
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 24 DE MARZO DE 2015. 

 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 

JEFATURA DE GOBIERNO 
 
ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES DE LA 

CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DEL DISTRITO FEDERAL, LAS FACULTADES QUE SE INDICAN. 
 
MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en los artículos 122, apartado C, 

Base Segunda, fracción II, inciso b) y f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción II, 12 fr acciones I, 
IV y VI, 52, 67, fracción, II, 90, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 5, 7, 12, 15, fracción XVI y 35, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal; 7, fracción XV numeral 3, del Reglamento Interior de la Administración Pública del 

Distrito Federal; 1, de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; y  
 

CONSIDERANDO  

 
Que de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica de la Administración Públic a 
del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno promulgará, publicará y ejecutará las leyes y decretos que expida la Asamblea Legislativa, 

proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, mediante la expedición de reglamentos, decretos y acuerdos;  
 
Que el Jefe de Gobierno es el titular de la Administración Pública del Distrito Federal, correspondiéndole originalmente todas las 

facultades establecidas en los ordenamientos jurídicos relativos al Distrito Federal, que podrá delegarlas a los servidores públicos 
subalternos mediante Acuerdos que se publicarán en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.  
 

Que la organización administrativa del Distrito Federal en los procedimientos y actos administrativos en general debe atender  los 
principios de simplificación, agilidad, economía, información, precisión, legalidad, transparencia e imparcialidad;  
 

Que la Defensoría Pública de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales se constituye como uno de los operadores primordiales 
en los servicios de asistencia jurídica en materia familiar, civil, mercantil y de arrendamiento a los habitantes del Distr ito Federal.  
 

Que se requiere contar con un inmueble para el nuevo Edificio Sede de la Defensoría Pública, que tenga la capacidad de instalar el 
Instituto de Capacitación de la Defensoría Pública, el Laboratorio de Servicios Periciales, Biblioteca, Auditorio, Salas de Simulación 
de Juicios Orales, entre otros, con la finalidad de facilitar el trabajo de los Defensores Públicos, Peritos y Trabajadores Sociales.  

 
Que la ejecución del proyecto descrito permitirá a la Defensoría Pública del Distrito Federal establecerse como una entidad sólida 
que brinde un mejor servicio a los solicitantes, con el propósito de garantizar el derecho a, una defensa penal adecuada y técnica, 

mediante la orientación, asesoría y representación jurídica gratuita, atendiendo a la población que no tiene los medios para pagar 
una defensa privada, buscando la equidad social.  
 

Que la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, tiene por objeto normar las acciones referentes a la planeación, programac ión, 
presupuestación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento y control de la obra pública y de los servicios relacionados con 
ésta, que realicen las Dependencias de la Administración Pública del Distrito Federal; por lo que he tenido a bien expedir el  

siguiente:  
 
ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES DE LA 

CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DEL DISTRITO FEDERAL, LAS FACULTADES QUE SE INDICAN 
 
PRIMERO.-Se delega en el titular de la Dirección General de Servicios Legales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, la 

facultad de llevar a cabo los actos jurídicos, administrativos y de cualquier índole para realizar la obra pública consistente en el 
proyecto de construcción del Edificio Sede de la Defensoría Pública en el inmueble ubicado en la calle Doctor José María Barragán 
166, entre García Diego y Martínez del Río, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720, con una superficie de 

425 metros cuadrados, apegándose a la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y demás normatividad aplicable.  
 
SEGUNDO.-La delegación de las facultades a que se refieren este acuerdo, se entenderán hechas sin perjuicio del ejercicio directo 

del suscrito.  
 
TERCERO.-El ejercicio de las facultades delegadas será supervisado directamente por el titular de la Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales del Distrito Federal.  
 
CUARTO.-La Contraloría General acompañará y vigilará el cumplimiento del presente acuerdo.  

 
TRANSITORIOS 

 

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.  

 
Dado en la Residencia Oficial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los 29 días del mes de agosto de 
dos mil catorce.-EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, DR. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA.-FIRMA.-EL 

SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS, ALFREDO HERNÁNDEZ GARCÍA.-FIRMA. 


