
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 30 DE JUNIO DE 2004  
  

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN EL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, LA FACULTAD DE CELEBRAR Y SUSCRIBIR CONVENIOS 
DE COORDINACIÓN CON DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA FEDERACIÓN Y CON GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES, EN MATERIA DE 

COORDINACIÓN METROPOLITANA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL.  
 

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 Pol ítica de los Estados Unidos Mexicanos; 8°, fracción II, 12, fracciones V y VI, 67, fracciones II, III y XXV, 69, 70, fracción II y 71 del Estatuto 
de Gobierno del Distrito Federal; 5°, 14, 15, fracci ón I, 16, fracción IV, 20, 23, fracciones III, XV, XXIV, XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal; 7°, fracción VIII, 51 y 52 de la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal; 14. 26, fracción XVII y 114, fracción IX del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y  
 

CONSIDERANDO 
 

Que el Jefe de Gobierno es el titular de la Administración Pública local, teniendo originalmente todas las facultades establecidas en las disposiciones jurídicas 
relativas al Distrito Federal pudiendo delegarlas a los servidores públicos subalternos, excepto aquéllas que por disposición jurídica no sean delegables. 
 

Que es facultad del Jefe de Gobierno del Distrito Federal celebrar convenios de coordinación de acciones con el Ejecutivo Federal, sus Dependencias y Entidades, 
los gobiernos estatales y municipales, satisfaciendo las formalidades legales que en cada caso procedan.  
 

Que el Distrito Federal participa, según establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en la 
planeación y ejecución de acciones coordinadas con la Federación, Estados y Municipios en las zonas conurbadas limítrofes con la Ciudad de México en materia 
de asentamientos humanos; protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte, agua potable y drenaje; recolección, 
tratamiento y disposición de desechos sólidos; y seguridad pública. 
 

Que el Jefe de Gobierno, en el ámbito de sus atribuciones está facultado para acordar con la Federación, los Estados y Municipios limítrofes la constitución, 
integración y funcionamiento de comisiones metropolitanas en las materias de asentamientos humanos; protección al ambiente, preservación y restauración del 
equilibrio ecológico; transporte, agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos; y seguridad pública. 
 

Que corresponde al Jefe de Gobierno suscribir convenios con la Federación, sus Dependencias y Entidades, los gobiernos estatales y sus municipios para la 
realización de acciones en las materias a que se refiere el considerando anterior. 
 

Que es atribución del Jefe de Gobierno celebrar convenios o acuerdos de coordinación con otros niveles de gobierno para la ejecución de acciones coordinadas 
para la planeación del desarrollo económico, laboral, social y territorial del Distrito Federal.  
 

Que al Secretario de Gobierno del Distrito Federal le corresponde el despacho de las materias relativas a la conducción de las relaciones del Jefe de Gobierno con 
otros órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los Estados y con las autoridades municipales; el fortalecimiento de la coordinación del 
Distrito Federal con los tres niveles de gobierno que inciden en la zona metropolitana; la coordinación de la planeación metropolitana con la participación de los 
gobiernos estatales y municipales lim ítrofes, as í como a las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública, en las materias 
señaladas en la Constitución Mexicana y en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; vigilar la observancia y aplicaci ón de la Ley Federal del Trabajo y sus 
disposiciones; e impulsar la formulación de convenios, normas y reglamentos en los que se concerte la voluntad política de los gobiernos que inciden en la zona 
metropolitana.  
 

He tenido a bien expedir el siguiente: 
 

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN EL TITULAR DE LA SECRETAR ÍA DE GOBIERNO, LA FACULTAD DE CELEBRAR Y SUSCRIBIR CONVENIOS 
DE COORDINACIÓN CON DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA FEDERACIÓN Y CON GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES, EN MATERIA DE 
COORDINACIÓN METROPOLITANA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

PRIMERO. Se delega en el titular de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, la facultad de celebrar y suscribir en representación del Distrito Federal, 
Convenios de Coordinación con las Dependencias y Entidades de la Federación y con los Gobiernos Estatales y Municipales, en materia de Coordinación 
Metropolitana, Planeación del Desarrollo del Distrito Federal y Trabajo y Previsión Social. 
 

SEGUNDO. Las facultades que se delegan en el presente Acuerdo, se ejercerán en el ámbito territorial del Distrito Federal, sin perjuicio del ejercicio directo del 
suscrito. 
 

TERCERO. El Secretario de Gobierno hará del conocimiento del suscrito las acciones que se realicen.  
  

TRANSITORIO  
  

ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 

Dado en la residencia del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los diecisiete d ías del mes junio del año dos mil cuatro. 
  

ATENTAMENTE 
EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  

(Firma) 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR 
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