
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 8 DE FEBRERO DE 2011. 
 

“ACUERDO POR EL CUAL SE APRUEBA LA CREACIÓN DE LA PÁGINA WEB DEL CONSEJO DE PUBLICIDAD 
EXTERIOR” 

 
EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO APROBADO POR EL CONSEJO DE PUBLICIDAD EXTERIOR EN SU QUINTA 
SESIÓN ORDINARIA DE FECHA CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIEZ, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE 
LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, EL 
CONTENIDO DEL “ACUERDO POR EL CUAL SE APRUEBA LA CREACIÓN DE LA PÁGINA WEB DEL CONSEJO DE 
PUBLICIDAD EXTERIOR”: 
 
EL CONSEJO DE PUBLICIDAD EXTERIOR, con fundamento en el artículo 10, fracciones I y VI, de la Ley de Publicidad 
Exterior del Distrito Federal, y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el Consejo de Publicidad Exterior tiene facultad para proponer a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
políticas, estrategias y acciones orientadas a la protección, conservación, recuperación y enriquecimiento del paisaje urbano 
respecto de la instalación de publicidad exterior, así como para proponerle líneas de acción en la misma materia, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 10, fracciones I y VI, de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal; 
 
Que existe la necesidad de implementar medidas que tiendan a ampliar la difusión de las actividades del Consejo de 
Publicidad Exterior, y en general, de la información relativa a la publicidad exterior en la Ciudad de México; 
 
Que para llevar a cabo la difusión señalada, es necesario que el Consejo de la Publicidad Exterior cuente con una página 
web que haga posible un vínculo de las autoridades con los ciudadanos, particularmente con las personas dedicadas a la 
publicidad exterior, los anunciantes, los académicos e investigadores, y en general, con cualquier persona interesada en la 
materia; 
 
Que es un principio de la organización política y administrativa del Distrito Federal la legalidad y eficiencia en la 
administración de los recursos económicos de los que disponga la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 12, fracción I, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 
 
Que para efecto de optimizar los recursos económicos de la Ciudad de México, y tomando en cuenta el carácter honorario 
de sus integrantes, es viable la creación de la página web del Consejo de Publicidad Exterior en la respectiva de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, cuyo titular tiene la facultad de presidirlo, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 8 fracción I de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal; ha tenido a bien aprobar el siguiente: 
 
ACUERDO POR EL CUAL SE APRUEBA LA CREACIÓN DE LA PÁGINA WEB DEL CONSEJO DE PUBLICIDAD 
EXTERIOR 
 
Primero. Se aprueba la creación de la página web del Consejo de Publicidad Exterior. 
 
Segundo. La página web del Consejo de Publicidad Exterior tendrá por objeto difundir información de calidad y actualizada 
en materia de publicidad exterior. 
 
Tercero. Se solicita a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda auxiliar al Consejo de Publicidad Exterior en la 
creación, diseño, edición, mantenimiento y operación de su página web, así como su integración en la página 
www.seduvi.df.gob.mx en los términos que establezca el Comité de Informática de la Administración Pública del Distrito 
Federal, de conformidad con lo dispuesto por la Circular Uno publicada el 12 de abril de 2007 en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal. 

TRANSITORIOS 
 
Único. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. 
 
Dado en la Ciudad de México, en la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo de Publicidad Exterior celebrada el catorce de 
diciembre de dos mil diez. 
 
 

EL SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO DE PUBLICIDAD EXTERIOR 
 



 
(Firma) 

 
MTRO. JONATHAN MOSTACERO MAGADÁN 

 
 
 

 


