
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
  

ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL ÓRGANO DE APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LA JEFATURA DE 
GOBIERNO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

DENOMINADO AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO 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 las facultades que me 
confieren los artículos 122, apartado C, Base Segunda, fracción II, inciso b), de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 8º, fracción II, 12, fracciones II, IV, V, VI y IX, 67, fracciones II y XXVI, 90, y 115, fracciones I, II, VI, VII, 
IX y XI, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2º, 5º, 6º, 14, 15, fracciones I, II, IV, V, IX, XI, XII, 16, 23, 24, 26, 27, 
31, 32, y 32 bis, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y 
  

C O N S I D E R A N D O 
  
Que de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno promulgará, publicará y ejecutará las leyes y decretos que 
expida la Asamblea Legislativa, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, mediante la expedición de 
reglamentos, decretos y acuerdos. 
  
Que la organización administrativa del Distrito Federal en los procedimientos y actos administrativos en general debe 
atender los principios de simplificación, agilidad, economía, información, precisión, legalidad, transparencia e imparcialidad. 
  
Que una de las directrices del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007 – 20012, es el desarrollo de la vida 
pública en el espacio urbano, a fin de restituir a la sociedad los espacios públicos y mejorar la calidad de los servicios que 
se prestan en esta Ciudad, buscando la revitalización de la cultura urbana; 
  
Que el espacio público es el conjunto de inmuebles y elementos arquitectónicos y naturales destinados por su naturaleza, 
uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas, así como los bienes cuyo uso pertenece a todos los 
habitantes de esta Ciudad, como son las plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines, parques públicos, otras áreas 
para la recreación pública y, en general, todos los elementos estructurales destinados para el uso y disfrute colectivo. 
  
Que el espacio público está conformado por los lugares de relación, identificación y contacto entre las personas; los lugares 
de expresión social, cultural, política y artística que integran la ciudad y determinan su dinámica; así como los escenarios en 
que se desarrolla la vida cotidiana de los habitantes de esta Ciudad; 
  
Que el espacio público es el escenario de la interacción social cotidiana que sirve como soporte para sus actividades y que 
por su importancia debe ser regulado específicamente por la administración pública para garantizar su accesibilidad a todos 
los habitantes de esta Ciudad y cumplir con su fin de satisfacer las necesidades urbanas colectivas; 
  
Que es necesario rehacer el tejido social a partir de la recuperación del espacio público como un medio necesario para 
cumplir con la función de seguridad pública en beneficio de los habitantes de esta Ciudad; 
  
Que se requiere cambiar la percepción de que lo que es de todos no es de nadie y lograr, a través de la recuperación del 
espacio público y su adecuación con luminarias, señalamientos para vehículos, peatones y balizamiento, que todos 
entendamos que el espacio público debe ser un lugar seguro donde puedan convivir en armonía los niños, jóvenes, 
personas de la tercera edad y, en general, toda la sociedad en su conjunto. 
  
Que una adecuada gestión de los espacios públicos incide en elevar la calidad de vida de los habitantes, ya que además de 
servir de espacio de convivencia y recreación, brinda la oportunidad de llevar a cabo acciones sociales, culturales, 
educativas y ambientales, sin dejar de lado que los mismos estructuran la forma urbana de la Ciudad; 
  
Que se requiere una institución ágil, eficiente, que desarrolle políticas públicas con una visión integral que entiendan el 
espacio público como un todo articulador; 
  
Que es necesario crear un Órgano de Apoyo a las Actividades del Jefe de Gobierno que, desde una perspectiva integral, 
instrumente las políticas públicas para el diseño, conservación, mantenimiento y aprovechamiento de los espacios públicos 
de la Ciudad de México, y 
  
Que éste Órgano de apoyo deberá actuar con criterios de unidad, autonomía, funcionalidad, eficacia, coordinación e 
imparcialidad para la gestión integral de los Espacios Públicos de la Ciudad; he tenido a bien expedir el siguiente: 
  
ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL ÓRGANO DE APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LA JEFATURA DE 
GOBIERNO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
DENOMINADO AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL. 
  
Primero. – Se crea el órgano de apoyo a las actividades de la Jefatura de Gobierno para la gestión integral de los espacios 
públicos de la Ciudad de México, denominado Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal. 
  



Él Órgano estará adscrito a la Jefatura de Gobierno y acordará directamente con su titular el despacho de los asuntos 
encomendados a través del presente instrumento. 
  
Segundo. – Para los efectos del presente instrumento, se entenderá que el Espacio Público está constituido por las plazas, 
calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines, parques públicos y otras áreas para la recreación pública; construidas o 
propiedad del Distrito Federal. 
  
