
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 28 DE MAYO DE 2008  
  

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN EL DIRECTOR GENERAL JUR ÍDICO Y DE GOBIERNO EN COYOACÁN, LA FACULTAD DE SUPERVISAR, 
SUSTANCIAR, CONTESTAR, INTERPONER, CELEBRAR, SUSCRIBIR Y EJECUTAR LOS ACTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS QUE SE ENUMERAN, 

CORRESPONDIENTES A ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO; AS Í COMO AQUELLOS ACTOS DERIVADOS DE LOS MISMOS, ADEMÁS DE LAS 
ATRIBUCIONES CONFERIDAS A DICHAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESTABLECIDAS EN LAS DIVERSAS DISPOSICIONES LEGALES Y 

ADMINISTRATIVAS APLICABLES. 
  

ARQUITECTO ANTONIO HEBERTO CASTILLO JUÁREZ, Titular del Órgano Político Administrativo en la Demarcación Territorial de Coyoacán, con fundamento 
en lo dispuesto por los Artículos 122, Base Tercera, fracción II y último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 104, 105 y 117 
fracciones I, X y XI, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2 º, 3º fracción III, 10 fracción IV, 37, 38 y 39 fracciones VIII, XIX, XXII y XLV de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Distrito Federal; as í como los numerales 1º párrafo segundo, 120, 121, 122 fracción I y último párrafo, 122 bis fracción IV inciso 
A), 123 fracción XIV y 124 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y  
 

CONSIDERANDO 
 

Que dentro de las atribuciones de los Órganos Político-Administrativos de la Administración Pública del Distrito Federal, se encuentran las de celebrar, otorgar y 
suscribir los convenios, contratos y demás actos jurídicos dentro del ámbito de su competencia necesarios para el ejercicio de sus funciones. 
 

Que se requiere velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones jur ídicas y administrativas, levantar 
actas por violaciones a las mismas, calificarlas e imponer las sanciones que corresponda, excepto las de carácter fiscal. 
 

Que los titulares de los Órganos Político-Administrativos, tienen la facultad de delegar en las Unidades Administrativas   de Apoyo Técnico Operativo, las 
facultades que expresamente les otorguen los ordenamientos jurídicos correspondientes, mediante disposición expresa que se publicar á en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal.  
 

Que dentro de la estructura organizacional de la Delegación Coyoacán, se encuentra la Dirección General Jurídica y de Gobierno, que entre otras funciones 
tiene las de:  
 

• Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídicas y administrativas; 
• Ejecutar, las acciones en materia de expropiación, ocupación total o parcial de bienes, en los términos de las disposiciones jur ídicas y administrativas aplicables; 
• Prestar a los habitantes de su demarcación territorial, los servicios de asesoría jur ídica de carácter gratuito, en las materias civil, penal, administrativa y del 
trabajo;  
• Llevar a cabo funciones de administración de los espacios físicos que ocupen los juzgados c ívicos y los juzgados del registro civil; 
 

Que la actual administración delegacional tiene como una de sus prioridades, la oportuna y eficiente atención de las demandas ciudadanas, y consecuentemente 
de la atención de los juicios, administrativos, civiles, o del trabajo, que se presenten y en el que este Órgano Político Administrativo sea parte, por lo que he tenido 
a bien expedir el siguiente:  
 

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN EL DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE GOBIERNO EN COYOACÁN, LA FACULTAD DE SUPERVISAR, 
SUSTANCIAR, CONTESTAR, INTERPONER, CELEBRAR Y SUSCRIBIR LOS ACTOS JUR ÍDICOS ADMINISTRATIVOS QUE SE ENUMERAN, 
CORRESPONDIENTES A ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO; AS Í COMO AQUELLOS ACTOS DERIVADOS DE LOS MISMOS, ADEMÁS DE LAS 
ATRIBUCIONES CONFERIDAS A DICHAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESTABLECIDAS EN LAS DIVERSAS  
DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES.  
 

PRIMERO. - Se delega en el Director General Jurídico y de Gobierno:  
 

I. - La facultad de celebrar, otorgar y suscribir todo tipo de convenios, contratos y demás actos jur ídicos dentro del ámbito de su competencia necesarios para el 
ejercicio de sus funciones. 
 

II.- La Instrumentación de la defensa jurídica dentro de los juicios y procedimientos legales en que sea parte el Órgano Político Administrativo.  
 

III. - Los informes y requerimientos solicitados a este Órgano Político Administrativo por las diferentes instancias judiciales o administrativas, locales o federales. 
 

IV.- La Instrumentación y Firma, de los Procedimientos Administrativos de Recuperación Administrativa, de los bienes del Dominio Público, dentro de la 
Demarcación Territorial que ocupa la Delegación.  
 

SEGUNDO. - En el ejercicio de las facultades que se le delegan al titular en mención, deberá observar y cumplir los ordenamientos legales que rigen la 
Administración Publica del Distrito Federal. 
 

TERCERO.- El titular de la Direcci ón General Jurídica y de Gobierno, deberá informar al titular del Órgano Político-Administrativo en Coyoacán, sobre todos los 
documentos que suscriba, con base en el presente acuerdo.  
 

CUARTO. - La facultad delegada por virtud de este acuerdo, es sin menoscabo de su ejercicio directo por el titular del Órgano Político Administrativo. 
 

QUINTO.- El ejercicio de tales atribuciones se realizará siempre de conformidad con las leyes y demás disposiciones normativas aplicables en cada materia y 
respetando las asignaciones presupuestales. 
 

TRANSITORIOS 
 

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

SEGUNDO.- Publ íquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 

Dado en la Residencia Oficial del Jefe Delegacional en Coyoacán, en la Ciudad de México a los veinte d ías del mes de mayo de dos mil ocho. 
  

EL JEFE DELEGACIONAL EN COYOACÁN 
(Firma) 

ARQ. ANTONIO HEBERTO CASTILLO JUÁREZ. 
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