
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 16 DE DICIEMBRE DE 2003 
  

ACUERDO ADMINISTRATIVO POR EL QUE SE DELEGA A LOS ÓRGANOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS, LAS FACULTADES ADICIONALES PARA 
LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS P ÚBLICAS AL 

INTERIOR DE SU DEMARCACIÓN TERRITORIAL, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETAR ÍA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
 

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en los Art ículos 122, Apartado C, Base Segunda, Fracción II, 
Inciso B), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8° Fracción II, 12, Fracciones III y XII , 67 Fracción II,  90, 104, 112, 115 Fracción VII, 116, 
117, Fracciones II y III del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2°, 5°, 14, 15, fracciones I, V y VIII, 23, Fracción XX y XXII, 27, Fracción I, IV, 39, Fracción 
XXXI, XXXIII, XXXIV, XLVII, LII y LIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 20 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; 2, 
fracción XVII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; 5 ° y 17 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio 
fiscal 2004, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que existe un rezago histórico en la modernización de la infraestructura urbana de la Ciudad de México.  
 

Que las facultades para ejecutar obra pública en el Distrito Federal están conferidas a las Dependencias, entre las que se encuentra la Secretaría de Obras y 
Servicios, Entidades y a los Órganos Político-Administrativos, de acuerdo a sus ámbitos de competencia respectivos. 
 

Que es conveniente dinamizar la ejecución de la obra pública por todos los medios al alcance de la Administración Pública del Distrito Federal, con apego siempre 
a los Programas y Presupuestos de obra pública rectores de la misma, apegándose a la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y los servicios relacionados 
con ella, as í como a sus disposiciones reglamentarias correspondientes.  
 

Que es un obstáculo a dicha modernización la falta de un instrumento de colaboración entre la Secretaría de Obras y Servicios y los Órganos Político-
Administrativos en los casos en que ambas instancias consideren conveniente dicha colaboración.  
 

Que al Jefe de Gobierno del Distrito Federal corresponden todas las atribuciones relativas al Distrito Federal y puede encomendarlas a los Órganos Político-
Administrativos, con el objeto de obtener una atención eficaz y eficiente en el despacho de los asuntos de su competencia, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

ACUERDO ADMINISTRATIVO POR EL QUE SE DELEGA A LOS ÓRGANOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS, LAS FACULTADES ADICIONALES PARA 
LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS PÚBLICAS AL 
INTERIOR DE SU DEMARCACIÓN TERRITORIAL, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
 

PRIMERO. - Se delega en los Órganos Político-Administrativos la facultad de llevar a cabo en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios, la ejecución de 
los programas de construcción, conservación y mantenimiento de las obras públicas al interior de su demarcación territorial, las cuales podrán ser ejercidas 
indistintamente por las Delegaciones o por la Secretaría de Obras y Servicios. 
 

SEGUNDO. - El desarrollo de los programas de obras públicas y servicios objeto del presente acuerdo, as í como la ejecución de los mismos será normado en un 
marco de coordinación por la Secretaría Obras y Servicios. 
 

TERCERO.- Los Órganos Político-Administrativos, sin perjuicio de las funciones que en virtud de la desconcentración administrativa tienen asignadas, deberán 
coordinarse con la Secretaría de Obras y Servicios, para que con base en la naturaleza, monto e importancia de las obras a ejecutar determinen conjuntamente 
quién llevará a cabo las mismas. 
 

Asimismo, cuando en la construcción de una obra pública se requiera la intervención conjunta de ambos órganos, quedará a cargo de cada uno de ellos la 
responsabilidad sobre la ejecución de lo que corresponda realizar, de conformidad a los términos y condiciones que se establezcan en los convenios de 
colaboración respectivos. 
 

CUARTO. - La facultad delegada en virtud de este acuerdo, podrá ser ejercida directamente por los Órganos Político-Administrativos o a través de los 
procedimientos de licitación pública o invitación restringida de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 
 

QUINTO.- La facultad delegada podrá ser ejercida, con cargo a los programas y presupuestos aprobados para la Secretaría de Obras y Servicios o para los 
Órganos Político-Administrativos. 
 

SEXTO.- Los titulares de la Secretaría de Obras y Servicios y de los Órganos Político-Administrativos, deberán formalizar la ejecución de los programas de 
construcción, conservación y mantenimiento de las obras públicas mediante la suscripción de los correspondientes convenios de colaboración en los que se 
señalen con precisión las modalidades, términos y condiciones de ejecución. La Secretaría de Obras y Servicios deberá remitir copia de estos acuerdos a la 
Secretaría de Finanzas para los efectos conducentes.  
 

SÉPTIMO. - La facultad delegada por virtud de este acuerdo, no excluye la posibilidad del ejercicio directo que pueda hacer la Secretaría de Obras y Servicios 
conforme a sus funciones y atribuciones. 
 

OCTAVO. - La facultad delegada, podrá llevarse a cabo siempre y cuando los Órganos Político-Administrativos justifiquen y acrediten la existencia de 
circunstancias de interés público.  
 

NOVENO .-  La facultad que se delega a los Órganos Político-Administrativos bajo la coordinación de la Secretaría de Obras y Servicios, quedará supeditada a la 
suscripción del correspondiente convenio entre sus titulares previo cumplimiento de los requisitos expresados en los numerales anteriores.  
 

TRANSITORIO  
 

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

EL JEFE DE GOBIERNO  
DEL DISTRITO FEDERAL  

  
(Firma) 

  
LIC. ANDRÉS MANUEL L ÓPEZ OBRADOR 
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