
PUBLICADO EN LA AGCETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2009 
 

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN LOS DIRECTORES GENERALES DE LA DELEGACION MILPA ALTA, LAS 
FACULTADES QUE SE INDICAN 

 
FRANCISCO GARCÍA FLORES, Jefe Delegacional en Milpa Alta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 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 XII, 36, 38, 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal; 120,122 y 122 bis fracción XII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que conforme a lo establecido en los preceptos legales antes señalados es facultad de los Jefes Delegacionales 
instrumentar acciones tendientes a simplificar y eficientar los procedimientos administrativos que realizan las áreas de la 
Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal en Milpa Alta, con el objeto de cumplir de manera ágil y oportuna 
con las obligaciones y atribuciones que le corresponden. 
 
Que la fracción XLV del artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal faculta a los titulares 
de los órganos Político-Administrativos para celebrar, otorgar y suscribir contratos, convenios y demás actos jurídicos de 
carácter administrativo o de cualquier otra índole dentro del ámbito de su competencia, necesarios para el ejercicio de sus 
funciones. 
 
Que con el propósito de que este Órgano 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 SE DELEGA EN LOS DIRECTORES GENERALES DE LA DELEGACIÓN DE MILPA ALTA, 
LAS FACULTADES QUE SE INDICAN 

 
PRIMERO.- Se delega en los Directores Generales y en el Director de Participación Ciudadana, de la Delegación Milpa Alta, 
la facultad de celebrar y suscribir contratos y convenios que se relacionen directamente con el ejercicio de las funciones que 
le corresponden realizar en el ámbito de su competencia. 
 
SEGUNDO.- Se delega a la Dirección General Jurídica y de Gobierno la facultad de rescindir administrativamente los 
contratos y convenios, así como desahogar los procedimientos administrativos correspondientes desde su inicio hasta su 
total conclusión. 
 
TERCERO.- La delegación de facultades a que se refiere el presente acuerdo no es obstáculo para que el Jefe 
Delegacional cuando lo considere pertinente, pueda ejercerlas directamente. 
 

TRANSITORIO 
 
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. 
 

JEFE DELEGACIONAL DEL GOBIERNO 
DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA 

 
(Firma) 

 
FRANCISCO GARCIA FLORES 


