
CONVEr.JIO DE COORDINACIÓN QUE EN EL MARCO DEL SISTErl/IA NACIONAL DE

SEGURIDAD PÚBLICA CELEBRA~l POR UNA PARTE EL GOBfER"'.JO FEDERAL, POR

CONDUCTO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL S.lSTEr\1A NACIONAL DE SEGURIDAD

PÚBLICA, REPRESENTADO POR SU TITULAR, EL C. JUAI\! MIGUEL MARíA AlCÁNTARA

SORIA, A QUIEN EN 10 SUCESIVO SE LE Dr:NClIV1INAF~Á "EL SECRETARIADO't, ASISTIDO
, ,

POR EL C. ADRIAN FERNANDEZ CABRERA, 5ECf~ETARIO EjECUTIVO ADJUNTO; y POR 'LA

OTRA PARTE LA ADMIN!5TRACIáN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, REPRESENTADA EN

ESTE ACTO POR SU TITULAR, El JEFE DE GOBIERNO, C. MARCElO LUIS EBRARD

CASAUBON, /J.siSTIDO POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO, C. JOSÉ ÁNGEL Ávr1.A PÉREZ;

EL. SECRETARIO DE FINANZAS, C. MARro M. DELGADO CARRILLO; EL SECRETARIO DE
.,

SEGURIDAD PUBlICA, c. MANUEL MONDRAGON y «AL.B; El PROCURADOR GENERAL DE

JUSTrCIA Y SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO

FEDERAL, C. MIGUEL. ÁNGEL MAI\!CERA ESPINOSA; EL SECRETARIO DE TRANSPORTES y

VIALIDAD, 'c. RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTfNEZ; El CONTRAlOR GENERAL, c,

RICARDO GARCíA SÁINZ LA VISTA y El. F'RESIDEflJTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

FEDERAL, c. EDGAR EtfAS A2~Ri A QUIEN EN lO SUCESIVO SE LE

"EL DISTRITO FEDERAL", ACTUANDO CONJUNTAMENTE COMO "l.P.5

, CON EL SIGUIENTE t'V1ARCO LEGAL, DECLARACIONES y

,~~r -
ENERAL ()'t~~CURADURIA G MARCO LEGAL

JJ'iJJ(¡:'nC1A DEL PI5TRI-rO FEDERA...

DtRE.CCiON GENERAL

IUJijDICQ..a'*~ljfi~WJ~tCJn, Polít.ica de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su artículo 21
; .,. párrafos novenQ y dér;:imQ, entre otras cosas, que la-$e:guridad pública es un~ función a

.";-competenc¡:as que la propia Constitllción-prevé; y que el rv11nisterib Público y las-., ' , ,

,. " jnstituciones polidales de loS tres órdenes de gobierno se coo!'dinarán entre sí para
¡ ,
': -;,,"cumplir los objetivos de I~ 'Seguridad Pública y"to,n-formar- el Sistema Nacional de

Seguridad Publica; , --,.- ; ,.. ---, ,- ..

:~:.~".. ",;c~:;.:::

.~..

Asimismo, establece Que dicho Sistema deberá sujetarse alas siguientes bases mínimas

a} La regulación de la se¡ección, ingreSo, formación; permanencia, evaluación,

reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad '"\"\

pública,. ,La ope~ací.ón y de5arrollo de .estQ$_c":Q(:cion"~s: ~erá comp~te~cia de la ..\\

Federaclon, el DIstrito federal, los Estados y los munlclpros en el ambito de sus '\ \
---\respectivas atribuciones. ".

b} El estabiecimie~to de las ba$~S de datos criminalísticos y de personal para ¡~\ ',...

institudones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones: 1'\
...,de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema. .

---\-7~- \ ~:::::::::::=:=(.~~, ,. ;.' .\\ l \- ~
'"'/ \ '. -/" ~\\ \:.
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ENERP.L [)'t~WOCURADUR1A G MARCO LEGAL

.Jr¡JJ~iC1A DEL DISTRITO FEDER~...

DlRi,CC¡ON GENER"L

Il~IJD¡Cil~YRH\!jJ~lin;Política de loS Estados Unjdos Mexrcanos, dispone en su artículo 21

..,párrafos noveno y dé!:imo, entre otras cosas, que la-~eguridad pú~¡ica es un~ función a

, , ""'-co~pe:t~n~¡?5 que la proplaConstitución-prevé, y que el Mln:isterio Públicu yias

tz'c.' "ln~itu~ione5 p~lic~ales de los tres.órdene: ~egobierno se coOr'ai~arán entr~ sí par:

?~ -,.~~~;~~~~~o;u~,i~:~I~~5 ~~_I~. s~gur¡.~~d publlc~ y~o,n~or~a_,r _el- ~Ist~ma N~C_I~~~_I_,_d~

Asimismo, establece Que dicho Sist~ma deberá sujetarse alas siguientes bases mínimas

a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación,

reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad '"\

pública, La operación V de5arro!lo de ~$t~$-_,_q(:cibne~ será competencia de la

Federación, el Dis~~1to Federal, los Estados y los municipios en el ámbito de sus
respectivas atribuciones. -.-

"
',\
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\ \
\

b} El establecimiento de las bases de datos crimina!ísticos y de personal para

instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las. .~
..' .de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema. .
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c} la formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos

d} Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en

loS procesos de evaluación de las políticas de prevencíón del delito así como de las

instituciones de seguridad pública.

e} Los, fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán

aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados

exclusivamente a estos fines.

2. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reglamentaria de la

disposición Constitucional aludida, establece en su artículo 2°, que la Seguridad Pública

tiene como fines salvaguardar la jntegridad y derechos de las personas, preservar las

libertades, el orden y la paz públicosj así como que el Estado desarrollará políticas en

materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan

la comisión de de1itos y conductas antisociales, y desarrollará programas y acciones para

fomentar en la socíedad valores cultural~s.y cívicos que induzcan el respeto a la legalidad

ya la protección de las víctimas.

;...
Por otra parte, el artículo 4° de dicho ordenamíento, es.tablece que el eje del Sistema

Nac¡onal de Seguridad Públic~, será la coordinación en un marco de respeto a las

.atribuciones de la Federación, loS Estados, el Distrito Federal y los Municipios, el cual

'~¡ con_tará para su. ~uncíona~íento y operac~n con las in~ancías, instru':nentos: políticas,
' 'i;" accIones y servIcios previstos en la Ley Í,.)ene-ral, tendIentes a cumplir los fInes de la

seguridad pública-, --'R:Al~ !rj)rg

..'~~or otro lado, el, artículo 142 delpropjo ord~amiento di$pone que, entre íos

-;c;,..'efectb.'de-)déntificarlos.y separarlos de..los r:etut50S:cq,lie con car,go'a ~u presupuesto " --: .'-,' --

¡ destinen a la ?eguridad púb1ica y que se deberán r~ndir "inform"es ttimestra.lesa~ -.:;-,:__: :

-:$eqr~táriado:Ej~c:UtjI/DQe:ISi$tema Nacional de Seguridad Pública sbbtelos movimientos ;,-,'":o,;.:_:.,'., -
que presenten dicha cuenta, la situación -en el ejerddó"de loS recUrSOS:.";SU destino ylQs '",'," ,:

recu.rsos comprometidbs, devengados y p~gad05; y que--1os convenios generales Y' , ..."
," "--'- '-- '"-.-c-,-"~ , '-',~'7 ;o;

'es;p~C\flco~q~~,,~n::..t~.;; materia,se"celebr~n, deberan--contener obligaciones a efecto de _:- J,..,"c

fort.al~c~rlaad~¿u~~arendif¡ón decuf,!ntas,tran5par~n~iaf vigiia1:'ci~ yfiscaliz~ción d~jo5'~.~ ' ' ,
necesarias paía garantizar su ""\

\1-.,\
" cump ImJento, " "o"' --." "

-,

"--'

"

4. La Ley de Coordinación Fi$cal, en loS artículos 25 fracción VII, 44 y 45, establ~c:e la

exist~nci,a y destino del Fondo d~ A~,°rtac~,One5 para la Seguridad Pública de los, Estado.s \, .\~

del DIstrIto Federal -en .lo sucesivo fASP -, con cargo a recursos federales, mIsmos que\ '\

s<?n determinadps an~almen.!~,.;Jn el Pre:upuestq_,d~E~resos de ~a Federación (~am~~ \.\\

Gen7ra! 33),__~1 :.cu~L.$;e_e!)tre~~.:[~_~;;!~~-_Ert!d~~~s fe_~~rat.l~s a t.raves .J.r! Secreta_~_~ de

_.~~ .., ~-'-- -~~:-=:;;::;,

,:..-'.'1 ~,
.;,"'
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Hacienda y Crédito Público, V se distribuirá de acuerdo a ios criterios que establezca el

Consejo Nacional de Seguridad Pública =en lo sucesivo "El CONSEJO"-, utilizando para la

distribución de los recursos los criterios que se describen en el artículo 44 del propio

ordenamiento.. La información relacionada con 1as fórmulas y variables utilizadas en el

cálculo para la distribución y el resultado de su aplicación que correspond~rá a la

asígnación para cada Estado y el Distrito Federal, deberá pubJicarse en el Diario Oficial de

la Federacíón a más tardar a loS treinta días naturales siguientes a la publicación del

Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate..

