
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2004  
  

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN EL TITULAR DE LA DIRECCI ÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, LA FACULTAD DE CELEBRAR CONVENIOS 
Y CONTRATOS, QUE LLEVE A CABO EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN GUSTAVO A. MADERO 

 
MARTHA PATRICIA RUIZ ANCHONDO , Jefe Delegacional del Distrito Federal en Gustavo A. Madero, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 
inciso C), base tercera, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 104, 105 y 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2, 
10, fracción XIV, 37, 38 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 120 y 122 del Reglamento Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal, y;  
 

CONSIDERANDO:  
 

I. - Que en base a lo establecido en los preceptos legales antes señalados es facultad de los Jefes Delegacionales instrumentar acciones tendientes a simplificar y 
hacer más eficientes los procedimientos administrativos que realizan las diferentes áreas de la Administración Pública del Distrito Federal, con el propósito de 
cumplir de manera ágil y oportuna con las obligaciones y atribuciones que les corresponden. 
 

II.- Que uno de los principios estratégicos de la organización política y administrativa del Distrito Federal es el establecimiento en cada demarcación territorial, de 
un Órgano Político-Administrativo, con autonomía funcional para ejercer las competencias que les otorga el Estatuto y las leyes, as í como el de simplificación, 
agilidad, economía, información, precisión, legalidad, transparencia e imparcialidad en los procedimientos y actos administrativos. 
 

III. - Que la fracción XLV del Art ículo 39 de la Ley Org ánica de la Administración Pública del Distrito Federal, faculta a los titulares de los Órganos Político 
Administrativos para celebrar, otorgar y suscribir contratos, convenios y demás actos jurídicos de carácter administrativo o de cualquier otra índole dentro del 
ámbito de su competencia necesaria para el ejercicio de sus funciones. 
 

IV.- Que para que este Órgano Político Administrativo se encuentre en aptitud de cumplir en forma expedita, oportuna y eficiente con las funciones inherentes al 
ejercicio administrativo que le corresponde conforme a la ley, atendiendo a los principios de simplificación, agilidad y economía, ha decidido delegar en el titular de 
la Dirección General de Administración de Gustavo A. Madero, la facultad para celebrar y suscribir los convenios y contratos que celebre este Órgano Político 
Administrativo, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se delega en el titular de la Dirección General de Administración, la facultad de celebrar y suscribir los convenios y contratos que celebre este Órgano 
Político Administrativo, y que estén relacionados directamente con las atribuciones que le confiere el Artículo 125 del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal. 
 

SEGUNDO.- En el ejercicio de la facultad que se delega, el titular en mención deberá observar y cumplir los ordenamientos legales que rigen la Administración 
Pública del Distrito Federal. 
 

TERCERO .- El titular de la Dirección General de la Administración, deberá informar al titular del Órgano Político-Administrativo, de todos los convenios y contratos 
que suscriba, con base en el presente acuerdo.  
 

TRANSITORIOS 
  

PRIMERO. - El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicaci ón.  
 

SEGUNDO. - Publ íquese en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal, como lo prevé el Artículo 122 del Reglamento Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal. 
 

JEFE DELEGACIONAL DEL DISTRITO FEDERAL EN 
GUSTAVO A. MADERO 

(Firma) 
MARTHA PATRICIA RUIZ ANCHONDO. 
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