
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL  EL 15 DE ENERO DE 2015. 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

JEFATURA DE GOBIERNO 
 

ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA UNIDAD DE SEGURIDAD P ROCESAL DEL DISTRITO FEDERAL 
 
MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 
Apartado C, Base Segunda, fracción II, inciso b) y d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8°, fracción II, 12, 
fracción II y VII, 67, fracción II, 90 y 115 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1°, 5°, 15  de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el Distrito Federal emitió declaratoria para decretar la entrada en vigor del sistema procesal penal acusatorio en la Ciudad de 
México, mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal en fecha 20 de agosto de 2014. 
 
Que se ha realizado la armonización de la legislación local del Distrito Federal para implementar el nuevo sistema de justicia penal, 
construyendo infraestructura, capacitando personal, previendo nuevos órganos jurisdiccionales. 
 
Que los nuevos órganos jurisdiccionales, llevarán a cabo audiencias públicas que serán una de las herramientas fundamentales en las 
que se apoyará este nuevo modelo, tal como lo preceptúa el numeral 44 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
Que se hace necesario contar con una Unidad de Seguridad Procesal en las sedes Judiciales del Distrito Federal, que se encargue de 
cumplir las medidas de seguridad y orden que determinen los órganos jurisdiccionales en las salas de audiencia en materia penal, así 
como realizar los traslados de imputados o sentenciados que se encuentren en prisión hacia los lugares en que se ubiquen las salas de 
audiencia en materia penal. 
 
Que la Unidad de Seguridad Procesal del Distrito Federal estará adscrita orgánicamente a la Secretaría de Gobierno, específicamente a 
la Subsecretaría del Sistema Penitenciario. 
 
Que esta Unidad de Seguridad Procesal del Distrito Federal, además de la estructura administrativa que corresponda, deberá integrarse 
con agentes de seguridad procesal que cumplan con los requisitos y perfiles que establece la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás legislación aplicable, para su ingreso, permanencia y, en 
su caso, terminación de funciones. 
 
Que es prioritario para el Gobierno del Distrito Federal, implementar el nuevo sistema de justicia penal y realizar acciones coordinadas de 
prevención y protección que contribuyan a una adecuada impartición de justicia, así como al respeto y salvaguarda de los derechos 
humanos de quienes intervengan o estén presentes en las audiencias, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se crea la Unidad de Seguridad Procesal del Distrito Federal, adscrita a la Subsecretaría del Sistema de Penitenciario. 
 
SEGUNDO. La Unidad de Seguridad Procesal tendrá por objeto cumplir las medidas de seguridad y orden que determinen los órganos 
jurisdiccionales en las salas de audiencia en materia penal, así como realizar los traslados de imputados o sentenciados que se 
encuentren en prisión, hacia los lugares en que se ubiquen las sedes judiciales, en los términos que señale este Acuerdo, la legislación 
procesal penal vigente en el Distrito Federal y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
TERCERO. Para el cumplimiento de su objeto, la Unidad de Seguridad Procesal tendrá las funciones siguientes: 
 
I. Realizar los traslados de imputados o sentenciados que se encuentren en prisión hacia los lugares en que se ubiquen las sedes 
judiciales, haciéndose cargo de la custodia en esos trayectos, así como en las instalaciones jurisdiccionales; 
 
II. Proporcionar la seguridad en las salas de audiencia en materia penal, cumpliendo las medidas de seguridad, medidas especiales o los 
mecanismos necesarios que determinen los órganos jurisdiccionales; 
 
III. Coordinarse con las Instituciones de Procuración de Justicia, Seguridad Pública, Sistema Penitenciario y demás autoridades locales o 
federales, en los casos en que esas instituciones se encuentren legalmente obligadas a brindar seguridad en las Salas o a los sujetos del 
procedimiento penal; 
 
IV. Restringir o limitar el acceso a las audiencias, conforme a las instrucciones dictadas por los Órganos Jurisdiccionales o el Consejo de 
la Judicatura del Distrito Federal; 
 
V. Retirar de la audiencia a la persona que ordene el Órgano Jurisdiccional y en su caso, ponerla a disposición de la autoridad 
competente; 
 
VI. Expulsar a las personas de las instalaciones donde se lleve a cabo la diligencia, cuando sea ordenado por el Órgano jurisdiccional; y 
 
VII. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos aplicables, o que resulten necesarias para el cumplimiento de su objeto. 
 



