
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
  

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN EL SUBSECRETARIO DE SISTEMA PENITENCIARIO, DE LA SECRETARÍA 
DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, LA FACULTAD QUE SE INDICA. 

  
(Al margen superior un escudo que dice: Ciudad de México.- Capital en Movimiento) 
  
MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 122, apartado C, Base Segunda, fracción II, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
8º, fracción II, 12, fracciones I, IV y VI, 67, fracción II, y 90 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2º, 5°, primer 
párrafo, 7º, 12, 14, 15, fracción I, 16, fracción IV, 17 y 23, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal; y 7º, fracción I, inciso B), 26, fracciones XIV, XV y XVI, y 32 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 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno promulgará, publicará y ejecutará las leyes y decretos que expida la 
Asamblea Legislativa, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, mediante la expedición de 
reglamentos, decretos y acuerdos; 
  
Que el Jefe de Gobierno es el titular de la Administración Pública del Distrito Federal, correspondiéndole originalmente 
todas las facultades establecidas en los ordenamientos jurídicos relativos al Distrito Federal, que podrá delegarlas a los 
servidores públicos subalternos mediante Acuerdos que se publicarán en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
  
Que la organización administrativa del Distrito Federal en los procedimientos y actos administrativos en general debe 
atender los principios de simplificación, agilidad, economía, información, precisión, legalidad, transparencia e imparcialidad; 
  
Que la Secretaría de Gobierno tiene atribuciones para normar, operar y administrar los Reclusorios y Centros de 
Readaptación Social; así como para suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, celebrar, otorgar y 
suscribir los contratos, convenios, escrituras públicas y demás actos jurídicos de carácter administrativo o de cualquier otra 
índole dentro del ámbito de su competencia, necesarios para el ejercicio de sus funciones y en su caso de las unidades 
administrativas y órganos desconcentrados que les estén adscritos; según lo establecen los artículos 16, fracción IV, y 23, 
fracción XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 
  
Que la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, adscrita a la Secretaría de Gobierno, tiene entra otras atribuciones: 
organizar la operación y administración de los reclusorios y centros de readaptación social para arrestados y procesados; 
normar, coordinar, operar, administrar y supervisar el Sistema de Prevención y de Readaptación Social del Distrito Federal; 
proponer convenios que deba celebrar el Distrito Federal con instituciones académicas y otras especializadas en materia de 
capacitación, adiestramiento y profesionalización penitenciaria; promover y coordinar acciones con las instituciones que 
apoyen las tareas de prevención de conductas delictivas; promover investigaciones científicas relacionadas con conductas 
delictivas para la determinación de zonas criminógenas, con el fin de proponer medidas de prevención social necesarias; 
así como establecer la coordinación necesaria con las autoridades de los gobiernos, federal, estatales y municipales, para 
el mejor ejercicio de las atribuciones que le corresponden conforme a este Reglamento y a otras disposiciones legales, 
como lo dispone el artículo 32 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; 
  
Que con el objeto que la Subsecretaría de Sistema Penitenciario pueda cumplir con el ejercicio administrativo inherente a su 
materia, se requiere delegar la facultad de suscribir convenios en materia de prevención y reinserción social para cumplir 
oportunamente con sus atribuciones y sin que ello prive de una continua y permanente autorización y supervisión por parte 
del titular de la Dependencia, he tenido a bien expedir el siguiente: 
  
ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN EL SUBSECRETARIO DE SISTEMA PENITENCIARIO, DE LA SECRETARÍA 
DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, LA FACULTAD QUE SE INDICA. 
  
PRIMERO. Se delega en el Subsecretario de Sistema Penitenciario del Distrito Federal la facultad para suscribir convenios 
en materia de prevención y reinserción social con Estados, Dependencias, Órganos Político – Administrativos, Entidades, 
Instituciones y, en general, con cualquier persona física o moral, que sean necesarios para el ejercicio de sus atribuciones. 
  
SEGUNDO. El Secretario de Gobierno del Distrito Federal establecerá los mecanismos necesarios para la supervisión de 
los actos jurídicos que conforme al presente Acuerdo se suscriban, conservando él mismo, y el suscrito, en todo momento, 
la facultad que en este Acuerdo se delega. 
  

TRANSITORIOS 
  
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
  
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
  
TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones administrativas que se opongan al presente Acuerdo. Dado en la 
residencia oficial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los veintiocho días del mes de julio de 



2008.- EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON.- FRIMA.- EL 
SECRETARIO DE GOBIERNO, JOSÉ ÁNGEL ÁVILA PÉREZ.- FIRMA. 
  
 


