
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 30 DE ABRIL DE 2008  
  

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVAS A LAS MICRO Y 
PEQUEÑAS EMPRESAS UBICADAS EN EL DISTRITO FEDERAL, QUE SE INDICAN 

 
MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON , Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado C, Base Segunda, 
fracción II, inciso b) de la Constituci ón Pol ítica de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción II, 12, fracción IX, 67, fracción II y 90 del Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal; 5, 12, 14, 15, fracciones I, II, III y IV, 23, 24, 25, 26 y 39, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 97, 98, 99, 100, 101, 
102, 103, 104 y 105, de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; 4, fracción III y 5, fracción VI, de la Ley para el Funcionamiento de 
Establecimientos Mercantiles para el Distrito Federal; 1, 14 y 16 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; 1, 2, 4, 5 y 6, del 
Reglamento de verificación Administrativa para el Distrito Federal, y  
 

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

Que tanto el “Acuerdo por el que se establece la Suspensión Temporal de las Visitas de Verificación Administrativas a las Micro y Pequeñas Empresas ubicadas 
en el Distrito Federal, que se indican“, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de enero de 2004, como sus respectivas reformas y prórrogas, la 
última de fecha 31 octubre del año 2007, fueron emitidas dentro de un marco de acciones de regularización administrativa y fomento económico, que la actual 
Administración busca potenciar para su consolidación;  
 

Que desde el inicio de vigencia de dicho Acuerdo, la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal, a través de la Direcci ón General de Regulación y 
Fomento Económico, y las áreas encargadas del fomento econ ómico en los órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales que conforman al 
Distrito Federal, han recibido un número significativo de solicitudes y expedido más de quince mil cédulas de micro y peque ña empresa en todo el Distrito Federal, 
lo que demuestra el interés de dicho sector en regularizar su situación jurídica para desarrollar actividades económicas dentro de un marco de cumplimiento 
irrestricto de la ley; Que por lo anterior, resulta necesaria y conveniente la prórroga de los beneficios de la suspensión de visitas de verificaciones administrativas 
referida en el Acuerdo que se modifica, ya que dicha acción está dirigida principalmente a reforzar la confianza en la Administración Pública local, por parte de los 
micro y peque ños empresarios que realizan actividades de comercio, servicios e industriales dentro del territorio del Distrito Federal, con reglas y requisitos 
específicos, a fin de evitar que sean objeto de sanciones o clausuras, en tanto se concluye con la instrumentación de los procedimientos de regularización 
mencionados; 
 

Que la prórroga de este Acuerdo por el que se establece la Suspensión Temporal de las Visitas de Verificación Administrativas a las Micro y Pequeñas Empresas 
ubicadas en el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 29 de enero del 2004, conlleva beneficios a las autoridades que tienen a su 
cargo la realización y calificación de las visitas de verificación, ya que les permite enfocar sus esfuerzos sobre aquellos establecimientos que representan un alto 
riesgo o impacto para la sociedad; 
 

Que en virtud de la complejidad que representa la regularización de estas empresas, y toda vez que se estima necesario continuar con la suspensión temporal de 
las visitas de verificación, como un instrumento de fomento económico, que coadyuve a conservar y potenciar las fuentes de empleo existentes en la Ciudad, as í 
como fomentar la inversión y la confianza en las autoridades de esta administración, he tenido a bien expedir el siguiente:  

  
ACUERDO POR EL QUE SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL DIVERSO POR EL QUE SE ESTABLECE LA SUSPENSI ÓN TEMPORAL DE LAS VISITAS DE 

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVAS A LAS MICRO Y PEQUE ÑAS EMPRESAS UBICADAS EN EL DISTRITO FEDERAL, QUE SE INDICAN.  
 

ÚNICO.- Se prorroga la vigencia del Acuerdo por el que se “Establece la Suspensión Temporal de las Visitas de Verificaci ón Administrativas a las Micro y 
Pequeñas Empresas ubicadas en el Distrito Federal”, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 29 de enero de 2004, as í como su reforma y prórrogas, 
única y exclusivamente para aquellas empresas que hayan obtenido la Cédula de Micro o Pequeña Empresa, expedida por la Dirección General de Regulación y 
Fomento Económico de la Secretaría de Desarrollo Económico, como de las unidades administrativas de Fomento Económico Delegacionales, estableciéndose 
específicamente que para los efectos del presente Instrumento, no se expedir án nuevas cédulas de micro o pequeña empresa. 
 

T R A N S I T O R I O  
 

PRIMERO. - El presente Acuerdo entrará en vigor al d ía siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y concluir á su vigencia en el d ía que 
entre en vigor el decreto por el que se autorice la regularización de los Usos del Suelo para los inmuebles en los que operen micro y pequeñas empresas 
dedicadas a actividades de Comercio, Industria y Prestación de Servicios, clasificadas como de Bajo Impacto.  
 

Dado en la Residencia Oficial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los veintiocho d ías del mes de abril de dos mil ocho.EL JEFE 
DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON. - (FIRMA).- EL SECRETARIO DE GOBIERNO, JOSÉ ÁNGEL ÁVILA 
PÉREZ .- (FIRMA).- EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, JESÚS ARTURO AISPURO CORONEL .- (FIRMA).- LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO, LAURA VELÁZQUEZ ALZÚA.- (FIRMA) .- LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, MARTHA DELGADO PERALTA. -
(FIRMA) 
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