5. En el mismo artículo 44 se establece que los convenios V. los anexos técnicos entre

las partes integrantes del Sistema Nacional, deberán firmarse en un término no mayor a

sesenta días, contados a partir de la publicación señalada en el punto anterior. los

recursos que correspondan a cada Entidad Federativa} se enteíarán mensualmente por la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante los primeros diez mese~ del año, de

manera ágil y directa sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo aquéllas de carácter

administrativo, salvo que no se cumpla con lo dispuesto en dicho artículo.

6. '\ En términos de! artJculo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, las aportaciones

prov~nientes del ItFASP"se destinarán en forma exclusiva a las acciones y en !os términos
que en el mismo numeral se detallan. .

7. Conforme al artículo 48 de la- Ley de Coordinación Fiscal, los Estados y el Di.,Strito

Federal enviarán al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito

Júbiico, informes sobre el ejercicio y destino de los recursos del "FASP", según
't:1,i. ~.,'
~' [j.:i!:res~onda, así con:o l~~ resultados ~btenjdo5, a .má~ ~aráar a los veinte días naturales

~- '~terIQre$ a la ter:mlnat:lon de cada trImestre del ejerCICiO fiscal.

i.. ..-, -

~ccesono~. en n)ngun; caso podran destlnars~ a: fines distintos a Ip5 ~xpresamente

, :prevjst9s'e_n ~1:arti,culo4-?d~la mi.shia ley. ~imjs~9;e~tabie~eqüelas aportacione5 son
: c-recursos-feaerale5.'que-seran admiñjstrádósy-ejercj'dosp6r rqsgobiernos de las entidad~
---"---" ' fe:derativas, conforme a sus propias leyes y registrados como ingresos propios, qu~

..
deberándestinarseespecíficament.e a los fines establecidos en el citado artículo 45! y que

'--,..: "-" "",'- -
el control ysupefvísiofidelmanejo delós recursos quedara a cafgode las autoridades ,que

ene\'articulo 49del..~!~~oorgenamlentojurídiCose establecen.

\\

'\ \\

.,

\\.

:-\\

\\'-I

9. E1 artícLJ:Jo 9, fracción VII, del Presupuesto de Egresos de la Federación 2.010,

establece que con el propósito de dotar de mayor eficiencia al flujo y aplicación de 105

..recursos de! "FASP" y evitar el establedmjent6de-mecanjsmós que tengan por objeto

rmpe:dir la con~ent:~ci~~ de I~s recurs~stransf~rid~$ en Ja$ respectivas teso~erías aJ ~n
~ ~

de[ presente ejercicio Tlscat, estos seran depositados en una cuenta bancaria especifica ,

, -
para su a:pTic3clon ge maneía directa a su destina final, una vez ministrados por I~

.-, ,1 ,
Secretaría...ae...~Flátieñday Crédito Público. Asimismo, establece que "EL CONSEJO"

-, \~l\ ~-
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promoverá que cuando menos el veinte por ciento de los recursos del "FASP" se distribuya

entre !os municipios conforme a criterios .que rntegren e! número de habitantes y el

avance en la aplicación del Programa Estatal de Seguridad Pública en materia de

profesionalízación, equipamiento.. modernización tecnológica e infraestructur?

10. "EL CONSEJO", mediante Acuerdo 03/X>(VII/O9, aprobado en su Vigésima Séptima

Sesión, celebrada el 26 de noviembre de 2009, ratificó los ejes estratégicos acordados en

su Vigésima Quinta Sesión, efectuada el 28 de noviembre de 2008, y aprobó los criterios

de distribución de los recursos federales que se transfieran a las entidades federativas y

municipios y que se destinen, entre otros rubros, a la materia de segurfdad pública, y

asimismo, emitió 105 Criterios Generales para la Administración y Ejercicio de los recursos

de! Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de loS Estados y del Distrito Federal.

DECLARACIONES

\I.

.f,
,

I. DECLARA "EL SECRETARIADO", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

,

.~
~

!

!;II

1.1 De conformidad con eJ artículo 17 de la Ley General del Sistema Nacional de
~1i./í.~ ':.. 'I rjdad PúbjiCd, es el órgBno operativo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que

'..t~1rJ!)¡ó~ de autonomía técnic-a, de gestiDn y presupuestal.

!¡i,¡
!'"

','."'

"";-.;¡
,~-

.f,2. Es un 6rgano Administrativo DesconcentradQ de Ja Secretaría de GobernaciórJ,
--,:": conform? aJodispl!esto por el artículo + Q del.~~glarriento -det_Secret.ariadoEjecutivo del

.::,;.~;-;.;:~;1~;'.-~;'
t !, ~;

J .~c";
l.;d'{;..'~ ..; rid'

dP ¡'i bf i ~,-,...:;'~:'.":~!; -_J,_~;i~t;.'~.:,:;..;;,:!,. ¡:c_!,:~"';;;,;:::;-;,:;~-;~),',:,,' ;~~:
._.~--.c..,,--m-,.iJI$~ma",i~aCGR:a e~ebu a- ~ ,ca,._. .;._.~,-'"; ._.,. '." ,..,.;;%,_._" ",' ,.

.j:
riI YJ¡;-.. ' -SistemacNacionálde-Seguridadpúb.lica, mediantef}ombraníiento de fecha 1 D- de enero de

t~~'jl. :..2910¡ expedido por elC. Presidente C-enstituc¡91i~lde_¡os Estados Un¡dosM~xicanos y
p .d t d -" EL ca "l l:" E1o " "'- --'-: - ."resleneep~ .' -,-..,--,-:

"--,_.-:,:"-:'."--~:.~-:;~: : ":':_"" , -

._.,.-,",--~ ' ,.-;' ; ~---;.. ; ,, ;---"--

:" -1.4 El Secretario EJecutivo del Sistema Nacional de ~egurldad Pubhca, es su TItular y

-,-'.-- --:osfenta'origirialmente su represeritación, -por lo que-cuenta.-coti facultades para celebrar
, , , -"

-'- --;..:~:-;, : .--el presente Convenio, "de 'confofmidad con los articulosl8;fracción VII de la ley General

., ;:- ,,'..:' deLSiste:ma..Nacion.:)J_;de Seguridad Pública, 5 y 8, fraccióri XII del Reglamento .de¡.

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacionaj.oe Seguridad Pública,

, ,
\::-.

\,
\
\\'

~

.1.5 El c. Ad.rián Fernández Cabrera, fue designad~Secretario Ejet:utivo Adjunto del \

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional--- de Seguridad Pública, mediante,

nombrami~nto de fecha 27 de octubre de 2009, expedido por eJ Secretario Ejecutivo d~1 '~

Sistema ~¡acional de Seguridad Púb!íca, quien se encuentra facultado para suscribir e'\

presente instrumento jiJrídiCO¡entérminos de lo dispuesto por loS artículos 4, 6 fracción [~

\,9,detReglamehto'de15ecretariado'Ejecutivo del Sistema Nacioha! de Seguridad Pública.
--\.., ? ~
¡j.:\""'\ I~~/'. .~

4v \J v

,
,
\\

\
.'"



5/

1.6 Para efectos del presente Convenio¡ señala coml? su ~omicilio el ubicado en Avenida

Marlano Escobedc, número 456, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, Código

Posta11159O, en México, Distrito Federal.

II. DEClARtl"EL DISTRITO FEDERAL", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

11.1 Que el C. Marcelo Luis Ebrard Casaubon, asumió eJ cargo de Jefe de Gobierno del

Distrito Federal, a partir del 5 de diciembre de 2006.

11.2 Que conforme al artículo 12, fraccíón VIII de la Ley General del Sfstema Nacional. de

Seguridad Pública, es integrante del Consejo Nacional de Seguridad Publica.

11.3 Está facultado para suscribir el presente Convenio de Coordinación] de conformidad

con loS art;ículos 1221 apartado C, Base Segunda, fracción II, de la Constitución Política .de, " ,
:~:'.'C.loS EstadoSf;Unidos Mexicanos; 8) fracción II y 67 fracción XXV del Estatuto de Gobierno del

.~~istrito FeCieral; 12 y 20 de la ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito

if1Jederal y demás disposiciones locales aplicables; 39, apartado E, fracciones I y II y, 142 de

;,..~1a!-ey General de! Sistema Nacional de Seguridad Pública.~~' ;1 .

