
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 24 DE ENERO DE 2013. 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN INTERDEPENDENCIAL PARA EL FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO ECONÓMICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
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, 
12, 67 fracción II, 87, 90 y 115 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 5º segundo párrafo, 12, 14, 15 fracciones I, II y 
IV a XX, 16 fracción IV, 19, 23, 23 Bis, 23 Ter, 23 Quater, 23 Quintus, 24 a 32, 32 bis, 33 a 35 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal; 1º, 2º fracción III, 6º, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55 de la Ley de Fomento 
para el Desarrollo Económico del Distrito Federal; 1º, 2º, 3º, 5º, 7º, 9º y 10 de la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito 
Federal; y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Administración Pública del Distrito Federal tiene entre sus principios estratégicos la planeación y ordenamiento del 
desarrollo económico, desde una óptica integral de la Ciudad, así como la formulación de políticas y programas de 
desarrollo económico, considerando las particularidades de la Ciudad y su congruencia con la planeación nacional del 
desarrollo; 
 
Que la Secretaría de Desarrollo Económico tiene entre sus atribuciones el coordinar las actividades que en materia de 
planeación le correspondan a su ramo tomando en cuenta, las propuestas que presenten las dependencias, entidades y 
órganos desconcentrados del sector y los órganos político-administrativos, así como las opiniones de los grupos sociales 
interesados; 
 
Que la promoción del crecimiento económico de la Ciudad de México debe impulsar nuevas fuentes de empleo, conservar 
las ya existentes; fomentar la inversión productiva y la competitividad de las empresas, generando con ello un entorno 
favorable para las actividades económicas; fomentando el comportamiento ético y la igualdad de oportunidades entre las 
empresas; e implementando la cultura de apego a los ordenamientos jurídicos en materia de ecología, protección al 
ambiente, desarrollo urbano y protección civil; en concordancia con las políticas y estrategias de desarrollo económico. 
 
Que es necesario contar con un instrumento de coordinación interdependencial que facilite la instrumentación efectiva de 
los programas, proyectos y acciones que inciden en el fomento y promoción del crecimiento económico de la Ciudad de 
México, por lo que, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN INTERDEPENDENCIAL PARA EL FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO ECONÓMICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
PRIMERO.- Se crea la Comisión Interdependencial como un órgano de planeación, coordinación, apoyo, consulta y 
seguimiento de los programas, proyectos y acciones que promuevan el fomento, promoción, desarrollo de las actividades 
económicas en la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- La Comisión estará integrada por el Jefe de Gobierno, quien la presidirá; por un Secretario Técnico, que será 
el titular de la Dirección General de Regulación y Fomento Económico; invitados permanentes, así como un vocal por cada 
una de las siguientes dependencias y unidades administrativas: 
 
I. Secretaría de Desarrollo Económico quien fungirá como presidente suplente; 
 
II. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
 
III. Secretaría del Medio Ambiente; 
 
IV. Secretaría de Obras y Servicios; 
 
V. Secretaría de Desarrollo Social; 
 
VI. Secretaría de Finanzas; 
 
VII. Secretaría de Transportes y Vialidad; 
 
VIII. Secretaría de Turismo; 
 
IX. Secretaría de Cultura; 
 
X. Oficialía Mayor; 
 
XI. Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo; 
 



XII. Autoridad del Centro Histórico, y 
 
XIII. Autoridad del Espacio Público. 
 
TERCERO.- La Comisión Interdependencial tendrá las funciones siguientes: 
 
a) Ser una instancia de coordinación entre las dependencias, unidades administrativas e instancias que la conforman en 
materia de planeación y ordenamiento del desarrollo económico; 
 
b) Analizar y proponer las acciones necesarias para la promoción del desarrollo económico, tomando en cuenta las 
propuestas presentadas por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del sector y los órganos 
políticoadministrativos y las opiniones manifestadas por los grupos sociales; 
 
c) Promover y coordinar la colaboración de organismos públicos, privados, académicos y especialistas en la materia del 
desarrollo económico para el fomento y promoción de las actividades económicas en la Ciudad de México; 
 
d) Coordinar las acciones a realizarse con el Consejo de Fomento Económico del Distrito Federal previsto por la Ley de 
Fomento para el Desarrollo Económico del Distrito Federal en el desarrollo de las acciones necesarias para mantener e 
impulsar el fomento y desarrollo económico del Distrito Federal; 
 
e) Coordinar las acciones a realizarse con el Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, previsto y regulado por la 
Ley del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México en todas las acciones conducentes relacionadas con sus fines 
y objetivos; 
 
f) Proponer la realización de investigaciones que sustenten el diagnóstico, la instrumentación y evaluación de políticas y 
actividades de fomento para el desarrollo económico del Distrito Federal; y 
 
g) Las demás inherentes a su objeto. 
 
CUARTO.- Los invitados permanentes de la Comisión serán los representantes que para tal efecto designen los titulares de; 
la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como los que la Comisión 
Interdependencial tenga a bien convocar. 
 
QUINTO.- La Comisión sesionará de manera ordinaria y extraordinaria y adoptará los acuerdos necesarios, de conformidad 
con sus reglas de operación que se expedirán y aprobarán una vez que se establezca formalmente. 
 
SEXTO.- Los integrantes de la Comisión que cuenten con programas, proyectos y acciones que promuevan el fomento, 
promoción, desarrollo de las actividades económicas en la Ciudad de México deberán coordinarse y acordarlos 
conjuntamente al seno de la Comisión. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.- EL 
JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, MIGUEL ANGEL MANCERA ESPINOSA.- FIRMA.- EL SECRETARIO 
DE DESARROLLO ECONÓMICO, SALOMÓN CHERTORIVSKI WOLDENBERG.- FIRMA 


