
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 14 DE ENERO DE 2005 
  

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN EN EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL, LAS FACULTADES QUE SE INDICAN. 

 
(Al margen superior izquierdo dos escudos que dicen: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - México, la Ciudad de la Esperanza.- JEFE DE GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL) 
 

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN EN EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL, LAS FACULTADES QUE SE INDICAN. 
 

A N D R É S  M A N U E L  L Ó P E Z  O B R A D O R , Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en los artículos 122, apartado C, Base Segunda, 
fracción II, inciso b) de la Constituci ón Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 °, 8° fracción II, 12 fracciones I, IV, VI y XII 67, fracciones II, XIX y XXIV, 87 y 
115, fracciones V y IX del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2 °, 5°,6º  7°,12, 14, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, 2, 6 y 
14 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y 
 

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

Que de conformidad con lo dispuesto por el art ículo 5º de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno será el titular de la 
Administración Pública de la entidad y a él corresponden originalmente todas las facultades establecidas en los ordenamientos jurídicos relativos al Distrito Federal 
y en tal virtud podrá delegarlas a los servidores públicos subalternos mediante acuerdos que se publicarán en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para su entrada 
en vigor y, en su caso, en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión, excepto aquellas que por disposición jurídica no sean delegables.  
 

Que según  lo dispuesto por el art ículo 7º de la Ley Org ánica de la Administración Pública del Distrito Federal, los actos y procedimientos de dicha administración, 
atenderán a los principios de simplificación, agilidad, economía, información, precisión, legalidad, transparencia e imparcialidad,  
 

Que el art ículo 54 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal establece que las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, bajo 
su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios a trav és de un procedimiento de invitación a cuando menos tres 
proveedores o por adjudicación directa en los casos que en dicho numeral se señala; para lo que deberá obtenerse previamente la autorización del titular de la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad, para lo cual deberá elaborar una justificación firmada por quien autoriza, en la que se funden y 
motiven las causas que acrediten fehaciente y documentalmente el ejercicio de la opción.  
 

Que la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal cuenta a la Dirección de Administración de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal entre las unidades 
administrativas que le están adscritas, misma que está facultada para intervenir en los procedimientos de adquisición, contratación de servicios y arrendamientos 
de la dependencia; por lo que para que se atiendan los principios de simplificación, agilidad, economía, información, precisión, legalidad, transparencia e 
imparcialidad en el ejercicio de las funciones de ésta Jefatura, he tenido a bien expedir el siguiente:  
 

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN EN EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL, LAS FACULTADES QUE SE INDICAN. 
 

PRIMERO.  Se delegan en el Titular de la Dirección de Administración de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, las facultades para autorizar –previamente a 
la contratación- las adjudicaciones directas e invitaciones restringidas para adquirir bienes, contratar servicios y arrendamientos que requiera esta dependencia de 
la Administración Pública del Distrito Federal; así como para elaborar y firmar la justificación en la que se funden y motiven las causas que acrediten fehaciente y 
documentalmente el ejercicio de la opción, en términos de lo dispuesto por el art ículo 54 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.  
 

TRANSITORIOS 
 

UNICO. El presente acuerdo entrará en vigor al d ía siguiente de su publicaci ón 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 siete días del mes de enero de dos mil cinco.  
 

EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
(Firma) 

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR 
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