Tercero. – La Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, para coadyuvar en el ejercicio de las funciones de las 
Dependencias de la Administración Pública Centralizada del Distrito Federal, tendrá las siguientes atribuciones: 
  
1. En materia de Desarrollo Urbano y Vivienda: 
  
I. Proponer políticas en materia de espacios públicos y coordinarse con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en la 
ejecución y evaluación con la Dependencia competente; 
  
II. Opinar en materia de espacios públicos, a efecto de que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, incorpore dicha 
perspectiva en la elaboración de los programas delegacionales parciales de desarrollo urbano, así como en sus 
modificaciones; 
  
III. Coadyuvar en el desarrollo de los proyectos urbanos de ingeniería y arquitectura, así como algunos proyectos 
seleccionados de conjuntos arquitectónicos en materia de espacios públicos; 
  
IV. Las demás que le atribuyan otros ordenamientos. 
  
2. En materia de Medio Ambiente: 
  
I. Participar en las acciones de restauración de los bosques urbanos, desde la perspectiva integral del espacio 
público; y 
  
II. Las demás que le atribuyan otros ordenamientos. 
  
3. En materia de Obras y Servicios: 
  
I. Coadyuvar en el diseño y planeación de obras y servicios en materia de espacios públicos; 
  
II. Emitir opinión acerca de la contratación, mantenimiento y operación de las obras públicas que se ejecuten en los 
espacios públicos; 
  
III. Planear, diseñar y ejecutar las obras públicas que correspondan al desarrollo y equipamiento urbanos de los espacios 
públicos, cuando así se determine con la Secretaría y la Jefatura de Gobierno; 
  
IV. Participar en la elaboración de las políticas generales sobre la construcción y conservación de las obras públicas, así 
como las relativas a los programas de remodelación urbana en el Distrito Federal en materia de espacios públicos y en 
coordinación con las Dependencias y Delegaciones; y 
  
V. Las demás que le atribuyan otros ordenamientos. 
  
4. En materia de Transportes y Vialidad: 
  
I. Participar en la realización de los estudios necesarios sobre tránsito de vehículos, a fin de lograr una mejor utilización de 
las vías como parte de los espacios públicos; 
  
II. Participar en la planeación de las obras de transporte y vialidad, en la formulación los proyectos y en la programación 
correspondientes; 
  
III. Emitir opinión respecto a la determinación de acciones encaminadas a mejorar la vialidad en lo referente a la materia de 
ingeniería de tránsito, y 
  
IV. Las demás que le atribuyan otros ordenamientos. 
  
5. En materia de Turismo: 
  
I. Participar con la Secretaría en la restauración de parques y zonas turísticas, desde la perspectiva del espacio público; 
  
II. Coadyuvar en la proyección, promoción y apoyo al desarrollo de la infraestructura turística de la ciudad y estimular la 
participación de los sectores social y privado, y 
  
III. Las demás que le atribuya la normativa. 
  
6. En materia de Cultura: 



  
I. Promover la conservación de los bienes históricos, arqueológicos y artísticos ubicados en los espacios públicos de la 
Ciudad de México; 
  
II. Coadyuvar en las políticas para la creación, uso y aprovechamiento de los centros y espacios culturales, que forman 
parte de los espacios públicos, y 
  
III. Las demás que le atribuyan otros ordenamientos. 
  
Cuarto. – La Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal tendrá la facultad de suscribir los documentos relativos al 
ejercicio de sus atribuciones, así como celebrar, otorgar y suscribir los contratos, convenios, y demás actos jurídicos de 
carácter administrativo dentro del ámbito de su competencia, necesarios para el ejercicio de sus funciones; lo anterior sin 
perjuicio de su ejecución directa por parte del Jefe de Gobierno. 
  
Quinto. – Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal están 
obligados a proporcionar a la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal la información que ésta solicite para el 
ejercicio de sus funciones. 
  

TRANSITORIOS. 
  
Primero. – Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
  
Segundo. – El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
Dado en la Residencia Oficial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México; a los ocho días del mes de 
septiembre del año 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.- EL SECRETARIO DE 
TRANSPORTES Y VIALIDAD, RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ.- FIRMA.- LA SECRETARIA DEL MEDIO 
AMBIENTE, MARTHA DELGADO PERALTA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS, JORGE ARGANIS 
DÍAZ LEAL.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE TURISMO, ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN.- FIRMA.- LA SECRETARIA 
DE CULTURA, ELENA CEPEDA DE LEÓN.- FIRMA. 
  
 


