
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 27 DE ENERO DE 2006 
  

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS POLÍTICOS ADMINISTRATIVOS, LAS FACULTADES QUE SE INDICAN. 
 

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

ALEJANDRO DE JES ÚS ENCINAS RODRÍGUEZ, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en los art ículos 122, Apartado C, Bases Segunda, 
fracción II, inciso b) y Base Tercera de la Constituci ón Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8°, fracción II, 12, fracciones II, VI y XII, 67, fracción II, 87, 90, 
104 y 115 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 5 °, 12, 14, 15, fracciones I y XIV, 23 y 33 fracciones I, II, IV, V, XI, XXIV y XXV de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal; y  
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Administración Pública del Distrito Federal, tiene entre sus principios de actuación el de instrumentar acciones tendientes a simplificar los procedimientos 
administrativos que realizan las diferentes dependencias, órganos y entidades, a fin de cumplir de manera ágil y oportuna las atribuciones y obligaciones que les 
corresponden. 
 

Que a la Oficialía Mayor le corresponde entre otras atribuciones: dirigir y resolver, con base en los lineamientos que fije el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
los asuntos del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal.  
 

Que el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, establece la Reforma Integral de la Administración, siendo una de sus cuatro principales líneas de 
acción, la desconcentración de actividades a las Delegaciones. 
 

Que las autorizaciones de ocupación y liberación de plazas son atribuciones que por la infraestructura actual, ahora pueden realizar los Órganos Pol ítico 
Administrativos a trav és de su Dirección General de Administración respectivamente, coordinándose con la Dirección General de Administraci ón de Personal de la 
Oficialía Mayor, para que de manera ordenada y sistemática se desconcentren estos trámites administrativos, por ello he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS POLÍTICOS ADMINISTRATIVOS, LAS FACULTADES QUE SE INDICAN. 
 

PRIMERO. - Se delega en los Titulares de los Órganos Político Administrativos, la facultad de autorizar la ocupación de las plazas técnico operativo vacantes con 
código funcional “CF”, las plazas técnico operativo de base con licencia para ser ocupadas por Interinatos, y las plazas técnico operativo de base sujetas al 
Proceso Escalafonario, contenidas en la plantilla de personal autorizada por la Oficialía Mayor del Distrito Federal.  
 

La facultad de crear nuevas plazas y cancelar el número de plazas, emitiendo y autorizando la plantilla de personal respectiva, seguirá siendo facultad exclusiva 
del Jefe de Gobierno, a través del Titular de la Oficialía Mayor del Distrito Federal.  
 

SEGUNDO. - Para el ejercicio de las facultades que por virtud de este acuerdo se delegan, se estará a lo dispuesto por las Reglas de Operación para 
autorizaciones de ocupación y liberación de plazas que se encuentren en la plantilla de personal autorizada de los Órganos Político Administrativos que de manera 
conjunta al presente acuerdo se emiten por el Titular de la Oficialía Mayor. 
 

TERCERO.- Los Titulares de los Órganos Político Administrativos de conformidad con el art ículo 122 del Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal, a su vez podrán delegar las atribuciones que en este acuerdo se delegan en los titulares de las direcciones generales de administración 
respectivas, notificando a la Oficialía Mayor para los efectos a que haya lugar. 
 

CUARTO. - Las facultades que por este acuerdo se delegan, serán sin perjuicio de su ejercicio directo por parte del Jefe de Gobierno y del Oficial Mayor, cuando 
as í lo juzguen conveniente. 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.  
 

Segundo. - Las autorizaciones señaladas en el presente Acuerdo, que hayan sido expedidas dentro del ámbito de competencia de la Dirección General de 
Administración de Personal de la Oficialía Mayor del Distrito Federal, deberán ser aplicadas en sus términos hasta su total conclusión.  
 

Dado en la Residencia Oficial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los tres días del mes de noviembre del año dos mil cinco.- EL 
JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODR ÍGUEZ. - FIRMA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO, RICARDO 
RUÍZ SUÁREZ.- FIRMA.  
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