
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 29 DE ABRIL DE 2004  
 

(Al margen superior izquierdo dos escudos que dicen : GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. -México.-La Ciudad de la Esperanza) 
 

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR , Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en los art ículos 43, 44 y 122, apartado C, Base Segunda, fracción 
II, inciso b) de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción II, 67 fracción II, 87 y 90 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 2, 3, 
fracciones I, IV, VII y X, 5, 7, 8, 12, 14, 15, fracción VIII, 16 fracciones I y IV, 17 y 30 fracciones X, XI y XXI, de la Ley Org ánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal; y 1, 2, 3 fracciones I y II, 7 fracción VIII, inciso C), 8, 14, 15 y 36 fracciones XVII, XX, XXI y XXII del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal, y  
 

CONSIDERANDO 
 

Que de conformidad con el art ículo 122 Constitucional, el Gobierno del Distrito Federal, está conformado por tres órganos locales de gobierno, como son la 
Asamblea Legislativa, el Tribunal Superior de Justicia y el Jefe de Gobierno, este último también designado como el titular de la Administración Pública del Distrito 
Federal, de conformidad con el artículo 5° de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 

Que el suscrito fue elegido mediante el voto universal, libre, directo y secreto de los habitantes del Distrito Federal, como lo declara la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, mediante la expedición de un bando en términos del artículo 54 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, mismo que se publicó en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal, el 14 de septiembre de 2000, para que con dicha publicación surtiera plenos efectos y con ello tener por reconocida la personalidad del 
mismo. 
 

Que de conformidad con el art ículo 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno cuenta con una serie de 
dependencias que para el mejor despacho de los asuntos del orden administrativo le auxilian, por lo que las facultades que ejerzan dichas áreas serán las que de 
manera expresa les señale la citada ley o cualquier otra ley y las que mediante delegación de facultades les confiera el Jefe de Gobierno.  
 

Que en términos del art ículo 15 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, los titulares de las Dependencias, Unidades 
Administrativas, de los Órganos Político-Administrativos y de los Órganos Desconcentrados, pueden encomendar el ejercicio de sus funciones a los servidores 
públicos de nivel jerárquico inferior adscritos a ellos, previo acuerdo del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, debiendo ser publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, sin que por ello pierdan la facultad de su ejercicio directo cuando lo juzguen necesario. 
 

Que corresponde a la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal, Unidad Administrativa adscrita a la Secretar ía de Finanzas, el representar el interés de la Hacienda 
Pública Local, en materia de delitos fiscales. 
 

Que debido a la necesidad de agilizar la asistencia técnica y operativa de la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal y de legitimar a los servidores públicos 
adscritos a esa Unidad Administrativa para realizar las actuaciones procedentes con relación a los procedimientos penales relativos a los delitos fiscales previstos 
en el C ódigo Financiero del Distrito Federal o que afecten a la Hacienda Pública del Distrito Federal, se considera necesario autorizar la encomienda del ejercicio 
de las funciones que el titular de la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal ostenta en términos del Código Financiero del Distrito Federal y del Reglamento Interior 
de la Administración Pública del Distrito Federal, a servidores públicos adscritos a ella, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL PARA ENCOMENDAR EL EJERCICIO DE 
ATRIBUCIONES EN MATERIA DE DELITOS FISCALES PREVISTOS EN EL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL O QUE AFECTEN LA 
HACIENDA PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.  
 

PRIMERO. - Se autoriza al titular de la Procuradur ía Fiscal del Distrito Federal para encomendar a diversos servidores públicos adscritos a esa Unidad 
Administrativa, el ejercicio de atribuciones en materia de delitos fiscales previstos en el C ódigo Financiero del Distrito Federal o que afecten la Hacienda Pública 
del Distrito Federal, en términos del presente acuerdo, así como para revocar dichas encomiendas. 
 

SEGUNDO. - Las atribuciones que podrán encomendarse por el titular de la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal son: 
 

a.1)         Representar en toda clase de procedimientos judiciales los intereses de la Hacienda Pública del Distrito Federal en materia de delitos fiscales.  
a.2)         Denunciar o querellarse, ante el Ministerio Público competente, de los hechos que puedan constituir delito de los servidores públicos de la Secretar ía de 
Finanzas en el desempeño de sus funciones, allegándose los elementos probatorios del caso y dando la intervención que corresponda a la Contraloría General del 
Distrito Federal, as í como formular querellas o denuncias en materia de delitos fiscales, haciendo la determinación del daño o perjuicio en la propia querella en que 
ésta sea necesaria, as í como de contribuciones coordinadas; y denunciar o querellarse ante el Ministerio Público competente de otros hechos delictivos en que la 
Secretaría de Finanzas resulte ofendida o en aquellos en que tenga conocimiento o interés, y cuando proceda, otorgar el perd ón legal y pedir al Ministerio Público 
que solicite el sobreseimiento en los procesos penales. 
b)            Ejercer en materia de delitos fiscales las atribuciones señaladas a la Secretaría de Finanzas en el Código Financiero del Distrito Federal. 
TERCERO.- La autorización que se otorga al titular de la Procuradur ía Fiscal del Distrito Federal, no impide el ejercicio directo de sus funciones cuando as í lo 
juzgue necesario . 
CUARTO. - La presente autorización se otorga única y exclusivamente para el ejercicio de las atribuciones detalladas en el punto Segundo de este Acuerdo.  
 

QUINTO.- El titular de la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal determinará aquellos servidores públicos a los que podrá encomendar el ejercicio de las 
atribuciones materia del presente Acuerdo.  
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SEXTO.- El documento a través del cual el titular de la Procuradur ía Fiscal del Distrito Federal realice designaciones con fundamento en el presente Acuerdo, se 
publicará en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y surtir á sus efectos al día siguiente de dicha publicación.  
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. - Publ íquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 

SEGUNDO. - El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 

Ciudad de México, 19 de abril de 2004. 
 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  

  
(Firma) 

  
LIC. ANDRÉS MANUEL L ÓPEZ OBRADOR 

  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

EL SECRETARIO DE FINANZAS  
  

(Firma) 
LIC. ARTURO HERRERA GUTIÉRREZ 
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