
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 14 DE MAYO DE 2014. 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

JEFATURA DE GOBIERNO 
 

ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL CONSEJO DE CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN PERMANENTE DE LAS ÁREAS 
JURÍDICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
(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 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8°, fracción II, 12, fracciones I, II y IV, 67, 
fracción II y 90 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 5°, 14, 15, fracciones I, VIII, XIV, XV y XVI de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal; y 32, fracciones VI y XI, y 36, fracciones VIII y X, del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal; y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, es 
facultad y obligación del Jefe de Gobierno promulgar, publicar y ejecutar las leyes y decretos que expida la Asamblea Legislativa, 
proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, mediante la expedición de reglamentos, decretos y acuerdos. 
 
Que al Jefe de Gobierno como titular de la Administración Pública, le corresponden originalmente todas las facultades establecidas 
en los ordenamientos jurídicos relativos al Distrito Federal, que podrán ser delegadas a los servidores públicos subalternos mediante 
acuerdos, excepto aquellas que por disposición jurídica sean indelegables. 
 
Que en los actos y procedimientos a cargo de la Administración Pública del Distrito Federal deberán atenderse los principios de 
simplificación, agilidad y economía, información, precisión, legalidad, transparencia e imparcialidad. 
 
Que es atribución de la Secretaría de Gobierno proponer los convenios que deba celebrar el Distrito Federal con instituciones 
académicas y otras especializadas en materia de capacitación, adiestramiento y profesionalización penitenciaria, así como establecer 
los criterios de selección, formación, capacitación, evaluación y promoción del personal que preste sus servicios en las instituciones 
de reinserción social. 
 
Que corresponde a la Secretaría de Finanzas, a través del titular de la Procuraduría Fiscal, ser órgano de consulta en materia fiscal 
tanto de contribuyentes como de las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 
Administración Pública, así como ser enlace en asuntos jurídicos de materia fiscal, con Dependencias, Unidades Administrativas, 
Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, de las entidades federativas y de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 
 
Que es atribución de la Oficialía Mayor del Distrito Federal, expedir lineamientos generales para la selección, evaluación, certificación 
y promoción de los servidores públicos de la Administración Pública del Distrito Federal, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables, así como establecer la normatividad y las políticas de capacitación del personal de la Administración Pública del 
Distrito Federal que no sea miembro del Servicio Público de Carrera. 
 
Que es atribución de la Contraloría General del Distrito Federal, organizar, conducir y dar seguimiento a los procesos para la 
evaluación del desempeño de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, y Entidades de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 
 
Que corresponde a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales coordinar la función jurídica 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 corresponde a la Escuela de Administración Pública del Distrito Federal contribuir a la formación y profesionalización de los 
servidores públicos de la Administración Pública del Distrito Federal y aspirantes a ocupar una vacante, fomentar su especialización 
en el ejercicio de la función pública y desarrollar sus destrezas en la aplicación del conocimiento para la solución de problemas, 
mediante la elaboración de planes y programas de estudio con contenidos curriculares que garanticen el mejor desempeño de los 
servidores públicos, orientados a la búsqueda de excelencia profesional; así como, contribuir a la igualdad de oportunidades de 
acceso al servicio público y de formación con base en los principios de mérito, objetividad e imparcialidad. Cuenta además, con 
atribuciones para certificar las competencias profesionales de los servidores públicos de la Administración Pública del Distrito 
Federal, y otorgar certificados de conocimientos, títulos, grados, diplomas y reconocimientos académicos. 
 
Que la Comisión de Estudios Jurídicos, como órgano colegiado a cargo de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, tiene la 
facultad de preparar y en su caso expedir las interpretaciones y homologación de criterios jurídicos que permitan la adecuada 
protección de los intereses generales y del patrimonio de la Ciudad de México. 
 
Que con el propósito de elevar los niveles de eficiencia y salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, en 
el desempeño de las funciones, empleos, cargos y comisiones del personal de confianzas adscrito a las áreas jurídicas de la 
Administración Pública del Distrito Federal, así como de los aspirantes a ocupar una vacante en dichas áreas, se estima necesario 
crear una instancia colegiada que coordine el diseño y aplicación de los mecanismos de selección, formación y profesionalización, 
evaluación de las competencias y evaluación del desempeño. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien expedir el siguiente: 



 
ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL CONSEJO DE CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN PERMANENTE DE LAS ÁREAS 
JURÍDICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
PRIMERO. Se crea el Consejo de Capacitación y Evaluación Permanente de las Áreas Jurídicas de la Administración Pública del 
Distrito Federal, como un órgano de coordinación interinstitucional cuyo objeto será coadyuvar en los procesos de selección, 
evaluación de las competencias profesionales para ocupar los puestos de las áreas jurídicas, control de confianza, formación y 
profesionalización, así como la evaluación del desempeño del personal adscrito a las áreas jurídicas de la Administración Pública y 
aspirantes a ocupar una vacante en dichas áreas, que garantice un servicio público eficaz y eficiente. 
 
