
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 18 DE JUNIO DE 2009 
 
ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN LOS DIRECTORES GENERALES, LOS DIRECTORES DE ÁREA, LOS 
SUBDIRECTORES U HOMÓLOGOS, LOS JEFES DE UNIDAD DEPARTAMENTAL, LOS LÍDERES COORDINADORES 
DE PROYECTO Y LOS ENLACES DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, LAS FACULTADES QUE SE INDICAN 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

ÓRGANO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO EN CUAUHTÉMOC 
 
ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN LOS DIRECTORES GENERALES, LOS DIRECTORES DE ÁREA, LOS 
SUBDIRECTORES U HOMÓLOGOS, LOS JEFES DE UNIDAD DEPARTAMENTAL, LOS LÍDERES COORDINADORES 
DE PROYECTO Y LOS ENLACES DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, LAS FACULTADES QUE SE INDICAN. 
 
Lic. María Guadalupe Gómez Ramírez, Jefa Delegacional del Órgano Político-Administrativo en Cuauhtémoc, con 
fundamento en el artículo 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; artículos 36, 37 y 39 fracciones VIII, XLV y LIV 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; artículo 47 fracción XXII de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; artículo 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; 
artículo 14 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y artículos 15, 120 y 
122 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que son atribuciones del titular del Órgano Político-Administrativo, suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus 
funciones; así como celebrar, otorgar y suscribir contratos, convenios y demás actos jurídicos de carácter administrativo 
dentro del ámbito de su competencia; así como, velar por el cumplimiento de las Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos, 
Circulares y demás disposiciones Jurídicas y Administrativas, asimismo encomendar el ejercicio de sus funciones a 
servidores públicos de nivel jerárquico inferior adscritos a él; 
 
Que es obligación de todo servidor público cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado, y 
 
Que con el propósito de que este Órgano Político-Administrativo se encuentre en capacidad de cumplir en forma expedita, 
oportuna y eficiente con las funciones inherentes al ejercicio administrativo que le corresponde, he tenido a bien expedir el 
siguiente: 
 
ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN LOS DIRECTORES GENERALES, LOS DIRECTORES DE ÁREA, LOS 
SUBDIRECTORES U HOMÓLOGOS, LOS JEFES DE UNIDAD DEPARTAMENTAL, LOS LÍDERES COORDINADORES 
DE PROYECTO Y LOS ENLACES DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, LAS FACULTADES QUE SE INDICAN.  
 
PRIMERO.- Además de las atribuciones señaladas en los artículos 123 y 124, del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal, se delega en el titular de la Dirección General Jurídica y de Gobierno: 
 
a) La facultad para celebrar y suscribir todos los convenios y contratos estrictamente relacionados con el ejercicio de las 
funciones que corresponden al ámbito de su competencia. 
 
b) La facultad para rescindir administrativamente todos los convenios, contratos y/o acuerdos y desahogar dicho 
procedimiento desde su inicio hasta su total conclusión. 
 
SEGUNDO.- Además de las atribuciones señaladas en los artículos 123, 125 y 150, del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, se delega en el Titular de la Dirección General de Administración, la facultad 
para celebrar y suscribir todos los convenios, contratos y/o acuerdos estrictamente relacionados con el ejercicio de las 
funciones que corresponden al ámbito de su competencia. 
 
TERCERO.- Además de las atribuciones señaladas en los artículos 123 y 126, del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal, se delega en el Titular de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, la facultad para 
celebrar y suscribir todos los convenios y contratos estrictamente relacionados con el ejercicio de las funciones que 
corresponden al ámbito de su competencia. 
 
CUARTO.- Además de las atribuciones señaladas en los artículos 123, 127 y 149, del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, se delega en el Titular de la Dirección General de Servicios Urbanos, la facultad 
para celebrar y suscribir todos los convenios y contratos estrictamente relacionados con el ejercicio de las funciones que 
corresponden al ámbito de su competencia.  
 
QUINTO.- Además de las atribuciones señaladas en los artículos 123, 128 y 152 Bis, del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, se delega en el Titular de la Dirección General de Desarrollo Social, la facultad 
para celebrar y suscribir todos los convenios y contratos estrictamente relacionados con el ejercicio de las funciones que 
corresponden al ámbito de su competencia. 
 
SEXTO.- Además de las atribuciones señaladas en los artículos 123 y 151, del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal, se delega en el Titular de la Dirección General de Participación Ciudadana y Gestión Social, la 



facultad para celebrar y suscribir todos los convenios y contratos estrictamente relacionados con el ejercicio de las 
funciones que corresponden al ámbito de su competencia. 
 
SÉPTIMO.- Además de las atribuciones señaladas en los artículos 119 B, 119 C, 119 D y 119 E del Reglamento Interior de 
la Administración Pública del Distrito Federal, se delega a los Directores de Área, Subdirectores u Homólogos, Jefes de 
Unidad Departamental, Líderes Coordinadores de Proyecto y Enlaces, suscribir únicamente aquellos documentos que en el 
ámbito de su competencia les corresponda, observando en todo momento el cumplimiento a los ordenamientos Jurídico-
Administrativos que les regule. 
 

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. 
 
TERCERO.- El presente acuerdo deja sin efecto todo documento publicado con anterioridad en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal. 
 
CUARTO.-- Los Titulares de las Direcciones Generales deberán invariablemente presentar ante la Dirección General 
Jurídica y de Gobierno cualquier contrato, convenio y/o acuerdo que pretendan suscribir y que correspondan al ámbito de 
su competencia, para su revisión, dictaminación y aprobación; por lo que, invariablemente, deberá integrarse en cada uno 
de estos documentos, la firma del titular de la Dirección General Jurídica y de Gobierno de esta Delegación como Visto 
Bueno. 
 
QUINTO.- La Delegación da facultades a que se refiere el presente acuerdo no es obstáculo para que, cuando el Titular del 
Órgano Político-Administrativo en Cuauhtémoc lo considere pertinente, pueda ejercerlas directamente. 
 
SEXTO.- De conformidad con lo señalado en el artículo 18 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal, deberá de reglamentarse dicha delegación de facultades en el Manual Administrativo a fin de dar certeza y 
legalidad, por lo que será responsabilidad de la Coordinación de Organización y Desarrollo Administrativo de la Dirección 
General de Administración realizar dicho proceso. 
 
Dado en el recinto del Órgano Político-Administrativo en Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, a los cinco días del mes de 
junio del año dos mil nueve. 
 

LA C. JEFA DELEGACIONAL EN CUAUHTÉMOC 
 

(Firma) 
 

LIC. MARÍA GUADALUPE GÓMEZ RAMÍREZ 


