
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 19 DE FEBRERO DE 2007. 
 

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN EN EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACI ÓN, DEL ÓRGANO POL ÍTICO ADMINISTRATIVO EN 
CUAJIMALPA DE MORELOS, LAS FACULTADES QUE SE INDICAN. 
 

(Al margen superior izquierdo dos escudos que dicen: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.- Delegación Cuajimalpa.- Un gobierno cercano a la gente ) 
 

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN EN EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACI ÓN, DEL ÓRGANO POL ÍTICO ADMINISTRATIVO EN 
CUAJIMALPA DE MORELOS, LAS FACULTADES QUE SE INDICAN. 
 

REMEDIOS LEDESMA GARC ÍA, Jefe Delegacional del Órgano Pol ítico Administrativo en Cuajimalpa de Morelos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122 de la 
Constituci ón Política de los Estados Unidos Mexicanos; 104 y 117 fracción X del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2 °, 10, fracción V, 37, 38 y 39, fracción XLV de la Ley 
Orgánica de la Administraci ón Pública del Distrito Federal; 120, 121, 122, fracción II, 122 Bis , fracción V, inciso B) y 125 del Reglamento Interior de la Administraci ón Pública 
del Distrito Federal, y 
 

C O N S I D E R A N D O  
 

I.- Que la Delegación Cuajimalpa de Morelos, es un Órgano Político Administrativo del Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Pol ítica de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, la Ley Orgánica de la Administración P ública del Distrito Federal y su Reglamento.  
 

II.- Que para el estudio, planeación y despacho de los asuntos que le competen al Órgano Político Administrativo en Cuajimalpa de Morelos, el mismo cuenta con la Dirección 
General de Administraci ón, cuya existencia est á prevista en el Reglamento Interior de la Administración P ública del Distrito Federal, y el Manual Administrativo de la Delegación. 
 

III.- Que el último párrafo del artículo 122 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, faculta al Titular del Órgano Político-Administrativo para 
delegar en sus Direcciones Generales y dem ás Unidades Administrativas de apoyo técnico-operativo, las facultades que expresamente les otorguen los ordenamientos jurídicos 
correspondientes. 
 

IV.- Que con el objeto de que el Titular del Órgano Pol ítico Administrativo en Cuajimalpa de Morelos, pueda cumplir oportunamente con sus funciones y a fin de que a partir del 
presente Ejercicio Fiscal se auxilie de sus Unidades Administrativas, se requiere delegar en otros Servidores Públicos la facultad para suscribir contratos por obra determinada y/o 
tiempo fijo y tiempo fijo por los actos relacionados del personal eventual, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente:  
 

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN EN EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACI ÓN DEL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN 
CUAJIMALPA DE MORELOS, LAS FACULTADES QUE SE INDICAN. 
 

PRIMERO. Se delega en el titular de la Direcci ón General de Administración, la facultad para revisar, otorgar, celebrar y suscribir los contratos por obra determinada y/o tiempo 
fijo y por tiempo fijo; as í como los demás actos relacionados con éstos derivados de la contratación del personal eventual. 
 

SEGUNDO. Los contratos por obra determinada y/o tiempo fijo y tiempo fijo ser án con cargo a la partida presupuestal 1202 “sueldos de personal eventual”. 
 

TERCERO.- En el ejercicio de las facultades que se delegan, el titular de la Direcci ón General de Administración, deber á actuar en estricta observancia de los ordenamientos 
legales aplicables, salvaguardando en todo momento los intereses generales y particulares del Órgano Político Administrativo en Cuajimalpa de Morelos.    
 

CUARTO. El ejercicio de las facultades delegadas ser á coordinado por el C. Jefe Delegacional, quien dictar á y fijará en su caso, las políticas generales para su aplicación. 
 

QUINTO. Para la suscripci ón de instrumentos jurídicos, conforme a las facultades delegadas, el titular de la Dirección General de Administración, deberá obtener previamente, el 
dictamen correspondiente de la Direcci ón General Jur ídica y de Gobierno, a fin de garantizar que los contratos y convenios que se celebren con base en el presente acuerdo, reúnan 
las caracter ísticas y requisitos legales que deben contener; para cuyo efecto el titular de la Direcci ón General Jur ídica y de Gobierno y/o el Director Jur ídico podrá rubricar los 
instrumentos jur ídicos que suscriba el Director General de Administración, siendo este último, el responsable de verificar la información, características y especificaciones t écnicas 
administrativas que se contengan o se deriven de los contratos y convenios que celebren en ejercicio de las facultades delegadas, as í como el debido cumplimiento de los mismos. 
 

SEXTO. La delegación de las facultades a que se refiere este acuerdo a favor del titular de la Direcci ón General de Administración, no suspende el ejercicio directo por parte del C. 
Jefe Delegacional, en términos del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la Administración P ública del Distrito Federal y su Reglamento.  
 

SÉPTIMO. El titular de la Dirección General de Administraci ón, deberá informar mensualmente al C. Jefe Delegacional de los actos que se realicen en el ejercicio de las facultades 
que le han sido delegadas.  
 

T R A N S I T O R I O S  
 

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

SEGUNDO.- Se Abroga el Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 16 de Agosto de 2004, por el cual se delegaron las atribuciones que el mismo indica a 
favor del  Director General de Administración y Director General de Obras y Desarrollo Urbano de la Delegaci ón Cuajimalpa de Morelos. 
 

TERCERO.- Las facultades delegadas conforme el presente acuerdo pasarán en los mismos términos a formar parte de las consignadas en el Manual Administrativo de esta 
Delegaci ón.  
 

Dado en Cuajimalpa de Morelos, Distrito Federal a los dieciséis d ías del mes de enero del a ño dos mil siete.  
 

C. REMEDIOS LEDESMA GARC ÍA.  
  

(Firma) 
  

________________________________ 
JEFE DELEGACIONAL EN 

CUAJIMALPA DE MORELOS. 
  
  

(Al margen inferior derecho un sello que dice : Delegación Cuajimalpa de Morelos Jefatura Delegacional) 
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