Para efectos administrativos el Consejo dependerá de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO. El Consejo estará integrado, de manera permanente, por los Titulares de: 
 
I. La Consejería Jurídica y de Servicios Legales, quien presidirá el Consejo; 
 
II. La Secretaría de Gobierno; 
 
III. La Secretaría de Finanzas; 
 
IV. La Contraloría General; 
 
V. La Oficialía Mayor del Distrito Federal, y 
 
VI. La Escuela de Administración Pública del Distrito Federal. 
 
Todos los representantes tendrán carácter de consejeros propietarios; su cargo será honorífico, por lo que no recibirán retribución, 
emolumento ni compensación alguna por su desempeño; tendrán derecho de voz y voto en las sesiones; y con la finalidad de 
garantizar su participación en las mismas, podrán designar a un suplente quien deberá tener, cuando menos, el nivel Director 
General u homólogo. 
 
El presidente, por sí o a petición de algún miembro del Consejo, podrá invitar a funcionarios públicos o expertos en los temas a tratar 
en las sesiones, los cuales participaran con calidad de invitados y contaran con voz pero no con voto. 
 
TERCERO. El Consejo tiene las atribuciones siguientes: 
 
I. Instrumentar a través del Presidente del Consejo, las acciones que permitan dar cumplimiento a los acuerdos aprobados por del 
Consejo. 
 
II. Celebrar convenios o acuerdos con instituciones públicas o privadas que permitan contar con una capacitación de alto nivel. 
 
III. Revisar los programas de capacitación y profesionalización propuestos por la Escuela de Administración Pública del Distrito 
Federal. Por lo que respecta a la capacitación en materia fiscal, la propuesta de los contenidos estará a cargo de la Secretaría de 
Finanzas. 
 
IV. Proponer el Programa Anual de Capacitación y Evaluación para el personal adscrito a las áreas jurídicas de la Administración 
Pública del Distrito Federal. 
 
V. Proponer el calendario conforme al cual la Escuela de Administración Pública del Distrito Federal coordinará la ejecución de los 
programas de capacitación. 
 
VI. Elaborar los perfiles de puestos del personal adscrito a las áreas jurídicas de la Administración Pública del Distrito Federal; 
 
VII. Revisar y realizar las recomendaciones correspondientes del perfil del personal que actualmente ocupa puestos de confianza en 
las áreas jurídicas de la Administración Pública del Distrito Federal; 
 
VIII. Revisar y realizar las recomendaciones correspondientes respecto del historial laboral y experiencia académica y profesional de 
los aspirantes a ocupar una vacante de confianza en las áreas jurídicas de la Administración Pública del Distrito Federal; 
 
IX. Revisar los instrumentos para la medición de las competencias profesionales presentados por la Escuela de Administración 
Pública del Distrito Federal, que se aplicarán al personal de confianza que se encuentre adscrito a las áreas jurídicas que integran la 
Administración Pública del Distrito Federal y a los aspirantes a ocupar una vacante de confianza en dichas áreas en el marco de los 
procesos de selección y en su caso emitir recomendaciones. 
 
X. Emitir recomendaciones a los titulares de las Dependencias, Entidades y Órganos Político Administrativos, respecto del personal 
que no acredite la evaluación y/o no cumpla con el perfil de puesto; 
 
XI. Difundir las interpretaciones y homologación de criterios jurídicos que permitan la adecuada protección de los intereses generales 
y del patrimonio de la Ciudad de México, y 
 
XII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objetivo. 
 
CUARTO. El Presidente del Consejo tendrá las siguientes funciones: 
 



I. Representar al Consejo; 
 
II. Proponer los temas a tratar en las sesiones; 
 
III. Designar al Secretario Técnico del Consejo, quien deberá ser un funcionario adscrito a la Consejería Jurídica; 
 
IV. Suscribir, conjuntamente con los demás miembros del Consejo y el Secretario Técnico, los acuerdos y actas de Consejo; y 
 
V. Las demás que le encomiende el pleno del Consejo. 
 
QUINTO. El Secretario Técnico, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Convocar previo acuerdo del Presidente del Consejo, a las Sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo, de conformidad con 
las formalidades establecidas en el presente Acuerdo; 
 
II. Formular el orden del día para las Sesiones del Consejo; 
 
III. Pasar lista de asistencia y verificar la existencia del quórum en las Sesiones del Consejo; 
 
IV. Levantar el acta de cada Sesión del Consejo y recabar la firma de sus integrantes; 
 
V. Resguardar los documentos del Consejo y expedir en su caso copias certificadas; 
 
VI. Llevar control y seguimiento de los asuntos que se someten a consideración del Consejo, así como de los acuerdos que al efecto 
se adopten e implementen, y 
 
VII. Auxiliar al Presidente y al Consejo en el desempeño de sus funciones. 
 
SEXTO. Los integrantes del Consejo tendrán las siguientes atribuciones: 
 
