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“2012 Año por la Cultura de la Legalidad”  
 
 

CIRCULAR No. 03/CJSL/2012 
 

México D. F., a 20 de diciembre de 2012  
 

CC. TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS  
DESCONCENTRADOS, ÓRGANOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS Y  
ENTIDADES PARAESTATALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
DEL DISTRITO FEDERAL  
PRESENTE  
 
De conformidad con los artículos 12 fracción IV, 87 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 15 fracción XVI, 16 
fracción IV, 17 y 35 fracciones I y VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, corresponde a la 
Consejería Jurídica, definir, sistematizar y difundir los criterios para la interpretación de las disposiciones jurídicas que 
normen el funcionamiento de la Administración Pública del Distrito Federal; así como unificar los criterios que deben seguir 
las dependencias, unidades administrativas, órganos desconcentrados, órganos político administrativos y entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal respecto de la aplicación de normas jurídicas que regulan su actuación, y  
 

CONSIDERANDO 
 

Que los artículos 44 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2º del Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal establecen textualmente que “La Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión y Capital 
de los Estados Unidos Mexicanos”  
 
Que históricamente, desde las épocas prehispánicas, colonial e independiente, el nombre Ciudad de México ha sido 
utilizado tanto por las autoridades, como por los habitantes y visitantes para designar a nuestra urbe.  
 
Que los nombres Ciudad de México y Distrito Federal son usados de manera indistinta para designar a nuestra entidad 
federativa, en diversos textos, constitucionales, legales y administrativos; lo cual es recogido por los referidos artículos 44 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2º del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, por lo que 
ambas denominaciones son jurídicamente válidas  
 
Que a efecto de precisar el marco jurídico de actuación en los casos referidos en los considerandos anteriores, y en 
ejercicio de las atribuciones de asesoría, coordinación jurídica; definición y unificación de criterios jurídicos que normen el 
funcionamiento de la Administración Pública Local, que otorga la ley a ésta Consejería, he tenido a bien emitir la siguiente:  
 

CIRCULAR 
 

1. Se establece como declaración interpretativa que el nombre “Ciudad de México” puede ser utilizado en los documentos 
jurídicos, administrativos y de cualquier otra índole; así como en los actos de la Administración Pública del Distrito Federal, 
de manera indistinta para designar al Distrito Federal, como entidad federativa.  
 
2. Lo anterior deberá hacerse del conocimiento de los servidores públicos de las unidades administrativas que les están 
adscritas para su conocimiento y observancia.  
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

(Firma) 
 

MTRO. JOSÉ RAMÓN AMIEVA GÁLVEZ 
Consejero Jurídico y de Servicios Legales 