A

~
Secretario de Gobierno de! Distrito Federal, José Ángel Ávila Péíez; Secretario

; del Distrito Federal, Mario M. Delgado Carrillo; Secretario de Seguridad

Distrito F~t;ieral, M~nuel Mondragón y Kalp; el pr9GuíadorGeneralde justicia y

-..'..,:'5ecrérario Ejecut¡vo!i'deIConsejode:Segurid9q-Pública Distrito Fed~ral,Miguel ÁngeJc

'-~-~er-preslaehfe def..-rrlbü-ñal' 5"Lipéríó["'de.-.Justicíá -aer:Distrito-'c'Federal; Edgar'Elí¿s--Azar;-c'- -,'-. ---" -respectlvamente~ estándebidamerite facultados de conformidad con los artfculos 15, ¡6;

---
.; .-:fracción:IV; 23;fr~ct.ióne5 l!.tyXXVI; 30, fracción VI; 31~ fracción XXI y, 34! fracción XIII de)a

:---'LeyOrganic~de la Adrri¡ri¡~ración Public~ del DistritoFedera!;"2";fra'cc¡óriXr y-i5".de1:a le.y
, ", ,-,,-- Or~nica de la ProCuradúría General de.Justicia del Distrito Federal; artículo 36j fracción I

:y Xlídeia Ley Orgánica del Tribuna! Superior-de Justicia del Distrito Federál; y demás--d,sposl¿¡ones¡.oca¡.esdplicabres. : --., ---

-I' IJ 4
.r,t,,~,

,.~',-.:..,:- !. .::

