
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 26 DE MARZO DE 2004 
  

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS DEL DISTRITO FEDERAL QUE SE INDICAN, LAS FACULTADES 
PARA EMITIR DECLARATORIAS DE NECESIDAD Y PARA LA SUSCRIPCI ÓN DE TÍTULOS CONCESIÓN EN MATERIA DE SERVICIOS P ÚBLICOS Y 

BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO. 
 

ANDRÉS MANUEL L ÓPEZ OBRADOR, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por los art ículos 122, Apartado C, Base Segunda, 
fracción II, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8°, fracción II, 12, fracciones I, II, IV y VI, 67, fracción II, 90, 93 y 115, fracciones 
VI, VII y XI del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2°, 3°, fracción VII, 5°, 12, 14, 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, XI, XII, XIV, y XVI de la Ley Org ánica 
de la Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal; en el T ítulo Quinto del Libro Primero y Título Primero del Libro Segundo de la Ley del Régimen 
Patrimonial y del Servicio Público; en los art ículos 10, 11, 12 y 13 del Reglamento Interior de la Administraci ón Pública del Distrito Federal, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que dentro de las atribuciones conferidas a las Dependencias que conforman la Administración Pública centralizada, se encuentran las relativas a la planeación, 
organización, normatividad, control, evaluación y operaci ón en materia de prestación de servicios públicos de cobertura general en el Distrito Federal.  
 

Que a la Administración Pública del Distrito Federal corresponde la prestación de los servicios públicos que las leyes establecen, considerando la capacidad 
económica y financiera de la Ciudad.  
 

Que los servicios públicos pueden concesionarse a los particulares que reúnan los requisitos en los términos que establezcan las leyes, siempre que as í lo 
requiera el interés general, la naturaleza del servicio lo permita y previamente se expida la declaratoria de necesidad.  
 

Que el Gobierno del Distrito Federal tiene personalidad jurídica para adquirir y poseer toda clase de bienes que le sean necesarios para prestar los servicios 
públicos a su cargo y para el desarrollo de sus propias actividades, los cuales pueden concesionarse a los particulares para su uso, explotación y 
aprovechamiento, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en los ordenamientos legales y administrativos aplicables. 
 

Que el otorgamiento de las concesiones requiere la emisión de Declaratorias de Necesidad y la formalización de las concesiones, mediante la suscripción de 
títulos concesión, de conformidad con el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, la Ley Org ánica de la Administración Pública del Distrito Federal y la Ley del 
Régimen Patrimonial y del Servicio Público. 
 

Que la Administración Pública del Distrito Federal cuenta con Gabinetes Permanentes, integrados por los titulares de las Dependencias agrupados conforme a la 
afinidad de las actividades encomendadas por los ordenamientos jurídicos. 
 

Que el desempeño de las actividades de la Administración Pública del Distrito Federal en materia de prestación o concesión de servicios públicos y de bienes del 
dominio público y en general de todas aquéllas que los ordenamientos le señalan, se sujeta a los principios de legalidad, imparcialidad, honradez, eficiencia y 
eficacia, he tenido a bien expedir el siguiente:  
 

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS DEL DISTRITO FEDERAL QUE SE INDICAN, LAS FACULTADES 
PARA EMITIR DECLARATORIAS DE NECESIDAD Y PARA LA SUSCRIPCI ÓN DE TÍTULOS CONCESIÓN EN MATERIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y 
BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO. 
 

Artículo Primero . El objeto del presente Acuerdo es delegar facultades para un mejor desempeño de las atribuciones de la Administración Pública del Distrito 
Federal, en materia de concesiones de servicios públicos y bienes del dominio público. 
 

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Acuerdo, cada uno de los cuatro Gabinetes Permanentes se constituirá en Comité de Evaluación y Análisis, 
quienes mediante el voto de la mayoría de sus integrantes, autorizarán la expedición de las Declaratorias de Necesidad a que se refiere el presente Acuerdo.  
 

Las propuestas de Declaratoria de Necesidad serán presentadas por la Dependencia correspondiente al Gabinete Permanente al que pertenezca.  
 

Artículo Segundo. Se delega en el titular de la Secretar ía de Gobierno la facultad de emitir la Declaratoria de Necesidad para el otorgamiento de concesiones en 
materia de servicios públicos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, previa autorización del Gabinete 
Permanente que corresponda. 
 

