
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 16 DE JULIO DE 2004 
  

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACI ÓN DEL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN BENITO 
JUÁREZ, LAS FACULTADES QUE SE INDICAN. 

 
FADLALA AKABANI HNEIDE, Jefe Delegacional del Órgano Político Administrativo en Benito Juárez, con fundamento en los art ículos 39, fracción XLV de la Ley 
Org ánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 122, fracción II y último párrafo, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal, 35 de la Ley Federal del Trabajo aplicada supletoriamente, numeral 1.7.1 de la Circular Uno-Bis 2004 “Normatividad en Materia de Administración de 
Recursos Humanos para las Delegaciones ”, numeral 5 del apartado VII “Responsabilidades ” de los Lineamientos para la autorización de programas de personal 
eventual con cargo a la partida presupuestal 1202 “Sueldos de personal eventual”, y 
 

C O N S I D E R A N D O  
 

Que con el objeto de que el Titular del Órgano Político Administrativo en Benito Juárez pueda cumplir oportunamente con sus funciones y a fin de que a partir del 
presente Ejercicio Fiscal se auxilie de sus Unidades Administrativas, se requiere delegar en otros Servidores Públicos la facultad para suscribir contratos por 
tiempo determinado por los actos relacionados del personal eventual, as í como los contratos derivados de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y su 
Reglamento, emito el siguiente: 
 

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL ÓRGANO POL ÍTICO ADMINISTRATIVO EN BENITO 
JU ÁREZ, LAS FACULTADES QUE SE INDICAN. 
 

PRIMERO. Se delega en el titular de la Dirección General de Administración, la facultad para revisar, otorgar, celebrar y suscribir los contratos por tiempo 
determinado y demás actos relacionados con éstos derivados de la contratación del personal eventual, as í como los que se deriven de la misma a través de 
cualquier procedimiento. 
 

SEGUNDO. Se delega en el titular de la Dirección General en mención, la facultad para revisar y suscribir en el ámbito de su competencia, todos aquellos 
convenios y contratos derivados de la aplicación de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y su Reglamento, de conformidad con el siguiente criterio: 
 

El Director General de Administración podrá revisar y suscribir convenios y contratos derivados de procedimientos de invitación restringida a cuando menos tres 
proveedores o de adjudicación directa, hasta por los montos de actuación fijados en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio 
fiscal correspondiente.  
 

TERCERO. El ejercicio de las facultades delegadas ser á coordinado por el C. Jefe Delegacional, quien dictará y fijará en su caso, las pol íticas generales para su 
aplicación.  
 

CUARTO. La delegación de las facultades a que se refiere este acuerdo a favor del titular de la Dirección General de Administración, no suspende el ejercicio 
directo por parte del C. Jefe Delegacional, en términos del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal y su Reglamento. 
 

QUINTO. El titular de la Dirección General de Administración, deberá informar mensualmente al C. Jefe Delegacional de los actos que realicen en el ejercicio de 
las facultades que le han sido delegadas.  
 

TRANSITORIO  
 

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

(Firma) 
_________________________________________  

FADLALA AKABANI HNEIDE  
JEFE DELEGACIONAL EL BENITO JUÁREZ 
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