
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2003  
 

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN A LOS TITULARES DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES MORELOS Y ARENALES DE LA DELEGACIÓN 
VENUSTIANO CARRANZA, LAS FACULTADES QUE SE INDICAN  

  
(Al margen superior tres escudos que dicen: DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA.- GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - Delegación Venustiano 
Carranza. - Oficina de la Jefatura Delagacional)  
 

C. RUTH ZAVALETA SALGADO, Titular del Órgano Político Administrativo en la Demarcaci ón Territorial de Venustiano Carranza, con fundamento en los 
artículos 104 y 117 fracci ón X del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 38, 39, fracción XLV de la Ley Org ánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal; y 122 en el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, expido el siguiente: 
 

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

Que la Ley Orgánica de la Administración  Pública del Distrito Federal y su Reglamento, otorgan a la Delegación Venustiano Carranza, Órgano Político –
Administrativo de la Administración  Pública del Distrito Federal, facultades propias en materia Jurídica, de Gobierno, Obras y Desarrollo Urbano, Servicios 
Urbanos, Desarrollo Social, Desarrollo Delegacional, para el cumplimiento de los 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, la Delegación Venustiano Carranza, cuenta con Unidades Administrativas de Apoyo 
Técnico-Operativo, cuya existencia se prevé en el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y que son aquéllas que figuran en la 
estructura org ánica aprobada por la Oficialía Mayor mediante Dictamen No. 15/2003YOM1220/2003  
 

Que es el caso de este Organo Político-Administrativo cuenta en la mencionada estructura orgánica dictaminada con dos Direcciones Territoriales: MORELOS Y 
RENALES , cuyo propósito fundamental es territorializar los servicios prestados por este Órgano Político-Administrativo y la atención a la demanda ciudadana.  
 

Que la Delegación Venustiano Carranza cuenta con un elevado número de población que demanda diversos servicios, presentándose una problemática compleja, 
que dificulta la mejor y oportuna atención de las necesidades de un creciente número de ciudadanos que en la actualidad tienen que acudir a realizar la mayoría 
de sus trámites, solicitudes o quejas a las oficinas delegacionales centrales, lo que se traduce en retrasos de los servicios que se brindan, ocasionándose una 
disminución en la calidad de la prestaci ón de los mismos. 
 

Que para responder a las necesidades operativas de con Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo denominadas Direcciones Territoriales y con base 
en las atribuciones de este Organo Político-Administrativo, se considera necesario incrementar la capacidad de respuesta de dichas Unidades, confiri éndoles para 
ello, los instrumentos jurídicos necesarios para resolver los problemas delegacionales en los lugares donde se generen, haciendo más accesibles los centros de 
atención de sus demandas a la población y reducir el tiempo de resolución.  
 

Que al Jefe del Órgano Político-Administrativo le corresponden originalmente todas las facultades legales establecidas en los ordenamientos jurídicos aplicables y 
que con fundamento en artículo 122 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, el titular del referido órgano, tiene la facultad de 
delegar en las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, las atribuciones que expresamente les otorguen los ordenamientos jurídicos 
correspondientes.  
 

Que en virtud de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:  
 

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN A LOS TITULARES DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES MORELOS Y ARENALES DE LA DELEGACIÓN 
VENUSTIANO CARRANZA, LAS FACULTADES QUE SE INDICAN  

 
Artículo 1. Se delega en los Directores Territoriales adscritos al Órgano Político–Administrativo en Venustiano Carranza las facultades siguientes, de conformidad 
con los criterios que se señalan: 
 

En materia de R égimen de Inmuebles. 
 

I.                      Ordenar y ejecutar las medidas administrativas encaminadas a mantener o recuperar la posesión de bienes de dominio público que detenten 
particulares, pudiendo ordenar el retiro de obstáculos que impidan su adecuado uso. 

 
II.                     Proponer la adquisición de reservas territoriales necesarias para el desarrollo urbano de su territorio; y la desincorporación de inmuebles del 

Patrimonio del Distrito Federal que se encuentren dentro de su demarcación territorial, de conformidad con lo dispuesto por la ley de la materia.  
 

III.                   Solicitar al Jefe de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, y por considerarlo de utilidad pública, la expropiación o la ocupación total o parcial 
de bienes de propiedad privada, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

 
IV.                 Coordinar con los organismos competentes la colaboración que les soliciten para el proceso de regularización de la tenencia de la tierra. 

  
Los Directores Territoriales podrán ordenar y ejecutar medidas administrativas encaminadas a mantener la posesión de bienes del dominio público, bajo las 
directivas que marque la Jefatura de Unidad Departamental de Regularización Territorial de la Dirección General Jurídica y de Gobierno. 
 

1.                   Levantar el padrón inmobiliario de los predios que se ubiquen en su circunscripción territorial y que se encuentren bald íos, desocupados o invadidos, 
sean del dominio público o privado del Gobierno Federal o del Distrito Federal, o se trate de propiedades de particulares. Podrán realizar un inventario de los 
camellones, áreas verdes, remanentes y/u otros espacios destinados a la vía pública, incluyendo el suelo de conservación ecológica o área natural protegida 
según los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano de la Demarcación.  
 

