricta de los derechos y garantías de las personas en general y de manera particular de los niños, 
niñas y adolescentes. 
 
Que con el propósito de celebrar las presentes Bases de Colaboración, las partes que suscriben, manifiestan las siguientes:  
 

D E C L A R A C I O N E S 
 
I. DECLARA “LA PROCURADURÍA”, a través de su representante: 
 
I.1 Que es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada del Gobierno del Distrito Federal, en la que se 
integra la Institución del Ministerio Público y sus órganos auxiliares directos, a la que compete la investigación y persecución 
de los delitos del fuero común y la representación de los intereses de la sociedad en el Distrito Federal, en términos de lo 



dispuesto en los artículos 21 y 122, apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10 del 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2 y 16, fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal; 1, 2 y 15 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 1, 2 y 29, fracciones I y X 
del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.  
 
I.2 Que para el cumplimiento de sus atribuciones cuenta con diversas unidades administrativas, entre las que se encuentra 
la Jefatura General de la Policía Judicial, misma que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Reglamento de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, tienen la atribución de integrar y organizar a la 
Policía Judicial que auxiliará directamente al Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos, de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 21, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
I.3 Que el Doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, en su carácter de Procurador General de Justicia del Distrito Federal, se 
encuentra facultado para suscribir el presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 fracción IV de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, 15 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal y 29 Fracción X, de su Reglamento. 
 
I.4 Que para efectos del presente convenio señala como domicilio el ubicado en General Gabriel Hernández número 56, 5to 
piso, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720, en esta Ciudad de México, Distrito Federal.  
 
II. DECLARA “LA SECRETARÍA”, a través de su representante: 
 
II.1 Que es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada del Gobierno del Distrito Federal, de conformidad 
con los artículos 87, párrafos primero y segundo del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 2, 3, fracciones I, IV y VII y 
15, fracción X de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
II.2 Que el Doctor Manuel Mondragón y Kalb, en su carácter de Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, tiene la 
capacidad jurídica para suscribir el presente instrumento, en términos de lo dispuesto por los artículos 16, fracción IV de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y 26, fracción XVI del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 
 
II.3 Que el Secretario de Seguridad Pública ejerce el mando directo de la fuerza pública del Distrito Federal, de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 15, fracción X de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, 4 y 8, 
fracción II de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 
II.4 Que para efectos del presente Convenio, señala como su domicilio el ubicado en Liverpool número 136 piso 12, Colonia 
Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600 en esta Ciudad de México. 
 
III. DECLARAN “LAS PARTES”: 
 
III.1 Que cuentan con facultades legales suficientes para suscribir el presente instrumento, mismas que no les han sido 
revocadas, limitadas ni modificadas en forma alguna. 
 
III.2 Que es de su interés coordinarse para el cumplimiento del objeto de las presentes Bases de Colaboración, lo cual 
redundará en beneficio del cumplimiento de las atribuciones de las partes que en él participan. 
 
III.3 Que en virtud de las consideraciones y declaraciones vertidas, acuerdan y establecen las siguientes: 
 

B A S E S 
 
PRIMERA.- OBJETO 
 
El objeto de las presentes Bases es establecer los mecanismos de colaboración de los cuerpos de Seguridad Pública de 
“LA PROCURADURÍA” y “LA SECRETARÍA”, para el desarrollo de las acciones policiales coordinadas en los que 
participen de manera conjunta. 
 
SEGUNDA.- SUPUESTOS DE ACTUACIÓN 
 
La colaboración de los cuerpos de Seguridad Pública en operativos, se llevará a cabo en los supuestos siguientes: 
 
I. Cuando actúen en funciones de preservación del orden público, la seguridad ciudadana y prevención de delitos, estarán 
bajo el mando de la autoridad administrativa emisora de la orden, con independencia del mando responsable del operativo; 
 
II. Cuando su intervención corresponda al cumplimiento de resoluciones judiciales, estarán bajo el mando de la autoridad 
judicial emisora de la orden, con independencia del mando responsable del operativo; o 
 
III. Cuando actúen en la investigación y persecución de los delitos, estarán bajo la conducción y mando del Ministerio 
Público. 
 
TERCERA.- DE LAS ACCIONES POLICIALES COORDINADAS 
 



Cuando se requiera la realización de acciones policiales para la ejecución de órdenes de autoridades administrativas y 
judiciales, y se solicite el apoyo de los cuerpos de seguridad pública, se debe observar lo siguiente: 
 
I. Constatar que se recibió la orden por escrito de autoridad competente, debidamente fundada y motivada; 
 
II. Recibida la orden en la que se involucra a los cuerpos de seguridad pública de ambas corporaciones, deberán, 
inmediatamente, establecer comunicación con el Jefe General de la Policía Judicial del Distrito Federal y el Subsecretario 
de Operación Policial, a efecto de planear con anticipación los mecanismos de coordinación específicos para la ejecución 
de la orden, incluyendo la fecha y hora de su cumplimiento, y la estrategia a seguir, en función de las circunstancias y los 
riesgos que pudieran generarse. Lo anterior con la participación, en todos los casos, de la autoridad emisora; 
 
III. En la planeación de las acciones policiales coordinadas, se establecerá la definición del mando responsable del 
operativo, que se determinará por acuerdo del Jefe General de la Policía Judicial del Distrito Federal y el Subsecretario de 
Operación Policial; 
 
IV. Siempre que sea posible, los responsables tendrán acceso a sus frecuencias de radio comunicación u otros medios de 
transmisión, para una adecuada coordinación; 
 
V. En función de la particularidad de la acción policial, se requerirán con la debida anticipación, el auxilio de los servicios de 
emergencia, protección civil y los que resulten necesarios; y 
 
VI. Los responsables de las acciones policiales coordinadas deberán rendir a las autoridades correspondientes, un informe 
sobre la ejecución de la acción policial y los incidentes. 
 
