
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014. 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

JEFATURA DE GOBIERNO 
 
ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN EL TITULAR DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, 
LAS FACULTADES QUE SE INDICAN 
 
(Al margen superior un escudo que dice: CIUDAD DE MÉXICO.- Decidiendo Juntos) 
 
ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN EL TITULAR DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, 
LAS FACULTADES QUE SE INDICAN 
 
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, 
IV y VI, 67, fracción, II, 90, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 5, 7, 15, fracción XIV y 33, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal; 7, fracción XIII, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; 
y las Normas para la autorización de viáticos y pasajes nacionales e internacionales, en comisiones oficiales para los servidores 
públicos de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal; y  
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno promulgará, publicará y ejecutará 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 el Jefe de Gobierno es el titular de la Administración Pública del Distrito Federal, correspondiéndole originalmente todas las 
facultades establecidas en los ordenamientos jurídicos relativos al Distrito Federal, que podrá delegarlas a los servidores públicos 
subalternos mediante Acuerdos que se publicarán en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
Que la organización administrativa del Distrito Federal en los procedimientos y actos administrativos en general debe atender los 
principios de simplificación, agilidad, economía, información, precisión, legalidad, transparencia e imparcialidad; 
 
Que las Normas para la autorización de viáticos y pasajes nacionales e internacionales, en comisiones oficiales para los servidores 
públicos de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, son de 
observancia general y obligatoria para las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del 
Distrito Federal y tienen por objeto regular las disposiciones generales para la autorización de viáticos y pasajes nacionales e 
internacionales, que se otorguen a los servidores públicos, que en el desempeño y cumplimiento de sus funciones sean 
comisionados para asistir a eventos oficiales. 
 
Que la autorización para los Viáticos y Pasajes Internacionales, le corresponde al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, misma que 
será tramitada por conducto de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal. 
 
Que la Oficialía Mayor cuenta con la facultad para diseñar, coordinar e implementar en el ámbito de sus atribuciones, las normas, 
políticas y criterios en materia de administración interna; por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN EL TITULAR DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, 
LAS FACULTADES QUE SE INDICAN 
 
PRIMERO.- Se delega en el titular de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, la facultad de autorizar las comisiones 
oficiales, los viáticos y pasajes internacionales, para los servidores públicos de las dependencias, órganos desconcentrados y 
entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, que sean estrictamente necesarias para el cumplimiento de los objetivos 
institucionales, los programas o las funciones conferidas a los mismos, tales como el intercambio de conocimientos institucionales; 
la representación gubernamental; la implementación de proyectos; la capacitación y en general las acciones o actividades de la 
Administración Pública Local. 
 
Dicha facultad deberá de apegarse en todo momento a los procedimientos, requisitos e informes señalados en las Normas para la 
autorización de viáticos y pasajes nacionales e internacionales, en comisiones oficiales para los servidores públicos de las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, así como la suficiencia 
presupuestal necesaria, mediante las partidas presupuestales que en el caso procedan y se deberá justificar la necesidad de la 
comisión en el oficio de solicitud correspondiente. 
 
SEGUNDO.- La delegación de las facultades a que se refieren este acuerdo, se entenderán hechas sin perjuicio del ejercicio directo 
del suscrito. 
 
TERCERO.- La Contraloría General acompañará y vigilará el cumplimiento del presente acuerdo. 
 

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. 
 
Dado en la Residencia Oficial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los diecisiete días del mes de 
septiembre de dos mil catorce.- EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA.- 
FIRMA.- SECRETARIO DE GOBIERNO, HÉCTOR SERRANO CORTES.- FIRMA. 