2.                   Notificar a los ocupantes de los predios respecto de los cuales exista queja ciudadana sobre la legitimidad de su tenencia, para que comparezcan ante 
el Director Territorial a presentar la documentación que juzguen conveniente para justificar el derecho que les asista para la ocupación del predio; ello en 
prevención de posibles invasiones. 
 

3.                   Instaurar el procedimiento de Recuperación Administrativa previsto en la Ley del R égimen Patrimonial y del Servicio Público del Distrito Federal, cuando 
de los análisis jur ídicos y administrativos que el Director Territorial realice, se advierta de manera indubitable que los predios ocupados constituyen vía pública o 
propiedad del dominio público adscritas a la Delegaci ón Venustiano Carranza, as í como aquellos en los que la delegación tenga interés. El Director Territorial 
podrá iniciar las acciones penales que en su caso procedan.  
 

En la tramitación de los procedimientos de recuperación administrativa que instauren, los Directores Territoriales respetarán el derecho de audiencia de los 
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afectados, respetando las normas jurídicas aplicables como la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, la del Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal, y los Lineamientos Generales que para tal efecto determine la J.U.D. de Regularización de Territorial de la Dirección General Jurídica y de Gobierno.  
 

4.                   Emitir las resoluciones definitivas de recuperación administrativa que conforme a derecho procedan, en términos de lo dispuesto en el numeral anterior 
y notificarlo personalmente al o a los interesados. 
 

5.                   El procedimiento de Recuperación Administrativa a que se ha hecho mención en los puntos anteriores, también podr á ser instaurado por los Directores 
Territoriales para liberar la v ía pública de rejas, cercas, bardas o de cualquier otro obstáculo que sea instalado por los particulares para impedir el libre acceso de 
peatones o tráfico de veh ículos a una calle o zona determinada. En estos casos, los Directores Territoriales podrán proceder de oficio o a petición de parte 
agraviada a la recuperación de la v ía pública.  
 

6.                   Ejecutar, con base en los ordenamientos jur ídicos aplicables y con apoyo de la Dirección General Jurídica y de Gobierno, las resoluciones de 
recuperación administrativa que dicten con fundamento la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público.  
 

En Materia Jurídica y de Gobierno 
 

I.                      Otorgar permisos para el uso de la v ía pública, sin que se afecte la naturaleza y destino de la misma. 
 

1.          Los Directores Territoriales tendrán facultad para emitir autorizaciones para la celebración de festejos familiares en vía pública, cuando a su juicio no 
alteren vialidades primarias o el tránsito vehicular de manera significativa y siempre y cuando se cuente con el visto bueno de la mayoría de los 
habitantes de la calle respectiva y se haga del conocimiento del Comité Vecinal. En el permiso o autorización se indicará el horario de celebración del 
evento; el que en ningún caso podrá tener una duración superior a seis horas, ni abarcar más de una manzana. En estos casos el Director Territorial 
dará aviso a la Dirección de Gobierno de la Dirección General Jurídica y de Gobierno, as í como a la Dirección Ejecutiva de Seguridad Pública  de la 
Delegación Venustiano Carranza, a más tardar cuarenta y ocho horas antes de la celebración del acto.  

 
2.          Los Directores Territoriales podrán autorizar, bailes y ferias en plazas y vías públicas que se realicen conforme a las tradiciones y festividades típicas de 

los pueblos y comunidades de la demarcación, en cuyo supuesto, apreciando las circunstancias particulares del caso, y la conveniencia de preservar 
esas tradiciones y festividades, autorizará la celebraci ón y las condiciones en que se llevará a cabo el evento, sin afectar el orden público ni los derechos 
de terceros. Previo cumplimiento de los requisitos impuestos al efecto por la Dirección General de Desarrollo Social, los Directores Territoriales podrán 
autorizar dicho tipo de eventos en los centros sociales y deportivos de Venustiano Carranza. Tratándose de un evento de más de ciento cincuenta 
personas, el Director Territorial exigirá la presentación de un Programa Espec ífico de Seguridad y Protección Civil aprobado por las áreas administrativas 
correspondientes, el cual será implementado con cargo a los responsables del evento. El Programa respectivo será aprobado por el Director Territorial. 
En ningún caso el Director Territorial tendrá facultades para autorizar la venta de bebidas alcohólicas en estos eventos; dicha prohibición se consignará 
en el escrito respectivo. 

 
3.          Para ejercer las facultades anteriores y expedir las autorizaciones respectivas, los Directores Territoriales pedirán como requisito mínimo, un 

responsable del evento, domicilio para o ír y recibir notificaciones y un croquis del lugar donde se llevará a cabo dicho evento. 
 

II.                     Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídicas y administrativas. 
 

Cuando los Directores Territoriales tengan conocimiento de alguna contravención a los ordenamientos, promoverán las denuncias, quejas, demandas, contestarán 
las mismas, opondr án las acciones y excepciones, aportarán pruebas y demás elementos jurídicos que se requieran y en caso de considerarlo necesario, la 
Dirección General Jurídica y de Gobierno coadyuvará con los Directores Territoriales. 
 