'.";;,;~-~~r;'..
~~-;;;'~;¡§,

;~~~~~
""'~;i:.i'"",--'-

~.::~

~~E~A
~~~~~T~ ~

,:;;:.;;;: .~;:::;;"': ""

11:-'sQuepara e:fe~osdel presente.Convenio, señala como domlcílro e! ubicado en Plaza

.de la Constitución, sin número entre Pino Suárez_y20 de noviembre, Primer Piso, Colonia

Centro, Delegación Cuauhtémoc;Código Postal 06068, en la Ciudad de México, Distrito

Fideral. ._
~ .~ -

, .\.; :\:

L~. -~ \

\

;
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III. DE JILAS PARTES"

11l.1 En términos de 105 ,3rticulos 21, párrafos noveno y décimo, así como 134 de la

Constitución Política de 10,5 E-Stados Unidos Mexicanos; 1, 2,4, 7, 8 y 39 de fa Ley General

del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 25, fracción Vt!, 44, 45, 48 y 49 de la Ley de

Coordinación Fiscal y 3 de la Ley del Registro Público Vehicular, "LAS PARTES" convjenen

coordinarse en los terminas de las sigurentes:

cLÁUSULAS

{,
pRIME~.- OBJUO DEL CONVENtO

.",";",
.,.,~,:~~c, ,

~t.., ,1. 'q presente Convenio tiene por objeto coordinar instrumentos, políticas,

ii~7 ,'.Iineamieptos, servicios y acciones entre ~'LAS PARTES", en el marco del Sistema Nacional

~~" ',de ,S~g~ridad Pública, conforme a los acuerdos, resoluciones, lin~amientos y politicas de

';.~.¿bNsE'Jb", aplicando para el efecto los recursos provenientes del "FASP", con cargo al

",::_P\-$puesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, así como los

.-:.i~~~'OS que para tal fin aporta "EL DISTRITO FEDERAL".c '.1 -"';\ .

.SEGUNDA,- EJES DELSISTE\\J1A NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA :~ :.

, :~~EJe~qúe-.s.úitentan 1as estrat.egiasV

'.. .

...1. Alineación de .lascapacidades del EstadoMexicano contra la def¡ncuencia

':'.::.,~.. -;~~".:~ :. .c', C.". '"~:_-' -;_..::.::~.:..: ._.:,,-~~--.;~~, .

2:,-preverici6n'del delito yparticlpacíón ciud~dan~- : c
, c- .--, ---,-- .." :.. ,---

--..

3..Desarr!).llo ínstitucional : ."

4; Sistema penitenciario
'"
\ ,

\

, ,J,

5. .(0!1:1p~t~a lacorryp~ión

6. Plataforma México
\; \

7. Indicadores de medición

/¡-
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\,\.\
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TERCERA.-ANEXO TÉCNICO ÚNICO

I. Los objetivos, líneas de acción, metas programáticas y montos y, mecánica

operativa de trabajo de cada Eje, se establecerán conjuntamente por "EL SECRETARIADO"..

y "EL DfSTRlTO FEDERAL'J, y se incluirán en el Anexo Técnico Único, el cual una vez firmado

por el Secretario E}ecutivo Adjunto,1'del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de

Seguridad Pública, los tituldres de 105 Centros Nacionales y Directores Generales de las

Unidades Administrativas de "EL. SECRETARIADO", que en er ámbito de sus atrIbuciones

deban participar, y 105 servidores públicos de "EL DISTR1TO FEDERAL" que asisten en el

presente instrumento jurídico a! Titular del Poder Ejecutivo de ta Entidad Federativa,

formará parte integrante de] presente Convenio.

11. "EL DISTRITO FEDERAL II proveerá lo necesario para alcanzar los objetivos y metas

convenidos, para lo cual, loS recursoS asignados deberán destinarse exclusivamente a loS

fines previstos en el artícuJo 21 constitucional y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, los

Ejes a que se refiere la cláusula anterior y e.l Anexo Técnico Único." \

'\
J.Vi
.f) :1 I. "EL DISTRITO FEDERAL", en términos de lo establecido en el articulo 49 de la Ley de

o~C:oordinación Fiscal, administrará y ejercerá los recursos a que se refIere la cláusula
N!RPIL ,. dl tC . f . I b .. septlma e presen e onvenlO, con orme a sus propias eyes y ajo su estrIcta

1'i'O f."Z;~¡~f~f'esponsabilidad, regístrandolos como ingresos propios, destinándolos a los fines

~N~n/,i. estabieci-dos en el presente instrumento desde que son recibidos, hasta su erogación
"UI..11\'A total. "

CUARTA.- ADMINfSTRACIÓN y EJERCICIO DE lOS RECURSOS

"I§;

'II. ' El c9ntro\, vigit~ncia, transparencia y ~l!pe!rvisjón, se sujetará ¡j lo dispuesto por 1.05

, ~rt¡c~lqs 142 :y 143 dela Ley GeneraL ~e\Sist~ma NpC:ional de S~guridag P~bli~a y49 dela

-" I":' Asimísn1Q;":EtsECRETARIADo" y "EL. DISTRITO FEDERAL" en cunip\imiel1to a lo, , ' , .

'~., : dispuesto,enlo? artfc;~l.os 7j;fracc:ió~11 y 8 de la;L~y:General~el Sjst~ma Nacional de
, ..: ,:S~g~~!~~9~f~úbf!~a~~~§lE.2~ode.¡os:arfícu.¡os 45y,4~de la ley de.COOrdinacjóm Fisca.l. y 105

;_:~acuérdo5Y..r.eSOluci6ñe.senianados de '!El CO~JSEJo~'.; convien~n en aplicar retursospdra,

reaiizar. acciones específicas en rt1:ate!,:ia de seguimlent.o y eVCIluación respecto de los

pr~~rarT1a~ ya~{;iones instrumentadas.en .~I marco,.de, e5teC9nveniO,~C?~Side~ando los

mecanismos e índicadores para la evaluaclon de los Ejes, m~ta5 programatlcas y montos, \

asíto'moiíneasde acción objeto dei presente convenio',y suAnexoTé~nicb Únlc:o.

I.r-

QUfNTA.- CUENTAS BANCARIAS ESPEcífICAS

I, "EL DISTRITO FEDERAL" por conducto de la Sec~ta.ríCI de Finanzas, acuerda,
mantener la administración de los recursos provenientes del "FASP", así como los. ~

aporte de su propio presupuesto, a través de cuentas bancarias específica.s, para
apJicacián de manera directa a su destino final, en el presente ejercicio fiscal, ,
cqnformidad con los Criterios Generales para 1a -Adni'inistracián y Ejercicio de tos Recursos( " t:/;;' ~l'\. .

\\ ,

\

~
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del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal,

aprobados por lIEL CONSEJO", en su )(XVII Sesión, celebrada e! 26 de noviembre de 2009.

SEXTA.- REPROGRAMACIONES

I. "EL DISTRITO FEDERAL" podrá reprogramar hasta un treinta por cíento de loS

recursos acordados en el Anexo Técnico Único de este Convenio hacia otras accjones

dentro de un mismo Eje, o' hacia acciones de otros Ejes, modificando en su caso las metas

programáticas correspondientes, observando lo dispuesto por los articulos 44 y 45 de la

Ley de Coordinación Fiscal y el numeral 9 de los Criterios Generales para la Administración

y Ejercicio de los Recursos del Fondo' de Aportaqones para la Seguridad Pública de los

Estados y el Distrito Federal, que establece lo siguiente:

MI'

1'9. Reprogramaciones.

los Estados y el Gobierno de! Distrito Federal podrán re programar los recursos

acordados en el Anexo Técnico, hacia otras acciones dentro de un mismo Eje o de

otro Eje, modificando en su caso las metas programáticas correspondientes hasta

en un 30 por ciento del presupuesto convenido originalmente, salvo en los casos

Qe fuena mayor .

Una ampliación de meta no implica reprogramación.

El registro de reprogramaciones deberá realizarse de conformidad- a lo señalado en

" ~"J; los artí.cul.os 44 y 45 de la Ley.

'5,~~~i, Para e~ cu.mp~miento del e!erCic~o.~portuno.de los recursos ~el.'~~SP'., los Es~ad05

tji":" y el Distrito ¡-edera¡ podran sollorar el registro de la modlficaclon por escrIto, a

jnás tardar el último día hábil del m;!s de- octubre del ejercicio fiscal que

,1torresponda, salvo c;asos extraordinarios, debidamente justific~dos por los Estados

-.:.-: " ',registradas por. el $ecretarlado. Los.. EStados y el Distrito Fe'deral deberán

¡ ': ., ;.' propor~ionara1 Sec;retariado a través d,e la:. Direcc!ón General de Vincul~ción y

; .:-_"..~eg:uim.i~n~q, lasiguiente_qoc~m~nt~~jón:_-:'--. -,. , _c, ' ,; .-, --,

~~ ,~~Q).":,Cop¡adel ;!cta.en que_se t.omó~' acue:tdo_prev.isto-er:ila Ley,remitíendo,l~ ,

1,-; : informadón y documentaciqn que sírvi6 de base o justificación para tomar el'
'.':::~:~~acu'erdo-refer¡.do; -: ¡-- -: --:-;;-;:.;' .:- ; '. -

:"..:..',b).. inforn')eenC¡el'"quecs:e señale: ' é.! atig.eó'. de 1 os'. retutSo5 objeto -de la

., ..-
--:":"'Ieprogj"a-mat'.on;ias metds-orlgIndJmente programadas que fueron ?atisfechas a\;-."

100% o el grado de avance de ias metas de las acciones que se afectaron con la ,\:i\
: -::reprogramacián correspondiente y, en su caso, (as acciones que fueron objeto de. ~

,~:.-cancelación. así como .Jos programas a los que fl!e[on transferidos los recursos ""'

derivados de la reprogramaclón; ,

c).- Cuadros de montos y metas originales de! Anexo Técnico y de s~ \~
, !11qd¡ficaciQr!e~- a~ord~das-,..-~rt .I;Jond_~..5~~_et~llen)os_movimjento5 o transferencias\\ '\

: .:,~, -", ;ue sJ::~fectu~.ron a loS programas co.rre.5po~dientes y lasnu~v~
~ ~etaso acci~~

¿.,~. ,,/ ~\\ ' \ .
~ // \\ ._\ ,

"' \

'\
\\~"'
'~
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que se pretendan I[evar a cabo; con lo~ recursos derivaóos de las

reprogramaciones; V
d).- Informe por escrito indicando si la re programación corresponde a economías

por cumplimiento de metas o por s:aldos no aplicados.

Una vez. revisada la información, la Dirección Genera.! de Vinculación y Seguimiento

remitirá ia sol.jcitud áe registro a la Dirección General de Planeación ya las
unidades administratIvas que correspondan} de acuerdo con la materia de la

reprogramación planteada, para obtener sus comentarios. En cualquier caso, el

Secretariado responderá a los Estados y al Distrito Federal de que se trate, en un

plazo no mayor a treinta días naturales.. de no contest.arse en ese plazo. operará la

afirmativa ficta.

Para él caso de que la respuesta enviada contenga comentarios a la solicitud de

registro, éstos deberán informarse en un plazo no mayor a c:.inco días hábiles a fin

de subsanarse y que puedan reenviar los documentos al Secretariado."

~

II. Por lo que respecta al proc.edimiento de reprogramaciones transcrito

anteriormente, e! Gobierno del Distrito F~deral, le dará cumplimiento, bajo la

responsabilidad de cada una de. las Unidades Ejecutoras del Gasto bajo el siguiente

procedimiento:;¡ir,
.

:~

a) El registro a que se refiere el primer párrafo del nume.ral 9.1, se hará a través de la

ContiaJoría General del Distrito Federal.
-~!\,

,'ií@ ~~,i,

~~

~;1J~j¿~

b}; Por cuanto hac~ a los incisos a), b), c} y d); cada Unidad Ejecutora del Gasto deberá

proporcionar a "EL SECRETARIADO" dicha documentación por conducto de lac " ,

:c Secretaría d~ ~inanzas de! .Dist.r¡toFederal, quien IO_~aíá delc:onocimiento'al-,,-
_'3":-:;t.i5;";;C'Secret-fíadb~Eje-uti'vb del C.ciJ1s~dd'~ :Seguridad Pública del DI5trita FQde~1 ,,:~;;. ".:.- :.--~~

': ;. ' ; SEGf1.ETARIAóo"o se actualice la ~firmativa ficta; las reprogramaciones se deberán' -
--, " , ,. --.cbmunícar- Q /.a Secretaria de Finanzas;: para, que-aquéllas que \mpliquen -

I ; ,- , -,- , , ~C;" , , -, , -
, -..; , ade<;:ua<;".ipnes a su pr~supue~to _asignado,' se~n r~gist.rada$ ~~ : el Sist~ma '; c,

--,. ..., , "- , ,- c, --" --~
, -infOrmática de Planeación de Recursos Gubernamentales que opera l-a S-ecretaria~--- ,-,~--- ---, ~ ~~--. -o' ,--~~

" _de ~inanzas del Distrito Fed~ral: -:;;;; " -:- --

:~~~~

I

rl
~--



Lo anterior, deberá ser informado a "EL SECRETAR.lADO"

establecidos para tal efecto.

a través de los mecanismos

SÉPTIMA.- APORTACIONES FEDERAL y ESTATAl.

I. De conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de

Egresos de la Federación para e! Ejercicio Fiscal 2010 y los criterios de asignación

ratificados por "EL CONSEJO" en su XXVII Sesión celebrada e! 26 de noviembre de 2009,

publicados en el Diario Oficia! de la FederaciórJ el 21 de diciembre del 2009, se destinan

del "FASP", :a favor de "EL DISTRITO FEDERAL", recursos por un monto de $433, 461¡

432.00, (CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES Mlll.ONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL

CUATROCIENTOS TREINTA y DOS PESOS 00/100 M. N.).

II. Los recursos señalados en el párrafo arlterior, le serán enterados a "EL. DISTRITO

FEDER.A.L" a través de la Secretaría de Finanzas, mensualmente, en loS primeros diez

meses del año, por conduct9 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de manera

ágif y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter

administrativo, salvo que no se cumpla con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley de

Coordinación Fiscal.

III. Dichos recursos serán depositados por el Gobierno Federal en la cuenta bancaria

específica que determine la Secretaría de Finanzas de "EL DISTRITO FEDERAL'.J; asimismo,

éste depositará en dIcha cuenta, los rendimientos que generen, a efecto de identjficartos y

-" separarlos del. resto de los recursos que con cargo a su presupuesto destinen a seguridad

;t'V ,- .I pública,. proceóien.do a. ~emitir el recib:c .n:ás :~icaz que :n derecho proceda a favor de ia
~Ajb, Qfesorerla de la Fedeiac!on., por cada mlnJstíaclOn que recIba.

"v~iciticin¿9 P9r" cíentc:> qel Tflo~tQ,asignadq"-.c;i~J_~'.JfASP~'~_- Dichas aportaciones $erán: -"
" --'" .-, -c ", realizadas conforme armismo catehaario en quelosrecursbs del "FASP" sean recibidos de

",o -:-, --;
, v. ;c_AslrT\ISmo~ El ,.DrsTRITQ .FEDER.A.L. c co.nvlene en IdentlTIcar po-r~separado~ los

..recursos -federales, de los aporiadoscon cargo al presupuesto de la Entidad Federativa,

lh~!l!Y~~dqlosprqductQ?ftna_[lcier9squ~sed_~r..!vep9.?:.ambos. '" -~.-- "~:: .-
-:~ ~--- .:--~.: ---" :... "-- ,. -:"-- "--:-..,. ..-:: ; :-:.- "' Vt~ ._las aportationes-refertda5-'Sepodrán incrementar:coli ras que con cargo a SU5"t--.",

" pro~!o~ presup~estos'.. reali~en:.'el "~obterno F~deíal'~ ¡"'E'l DISTRITO FEDERAL ': para ~'~

fort~..1ecer loS EJesi estrategIas yac:clones a que se refieren el presente ConvenIo y el \~

Anexo Técnico Único, así como {os ;acuerdos de "El CONSEJO", en el marco del Sistema

Naciona!-de Seguridad Pública. En todos los casos} "LAS PARTES'.J deberán suscribir tos \\

"; .convenios mod)fic?torios p~ra_,hacer;Fonstar lo a nter...i9! ., ., \ '\.',

" vlt. " "EL DISTRITO-~DERAL 11 aebefá7e}ercef V:a~licar! 10si'"eCursos del "FASP" y sus~\ \"

r~e!~dim¡;~:O$ financieros dentro del presente ejercicio fiSCal", ~ .j~S destinos~ "

.-:X \ í -\ \ l.~\'""' \.I I/ \
I

\"
\"\.,
"~-
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expresamente previstos en el articulo 21 constitucional federal y 45 de Ja Ley de

Coordinación Fiscal. Los recursos federales y sus rendimientos financieros que al término

del presente ejercicio fiscal no hayan sido ejercidos por "El DISTRITO FEDERAL", deberán

concentrarse en Ja Secretaria de Finanzas de la Entidad Federativa, en los términos de las

disposiciones aplicables, sin que dichos recursos puedan ser destinados a conceptos

distintos a los establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal en materia de Seguridad

Pública, de conformidad con la cláusula quinta del presente instrumento jurídico,

VIII. Los recursos que sean reintegrados a la Secretaría de Finanzas, al término del

pr,esente ejercicio fiscalJ deberán ser ejercidos y destinados en el siguiente ejercicio fiscal

a los fines que establece el artículo 45 de la ley de Coordinación Fiscal y al cumplimiento

del objeto del presente convenio y su Anexo Técnico Unico.

IX. Asimjsmo, en el caso de que los recursos que aporte "EL DISTRITO FEDERAL" de
conformidad con lo establecido en el presente convenio, que no sean ejercidos en el

presente ejercicio fiscal, deberán destinarse al cumplimiento de los objetivos señalados en

~el...pr~sente instrumento.
..,.r,.~-

v

x. De conformidad con los destinos exclusivos que para los recursos del "FASP"

¡" -". enuncia el primer párrafo del artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, los

;;;¡'~', componentes de cualquier Eje no previstos en la disposición lega! referida, serán

J' financiados con .recursos aportados por "EL DISTRITO FEDERAL".

:xt. ~, La mecánica y procedimientos a través de los cuales se reportarán los avances en
\" t!,\ el ejer.qcioy aplicación de los recursos .dg!~'FP~SP", se definirán en el Anexo Técnico Único

o~If"\\'\-" d,#lpresente convenio.

-'C' :")--~-d~$tlnaaós;',por"EUDf$TRITO'FE paraaj~nzary70 'amplia( las metas 'programadas
--,

I. -y ~ccionesmateria de este Convenio. Los Tendimientos financieros d,erivados de las,-

.o,.: --aportaciones de origen federa.J¡ deberán destinarse exclusivam~nte -alos- conceptos
o' .-Coordiricicion FisGal. ' --.:o

o-.":-~.~--,---~-;-~---"'---, _.:;.-~'-,-- "~-- ..-:_,.._; --,,::
: _11.,,-.;-;:,~,Asirr¡~mo¡ "EL:D~18ITO_FEDERALJJ deberá;inst~me.l1t~r I~~ medida5nece~arias

':~-
\: Anexo Tecnlco Unico. -, ' ~

'0-:,;",,:-:c-,:,i-;:;,-,,;r-,..'-,;'. "_CC_":-' :i:;:::i:-'..'C'\ I
NOVENA,-JNFORMES SOBR~ELEJERCtCJO Y DESTtNO D~ lOS RECURSOS .

' 0_-- ' -
--~:j;;,---~D~~cqnfQrm¡d~d conjo preyi$to en~lartic~!Q_44de la Ley d-e Coordinación Fiscal,"~

"~~ ,,- QISTR!TO FEDERAL", por conducto de la Secretaría de Finanzas, entrega~ \"\
tr¡mestrafmente, conforme a lo dispuesto por el precepto 142 de la Ley General de~, \,

-"_Si5tema Nacionarde: Seguridad PúbliC:a, a "EL SECRE'TARIADO",'el reporte sobre eJ ejerCiCiod \

,- de 105 recu.rsos y los rendimientos financieros, conforme a .10 estable<;ido- en el Anp~n \

\\

~~ ¿~~."' ~\ \

;qp.&",

,;~,~,;,c':t'.;

~J~;l

.?~iii:~

..::;..:.;~::'~"~~~-., '-

.~..:~'!t1:j:.; "

"-"'

I

\
\
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Técnico Único, haciendo del conocím,jento al Secret?riado Ejecutivo del Consejo de

Seguridad Pública del Distrito Federal.

n. El reporte a que se refiere el párrafo anterior, deberá contener como mínimo lo

siguiente:

a) Los movimientos que presenten las cuentas específicas.

b} La situación e-n el ejercicio de los recursos del "FASP", así como su destino y

resultados obtenidos con dichos recursos, presentado en forma pormenorizada

por eje, programa, proyecto y acción.

c) Los recursos compiqmetido5, ejercrdos,clevengados y pagados correspondientes al

presente ejercicio fiscal.

""-"
d) Los rendlmif:;ntos finant;:!eros generados por las aportaciones federal y estatal.

~"' Ilr~';.~li En terminos del artículo -48 de la Ley de Coordinación Fiscal, "EL DrsTRITo
".. c-, FEDERAL" a través de la Secretaría de Ffnanzas, enviar~ al Ejecutivo Federal, por conducto

de la S~cretaría de Hacienda y Crédito Público, informes sobre eJ ejercicio y destino de ios

r~cur50s del "FASpIl, así como los res'ultados obtenidos; a más tardar a los veinte días

$i'lj I." naturales posteriores a la terminaciÓn de cada trimestre del ejercicio fiscal.
:~;J-,~:fI, ,t,

~~t,. IV. Por lo que respecta a los reportes de las disponibilidades financieras de ejerc:~cios
'g,¡;1,i'c'.c\' ; fist'áles anteriores, éstos se efectuarán conforme a los convenios respectivos.

, ,: ~~;..i'_' : ' DÉCJMA.- OPERATIVOS CONJUNTOS -

.l,..;',,:,.,~ ~., : : hab¡~nt~s d~,lao Entidad .Fede:~tiva, pa~a locual~--5e;cp~dránfirma:.. lo~ convenios -

-" , ,-- , " ; -" -' ,

-'. -" ' ~espoecJfjcos conforme-a.!as diSpOsiciones aplIcabJes.-""-:-, -., ,--- ---, -,- -"- ,

