
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 8 DE JULIO DE 2010 
 

DELEGACIÓN MILPA ALTA 
 
FRANCISCO GARCÍA FLORES, Jefe Delegacional del Gobierno del Distrito Federal en Milpa Alta, con fundamento en los 
artículos 117 fracción VIII del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 37, 38, 39 Fracciones XIV, XVI, LXXIV, LXXVI y 
LXXXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1º, 120, 121 y 122 del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, emito el siguiente: 
 
AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA A LOS HABITANTES DE ESTA DEMARCACIÓN 
PARA PARTICIPAR EN EL “PROGRAMA DE INTERCAMBIO VOLUNTARIO DE ARMAS DE FUEGO POR DINERO” 
DURANTE EL 2010, CON LA FINALIDAD DE PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS, VIOLENCIA Y ACCIDENTES 
 

Considerando: 
 
Que las Delegaciones tienen competencia, en sus respectivas jurisdicciones, en materia de seguridad pública y que esta 
Delegación, tiene entre sus objetivos colaborar en las acciones necesarias para prevenir acontecimientos que pongan en 
peligro la vida y el patrimonio de los habitantes de la Demarcación, con la participación de la ciudadanía. 
 
Que la Delegación Milpa Alta, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y con la participación de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, tienen previsto llevar a cabo durante el año 2010 el Programa de “Intercambio Voluntario de Armas 
de Fuego por Dinero”, como una acción para la prevención de delitos, violencia y accidentes, que tiene como finalidad 
invitar a los habitantes de la Delegación Milpa Alta que tengan en su poder un arma de fuego, para que acudan al módulo 
de canje voluntario que será instalado en la Explanada Delegacional los días miércoles y viernes de 10:00 a 14:00 horas. 
 
Que es importante incentivar la participación ciudadana para conseguir una disminución en la cantidad de armas que exista 
en esta Demarcación, por lo que se ha determinado entregar un estímulo económico a los ciudadanos que participen en 
este programa, a cambio de las armas que entregue, para lo cual se estará a lo dispuesto en las siguientes: 
 

BASES 
 
1.- Este programa es exclusivo para los habitantes de la Delegación Milpa Alta, tomando en consideración que cada 
Demarcación lleva a cabo el mismo. 
 
2.- “La Delegación” destinará del presupuesto del año 2010 la cantidad de $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 
00/100 M. N.) para el “PROGRAMA DE INTERCAMBIO VOLUNTARIO DE ARMAS DE FUEGO POR DINERO”. 
 
3.- La cantidad arriba señalada se entregará durante los meses de Junio a Septiembre de 2010, erogándose en cada uno 
de los meses señalados recursos hasta por la cantidad de $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M. N.) 
 
4.-. Se instalará un módulo en la Explanada Delegacional ubicada en Avenida México y Avenida Constitución, Villa Milpa 
Alta, los días miércoles y viernes de 10:00 a 14:00 horas, en el que habrá personal de la Coordinación Delegacional de 
Seguridad Pública en Milpa Alta, de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y el equipo técnico que designe 
la Secretaría de la Defensa Nacional. 
 
5.- Los interesados podrán acudir de manera voluntaria a canjear las armas de fuego que tengan en su poder para su 
intercambio por dinero, para lo cual deberán presentarlas en el módulo señalado, donde el personal técnico de la Secretaría 
de la Defensa Nacional revisará, dictaminará y evaluará el estado físico de las armas, entregándose a los interesados la 
cantidad que resulte, de conformidad con el tabulador acordado por la Delegación Milpa Alta con la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional. 
 
6- Este programa no implica responsabilidad alguna para las personas que se presenten a entregar armas, por lo que no se 
realizarán investigaciones ni se fincarán acciones legales, procediendo la Secretaría de la Defensa Nacional, a la 
destrucción total del armamento, una vez que concluya el periodo establecido. 
 
“Este programa es de carácter público y no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen 
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, 
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en el 
Distrito Federal, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. 
 

TRANSITORIO 
 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 

México, D. F., a 31 de mayo de 2010 
 

(Firma) 
 

FRANCISCO GARCÍA FLORES 
JEFE DELEGACIONAL DEL GOBIERNO 



DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA 
 


