
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 5 DE ABRIL DE 2010 
 
ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA, LA ENTREGA DE AYUDAS ECONÓMICAS Y/O EN ESPECIE A LOS CIUDADANOS QUE SE ADHIERAN AL 
PROGRAMA DENOMINADO “ENTREGA VOLUNTARIA DE ARMAS DE FUEGO”, EFECTUADO POR ESTA 
DEPENDENCIA EN CONJUNCIÓN CON LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL Y LOS DIVERSOS ÓRGANOS 
POLÍTICOS ADMINISTRATIVOS QUE CONFORMAN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL 
 
MANUEL MONDRAGÓN Y KALB, Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 67, fracción XX del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 15 fracción X, 16 fracción IV de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 3º fracción I y XXIV, 8 fracción III de la Ley Orgánica de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, 26 fracción X del Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal, 7 y 8 fracción II del Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal, 44 y 45 
del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2010, así como en los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
En el marco del Programa de Seguridad Pública del Distrito Federal 2007-2012, y con el fin de continuar el Programa para 
generar una conciencia civíca sobre el alto riesgo que implica tener armas en el domicilio y a la vez reducir el número de 
armas de fuego en poder de los ciudadanos. 
 
Que la Seguridad Pública es responsabilidad del Estado y representa en nuestros días la demanda más sentida de la 
sociedad mexicana y en consecuencia, la función más apremiante del Estado en todos sus niveles de Gobierno. 
 
Que dicha demanda, se traduce en una de las prioridades de las funciones que esta Secretaría de Seguridad Pública se 
encuentra desempeñando y que se ve fortalecida con la participación de la población del Distrito Federal, en los programas 
realizados en materia de Seguridad Pública y Prevención del Delito; lo que ha permitido obtener mejores resultados en los 
objetivos trazados en este rubro, en las diversas demarcaciones territoriales que lo conforman, en virtud de la 
implementación del programa “Entrega Voluntaria de Armas de Fuego”, durante los años 2007, 2008 y 2009.  
 
Que vistos los resultados del programa en virtud de la respuesta de la población del Distrito Federal, se llevaron a cabo 
mesas de trabajo con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de 
Gobernación y con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para que en el marco de respeto y colaboración 
que prevalece entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Distrito Federal, se garantizará no sólo el anonimato de la 
ciudadanía que acuda a realizar la entrega, sino que en la misma forma se garantice que la entrega no generará detención 
o procedimiento de investigación alguno en el ámbito penal o administrativo. 
 
Por lo anterior, he decidido mantener durante el ejercicio 2010, el programa en referencia y continuar apoyando a la 
población que participe en el mismo, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA, LA ENTREGA DE AYUDAS ECONÓMICAS Y/O EN ESPECIE A LOS CIUDADANOS QUE SE ADHIERAN AL 
PROGRAMA DENOMINADO “ENTREGA VOLUNTARIA DE ARMAS DE FUEGO”, EFECTUADO POR ESTA 
DEPENDENCIA EN CONJUNCIÓN CON LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL Y LOS DIVERSOS ÓRGANOS 
POLÍTICOS ADMINISTRATIVOS QUE CONFORMAN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
PRIMERO.- Se autoriza entregar por concepto de apoyo a los ciudadanos que se presenten a entregar en donación, 
voluntaria y anónima a la Secretaría de la Defensa Nacional, por cada arma de fuego, una ayuda de tipo económico o en 
especie, determinada en el tabulador que al efecto se emita, debiendo efectuarse dicho ejercicio del gasto con cargo a la 
partida 4112 “Otras ayudas”. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito para que se encargue de 
realizar las gestiones necesarias con los diversos órganos del Gobierno Federal y Local correspondientes, con el objeto de 
coordinar el desarrollo de cada uno de los eventos que al amparo del programa se verifiquen. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Subsecretaría de Operación Policial, a través de la Dirección de Armamento y a la Oficialía 
Mayor de esta Dependencia para que elaboren y emitan mediante acta administrativa, el tabulador que determinará el 
monto y cantidad de la ayuda económica o en especie a entregar a cada donador, por cada arma de fuego que entregue, 
así como para que efectúe su modificación cuando así lo estime necesario. 
 
CUARTA.- Se instruye a la Oficialía Mayor de esta Secretaría, para que realice las gestiones presupuestales 
correspondientes a efecto de contar con los recursos necesarios que permitan, realizar la entrega económica y/o en especie 
de los recursos determinados en el tabulador que al efecto se emita, en cada uno de los eventos que para tal fin se 
verifiquen. 
 
QUINTA.- Se comisiona a la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, para que implemente los 
mecanismos necesarios que garanticen la protección del anonimato de los donantes de las armas de fuego, en cada evento 
que con tal fin se convoque, procurando en todo momento mantener la política de colaboración respetuosa que se lleva a 
cabo entre las diversas Instancias del Gobierno Federal y Local. 
 



México, Distrito Federal a los 2 días del mes de marzo de dos mil diez. 
 

 

 



 


