
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 14 DE JUNIO DE 2006  
  

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE LA DELEGACION CUAUHTEMOC, LAS FACULTADES QUE 
SE INDICAN  

 
VIRGINIA JARAMILLO FLORES, Jefa Delegacional en Cuauhtémoc, con fundamento en los art ículos 122, inciso C, Base Tercera, fracción II de la Constitución 
política de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 104, 105, 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2, 10 fracción VI, 36, 37, 38, 39 de la Ley Orgánica de la 
Administración Publica del Distrito Federal; en atención al acuerdo por el que se delegan a los titulares de los Órganos Políticos Administrativos la facultad de 
autorizar la ocupación de las plazas tecnico 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 las plantilla de personal autorizada por la Oficialía mayor del 
Distrito federal; 120 y 122 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y  
 

CONSIDERANDO 
 

Que atento a los preceptos legales antes señalados es facultad de la Jefa  Delegacional en Cuauhtémoc instrumentar acciones tendientes a simplificar y eficientar 
los procedimientos administrativos que realizan las distintas áreas de la Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal en Cuauhtémoc, con el objeto de 
cumplir de manera ágil y oportuna con las obligaciones y atribuciones que les corresponden. 
 

Que en el prop ósito de que este Organo Político Administrativo se encuentre en aptitud de cumplir en forma expedita, oportuna y eficiente con las funciones 
inherentes al ejercicio administrativo que le corresponde conforme a la ley, se expide el siguiente:  
 

ACUERDO POR EL QUE DELEGA AL DIRECTOR GENERAL DE   ADMINISTRACION DE LA DELEGACION CUAUHTEMOC, LAS FACULTADES QUE SE 
INDICAN 
 

PRIMERO. - “autorizar la ocupación de las plazas técnico operativo vacantes con c ódigo 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” 
 
SEGUNDO. - as í mismo deberá estar a lo dispuesto por las Reglas de Operación para autorizaciones de ocupación y liberación de plazas que se encuentran en la 

plantilla de personal autorizada de los Organos Políticos Administrativos. 
 

TERCERO.- La delegación de facultades a que se refiere el presente acuerdo no es obstáculo para que, cuando la Titular lo considere pertinente,  puede 
ejercerlas directamente.  

  
TRANSITORIOS 

  
Único.- El presente entrará en vigor el   día primero de febrero del año dos mil seis.  
 

Dado en la Delegación Cuauhtemoc en la Ciudad de M éxico, al primer día del mes de febrero del dos mil seis  
 

LA C. JEFA DELEGACIONAL EN CUAUHTEMOC  
(Firma) 

VIRGINIA JARAMILLO FLORES 
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