
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 25 DE ABRIL DE 2005  
  

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN EL DIRECTOR EJECUTIVO DE SEGURIDAD P ÚBLICA DEL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN GUSTAVO 
A. MADERO, LAS FACULTADES EN MATERIA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD QUE SE INDICAN. 

  
MARTHA PATRICIA RUIZ ANCHONDO , Jefa Delegacional en el Órgano Político Administrativo en Gustavo A. Madero, con fundamento en lo dispuesto en los 
Art ículos 122, base tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 87 tercer párrafo, 104, 105 y 117 del Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal; 2, 3 fracción I, 37, 38 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 9 de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito 
Federal; 120, 122, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y  
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Delegación Gustavo A. Madero es un Órgano Político Administrativo de la Administración Pública del Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal y su Reglamento. 
 

Que la Ley Orgánica y su Reglamento, ambos de la Administraci ón Pública del Distrito Federal, otorgan al Órgano Pol ítico Administrativo en Gustavo A. Madero, 
facultades y atribuciones propias en materia de gobierno, administración, asuntos jur ídicos, obras, servicios, actividades sociales, protección social, seguridad 
pública, promoción económica, cultural, deportiva y demás que señala los diversos ordenamientos legales para el debido cumplimiento de objetivos, políticas y 
prioridades establecidas en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal.  
 

Que para el estudio, planeación y despacho de los asuntos que le competen a este Órgano Pol ítico Administrativo, el mismo cuenta con la Dirección Ejecutiva de 
Seguridad Pública, as í como su respectivas, Subdirecciones y Jefaturas de Unidad Departamental, cuya existencia esta prevista en el Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal y en el Manual Administrativo de Organización de la Delegación Gustavo A. Madero. 
 

Que siendo la Jefa Delegacional la titular del Órgano Político Administrativo en Gustavo A. Madero, a quien corresponde ejercer originalmente todas las facultades 
establecidas en los ordenamientos jurídicos relativos a las Delegaciones del Distrito Federal, las cuales puede delegarlas en las Direcciones Generales, 
Direcciones Ejecutivas y de Área y demás Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, las facultades que expresamente le otorgan los ordenamientos 
jurídicos correspondientes y tomando como fundamento el artículo 122, párrafo sexto del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, con 
el objeto de hacer mas eficiente y agilizar la actividad administrativa relacionada con el Órgano Político Administrativo, tengo a bien expedir el siguiente:  
 

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN EL DIRECTOR EJECUTIVO DE SEGURIDAD P ÚBLICA DEL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN GUSTAVO 
A. MADERO, LAS FACULTADES EN MATERIA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD QUE SE INDICAN. 
 

Primero. Se delega en el titular de la Dirección Ejecutiva de Seguridad Pública, las facultades contenidas en el art ículo 9 fracciones I, II, IV, V, X, XI, XII, XIII, XIV y 
XV en materia de transporte y vialidad, aplicables en las v ías secundarias de esta demarcación a que se refiere la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, 
que no correspondan a otras unidades administrativas, las siguientes:  
 

Procurar que la vialidad de esta demarcación territorial, su infraestructura, servicios y elementos inherentes o incorporados a estos, se utilicen adecuadamente 
conforme a su naturaleza, coordinándose en su caso, con las autoridades correspondientes para lograr esta objetivo; 
 

Mantener la vialidad libre de obstáculos u objetos que impidan, dificulten u obstaculicen el transito vehicular y peatonal, excepto en aquellos casos debidamente 
autorizados; 
 

Conformar y mantener actualizado un registro de las autorizaciones y avisos de inscripción para el uso de la vialidad, cuando conforme a la normatividad sea 
procedente; 
 

Conformar y mantener actualizado un inventario de los servicios, infraestructura y demás elementos inherentes o incorporados a la vialidad, vigilando que en su 
caso cuenten con las autorizaciones o avisos necesarios para el efecto; 
 

Realizar todas aquellas acciones tendientes a que el servicio de transporte de pasajeros en bicicletas adaptadas, adem ás de llevarse con eficacia y eficiencia, 
garanticen la seguridad de los usuarios, peatones y los derechos de los permisionarios;  
 

Actualizar permanentemente el padrón de los permisionarios de transporte de personas en bicicletas adaptadas, as í como de las sanciones, representantes, 
conductores, y los demás que sean necesarios a juicio de la Delegación;  
 

Regular la publicidad en las bicicletas adaptadas que prestan el servicio de transporte de personas, de conformidad a la presente ley y demás disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables; 
 

Crear Comités de Transporte y Vialidad, como canal de captación, seguimiento, atención de las peticiones y demandas ciudadanas, su funcionamiento y 
conformación se establecerá en Reglamento correspondiente;  
 

Emitir el Visto Bueno para la aprobación de bases, sitios y lanzaderas de transporte público, en las vías secundarias de esta demarcación;  
 

Realizar la inspección, verificación y vigilancia del servicio de transporte de personas en bicicletas adaptadas, en coordinación con la Dirección General Jur ídica y 
de Gobierno para imponer las sanciones establecidas en la Normatividad aplicable y substanciar y resolver los procedimientos administrativos para la prórroga, 
revocación, caducidad, cancelación y rescisión de los permisos cuando proceda conforme a la Ley y disposiciones reglamentarias. 
 

Segundo.  Se delega en el titular de la Dirección Ejecutiva de Seguridad Pública, las facultades de tramitar las solicitudes de autorización y avisos de inscripció
para el uso de las vialidades secundarias de la demarcación y en su caso expedir las autorizaciones correspondientes.  
 

Tercero. Se delega en el titular de la Dirección Ejecutiva de Seguridad Pública, las facultades de tramitar las solicitudes para la operación de bicicletas adaptadas 
en la demarcación. Asimismo supervisará el cumplimiento de las disposiciones aplicables a las bicicletas adaptadas.  
 

Cuarto. Las atribuciones delegadas se ejercerán directamente por parte del titular de la Dirección Ejecutiva de Seguridad Pública, auxiliándose de las 
Subdirecciones y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo que le están adscritas y en coordinación con las Direcciones Territoriales de la 
demarcación.  
 

Quinto. El ejercicio de las atribuciones delegadas serán coordinadas por la suscrita quién dictará y fijará en su caso las pol íticas generales para su aplicación.  
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Sexto. La facultad que por virtud del presente Acuerdo se delega, es sin menoscabo del ejercicio directo de la suscrita.  
 

Séptimo. El Titular de la Dirección Ejecutiva de Seguridad Pública, informará  de las acciones que realice en ejercicio de las facultadas delegadas en materia de 
transporte y vialidad a la Jefa Delegacional y a la Dirección General Jurídica y de Gobierno. 
 

Octavo. Se delega la facultad de celebrar convenios y demás actos jur ídicos en materia de transporte y vialidad en representación del Órgano Político 
Administrativo.  

  
TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.  
 

Dado en Gustavo A. Madero a los treinta días del mes de marzo de dos mil cinco. 
 

LA JEFA DELEGACIONAL 
(Firma) 

LIC. MARTHA PATRICIA RUIZ ANCHANDO 
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