
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 28 DE JULIO DE 2010 
 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
ACUERDO A/013/2010 DEL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE 
ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA ASIGNACIÓN, USO DE VEHÍCULOS Y 
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
DEL DISTRITO FEDERAL, PARA SU APLICACIÓN A TRAVÉS DE SU OFICIALÍA MAYOR. 
 
Con fundamento en el artículo 122 apartado D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10 del Estatuto 
de Gobierno del Distrito Federal; 2 y 16, fracciones III y IV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal; 23 y 24, fracción XVIII, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; el 
Procurador General de Justicia del Distrito Federal, y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el artículo 122, apartado D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 10 del 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, establecen que el Ministerio Público de esta Ciudad será presidido por un 
Procurador General de Justicia y que la Ley Orgánica respectiva determinará su organización, competencia y normas de 
funcionamiento.  
 
Que el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, faculta al Procurador para 
expedir los acuerdos, circulares, instructivos, bases, lineamientos y manuales de organización y procedimientos 
conducentes al buen desempeño de las funciones de la Procuraduría. 
 
Que el artículo 24 fracción XVIII de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, otorga la 
potestad al Procurador para expedir los lineamientos, acuerdos, circulares, programas y demás disposiciones jurídicas 
conducentes al buen despacho de las funciones de la Procuraduría, así como para lograr la acción pronta, completa, 
expedita e imparcial de las unidades administrativas que conforman la Institución. 
 
Que el artículo 17 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2010 establece que la 
ejecución de los recursos públicos deberá apegarse a criterios de racionalidad, austeridad, economía, gasto eficiente y 
disciplina presupuestal, precisando en la fracción III que el gasto en combustible debe sujetarse a las necesidades básicas 
del servicio.  
 
Que desde el año 2007, la Circular Uno de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal no ha sido actualizada en el 
rubro de dotación de combustible mensual por tipología de vehículo, además de que las necesidades de esta Procuraduría 
han ido creciendo por la demanda de la ciudadanía, por lo que se genera la necesidad de implementar medidas que 
coadyuven a las tareas que tiene asignadas esta Procuraduría General de Justicia. 
 
Esta disposición tiene por objeto complementar las contenidas en el apartado 8.8 “Asignación, Uso de Vehículos y 
Consumo de Combustible”, de la Circular Uno 2007 de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, por lo que, el 
Procurador General de Justicia del Distrito Federal, atento a lo anterior, expide el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se instruye al Oficial Mayor de esta Procuraduría, para que a través de la Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios Generales autorice, que los vehículos de esta Institución, que sean destinados por las áreas para 
realizar funciones de tipo sustantivo, no administrativo, se les pueda otorgar combustible adicional al asignado para cumplir 
con dichas actividades, lo anterior, siempre y cuando se cuente con la justificación del área requirente responsable del 
servicio, la cual deberá solicitarla de conformidad con el procedimiento que se aplica para el caso de los vehículos que 
realizan funciones de seguridad dentro de la Institución. 
 
SEGUNDO.- La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales podrá autorizar la dotación antes descrita 
hasta la disponibilidad presupuestaria que se tenga para ese propósito. 
 
TERCERO.- La actuación en el cumplimiento de lo dispuesto en la presente circular, deberá apegarse a los principios de 
legalidad, honradez, transparencia, eficacia, eficiencia y economía, previstos en las disposiciones legales aplicables. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- La presente disposición, entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 



 