~~~i~ipa-~ ~,
-, eri-forma a{;tiva en.'.¡as conferencias nacionales a q\le:se refieren 105 articulos 23, 27 y 30

,,"._" ,;,- ,- -,

,-" :- :-;--~;; -,;' ,::~d~ -'1~cLey G~n~ralrefefida,así como en lasrel)niones regionales en materia de seguridad.,

;.'-: ':~.-:-::-, ;- ::, o--:.. púb_r\ca a las- que-se~-~onvocado,'-in$tr\oJmelltandq.. ~s~:caso,:en e.l ambito de sus ~,~.'
: ..' -.'-.-" , ,- --' atribuciones y con plEihorespeto a SU soberanía, loscicuerdos y programas que en esos. \~\

.:o,' -foros seconveligan. , :._- \\
---:-:..'-,--- ':--'-:"; :._-":"--.oc-'""~.,.,,,---'-_.::- , , --:

-III. En los supuestos"enque sea necesario atender factores que incidan en la seguridad
"

-, -pública, distintos a .105 dttibuidos al Jefe de Gobierl'ío-y, en los casos en que se involucren 1'\

otros poderes y diversas autoridades de "EL D1STRITO FEDERAL'J! o biell de otra Entida ~ \
, .--Federativa¡ se ffr.maránios convenios de conformfdad--con la iiormativa aplicable, con la¡ -,

-,- -" ---'--:---'.--paniap~a-ci"ón "-de-'~[-5EtRETARfADO";'en térrrjíño5.-"de""1°_eSiabre¿ido en el artículos 7,' ,

-_0 "-~..,.-,,-.-~, .c." --:_-- o \\~- -

i'~
~~;~" '"'

\
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fracciones I y XV, así como 18, fracci()n VII, de la Ley General del Sistema Nacional de

Seguridad Púbrica.

DÉCIMA PRIMERA.- PREVENCIÓN DEL DELITO y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

I. Conforme a lo previsto en la Ley General, en correfación can la Ley de

Coordinación Fiscal y loS acuerdos de "EL CONSEJO.l', "EL DISTRITO FEDERAL" podrá

implementar programas de prevénción del delito y acciones de participación de la

sociedad en la seguridad pública para crear bases de datos sobre mapas delincuendales,

perfiles delictivos, modus operondi de la delincuencia y cualquier otro dato que coadyuve

a eficientar la acción de las policías federales, estatales y municipales.

