
PUBLICADA EN LA G.O. DE FECHA 8 DE MAYO DE 2003 

  
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL  

  

Circular número C/001/2003 del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por la que se modifica la Circular C/001/97, 
respecto de la formalización de los contratos simplificados que celebra la Oficialía Mayor a través de procedimientos de 

adjudicación directa o invitación restringida. 

  
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21, 122 Apartado “D” y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 10 del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal; 16 fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal; 16 y 20 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 1, 29 fracción XX y 67 fracciones XIV y 
XVI de su Reglamento; y  
  

  
CONSIDERANDO 

  
Que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, como una dependencia que forma parte de la Administración Pública 
Centralizada, en el ámbito de su competencia debe dar debida observancia a la normatividad que rige en el Gobierno del Distrito 
Federal; 
  
Que esta Representación Social al estar en constante proceso de renovación para el caso de asignar y ejercer los recursos relativos a la 
adquisición de bienes y servicios, debe de actuar de conformidad con los principios que marca la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 
  
Que con fecha 15 de julio de 1997 se expidió la Circular Número C/001/97, del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por la 
que se giran instrucciones respecto del trámite que se debe seguir para la formalización de los Acuerdos, Circulares, Instructivos, 
Contratos, Convenios, Bases y Convenios de Colaboración, en los que la Procuraduría sea parte;  
  
Que en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal cuyas reformas fueron publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 11 
de julio del año 2002, se establecen diversas disposiciones que tienen por objeto regular las acciones relativas a la planeación, 
programación, presupuestación y ejecución en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de 
cualquier naturaleza que adquieran las dependencias del Gobierno del Distrito Federal;  
  
Tal Circular no establece excepción alguna a la exigencia de intervención de la Dirección General Jurídico Consultiva en la revisión de 
estos instrumentos.  Sin embargo, para agilizar algunos de ellos de montos menores, conviene establecer casos en los que la Oficialía 
Mayor asuma la responsabilidad, sin la intervención de la Dirección General mencionada y usando un contrato simplificado, por lo que he 
tenido a bien expedir la siguiente:  
  

CIRCULAR  
  
PRIMERO. - Se modifica y adiciona el artículo Primero de la Circular C/001/97, para quedar como sigue: 
  
“Primero.- Todos los proyectos de contratos y convenios relacionados con Adquisiciones, Arrendamientos, Prestaciones de Servicios y 
Obra Pública, Convenios y Bases de Colaboración o cualquier otro instrumento de naturaleza análoga a los anteriores, en los que la 
Procuraduría sea parte integrante, deberán ser revisados y sancionados por la Dirección General Jurídico Consultiva, respecto de su 
forma, fundamento y contenido, para que sean acordes con la normatividad legal aplicable, observándose en todo momento, que los 
intereses de la Institución estén protegidos. 
  
(...) 
  
Se exceptúa del cumplimiento de lo dispuesto en el primer párrafo del presente artículo a la Oficialía Mayor de la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal para que, bajo su responsabilidad, suscriba los contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación 
de servicios, a través del procedimiento de invitación restringida cuando menos a tres proveedores o bien por adjudicación directa, de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, mediante el formato denominado contrato 
simplificado, mismo que forma parte de la presente como Anexo Uno, sin necesidad de que dichos instrumentos jurídicos sean remitidos 
a la Dirección General Jurídico Consultiva para su sanción jurídica, siempre y cuando el importe de cada operación no exceda de 917 
salarios mínimos vigentes en el  Distrito Federal”. 
  
SEGUNDO. - Se modifica el artículo Segundo de la Circular C/001/97, quedando de la siguiente manera:  
  
“Segundo.- Se instruye a los Subprocuradores de esta Institución, a la Oficialía Mayor y al Contralor Interno, que cuando en el ámbito de 
sus respectivas competencias, elaboren proyectos de Acuerdos, Bases, Circulares, Instructivos, Contratos, Convenios, Bases de 
colaboración, así como cualquier otro instrumento de carácter análogo, en los que la Procuraduría sea parte, los proyectos respectivos 
deberán ser enviados por escrito a la Subprocuraduría Jurídica y de Derechos Humanos, para que a través de la Dirección General 
Jurídico Consultiva, revise su forma, fundamentación y contenido, en términos de la legislación aplicable, cuidando en todo momento los 
intereses de la Institución.” 
  
TERCERO.- Se modifica el primer párrafo del artículo Tercero de la Circular C/001/97 para quedar como a continuación se cita: 
  
“Tercero.- Los Coordinadores, Visitador General, Directores Generales y Fiscales de la Procuraduría, cuando con motivo de sus 
funciones, requieran de la elaboración de algún instrumentos de los señalados en el punto anterior, previa autorización de su superior 
inmediato, lo remitirán por escrito, a la Subprocuraduría Jurídica y de Derechos Humanos para los efectos del artículo anterior.” 
  
CUARTO. - Se modifica el artículo Quinto de la Circular C/001/97 para quedar como sigue: 
  
“Quinto.- En caso de existir diferencias de criterio entre la Dirección General Jurídico Consultiva y la Unidad Administrativa responsable 
del proyecto, el Subprocurador Jurídico y de Derechos Humanos, resolverá lo conducente. En tratándose de asuntos relacionados con 
adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios y obra pública, se escuchará previamente la opinión, dentro del respectivo ámbito 



de su competencia, de los Subcomités correspondientes.” 
  

TRANSITORIOS.  
  
PRIMERO. - La presente Circular 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.  
  
TERCERO.- Los efectos, alcances y consecuencias legales de la Circular C/001/97 continúan vigentes, con la excepción de lo dispuesto 
en el presente instrumento jurídico.  
  

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN  
MÉXICO, D. F., A 21 DE ABRIL DEL 2003  

EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA  
DEL DISTRITO FEDERAL  

(Firma) 
MTRO. BERNARDO BÁTIZ VÁZQUEZ  

  
  


