
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 8 DE FEBRERO DE 2010 
 
ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN EL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO DELEGACIONAL, LA 
FACULTAD DE FIRMAR Y AUTORIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS DERIVADOS DE LAS ATRIBUCIONES 
ESTABLECIDAS EN LAS DIVERSAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES 
 
EDUARDO SANTILLAN PÉREZ, Jefe Delegacional en Álvaro Obregón, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
104 y 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2, 37, 38 y 39 fracciones XIII, XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLV, XLVI, 
LIV, LV, LVI, LXVII y LXXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 120, 121 y 122 último 
párrafo del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y  
 

CONSIDERANDO 
 
Que dentro de las atribuciones de los Órganos Político-Administrativos de la Administración Pública del Distrito Federal, se 
encuentran las de celebrar, otorgar y suscribir los convenios, contratos y demás actos jurídicos dentro del ámbito de su 
competencia necesarios para el ejercicio de sus funciones. 
 
Que para la ejecución de las obras de beneficio colectivo consideradas dentro de los Programas de Desarrollo a cargo de 
esta Delegación, se integra previamente el expediente de cada obra con el soporte documental técnico, administrativo y 
financiero respectivo, con la participación de las Áreas Administrativas Delegacionales a cuyas competencias correspondan. 
 
Que dentro de las atribuciones conferidas a los Órganos Político-Administrativos de la Administración Pública del Distrito 
Federal, por las distintas Leyes y Reglamentos del Distrito Federal, se encuentran las de ejecutar en su demarcación 
territorial programas con la participación ciudadana, formular y ejecutar programas de apoyo a la participación de la mujer 
en los diversos ámbitos del desarrollo pudiendo coordinarse con otras instituciones, públicas o privadas, para la 
implementación de los mismos, prestar en forma gratuita, servicios funerarios cuando se trate de personas indigentes o sus 
deudos carezcan de recursos económicos, realizar campañas de salud pública, así como campañas para prevenir y 
combatir la farmacodependencia, el alcoholismo, la violencia o desintegración familiar, así como aquellas atribuciones 
conferidas a dicha unidad administrativa establecidas en las diversas disposiciones legales y administrativas aplicables en 
materia de grupos vulnerables, atender el sistema de orientación, información y quejas, planear, programar, organizar, 
dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las unidades administrativas a ellos adscritas, dictar las medidas necesarias 
para el mejoramiento administrativo, ejecutar los programas de simplificación administrativa, modernización y mejoramiento 
de atención al público, así como aquellas atribuciones conferidas a dicha unidad administrativa establecidas en las diversas 
disposiciones legales y administrativas aplicables. 
 
Que dentro de la estructura organizacional de la Delegación Álvaro Obregón, se encuentra la Dirección General de 
Desarrollo Delegacional, que entre otras funciones tiene las de establecer e incrementar a través de los Comités Vecinales 
la participación de los vecinos en el Distrito Federal, así como apoyar en los asuntos de su competencia y colaborar 
coordinadamente con las diferentes Áreas de la Delegación, en el desarrollo de sus actividades. 
 
Que los titulares de los Órganos Político-Administrativos, tienen la facultad de delegar en las Unidades Administrativas de 
Apoyo Técnico Operativo, las facultades que expresamente les otorguen los ordenamientos jurídicos correspondientes, 
mediante disposición expresa que se publicará en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
Que la actual administración delegacional tiene como una de sus prioridades, la oportuna y eficiente atención de las 
demandas ciudadanas canalizadas a través de los Programas de Desarrollo Social, y con el fin de agilizar la formalización 
de la ejecución de los trabajos y obras relativas mediante la suscripción de convenios correspondientes, he tenido a bien 
expedir el siguiente: 
 
ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN EL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO DELEGACIONAL, LA 
FACULTAD DE FIRMAR Y AUTORIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS DERIVADOS DE LAS ATRIBUCIONES 
ESTABLECIDAS EN LAS DIVERSAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES 
 
PRIMERO.- Se delega en el Director General de Desarrollo Delegacional, la facultad de ejecutar en su demarcación 
territorial programas con la participación ciudadana, formular y ejecutar programas de apoyo a la participación de la mujer 
en los diversos ámbitos del desarrollo pudiendo coordinarse con otras instituciones, públicas o privadas, para la 
implementación de los mismos, prestar en forma gratuita, servicios funerarios cuando se trate de personas indigentes o sus 
deudos carezcan de recursos económicos, realizar campañas de salud pública, así como campañas para prevenir y 
combatir la farmacodependencia, el alcoholismo, la violencia o desintegración familiar, así como aquellas atribuciones 
conferidas a dicha unidad administrativa establecidas en las diversas disposiciones legales y administrativas aplicables en 
materia de grupos vulnerables, atender el sistema de orientación, información y quejas, planear, programar, organizar, 
dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las unidades administrativas a ellos adscritas, dictar las medidas necesarias 
para el mejoramiento administrativo, ejecutar los programas de simplificación administrativa, modernización y mejoramiento 
de atención al público, así como aquellas atribuciones conferidas a dicha unidad administrativa establecidas en las diversas 
disposiciones legales y administrativas aplicables. 
 
SEGUNDO.- El Director General de Desarrollo Delegacional, deberá informar oportunamente al Jefe Delegacional de 
aquellos casos en los que participe en ejercicio de la facultad delegada. 
 



TERCERO.- Se abroga el “ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN EL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO 
DELEGACIONAL, LA FACULTAD DE REVISAR, SUSCRIBIR, SUPERVISAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
CONVENIOS RELATIVOS A LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL, 
CORRESPONDIENTES A ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, LOS ACTOS DERIVADOS DE LOS MISMOS 
ASÍ COMO AQUELLAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS A DICHA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESTABLECIDAS EN LAS 
DIVERSAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES.“, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal número 704, del 26 de octubre de 2009. 
 
CUARTO.- Las facultades a las que se refiere el presente acuerdo, se delegan sin perjuicio de su ejercicio directo por parte 
del suscrito. 
 

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.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 

México, Distrito Federal, a primero de febrero de 2010. 
 

(Firma) 
 

EL JEFE DELEGACIONAL EN ÁLVARO OBREGÓN 
LIC. EDUARDO SANTILLAN PEREZ. 