CUARTA.- DE LAS ESTRATEGIAS 
 
Previo a la ejecución de una acción policial, y bajo el principio de lograr el mejor cumplimiento de la orden emitida, se 
deberá establecer: 
 
I. La estrategia necesaria para controlar una eventual resistencia, que se hará del conocimiento del Jefe General de la 
Policía Judicial del Distrito Federal y el Subsecretario de Operación Policial; 
 
II. Los procedimientos para que las acciones policiales causen el menor daño posible a las personas y sus bienes; 
 
III. Las acciones encaminadas a salvaguardar la seguridad y los derechos de las personas; 
 
IV. Las tácticas tendientes a la salvaguarda de la integridad, si fuera el caso, de niños, niñas, adolescentes, mujeres, 
adultos mayores y grupos vulnerables en general; 
 
V. Las demás acciones policiales necesarias para restablecer la paz pública y la seguridad ciudadana en caso de 
resistencia violenta. En este caso, se deberán evitar las tácticas provocadoras y en todo momento, se deberán adoptar 
estrategias de protección a las libertades y derechos humanos, mismas que deberán ser humanitarias, eficaces y rápidas. 
 
Lo anterior deberá constar en una bitácora que estará bajo conocimiento y resguardo de los responsables del operativo. 
 
QUINTA.- DE LOS NIVELES DEL USO DE LA FUERZA 
 
El uso de la fuerza en las acciones policiales coordinadas, deberá utilizarse de forma racional, subsidiaria y proporcional, 
conforme al orden siguiente: 
 
I. Persuasión o disuasión verbal; 
 
II. Reducción física de movimientos; 
 
III. Utilización de armas incapacitantes no letales; y 
 
IV. Utilización de armas de fuego. 
 
Lo anterior de conformidad con lo establecido en la Ley que Regula el Uso de la Fuerza de los Cuerpos de Seguridad 
Pública del Distrito Federal. 
 
SEXTA.- DE LAS DETENCIONES 
 
Las detenciones que se realicen en las acciones policiales coordinadas deberán hacerse siempre en estricto apego a las 
hipótesis establecidas en la Ley y salvaguardando en todo momento los derechos del detenido, por lo que se deberá: 
 
I. Ponerlo a disposición de manera inmediata ante la autoridad competente; 
 
II. Presentarlo ante el médico legista para hacer constar su integridad psico-física al momento de la puesta a disposición; 
 



III. Omitir cualquier tipo de actos crueles, inhumanos o degradantes, de maltrato o tortura; y 
 
IV. Evitar someterlos a interrogatorios. 
 
Bajo ninguna circunstancia una víctima podrá ser presentada ante la autoridad correspondiente a declarar contra su 
voluntad. 
 
Además de las prevenciones anteriores, tratándose de adolescentes detenidos, la autoridad responsable de la detención, 
deberá tomar las medidas adecuadas y suficientes para salvaguardar de manera estricta su integridad y la canalización 
ante las autoridades especializadas correspondientes. 
 
SÉPTIMA.- CONFIDENCIALIDAD 
 
“LAS PARTES” se sujetarán a lo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, respecto a la confidencialidad de la información que se derive de las presentes Bases. 
 
OCTAVA.- GRUPOS DE TRABAJO 
 
Para dar seguimiento a los compromisos establecidos en este convenio, y las acciones que en el futuro y de común acuerdo 
se planteen, serán responsables las Áreas Específicas de cada una de las instituciones que se designen para ello, siendo 
sus titulares los encargados de la supervisión y el cumplimiento de los acuerdos que se tomen. 
 
Para la coordinación de los grupos de trabajo que se integren, así como para el seguimiento de los compromisos pactados 
“LA SECRETARÍA” designa al Primer Superintendente Darío Chacón Montejo, Subsecretario de Operación Policial, y por 
su parte “LA PROCURADURÍA” designa al Jefe General de la Policía Judicial, Lic. Jesús Jiménez Granados. 
 
NOVENA.- VIGENCIA 
 
La vigencia del presente instrumento será por tiempo indefinido e iniciará a partir de la firma del mismo, pudiendo darlo por 
terminado cualquiera de “LAS PARTES”, previo aviso por escrito y notificado con 30 días naturales de anticipación, sin 
perjuicio de la conclusión de actividades que se encuentren en ejecución. 
 
DÉCIMA.- MODIFICACIONES 
 
Las presentes Bases podrán ser modificadas por voluntad de “LAS PARTES”; dichas modificaciones o adiciones obligarán 
a los signatarios a partir de la fecha de su firma. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
 
Las partes manifiestan que el presente instrumento es producto de la buena fe, por lo que en caso de suscitarse duda o 
controversia respecto de su formalización, interpretación y cumplimiento, las resolverán de común acuerdo, a través de los 
representantes que designen para tales efectos. 
 
Leído que fue el presente instrumento y enteradas las partes de su contenido y alcance, lo firman por duplicado, en la 
Ciudad de México, Distrito Federal, a los 18 días del mes de marzo de 2009. 
 

 


