
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 11 DE JUNIO DE 2007  
 

ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA COORDINACI ÓN DE USO EFICIENTE DE ENERGÍA DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

(Al margen superior un escudo que dice: Ciudad de México .- Capital en Movimiento) 
 

MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en ejercicio de la facultad que me confieren los art ículos 122, apartado C, Base 
Segunda, fracción II, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8°, fracción II, 12 fracciones IV y X, 67, fracciones II y V, y 90 del 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 5, 14, 15 fracciones I, IV y V, 23 fracción XXII, 26 y 27, de la Ley Org ánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal; y 9 fracciones XL, XLII, 72 fracciones I y II y 72 bis, de la Ley Ambiental del Distrito Federal; y  
 

C O N S I D E R A N D O  
 

Que la Ciudad de M éxico, es el centro político y económico de la nación y la entidad que mayor aportación hace al producto interno bruto de nuestro país, pero 
también la que consume mayor cantidad de energía, sobre todo aquella relacionada con energéticos no renovables;  
 

Que la problemática que representa la convivencia en una ciudad con un nivel de población fija y en tránsito tan grande, favorecen hábitos de consumo energ ético, 
sobre todo en materia de transporte irracionales por gran parte de la población, que tiene que recurrir al uso individual del automóvil y pasar de 15 a 25 horas a la 
semana usando su vehículo particular para trasladarse a su trabajo, escuela o centros de esparcimiento;  
 

Que si consideramos que prácticamente la totalidad de los energ éticos que consume la Ciudad de México provienen de hidrocarburos y son producidos por 
entidades externas; que cada día la sociedad en su conjunto exige un mayor respeto al medio ambiente; que las dificultades para el suministro en condiciones de 
calidad y de precio adecuados, se incrementan cada vez más, se hace necesario considerar el uso de la energía con carácter global y bajo la más amplia 
perspectiva social, institucional, económica y medioambiental, con el propósito de garantizar la continuidad de los servicios públicos y en general propiciar el 
desarrollo sustentable del Distrito Federal;  
 

Que con motivo de estas y otras problemáticas inherentes al uso excesivo de fuentes de energía contaminantes y no renovables, se estima necesaria la creación 
de una Coordinación que se encargue, entre otras cosas, de proponer a las dependencias y entidades de la Administración P ública del Distrito Federal políticas en 
materia energ ética; formular, coordinar y evaluar los programas que en esta materia se implementen; realizar los estudios necesarios para la aplicación de las 
disposiciones relacionadas con la generación y el uso eficiente de la energía en el Distrito Federal; promover la sustentabilidad energética de la ciudad enfatizando 
el aprovechamiento de energías renovables; así como proponer al Jefe de Gobierno del Distrito Federal mecanismos de coordinación interinstitucional, que 
permitan la planeación y el uso eficiente de la energ ía, garantizando la continuidad de los servicios y el desarrollo económico de la entidad;  
 

Que en atención a las necesidades y objetivos señalados he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA COORDINACI ÓN DE USO EFICIENTE DE ENERGÍA DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

Primero. Se crea la Coordinación de Uso eficiente de Energía del Distrito Federal, como un órgano de promoci ón, apoyo y asesoría en materia de consumo y uso 
eficiente de fuentes energéticas empleadas por las dependencias, órganos políticoadministrativos y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, 
adscrito a la Jefatura de Gobierno.  
 

Segundo. La citada Coordinación será encabezada por la persona que designe el Jefe de Gobierno del Distrito Federal e integrada con el personal técnico 
especializado en la materia que conforme al presupuesto se determine.  
 

Tercero . La Coordinación contará con las siguientes obligaciones y atribuciones:  
 

I. Proponer, organizar y promover la ejecución de la política pública en materia energ ética en el Distrito Federal;  
 

II. Formular, coordinar y evaluar los programas en esta materia y realizar los estudios necesarios para la aplicación de las disposiciones relacionadas con la 
generación y el uso eficiente de la energ ía en el Distrito Federal; 
 

III. Promover la sustentabilidad energ ética de la ciudad enfatizando el aprovechamiento de energías renovables; 
 

IV. Formular, coordinar y evaluar el Programa General de Ahorro de energía del Distrito Federal; 
 

V. Promover, orientar y estimular que el uso de la energ ía, refleje una mejora en la intensidad energética de las actividades productivas de la Ciudad de México y 
coordinar las acciones de otras dependencias en esta materia; 
 

VI. Proponer al Jefe de Gobierno los mecanismos de coordinación interinstitucional, que permitan el uso eficiente de energ ía;  
 

VII. Prestar a las delegaciones del Distrito Federal, cuando as í lo soliciten, la asesoría y el apoyo técnico necesario para la ejecución de los programas 
delegacionales de ahorro de energ ía;  
 

VIII. Presidir los Comités Técnicos, comisiones y órganos de ahorro de energía que se integren en la Ciudad; 
 

IX. Elaborar, en coordinación con las Secretarías de Obras y Servicios y la del Medio Ambiente, las pol íticas y normatividad, así como supervisar los Programas de 
Ahorro de energía; y 
 

X. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos aplicables.  
 

Cuarto. Sin perjuicio del ejercicio de las atribuciones previstas en el artículo que antecede, el titular de la Coordinación será invitado y podr á participar, con 
derecho de voz, en las sesiones del Gabinete de Nuevo Orden Urbano y Desarrollo Sustentable; as í como en los órganos de gobierno, comités, consejos, o 
cualquier otro órgano colegiado de los sectores central, desconcentrado y paraestatal de la Administración Pública del Distrito Federal, en los casos en que la 
materia o la actividad de que se trate se relacione o requiera el uso intensivo de energ ía, con el objeto de propiciar su uso eficiente. 
 

Quinto.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, que participen y colaboren en el cumplimiento de los objetivos del 
presente Acuerdo, aprovecharán sus propias estructuras administrativas, por lo que las tareas, actividades y acciones que emprendan, no implicarán el 
establecimiento de nuevas unidades administrativas y toda erogación que realicen quedará sujeta a la disponibilidad presupuestal de cada dependencia y entidad.  
 

T R A N S I T O R I O S  
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Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.  
 

Segundo. - La asignaci ón de los recursos materiales, humanos y presupuestales que en su caso, requiera la Coordinación de Energ ía del Distrito Federal, será la 
que aprueben en la esfera de sus respectivas competencias la Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas, de conformidad con la legislación y demás 
ordenamientos vigentes y aplicables en la materia. 
 

Dado en la Residencia Oficial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los cuatro días del mes de junio del año dos mil siete.- EL JEFE 
DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON.- FIRMA. - EL SECRETARIO DE GOBIERNO, JOS É ÁNGEL ÁVILA 
PÉREZ.- FIRMA. - LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, MARTHA DELGADO PERALTA.- FIRMA. - EL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS, JORGE 
ARGANIS D ÍAZ LEAL.- FIRMA. - 
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