I. Participar en las discusiones y votar los proyectos de acuerdo o resolución que sean sometidos a consideración del Consejo; 
 
II. Proponer al Presidente los asuntos que deban ser tratados y acordados en las Sesiones del Consejo; 
 
III. Proponer acciones y medidas para el cumplimiento de las atribuciones y fines del Consejo; 
 
IV. Dar cumplimiento oportuno a los acuerdos del Consejo que sean de su competencia; 
 
V. Participar en la elaboración de los programas de trabajo del Consejo; 
 
VI. Emitir comentarios y observaciones tanto en las Sesiones del Consejo como en el proyecto de Acta que al efecto levante el 
Secretario Técnico; 
 
VII. Firmar las actas correspondientes a las Sesiones a las que hubiesen asistido, y 
 
VIII. Las demás que se les confiera el Consejo. 
 
SÉPTIMO. Los acuerdos serán tomados por mayoría simple de votos, teniendo el Presidente voto de calidad en caso de empate. 
 
OCTAVO. El Consejo se reunirá de manera permanente, debiendo convocar por lo menos a cuatro sesiones ordinarias al año con 
cinco días hábiles de anticipación; y de forma extraordinaria, cuando la naturaleza del asunto a tratar así lo amerite, realizando la 
convocatoria con tres días hábiles de anticipación. 
 
NOVENO. Las convocatorias a las sesiones se efectuarán por oficio o por los medios que resulten idóneos, incluyendo los 
electrónicos, y contendrán, cuando menos, lo siguiente: 
 
I. Número de Sesión; 
 
II. Lugar, fecha y hora de la celebración de la Sesión; 
 
III. Orden del día, y 
 
IV. Los documentos o temas que sirvan de soporte para el análisis del o los asuntos de la Sesión correspondiente. 
 
Solamente podrán tratarse en las Sesiones los asuntos que se incluyeron y aprobaron en el orden del día. 
 
DÉCIMO. Por cada Sesión deberá levantarse un acta, la cual contendrá los acuerdos aprobados por el Consejo y, para su validez y 
autorización, será firmada por cada uno de los Consejeros asistentes a que se refiere en primer párrafo del Acuerdo Segundo, o por 
su suplente. Los invitados deberán firmar el acta únicamente para constancia de asistencia. 
 
DÉCIMO PRIMERO. En las actas de las Sesiones del Consejo deberá hacerse constar, al menos, lo siguiente: 
 
I. La lista de asistencia; 
 



II. La verificación del quórum legal para sesionar; 
 
III. El orden del día; 
 
IV. Las consideraciones que, en su caso, cualquier miembro del Consejo realice; 
 
V. El sentido de las votaciones realizadas, y 
 
VI. Los acuerdos tomados. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Para el mejor desarrollo de sus funciones, el Consejo podrá aprobar la instalación de los Comités y/o Grupos 
de Trabajo que estime convenientes, tanto de carácter permanente como transitorio, indicando su integración y las tareas, estudios, 
proyectos específicos a realizar. 
 
DÉCIMO TERCERO. Los asuntos competencia del Consejo no previstos en el presente Acuerdo, serán resueltos por el mismo. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
TERCERO. La Sesión de instalación del Consejo deberá llevarse a cabo dentro de los treinta días siguientes a la publicación del 
presente Acuerdo, previa Convocatoria efectuada por el titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales. 
 
CUARTO. Los titulares de las Dependencias, Órganos Políticos Administrativos y Entidades de la Administración Pública del Distrito 
Federal, darán cumplimiento al presente Acuerdo a partir de su entrada en vigor, sin menoscabo de sus atribuciones conferidas por 
ley. 
 
Dado en la Residencia Oficial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal en la Ciudad de México, a los ocho días del mes de mayo de 
dos mil catorce. EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, DR. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA.- FIRMA.- EL 
SECRETARIO DE GOBIERNO, HÉCTOR SERRANO CORTÉS.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA, SIMÓN NEUMANN LADENZON.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SALOMÓN 
CHERTORIVSKI WOLDENBERG.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, TANYA MÜLLER GARCÍA.- FIRMA.- EL 
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS, ALFREDO HERNÁNDEZ GARCÍA.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE DESARROLLO 
SOCIAL, ROSA ÍCELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE TRANSPORTES Y VIALIDAD, RUFINO H. 
LEÓN TOVAR.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE TURISMO, MIGUEL TORRUCO MÁRQUES.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE 
CULTURA, EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, DR. JESÚS RODRÍGUEZ 
ALMEIDA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL, FAUSTO LUGO GARCÍA.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE 
TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, PATRICIA MERCADO CASTRO.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, MARA 
ROBLES VILLASEÑOR.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES, 
HEGEL CORTÉS MIRANDA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE FINANZAS, EDGAR ABRAHAM AMADOR ZAMORA.- FIRMA.- EL 
SECRETARIO DE SALUD, JOSÉ ARMANDO AHUED ORTEGA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN.- RAÚL RENÉ DRUCKER COLÍN.- FIRMA. 