Artículo Tercero. Se delega en el titular de la Oficialía Mayor la facultad de emitir la Declaratoria de Necesidad para el otorgamiento de concesiones en materia 
de bienes del dominio público, previa autorización del Gabinete Permanente que corresponda y suscribir los t ítulos-concesión respectivos, de conformidad con la 
Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público. 
 

Artículo Cuarto. Se delega en los titulares de las Secretarías de Gobierno, Desarrollo Urbano y Vivienda, Desarrollo Económico, Medio Ambiente, Obras y 
Servicios, Desarrollo Social, Salud, Turismo, Cultura, de la Oficialía Mayor y de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, la facultad de suscribir los Títulos-
Concesión para la prestación de servicios públicos en el Distrito Federal.  
 

La facultad que se delega, será ejercida por los Titulares de cada Dependencia, en el ámbito de su respectiva competencia, as í como de la competencia y 
atribuciones de los Órganos Desconcentrados y Organismos Descentralizados que les estén adscritos o sectorizados, respectivamente. 
 

Artículo Quinto. Las facultades que mediante el presente Acuerdo se delegan, se ejercerán cuando las leyes correspondientes establezcan que un servicio 
público o bien del dominio público puede concesionarse, que el interés general así lo amerite y exista la autorización del Gabinete Permanente respectivo, de 
conformidad con la Ley del R égimen Patrimonial y del Servicio Público, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, el Reglamento Interior de 
la Administración Pública del Distrito Federal, los demás ordenamientos legales y administrativos aplicables y el presente Acuerdo. 
 

Artículo Sexto. Para efecto de lo establecido en la Ley de R égimen Patrimonial y del Servicio Público, tratándose de la concesión de bienes del dominio público la 
Oficialía Mayor tendrá el carácter de Autoridad Concedente y serán “Dependencias Auxiliares ”, las Dependencias de la Administraci ón Pública y en su caso lo 
serán, sus unidades administrativas u órganos desconcentrados y organismos descentralizados que les estén adscritos y sectorizados respectivamente, que 
tengan asignados o destinados los bienes del dominio público de que se trate. 
 

Artículo Séptimo . Para efecto de lo establecido en la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, las Dependencias señaladas en el Art ículo Cuarto del 
presente Acuerdo, tendrán el carácter de Autoridades Concedentes y la Dependencia Auxiliar, será la unidad administrativa, órgano desconcentrado u organismo 
descentralizado, que en el ámbito de sus respectivas competencias, estarán facultados para sustanciar el procedimiento de adjudicación, regulación, supervisión y 
vigilancia de la Concesión, en términos de lo dispuesto por la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público y en virtud del presente Acuerdo. 
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Artículo Octavo. Las Dependencias informarán periódicamente al Jefe de Gobierno, sobre las Declaratorias que emitan y los t ítulos-concesión que suscriban, de 
conformidad con el presente Acuerdo. 
 

Los Gabinetes Permanentes informarán sobre las Declaratorias de Necesidad que autoricen.  
 

Artículo Noveno. Las facultades que por virtud del presente Acuerdo se delegan, son sin menoscabo de su ejercicio directo por el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal. 
 

TRANSITORIOS 
  

PRIMERO. - El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicaci ón en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.  
 

SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Acuerdo y se abroga el Acuerdo por el que se delega en el Titular de la Secretaría de 
Gobierno, la facultad que se indica, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 19 de abril de 2001.  
 

Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal a los 15 días del mes de marzo de 2004.-EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR.- FIRMA. - EL SECRETARIO DE GOBIERNO, ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ. - FIRMA.- LA SECRETARIA DE DESARROLLO 
URBANO, LAURA ITZEL CASTILLO JUÁREZ.- FIRMA. - LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, JENNY SALTIEL COHEN.- FIRMA.- LA 
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.- FIRMA. - EL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS, CESAR BUENROSTRO 
HERNÁNDEZ.-FIRMA. - LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, RAQUEL SOSA EL ÍZAGA.- FIRMA. - LA SECRETARIA DE SALUD, ASSA EBA 
CHRISTINA LAURELL. -FIRMA. - LA SECRETARIA DE TURISMO, JULIA RITA CAMPOS DE LA TORRE. - FIRMA. - EL SECRETARIO DE CULTURA, 
ENRIQUE SEMO CALEV.- FIRMA.  
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