II. Asimismo "EL DISTRITO"FEDER/J.Lil participará en el cumplimiento de los acuerdos

que en materia de prevención socia! del delito emita "EL CONSEJO" o el Centro Nacional

de Prevención del Delito y Participacíón Cíudadana de "El SECRETARIADO", e incluir

contenidos relativos a la prevención del delito en los programas educativos, de desarrollo

~ social Y., en general en cualquier program,3 de SUS dependencias y entidades, en

':1!Jo~:"1Af~~ coordina~jón con el Centro Nacional de mérito.
~'11 '() "
r;l" ; 1 111. "EL DISTRITO FEDERAL" participará en el cumplimiento para implementar los

,1 mecanismos, que para tal efecto establezca el Centro Nacional referido en el párrafo que

antecede, para que la sociedad participe en el seguimiento, evaluación y supervisión del

Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el ámbito que le corresponda.
G4i'N"~~ .

fI!t~..~ , .t, DÉCIMA SEGUNDA.- EVALUACIÓN y CONTROL DE CONFIANZA
.-tU oIi¡'t'v.

~1'~ ..~i~~;~,;; .Con ~1 fin de depurar y fortalecer a las Instituciones de Seguridad .rública, "EL

.~orn.Q: e5ta~tec~r~metari'smos -de evaluación peTmp~e,r1te .yde-tQntro..1'"de"t:onfianz~.d su

'personal, deconfprmld:3d con los Acuerdos de "EL CONSEJO")delaComísión. Permanente

,de"Certif.i.caclón:.v_:j;\creditaciónl de1 Centro.~iaciónal de Certificat¡ón.yAcredi¡ación, y de

las: ~pñferencias;"!':J'a-cionaies de ProclJr~.tión dé Jü'sticia-, de Secret-iirlos d~ Seguridad

P-ública.y deJ...Sisteni'a--Penitendario. :,c-::-:.:" -:;. ...~;.. -,- ...:

C Il;'-c.--cp~ra'-t~ r~alj.~aci6n de las acciones antes señaladas,"~EL DISTRITO FEDERAL " creará \.'"

vJ.ofortareceráe¡~G loS Ce.ntros de Evaluacióñ y--Crint.rol de Confiariza en- la Entidad ..,\

Federat.iva, para, que en su momento puedan ser certificados por e/Centro 'Nacional de \;

Certificación y Acreditación ya emplear los mecanismos previstos en la Ley General del

Sistema Nacional de Seguridad Pública, respec.to del Desarrollo Policial y del Servicio de ,\-,.,
-~.Carrera de ,las In~~tt~On.e5 de Procuración .~~ Justiclac,--c[)n_d1ci~,nando.l.a ~erman~ncia d ~ \, persor.al en las-tnstituciones a la e\i'aIUaCIOn y/0-'acredItacIOn penocllca COnTOrme 10;