CUARTO. La Unidad de Seguridad Procesal del Distrito Federal estará a cargo de un Director Ejecutivo que deberá ser Licenciado en 
Derecho y cubrir los requisitos legales relativos al puesto, será nombrado y removido libremente por el Secretario de Gobierno. Además 
de las atribuciones señaladas en las leyes, el Director Ejecutivo ejercerá las funciones siguientes: 
 
I. Dirigir y coordinar a todo el personal adscrito o comisionado a su área, vigilando y supervisando que cumplan con las funciones 
encomendadas y que se rijan por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución; 
 
II. Organizar, coordinar y dirigir a los agentes de seguridad procesal del Distrito Federal, a efecto de que cumplan con todos los servicios 
encomendados; 
 
III. Coordinarse con las Instituciones de Procuración de Justicia, Seguridad Pública, Sistema Penitenciario y demás autoridades locales o 
federales, en los casos en que esas instituciones se encuentren legalmente obligadas a brindar seguridad en las Salas o a los sujetos del 
procedimiento penal; 
 
IV. Cumplir con las órdenes o instrucciones que reciba de los Órganos Jurisdiccionales; 
 
V. Llevar agenda y registro de los servicios realizados; 
 
VI. Participar en los procesos de ingreso del personal de seguridad y custodia, coordinándose para ello con las áreas competentes de la 
Secretaría de Gobierno y de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario; y 
 
VII. Las que le confieran este Acuerdo, las leyes y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
QUINTO.- Los procedimientos de ingreso, promoción, certificación permanencia, régimen disciplinario, sanciones, responsabilidad 
administrativa, conclusión del cargo, incluidas la destitución o la remoción y, la separación del cargo de los agentes de seguridad 
procesal del Distrito Federal, se regirá por lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de Centros de Reclusión para el Distrito Federal y sus reglamentos, así como por lo 
dispuesto en los demás ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
Los agentes de seguridad procesal serán parte de los cuerpos de las Instituciones Policiales según la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública. 
 
SEXTO.- La organización jerárquica de los agentes de seguridad procesal del Distrito Federal considerará al menos, las categorías que 
establece la Ley de Centros de Reclusión para el Distrito Federal y su reglamento. 
 
SÉPTIMO.- Los agentes de seguridad procesal del Distrito Federal tendrán los derechos y obligaciones previstos en el presente Acuerdo, 
la Ley de Centros de Reclusión para el Distrito Federal y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
OCTAVO.- En las sedes judiciales penales habrá servicio médico legista de la Secretaría de Salud, el que practicará los exámenes de 
integridad física que correspondan a los imputados o sentenciados trasladados por los agentes de seguridad procesal del Distrito 
Federal, tanto a su llegada como a la salida de las sedes judiciales. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO. La Secretaría de Gobierno, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Finanzas, la 
Secretaría de Seguridad Pública y la Oficialía Mayor, dentro del ámbito de su competencia, proporcionarán y gestionarán los recursos 
humanos y materiales suficientes y necesarios para la ejecución del presente Acuerdo, así como la creación y operación de la Unidad de 
Seguridad Procesal. 
 
TERCERO. Hasta en tanto la Unidad de Seguridad Procesal del Distrito Federal cuente con el personal debidamente certificado y 
capacitado, las funciones de custodia y traslados de imputados o sentenciados que se encuentren en prisión hacia los lugares en que se 
ubiquen las sedes Judiciales, la realizará el personal de seguridad y custodia del Sistema Penitenciario. 
 
CUARTO.- La seguridad en las salas de audiencia en materia penal, cumpliendo las medidas de seguridad, medidas especiales o los 
mecanismos necesarios que determinen los órganos jurisdiccionales, será realizada por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal con los elementos de la Policía del Distrito Federal que esta Secretaría consideré más aptos e idóneos al efecto, hasta en tanto 
la Unidad de Seguridad Procesal del Distrito Federal cuente con el personal debidamente certificado y capacitado. 
 
QUINTO.- La capacitación de los agentes de seguridad procesal del Distrito Federal, la realizará el Instituto Técnico de Formación 
Policial de la Secretaría de Seguridad Pública, y las demás instituciones que se requieran. 
 
Dado en la Ciudad de México, en la Residencia Oficial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a los veintiún días de noviembre de dos 
mil catorce.- EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, DR. MIGUE L ÁNGEL MANCERA ESPINOSA.- EL SECRETARIO DE 
GOBIERNO, HÉCTOR SERRANO CORTÉS, FIRMA.- EL SECRETA RIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, JESÚS RODRÍGUEZ ALMEIDA.-  
FIRMA.- EL SECRETARIO DE SALUD, JOSÉ ARMANDO AHUED ORTEGA.- FIRMA.  


