
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 13 DE DICIEMBRE DE 2012. 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

JEFATURA DE GOBIERNO 
 

MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en los artículos 122, 
Apartado C, Base Segunda, fracción II, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción II, 
67 fracción II, 87, 90, 97, 104, 112 y 115 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2°, 5°, 12, 14, 15, 36, 37, 40, 42 y 43 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 14 y 16 del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal; y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el Jefe de Gobierno es el titular de la Administración Pública del Distrito Federal, a él corresponden originalmente todas 
las facultades establecidas en los ordenamientos jurídicos relativos al Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
Que el Jefe de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que comprenden el estudio, planeación y despacho 
de los negocios del orden administrativo, en los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal, de las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, de conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 87, 97 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 2 y 15 de la Ley citada. 
 
Que los servidores públicos de la Administración Pública del Distrito Federal, en el ejercicio de sus funciones, deben 
apegarse a los principios de legalidad, honradez, transparencia, imparcialidad y eficacia, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 12 fracción I del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos. 
 
Que los actos administrativos emitidos por los servidores públicos de la Administración Pública del Distrito Federal, deben 
cumplir con el principio de legalidad, esto es, deben emitirse en estricto apego a la Ley, por autoridad competente y contar 
con la debida fundamentación y motivación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 
 
Que corresponde a los titulares de las Secretarías, además de las atribuciones que expresamente les confieren las Leyes, 
mantener informado al Jefe de Gobierno, sobre el desarrollo de sus actividades, y coordinarse entre sí, así como con los 
titulares de la Oficialía Mayor, Contraloría General, y Consejería Jurídica y de Servicios Legales, y con los titulares de los 
Órganos Político-Administrativos, Órganos Desconcentrados, y Entidades para el mejor desempeño de sus respectivas 
actividades, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 fracciones I y II de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal. 
 
Que con el propósito de contribuir al cumplimiento de los principios antes señalados, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS DOCUMENTOS PARA 
LA EMISIÓN DE ACTOS JURÍDICOS QUE SE SOMETAN A FIRMA, AUTORIZACIÓN O VISTO BUENO DEL TITULAR 
DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
Primero. El presente acuerdo es de observancia obligatoria para las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones, entidades y órganos de apoyo de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
Segundo. Los documentos para la emisión de actos jurídicos que se sometan a firma, autorización o visto bueno del Jefe 
de Gobierno, deberán cumplir como mínimo, con los siguientes requisitos: 
 

a) Establecer las disposiciones normativas que facultan al Jefe de Gobierno para la emisión del acto jurídico de que 
se trate. 

b) Señalar la fundamentación y motivación en que se sustenta el acto jurídico. 
c) Cumplir, previamente a la emisión del acto jurídico, con todos los requisitos, formalidades, presupuestos, 

autorizaciones, dictámenes y demás condiciones exigidas por la normatividad aplicable. 
d) En los casos en que los actos a emitir se encuentren sujetos a un plazo específico, éstos deberán presentarse 

con la debida oportunidad, cuando menos con 72 horas de anticipación. 
e) El documento deberá ser rubricado por el titular de la dependencia, órgano desconcentrado, delegación, entidad u 

órgano de apoyo, o en su defecto, por el titular de la Unidad Administrativa respectiva, que conforme a sus 
atribuciones, competa la elaboración del documento. El nivel del servidor público que rubrique no deberá ser 
inferior al de Director General u homólogo. Lo anterior es independiente del refrendo que corresponda en 
términos de la normatividad aplicable. 

 
Tercero. Los documentos a que alude el lineamiento anterior, deberán ir acompañados de un informe ejecutivo, de máximo 
tres cuartillas, en el que se especifique, cuando menos, lo siguiente: 
 



a) La manifestación de que el documento presentado a consideración del Jefe de Gobierno cumple para su emisión, 
con los requisitos, formalidades, autorizaciones, presupuestos, dictámenes y demás condiciones exigidas por la 
normatividad aplicable a cada acto. 

b) Las circunstancias especiales, razones particulares o causas que motivan y/o justifican la emisión del acto 
jurídico, así como las disposiciones aplicables al caso concreto. 

c) Las consecuencias, costos, riesgos y/o beneficios, que se generarían o podrían generarse, por la emisión, o no, 
del acto jurídico. 

d) El nombre, cargo y firma del servidor público responsable o responsables de la elaboración del documento que se 
somete a consideración del Jefe de Gobierno. 

 
Cuarto. En el caso de convenios de colaboración, coordinación, concertación y demás instrumentos jurídicos similares, que 
se sometan a firma, visto bueno o autorización del Jefe de Gobierno, deberán suscribirse previamente por el o los titulares 
de las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones, entidades u órganos de apoyo, que participen o asistan al 
Jefe de Gobierno, conforme a sus facultades, sin perjuicio de contar con la sanción jurídica de la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales, en los casos que proceda. De igual forma, se deberá acompañar el informe señalado en el punto tercero 
del presente Acuerdo. 
 
Quinto. La Contraloría General y los órganos de control interno que le están adscritos, vigilarán conforme a sus 
atribuciones, el cumplimiento del presente Acuerdo, cuyo incumplimiento dará lugar a la aplicación de sanciones conforme 
al régimen de responsabilidades de los servidores públicos. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal. 
 
SEGUNDO: Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
Dado en la Residencia del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los once días del mes de 
diciembre del año dos mil doce.- EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, MIGUEL ÁNGEL MANCERA 
ESPINOSA (Firma). 