" -
estabtezca el C~ntro_Nacional de Cert.ificación -y- Acreditacj.án, v demás norrt'~tj\f

~~~~~_:";-~~' .:'. .i "._- _..:";~: ..~~ ~

"'\

.\
\

\;\
..~...~ . \ :'\_..

~
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III. Los Centros de E,,:aluación y Control de Confianza que cre~ "EL DISTRITO FEDERAL "

o que ya existan, y no e.stén certificados por e.t Centro Nacional de Certificación y

Acredital;:ión, podrán obtener las certificaciones de las evaluaciones que realicen, siempre

y c':1ando cumplan con loS críterioS, normas, procedimientos técnicos, protocolos,

lineamientos y perfiles que para tal efecto emita el Centro Nacional antes referido.

DÉCIMA TERCERA.- UNIDADES ESPECIAUZADA~; PARA EL COMBATE y DESARTICUlACIÓN

DE BANDAS DEDICADAS Al SECUESTRO

I. Para combatir el secuestro, "El DISTRITO FEDERAL" fortalecerá la Unidad

Especializada para el Combat~ y D~sarticulación de Bandas Dedicadas al Secuestro, así

como a implementar prog(~mas, tall~res, seminarios y cursQs de capacitación para ~stos

propósitos. de -acuerdo con las políticas y ,riterios definidos en la "Estrategia Nacional

contra el Secuestro", aprobada por "El CONSEJO"; en su XXIV Sesión, celebrada el 19 de,
septiembre de 2008."-"

DÉCIMA CUARTA.- S.!5TEMA NACIONAL DE rNFoRMAaáN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA

Off:'

.-.:,.:
',;~~,'.~'

, ,
I. A fin de consolidar la operación y funcionamiento del Sistema Nacional de

Información sobre Seguridad Pública, "EL DISTRITO FEDERAL" por conducto de la

Procuraduría General de Justicia, a través de la Dirección General de Política y Estadística
~ Criminal, concentrará fa información que cada Institución le suministre y la proporcionará

~ií.;:r: al ~entro NaC!onal de J..nformación de "EL SECRUARIADO:', para m,antene: a~ualizados los

regIstros nacIonales y las bases de datos a que $e refiere el TItulo Septlmo de fa Ley
@j~f"I!,Mi, G~ñerdr del Sistema Nacional de Seguridad Púbiíca conforme a los acuerdos de "EL

~J;"'Q; ~rtONSEJO"i loS criterios técnicosj de homoiogación,Bsí como protocolos, entre otros, que

@!~~,\J; emita, la Comisión Permanente de"" Informacióri, el Centro Naciol:'\al de Informa:ción, la

! '.':'"-":."..":".-"S.esundaQ- ,.",,;t';,,;::

e~- ~re- ..ia~::;
( : --" fnstitu¿iones-;de-Seguridad Pública, Procuratión de;Jústicia, del Si~tema Penitenciario, y:

I :":..'dernás-Inst.JtiJcíories que otorguen la' información requerida:paramante~eractualizadós
, , "--" --" --

~":.:7-10:.registró5cÍ1acíonales-;yb-ases de datos-de "El~[)ISTR(TO.FEDERAl"; ton e! Centro -
,,-. " ---, -, "

, Nacional-"de"' tnformación; de acuetdoc a ros estándares y-lineami'entos ~ecnlcos definidos

" E'LSECRETARIADO "
cor .-: ,

"'

~
111

\

\\
Jlt;;.'.:' :A.efectbrde'horrioldgarla6peracíón funcióriarril~hto.det Sistema Nacional de

, ,- , .
..Infbr'rriacíón sobre Segur¡dad "Publjca en el Eje Estrategíco .p¡a'taforma México, "ttL
~~cRETARIADb;' po~ cbndu.cto delcentroNácibnai'd"'eri1.forniació definirá1os crjterjos, ~~:

~e"Elt6N5EJoJi. .,.-,- \ .\

...~.;...,I//;. ;;-:::. --~ ; .~\.~ .
--,r'-
---=

~

1L1



J..S

IV- A fin de consolidar el Sistema Único de Información Criminal; para concentrar y

compartir datos relevantes deJ fenómeno delictivo en bases de datos completas y

eficaces, como los registros de autorrióviles y armas, perfiles de delincuentes, modus

operandi, estadísticas delictivas, Registro del Personal de Seguridad Pública y el informe

policial homologado, mediante eJ intercambio en tiempo real de datos de audio, video y

texto, de conformidad con lo que estipulen i'L.A.S PAR!ESn en el Anexo Técnico Único,

acuerdan para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de la

información los sj.guientes aspectos para la operación, funcionamiento, administración y

explotación de 105 Registros de Seguridad Pública:

f'EL DISTRITO FEDERAL" suministrará a "El SECRETARjADO", de manera

permanente, la ¡nformacíón actualizada. del personal de seguridad pública,

incluyendo (} quienes tengan un nombramiento o condicíón jurídica equivalente y

al personal que integran las empresas de seguridad privada con permiso estatal,

mediante el cumplimiento d~1 Programa de Calidad e Integridad de la Información

t:ontenida en e{ Registro Nacional de Persqnal de Seguridad Pública, de

conformidad con ios acuerdos de "EL CONSEJO", la Comisión Permanente de

Información, el Centro Nacional de Información y de las Conferencias NacíonaJes

de Procuración de Justicia y de Secretarios de Seguridad Pública.

a)

"
-~ ..

~i~.)
~,:".,
i.-,

~
j;~;,'\

~ff¡;;:i " y.

~1.i'r:::,:;;;!:

1(P:r~r~~!
1~!.",~!,1n

b) 'IEL DISTRITO FEDERAL'1 dará cumpTimiento a la actuatiza{;ión de las licencias

oficiales colectivas' otorgadas a las instituciones de Seguridad Pllblica de la Entidad,

de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Armas de Fuego y

Explosivosl con el fin de tener un Regi.stro Nacional de Armamento y Equipo que

".:;,p~rmita f~fiiita~'el inventa.rio! controlyyi~,I~,rcia.delarmame~tP :ayto.rizado a las,. ::.. .!

~~,qt~QJ:~X~.,..,i;~:...i~
;;.),~j,.,regu latlón;'tte'"lasafm-as de fuego'ymu hrcion dentro'det.p-aís; e:' informarr~spf!ct'o.. -o.¡;,.

a~egura.mi~ñtoo.ciecom¡$6;..:. :; , .,..::-.~~

..;-";c.~-;c~c ,; .c..-~"'""~_c_-.:.
c) De conformidad con los acuerdos estdb.lecidosen Ja,prime.ra Conferencia Nacional.

,. .,
,~.~.: de'-Sjstema-.-p-eriit.enc¡ario, -IlElDJSTRJTO -FEDERAL~; atendiendo a.-~su- suficiencia- --;.,. " , .
: : presupueSti3I,contfnuará realizandotas accio~n~sque'con¡leven a facilitar 105 medios ,-'.'- ;

..,.' -., , y recursos necesQrios para el cumplimiento del censo lócal Penitendarib y élr,,~- ..

~ '- -~ sumínistrooportuno de jQ información en el Sistemá Nacional delnformacíón '\ ,

:'-;,..:.renit.en_~i~riaqye alimentará al S~s~em-a ú~ic?~e,ll:'for~~ció~ Crimina.1~,asíco~o la ~

..1nt:grac~on -a 1a Platafarma .Mex!co de los--Centros- de Readaptaclon Social Y \I. ,

reclUSOrlOS ", -, c-:-._,~ --.
-, ..,-- c_cc~"~==-"_..0=",.-" , ~ "-_.

"

"
v. "El DISTRITO FEDERAL" realizará las acciones necesarias para el intercambio d~

¡~fo~mación co~fiable, actual!zada y ve:az .d: loS m~,ndamientos .judiciales libíados, .CO~ f~\

fma!Jdad de unir esfuerzos e Inrercamblar Inrormaclon para abatIr las conductas dellctlva~y evitar "la impunidad. , l\.. -

,,\ ':.' ...1':".." * \
.~ \ I

I ~,

"
~

\
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VI. "EL SECRETARIADO" y "EL DISTRITO FE[)ERAL", desarroflarán de manera conjunta

las estrategias, equipamiento y software de terminales para la implementación de!

Sistema Especializado para la Identificación Balística {IBIS) y el Sistema de Identificación

Biométrica por VOl en las áreas de investigación pericial, para la actualización y consulta

de las bases de dat6s del Registro de Huellas Balísticas y el Registro de Voces, que permita

registrar de manera central al personal relacionado. con la seguridad pública, el

armamento que éstos portan, ya los presuntqs responsables, indici:ados, procesados y
sentenciados, basado en las políticas y especificaciones establecidas por el Centro

Nacional de Información de "EL SECRETARIADO".

V 11. "EL DISTRITO FEDERAL" tendrá acceso a los Registros Na¡;ionales y Bases de Datos

de Información sobre Seguridad Públic~~~~forme a lo establecido en los artículos 109 y

110 de la Ley General del Sístema Nacional de Seguridad Pública, reportando en un

máximo de díez días naturales las altas y bajas del personal que cuenta con acceso a los

Registros de Seguridad Pública, a partir de que ello ocurra.

VIII. El CEntro Nacional de Información de "EL SECRETARIADO" y "EL DISTRITO

FEDERAL" desarrollarán de manera conjunta, .las soluciones para garantizar fa segurtdad

de acceso a la información sobre seguridad pública, e5tablecida en el Título Séptimo de la

ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y para establecer el (o loS)

responsable (s) de la seguridad de la información; el cual deberá definir los roles V

I:esponsabilidüdes de seguridad dentro de s~ área de ge5tión y desarrollar, integrar,

operar y administrar los programas de seguridad informática de la Entidad Federativa.

~~i~ ¡,~

.,.

..:-- j;!J;~ DÉCIMA QUINTA.- REG.!STRO PÚBLICO VEHICUlAR

~1!j@ ¡¡: J. A fin de consolidar la Qperación y fuÍlcionamientp -del Regi;St.ro Público Veh.icuiar,
~f;r'~,§! , .'~,El¡DlSTRjTO FEDERALfs~mlj1i;Strará.. intercambiaráyactual.rzará ,ia:inforriiaci6n ~ que se:; --

, -,rbrtformidad con !losQtuerdbsy."r~:5o1ucione"Sde ttEt COt~SEJOh y -demá,s.' disposrciones';:-;

-i~, -";- ---'.'acuerda'ñ-"celeblar,-U~ convenio ,~specífico a m~s-'tardar el '31 de mayo ~del presente~\'

-:,,- , -~ por :o menas:;~..1?_S~O~j:tivos; de--acción;,--\\
.:,;:. '".-mt!canlsmos~araiaDperaclon;: funclonamtento y admlnlstraclon de la base de datos dei ,

.:-- ..-':-:.. -~R~g¡str~P¿biic¿VehrC4\ar;el ~i.macenamlel"!to,cofocaci6n y grabado de ia.sconstan-ciasde ~ :
,

..' in5Cripcjón..lasaccione5;inherentes para realizar adecuaciones al marco jurídico local! así ~

_como 105 respo~s~bles.,d~ su implementación y ej~¿ucíó.n, ..~in perjuicio de lo establecid'1 \'1"\

en el Anexo Tecnlco Unico del presente convenio. Aslmtsmo, tt'EL DISTRITO FEDERAL'\ \\

podrá destinar recursos del presente Convenio de Coordinación, para el cumplimiento deí~ ,
,-Ia..presente dá.usu¡~; sin"perjl,!icid de que Rueda ?l?lif~rIe~ursos distintos a los señalados-- \
-ju[Íqj,~q._"," ,.'-c'.'~ '-~-',,}\.~~-' .' --

II,/ ---~\. \\,..! ¡;.' -.

.
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III. "LAS PARTES" acuerdan que el convenio específico, podrá modificar o establecer

