
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 19 DE MAYO DE 2006  
  

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, LA FACULTAD QUE SE INDICA. 
 

(Al margen superior izquierdo dos escudos que dicen: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.- México, la Ciudad de la Esperanza. - JEFE DE GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL) 
 

ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODR ÍGUEZ, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en los art ículos 122, apartado C, Base Segunda, 
fracción II, inciso a) de la Constitución Pol ítica de los Estados Unidos Mexicanos; 8º, fracción  II, 12, fracciones I, IV y VI, 67, fracción III y 90 del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal; 2º, 5º, 7º, 12, 14, 15, fracción X, y 16 fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 2º  fracción II 
de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal; 2 º, fracción VIII y 3 fracciones I y XXX de Ley Org ánica de la Secretaría de Seguridad Pública; 3º, 20, 37 a 39 
y 42 de la Ley  Federal de Armas de Fuego y Explosivos; 19 fracción II, 34, 35, inciso f), 38 inciso d), 44, 45 y 46 del Reglamento de la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos, y  
                                                                                   

CONSIDERANDO 
 

Que el titular de la Administración Pública del Distrito Federal tiene entre sus principales objetivos el cumplir de manera ágil y oportuna con las atribuciones y 
obligaciones que las leyes expedidas por la Asamblea Legislativa y el Congreso de la Unión le establecen.  
 

Que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos determina que el control y vigilancia de las actividades y operaciones industriales y comerciales que se 
realizan con armas, municiones, explosivos, artificios y substancias químicas, será realizado por la Secretar ía de la Defensa Nacional con conocimiento de la 
Secretaría de Gobernación y sin perjuicio de las atribuciones que competan a otras autoridades.   
 

Que el Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos establece como uno de los requisitos la opinión favorable del Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, para que la Secretaría de la Defensa Nacional otorgue el permiso para la fabricación, venta o reparación de armas de fuego, gas, municiones, pólvoras 
deportivas fulminantes y demás art ículos conectados con la armería y pólvoras,  explosivos, artificios y substancias qu ímicas relacionadas con explosivos, as í 
como para que se inicien los trámites de registro de los Clubes o Asociaciones de deportistas de tiro y cacería, y de charros.  
 

Que a la Secretaría de Seguridad Pública de conformidad con su ámbito de atribuciones corresponde vigilar el cumplimiento de los mecanismos y acciones 
necesarias para salvaguardar la integridad y patrimonio de las personas; por lo que a efecto de cumplir oportunamente con los principios de eficacia y eficiencia, 
he tenido a bien expedir el siguiente:  
 

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, LA FACULTAD QUE SE INDICA. 
 

PRIMERO. -  Se delega en el titular de la Secretaría de Seguridad Pública la facultad de otorgar la Opinión Favorable en términos de los art ículos 19 fracción II, 
35 inciso f),   38 inciso d), 44 y 46 del Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 
 

SEGUNDO. - El Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal establecerá el procedimiento para el otorgamiento de la Opinión Favorable a la 
que hace referencia el presente Acuerdo, y podrá solicitar a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Delegaciones que conforman la 
Administración  Pública del Distrito Federal, informes y opiniones en materia de protección civil, uso de suelo, establecimientos mercantiles, entre otras, 
atendiendo a la naturaleza de las actividades del solicitante y en apego a la normativa aplicable.  
 
 

TERCERO.- La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal informará periódicamente al Jefe de Gobierno, sobre las Opiniones Favorables que emita de 
conformidad con el presente Acuerdo. 
 

TRANSITORIO 
  

ÚNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación.  
 

Dado en la Residencia Oficial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los dieciocho días del  mes de abril del año dos mil seis.- EL 
JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, ALEJANDRO DE JES ÚS ENCINAS RODRÍGUEZ. - FIRMA.- EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, 
JOEL ORTEGA CUEVAS. - FIRMA.  
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