
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 9 DE ENERO DE 2014. 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

JEFATURA DE GOBIERNO 
 

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, LA SECRETARÍA DE  
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, Y LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, TODAS ELLAS 
DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES Y 
COMPETENCIA, LA FACULTAD DE EMITIR LAS OPINIONES A QUE SE REFIERE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE 
FUEGO Y EXPLOSIVOS Y EL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS 
 
(Al margen superior un escudo que dice: CIUDAD DE MÉXICO.- Decidiendo Juntos) 
 
MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en los artículos 122, 
Apartado C, Base Segunda, fracción II, inciso b) y f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8°, 
fracción II, 12, fracciones I, y VI, 67, fracción III, y 115, fracción II y XII del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 5°, 12, 
14, 15 fracciones I, II y XVI, 23, 24 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 15, 26 fracción 
I, 39, 50 y 114 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

Que el artículo 20 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y 19 de su Reglamento, establecen que los Clubes y 
Asociaciones de deportistas de tiro y cacería y de charros deberán presentar como requisito para estar registrados la 
Opinión favorable del Jefe del Departamento del Distrito Federal y del Delegado correspondiente 
 
Que los artículos 37, 39 y 41 de la Ley citada en el párrafo que antecede y 34 y 35, inciso f) del Reglamento de la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos, establece que para la autorización de establecimientos de fábricas y comercios 
de armas (armas, municiones, pólvoras y explosivos) se requiere la conformidad de las autoridades locales respecto de la 
seguridad y ubicación de los establecimientos correspondientes, mediante una opinión favorable del Jefe del Departamento 
del Distrito Federal. 
 
Que el 6 de Agosto de 1990 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se delegan diversas 
facultades al Director General de Reordenación Urbana y Protección Ecológica, entre las que destaca la de emitir opiniones 
en materia de explosivos, en los términos del artículo 35, inciso f) del Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos. 
 
Que de conformidad con el Artículo Transitorio Décimo Primero del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, las 
atribuciones que las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones normativas otorguen al Jefe del Departamento del Distrito 
Federal, se entenderán conferidas, en lo conducente, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 
 
Que a la Secretaría de Gobierno le corresponde conducir las relaciones del Jefe de Gobierno con otros Órganos de 
Gobierno Local, Poderes de la Unión, con los Gobiernos de los Estados y con las Autoridades Municipales; coordinar y 
supervisar el cumplimiento de las funciones desconcentradas de las Delegaciones del Distrito Federal; estrechar y fortalecer 
la coordinación del Distrito Federal con los tres niveles de gobierno que inciden en la zona metropolitana así como coordinar 
la planeación metropolitana con la participación que corresponda a los gobiernos estatales y municipales limítrofes, así 
como a las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, en las materias señaladas 
en la Constitución y el Estatuto. 
 
Que a la Dirección General de Gobierno, adscrita a la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobierno, le 
corresponde Intervenir, en el ámbito de su competencia, en los trámites que realicen ciudadanos y organizaciones ante las 
Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Político-Administrativo y Órganos Desconcentrados Administración 
Pública. 
 
Que la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, tiene a su cargo el ejercicio de las políticas en materia de planeación 
urbana; la realización de estudios necesarios para la aplicación de la Ley del Desarrollo Urbano del Distrito Federal; el 
despacho de las materias relativas a la reordenación y desarrollo urbano, así como el proponer y vigilar el cumplimiento de 
las normas y criterios que regulan la tramitación de permisos, autorizaciones y licencias relativos al uso del suelo. 
 
Que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal establece como atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, ejecutar los actos que tenga atribuidos conforme a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, a los 
Reglamentos correspondientes y a los Acuerdos de Delegación de facultades expedidos por el Jefe de Gobierno y conforme 
a las determinaciones que él expida que en razón de jerarquía, magnitud y especialización le correspondan. 
 
Que la Dirección General de Administración Urbana, adscrita a la Coordinación General de Desarrollo y Administración 
Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, le corresponde aplicar los programas y demás instrumentos de 
planeación del desarrollo urbano, las políticas y estrategias en la materia, así como coordinar y evaluar su ejecución y 
resultados; expedir los certificados de zonificación previstos en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; coordinar la 
formulación de los requisitos, formatos, procedimientos y manuales necesarios para el trámite de permisos, licencias, 
autorizaciones, dictámenes y certificados previstos en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y en sus 



Reglamentos; así como emitir la licencia para la explotación de minas, canteras y yacimientos pétreos, la cual contendrá las 
normas técnicas correspondientes, así como coadyuvar en la vigilancia de los trabajos de explotación respectivos de 
conformidad con lo previsto en el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
Que a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales le corresponde coordinar la función jurídica de la Administración Pública 
del Distrito Federal, con excepción de la materia fiscal; definir, unificar, 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, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 
 
Que a la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, le 
corresponde participar en la actualización y simplificación del marco normativo jurídico del Distrito Federal así como revisar 
y sancionar los convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos y administrativos relativos a la coordinación con la 
Administración Pública Federal y con los Gobiernos Estatales. 
 
En consecuencia, con fundamento en las disposiciones señaladas y en los considerandos expuestos, he tenido a bien 
expedir el siguiente: 
 
ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, Y LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, TODAS ELLAS 
DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES Y 
COMPETENCIA, LA FACULTAD DE EMITIR LAS OPINIONES A QUE SE REFIERE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE 
FUEGO Y EXPLOSIVOS, Y EL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS. 
 
PRIMERO. Se delega en los titulares de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales todas ellas del Gobierno del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones y competencia, la facultad de emitir las opiniones a que se refiere el artículo 20 de la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos, y los artículos 19 y 35, inciso f) del Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, 
siguientes: 
 
I. Opinión para el registro de Clubes o Asociaciones de deportistas de tiro y cacería y de charros, y 
 
II. Opinión respecto a la seguridad y ubicación de establecimientos para fabricación de armas de fuego, armas de gas y 
municiones, pólvora, explosivos, artificios o sustancias químicas relacionadas con explosivos. 
 
SEGUNDO. Para el ejercicio de las atribuciones que se les delegan, los titulares de la Secretaría de Gobierno, de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales podrán auxiliarse de la 
Dirección General de Gobierno, la Dirección General de Administración Urbana y la Dirección General Jurídica y de 
Estudios Legislativos, respectivamente. 
 
TERCERO. La facultad que se delega a los titulares de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, se realizará sin perjuicio de su ejercicio directo por parte del Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal. 
 
CUARTO. Los servidores públicos en quienes se delega la facultad a que se refiere este Acuerdo, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones y competencia, informarán anualmente sobre el ejercicio que de ella se haga al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal. 
 

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

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
TERCERO. Se deja sin efectos el Acuerdo por el que se delegan diversas facultades al Director General de Reordenación 
Urbana y Protección Ecológica, publicado el 6 de agosto de 1990 en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Dado en la residencia Oficial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los veintisiete días del 
mes de diciembre de dos mil trece.- EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, MIGUEL ÁNGEL MANCERA 
ESPINOSA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO, HÉCTOR SERRANO CORTES.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, SIMÓN NEUMANN LADENZON.- FIRMA. 