objetivos, líneas de acción, metas programáticas y mecánica operatrva, complementarias a

las que, en su caso, se establezcan en el Anexo Técnico Único del presente convenio.

DÉQMA SEXTA.- SISTEMA PENITENCIARIO

I. A fin,de modernizar el sistema penitenciaíio, "EL DISTRITO FEDERAL", de acuerdo a

su disponibilidad presupuesta!, adquirirá la tecnología que garantice la seguridad a!

interior de los Centros de ReadaptaCión Social, para promover la dasificación y separación

de los internos en atención a su perfil criminológico y peligrosidad, así como la

incorporación de medidas alternativas de alta tecnología, tales como lo vigilancia

electrónica, entre otras.

DÉCIMA SÉPTfMA.- RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

I. A fin de consolidar la operación y funcionamiento de la Red Nacional de

Telecomunicaciones, el Servicio de llamadas de Emergencia 066 y el Servicio de Denuncia
Anónima 089 para alinear 105 servicios al Eje Plataforma Méxicol "EL DISTRITO FEDERAL II

continuará con los trabajos y las migraciones de los servicios de telecomunicaciones de su

Red Local de acuerdo a los lineamientos que el Centro Nacional de Información de IIEL

SECRETARIADO'I defina en un marco de coordinaciónl mediante el des:arrolto e

instrumentación de protocolos, metodología51 sistemas y productos tecnológicos que

operen en forma homologada.

~~..

;"i'\Y~ {~,)I. .Igua¡ment.e, permit.irá a "EL SECRETARI.t\DO..' ¡a permanencta y actuarización de loS

.'~ ~~!(!..\equ¡pos y .sist~mas quet el Gob!~:no Federal, h.~yq in~lado o i~sta~e en los ~ite5 de .
,...::; '- ~1t.~ ,-~;.)~I~cpr:r1u!1rc~~rqnes d~ los No~qs;de'nter~o~exlon"pe l_elecomu~~Ca1:r0nesc(N~s, C;4y :. ,

','.., J: , ::~.~~'-c. .perm.¡~afl q~e _.1'E~ P,ISTRITQ FEDERAL'J. op~re eflci.~n:t~m~nt~ t;;qÍlla ;8eqN~cional de

.~~:~;;-..~:: :- .ág.íles..y--expedito5_que;fa~il,i !.ravé5 c!~..~ "...j
-~,:-;._.:..::.c ':.~.. infor~Q.cróna.lmacenada:en las bases de dato~

,".T:~:.;;.;!;j.:i... ..~~ : ¿ \, '1 ~...
..i;.,;;:".c... ..,-.::.,-,DECIMAOcrAVA." REQUER1MIENTOS.DEINFORMACIQN,;;¡".,. ..,.: ;.:. '

.~".;-'.:i.:'i~;:'...~'.:.,._-:_; :",-~ -:'".:c--,:.-;.:,--.:-..~.:...
, I~.~ .-,t'E:I,.- 6tsTRITQ~F.EPERAI,,'J,.a tr~vé$ de :t~;-.,cQntraioría General y jas unrdade ~ ,,:~ , Responsables deJ ejerdcio de losrecursos, en el ámbitod.e SUS re~pectivas competenciasJ'il~ '"

.., ", ..~~! Djstrit' \'~

.f1 c .-~ ". \\
~(;-l?/'~; " -:':-."- -";-~ .:;:-..;,;.' .-.;--~=..,:' "'. \\\::~- -

-""'-:... ,-
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a) El ejercicio de 105 recursos del "FASP" y el avance en el cumplimiento de tos

programas o proyect.Ds financiados con 105 mismos.

b) La ejecución de los programas de seguridad pública derivados del Programa

Nacional de Seguridad Pública.

II. El informe deberá ser entregado a "El SECRETARiADO", por "EL DISTRITO

FEDERAL", en un plazo no mayor de treinta días naturales a partir del requerimiento

correspondiente.

DÉCIMA NOVENA.- VISITAS DE VERIFICACIÓN

t. "EL DISTRITO FEDERAliJi en términos del artículo 145, fracción II de la ley General

del Sistema Nacional de Seguridad Pública, otorgará las facilidades a las personas que, "El

SECRETARfADO" comisione, para efectuar las visitas que tengan como objeto verificar el

ejercicio de los recursos de! "FASP" en las Instituciones de Seguridad Pública de la Entidad

Federativa, así como para comprobaF-el-cumplimiento a las d1sposiciones legales V

reglamentarias aplicables alas obligaciones que tenga a su cargo.

"

, .,
i;""..!j;;;':

( II. Par.a dar cumprimiento a 10 anterior, "EL DISTRITO FEDERAL" entregará toda la
.

., , ..' infom1ación, que tenga relacion Con el objeto de la visita de veríficadon, que le sea,.-. ,,'
~ : ~:".. solicitada por el personal comIsionado por "EL SECRETARIADO", ya sea que aquélla conste
i'i~c en documentos, archivos electrónicos o de cualquier otra tecnología, por lo que "EL

GI':l:!¡~¡¡¡;/i('J1:;. DI.STRITO FEDERAL" prestará e! apoyo técnico necesarío a fin de poder tener acceso a la
,-tif) /jf¡¿:r infprmación qu~ se~ requeridq. ,

y..,".:,',." ..rv:'.;::.'-~; Asim'Ísmo~"El: OiSTRIJoFEDERAL" por"c6.ft~ucto d~:a. S e ¿retaría.. de Fjna:nz:a$~ ,. .-

h~:_-¡~plem.~0~~r¡;) ¡o~ m~c~nj?mo5 necesaíios, a efecto::q'"e q~e la$autorjqade$hace1'\darias o'-'
'" de5eguiidad 'púbfica; .entreguén-la 'jnforma¿ion 'qu'e"lerequfera:~;.'~EL-:CSECRET-AR¡ADO~'-.', ,

"' , , ., -,- , .-.
,. vin'Cu1adacon ,el ejercicio de 105 recuTSOS d~..J "FASPu;-duran:t.eel ~jercicíu-"desusi:acultades ' .

.:..':i'~~~- , "'.. ::.;~ \

~,

:-::-'."-' ;:_"' :c ,
1:""'-- ~. pa:ra'transparei1tar el ejercicio delos tecürsosdel' "FASP"; "EL DISTRITO FEDERAL"

pu~!.i_cará. ~n su página d~ internet, e!.ava~c~ eri- et;;j~rciclo d~los recursos del "FASP" que~
le fueron asignados. ' " -.; ~--,-: 1\

.,.

~II. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la ley Federal de Transparencia y

Acceso a la Información Pública Gubernamental, y las disposiciones locales referentes ala\ \

materia, en especial sobre confidencial¡dad y reserva de la inforrt;)ación.
I-'

.-:..~ ,\\ 1 ~.'\-1./ \ ~.
lo;¡. v \\1, \

"
=~:

i,
-;,

1R



~

VIGÉSIMA PRIMERA.- RESTITUCIÓN DE LOS RE'CURsOS

I. Enel supuesto de que, en térmInos del penúltimo párrafo del artículo 145 de la Ley

General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, "EL CONSEJO" resuelva que procede

.requerir la restitución de los recursos del t'FASP" otorgados a la Entidad Federativa, "EL
DISTRITO FEDERAL n establecerá los mecanismos necesarios a efecto de que dichos

recursos sean reintegrados a !a Tesorería de la Federación, dentro de los treinta días

naturales posteriqres a la notificación de la resolución correspondiente.

II. En caso contrario, e.l monto de los recursos que se determinen en la resolución que

emita "EL CONSEJO", se descontarán de las participaciones o aportaciones del "FASP" que

le Corresponda en ejercicioS fiscales subsecuentes, conforme a lo dispuesto por el artículo

145, penúltimo párrafo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

III. El. monto de 105 recursos que se determine que deba ser reintegrado a la Tesorería

de la Federación, deberá se.r calculado conforme a I.as disposiciones legales aplicables.

VIGÉSIMASEGUNDA.- RESPONSABILIDAD LABORAL

~i~~¡i I. "LAS PARTES" convienen que el personal que comisionen o asignen para el
, desarrollo de las acciones que les correspondan, s~gún los objetivos establecidos en el

, presente instrumento, estará bajo la dirección y responsabilidad directa de la parte que lo
.:" , ~.~ 'haya comisionado o asignado y, por consiguiente, en ningún caso se generarán relaciones
,. ., '!~(::¡;,.~i~e carácter laboral, ni de patrón sustituto, intermediario o solidarj.o, a5um,iendo cada una

~W~ ., deeJla$ la resp{).nsabilidad laboral que le corresponda.
, ., , ,

.,
'c' qe acclGnes -derivadas del presente .-Convenio, se dirijan bajo los principios de

, .,'o: _,~opf!d~fJf!~lidaq,:_reserva y_discrec~órc~R,,:[~lación_;!=ot\ la .informaci9Q.q~e;_les sea

_:.:.~_p.r~P9r.c;.iQr!aQ? ..v',gy~;t~~g~~I_9-~I?g~!: q~ res§!r\i.ad§_.0::c~9~fi9.e~cial,de~orfor~.il;1aq con
-:.-:.:.~-~ 1ascdisposjciofies.-legaJes apl.icabies y en. ca50-contrarió,.Se firic:arán o::'~rOmDvefán ras
..: .',respon?abJ.lidade5adm)nJstratjvas o penales respectiva$;

"

'-Ii:Ii"-'
~,~",

VIGÉSIMA CUARTA... TíTULOS

\.

\ .

VIGÉSIMA QUINTA.- JURtSDICCIáN
\" "

.
~ n:~ ::r p :~:n~~~~

~ / (, . :\\~ .- // , .'
1I::/ ~c,~. \

/t' c \ " 19

,.~

..:::

\.

1",-__::..~Q~~ítIJIQ"S que_se utili¡an en cada,-una de las cláu$ul.as del. presente instrumento, \

sólo tieñen la función única de identificácíón, por lo que para la interpretación,

integ~ación y. cumplimienTo. de I,os dérechos y obligaci,onE7s que se derivan del mismo, s~
estara excluslva"1ente al contenIdo expreso de cada clausula. \ "



SU interpretación, formalización ), cumplimiento, serán resueltos de mutuo acuerdo. En el

supuesto de que subsista discrepancia.. "LA.5 PARTES" están de acuerdo en someterse a la

jurisdicción de los Tribunales Federales con resfdencia en la Ciudad de México.. Distrito

Federal; salvo por lo djspuestoen el artículo 44, último párrafo de la Ley de Pianeación.

VIGÉSIMA SEXTA.- CUMPLlMiENTO DEL CONVENIO

I. "EL S~CRETARIADO'! y "EL blSTRITO FEDERAL", promoverán y adoptarán las

medidas complementarias que se requieran para el cumptímiento del presente Convenio.

II. "EL SECRETARIADO" y ((EL DISTRITO fEDERAL11, tendrán la prerrogativa para ocurrir

ante las autoridades correspondientes, en caso de incumplimiento de cualquiera de las

ob¡igaciones pa-ctadas en el presente Convenio o su Anexo Técnico Único.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- DIFUSIÓN

I. Este Convenio se publicará e-n el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta

Oficial del Distrito Federal y entrará en vigor a partir de la fecha de su suscripción.
t?;

El presente Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública 2010 se firma por

triplicado en la Ciudad de México, Distrito Federa1, a los tres días del mes de marzo del

año dos mi! diez.
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PÚBLICA~

FEDERAL

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL CONVENtO DE COORDINACIÓN Er-J MATERIA DE

SEGURI~AD PÚBLICA 2010, QUE EN EL MARCO OE SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA,

CELEBRAN EL GOBIERNO FEDERAL POR CONDUGO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA

NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA y EL GOBIERNO DEL DI5:rRITO FEDERAL.
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