
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 18 DE MAYO DE 2010 
 

ACUERDO POR EL QUE EL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, 
DELEGA EN PERSONAL POLICIAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LOGÍSTICA Y SEGUIMIENTO 
OPERATIVO DE LA SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN POLICIAL, LAS FUNCIONES QUE SE INDICAN 
 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 
MANUEL MONDRAGÓN Y KALB, Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, con fundamento en los artículos 2º, 
primer párrafo, 3º, fracciones I y VIII, 15, fracción X y último párrafo, 16, fracción IV, y 17 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal; 1º, 3º, fracción I, 4º, 5º y 8º, fracciones I, III, XVIII y XIX, de la Ley Orgánica de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal; 33 fracción II inciso e) de la Ley que Regula el Uso de Tecnología para 
la Seguridad Pública del Distrito Federal; 7, fracción X, 26, fracciones V y XVII, del Reglamento Interior de la Administración 
Publica del Distrito Federal; artículos 5º, 6º y 8º, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal; y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que de conformidad con el artículo 12, fracción VI del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, deben regir en la 
Administración Pública del Distrito Federal los principios estratégicos de simplificación, agilidad, economía, información, 
precisión, legalidad, transparencia e imparcialidad en los procedimientos y actos administrativos en general; y conforme la 
Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y su Reglamento Interior, es facultad del titular de 
esta Dependencia del Gobierno del Distrito Federal, instrumentar acciones tendientes a simplificar los procedimientos 
administrativos que se realizan en las diversas áreas de esta Secretaría de Seguridad Pública, a fin de cumplir de manera 
ágil y oportuna las atribuciones que le corresponden en la prestación de los servicios de Seguridad Pública que le están 
encomendados. 
 
Que los artículos 4º y 8º, fracciones I, II, III y XVIII, de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal, establecen que el Secretario de Seguridad Pública, tiene entre otras atribuciones, representar a la Secretaría, 
expedir los acuerdos conducentes al buen despacho de las funciones de la Secretaría, delegar una o varias de sus 
facultades siempre que no sean indelegables, y publiquen en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en apego a los artículos 
5 y 8º, fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 
Que la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, tiene por objeto, regular la 
ubicación, instalación y operación de equipos y sistemas tecnológicos a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal; contribuir al mantenimiento del orden, la tranquilidad y estabilidad en la convivencia, y prevenir situaciones 
de emergencia o desastre e incrementar la seguridad ciudadana, así como regular la utilización de la información obtenida 
por el uso de equipos y sistemas tecnológicos en las materias de seguridad pública y procuración de justicia; y regular las 
acciones de análisis de la información captada con equipos o sistemas tecnológicos para generar inteligencia para la 
prevención de la delincuencia e infracciones administrativas. 
 
Que para cumplir con el objeto de la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, el 
Gobierno del Distrito Federal instaló en la Demarcación Territorial del Distrito Federal, los Centros de Control, Comando, 
Computo y Comunicaciones, los cuales manejan información obtenida con equipos y sistemas tecnológicos, y son operados 
y coordinados por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, de acuerdo con los artículos 10 y 11 del citado 
ordenamiento. 
 
Que con el objeto de que los Centros de Control, Comando, Computo y Comunicaciones, coordinados por el Centro de 
Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México y por la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal, puedan cumplir oportunamente con sus funciones, es necesario delegar en el personal responsable de los 
Centros de Control y Comando (C2), adscritos a la Dirección Ejecutiva de Logística y Seguimiento Operativo de la 
Subsecretaría de Operación Policial, diversas funciones, para coordinar e integrar sus operaciones y sistemas, a fin de 
garantizar la atención inmediata y eficiente de los servicios de atención de emergencia y protección ciudadana: 
 
ACUERDO POR EL QUE EL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, 
DELEGA EN PERSONAL POLICIAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LOGÍSTICA Y SEGUIMIENTO 
OPERATIVO DE LA SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN POLICIAL, LAS FUNCIONES QUE SE INDICAN. 
 
PRIMERO. Se delega al personal policial que se indica en el presente, adscritos a la Dirección Ejecutiva de Logística y 
Seguimiento Operativo de la Subsecretaría de Operación Policial, de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 
en su calidad de responsables y jefes de turno en los Centros de Control y Comando (C2), “Norte” y “Centro, 
respectivamente las funciones que a continuación se indican, para coordinar e integrar las operaciones y sistemas en cada 
Centro, a fin de garantizar la atención inmediata y eficiente de los servicios de atención de emergencia y protección 
ciudadana: 
 
I. Atender en tiempo y forma los requerimientos de autoridades superiores, judiciales, ministeriales y del Jefe de Gobierno. 
 
II. Asegurar la cadena de custodia de la información captada a través del Sistema para los efectos de la Ley que Regula el 
Uso de la Tecnología para la Seguridad Pública. 
 



III. Certificar la información obtenida a través del uso de la tecnología para los efectos de lo dispuesto en la Ley que Regula 
el Uso de la Tecnología para la Seguridad Pública. 
 
IV. Proporcionar la información de acuerdo a los lineamientos de la Ley de Transparencia y Acceso de la Información 
Pública del Distrito Federal a las personas que lo soliciten. 
 

 

 
TERCERO. La presente delegación de facultades se confiere sin perjuicio de las demás funciones que les sean asignadas 
para el cumplimiento del servicio policial, y sin menoscabo de la facultad directa que podrá ejercer en todo momento el 
Titular de la Secretaría de Seguridad Pública, así como los Titulares de la Subsecretarías de Operación Policial, y de 
Información e Inteligencia Policial, en el ámbito de sus funciones. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. – El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su suscripción. 
 
SEGUNDO. – Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
Dado en la residencia oficial del Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, a los dieciséis días del mes de abril 
del año dos mil diez. 
 

ATENTAMENTE. 
 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 
EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

(Firma) 
MANUEL MONDRAGÓN Y KALB 