III.                   Emitir las órdenes de verificación que correspondan de acuerdo al ámbito de competencia del Órgano Político–Administrativo, levantando 
las actas correspondientes e imponiendo las sanciones que correspondan, excepto las de car ácter fiscal.  

 
Esta facultad se ejercerá acatando lo dispuesto por las normas contenidas en los ordenamientos jurídicos aplicables al procedimiento administrativo de verificación 
y a la materia de la verificación, la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles, Ley de Procedimiento Administrativo, Reglamento de Verificación 
Administrativa, Reglamento de Construcciones, Ley y Reglamento de Protección Civil, todos del Distrito Federal. La Dirección General Jur ídica y de Gobierno 
proporcionará los formatos autorizados para la realización de las verificaciones, as í como para el levantamiento de las actas respectivas. Serán los verificadores 
adscritos a la Subdirección de Verificación y Reglamento de la Dirección General mencionada, los que cumplan con las verificaciones ordenadas por los 
Directores Territoriales, con apoyo del personal operativo de dicha Dirección Territorial. 
 

IV.                 Expedir en su demarcación territorial, los certificados de residencia de las personas que tengan su domicilio legal en su demarcación 
territorial.  

 
Esta facultad se ejercerá según formato remitido por la Direcci ón General Jurídica y de Gobierno.  
 

V.                   Elaborar, mantener actualizado e integrar una base de datos el padrón de los giros mercantiles que funcionan en la demarcación territorial 
del Órgano Político – Administrativo. 

 
VI.                 Ejecutar, las acciones en materia de expropiación, ocupación total o parcial de bienes, en los términos de las disposiciones jurídicas y 

administrativas aplicables.  
 

Los Directores Territoriales podrán coadyuvar con la Dirección General Jurídica y de Gobierno para efectuar, las acciones de ocupación total o parcial de 
inmuebles para el cumplimiento exacto de los Decretos Expropiatorios emitidos por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 
 

VII.                Prestar a los habitantes de su demarcación territorial, los servicios de asesoría jurídica de carácter gratuito en las materias civil, penal, 
administrativa y del trabajo. 

 
Los servicios de asesoría jurídica gratuita los prestarán los Directores Territoriales a través de la Subdirección de Gobierno, y se coordinarán con la Dirección 
General respectiva establecer y cumplir las políticas generales.  
 

VIII.              Elaborar, coordinar y ejecutar, en el ámbito de su competencia, el Programa de Protección Civil del Órgano Político–Administrativo.  
 

IX.                  Vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las disposiciones en materia de protección civil, aplicando las sanciones que 
correspondan. 

 
Los Directores Territoriales tendrán la responsabilidad de ejecutar su Programa de Protección Civil Territorial, atendiendo a las necesidades y caracter ísticas 
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específicas de su circunscripción y tomando en cuenta las disposiciones contenidas en la Ley y Reglamento de Protección Civil del Distrito Federal. Para tal efecto 
y para el cumplimiento de las acciones respectivas, se coordinarán con la Subdirección de Protección Civil de la Dirección General Jur ídica y de Gobierno. Así 
mismo, vigilarán el cumplimiento de las disposiciones en materia de Protección Civil, aplicarán las sanciones que correspondan conforme a la ley.  
 

X.                   Administrar los mercados públicos, asentados en la demarcación territorial del Órgano Político–Administrativo de acuerdo a las 
disposiciones jur ídicas aplicables y lineamientos que fije el titular del mismo. 

 
Los Directores Territoriales ejercer án la administraci ón de los mercados públicos y concentraciones asentados en su circunscripción territorial, acatando los 
ordenamientos jurídicos aplicables y cumpliendo con los siguientes lineamientos:  
 

A)            Los Directores Territoriales estarán facultados para intervenir en los mercados públicos y en las concentraciones para hacer cumplir el Reglamento de 
Mercados y la demás normatividad aplicable. Para tal efecto, a partir de los antecedentes que les transfiera la Subdirección de Gobierno y Control de 
Giros Mercantiles de la Dirección General Jurídica y de Gobierno, elaborarán su propio padrón actualizado de locatarios de los mercados e incluso de 
las concentraciones, a efecto de regular su uso. Los Directores Territoriales coadyuvarán con las áreas delegacionales centrales para lograr el referido 
oportuno de las cédulas de empadronamiento, así como el pago correspondiente de los derechos de piso. 

 
B)            Los Directores Territoriales efectuarán un levantamiento en los mercados públicos y concentraciones a efecto de determinar las áreas comunes 

invadidas, as í como los cambios y ampliaciones de giro, y los locales que dejen de ser explotados por más de noventa días. Con base en ello, 
concertarán las mejores soluciones para los conflictos que se presenten con motivo de los movimientos antes señalados.  

 
Para tal fin consultarán la opinión de la mesa directiva del mercado o concentración y del administrador del mismo, de los locatarios directamente 
afectados o involucrados en el proceso, y emitir án el dictamen correspondiente acordando la autorización de cambio o ampliación de giro, la expedición 
de nueva cédula o, en su caso, la revocación de la misma.  

 
C)            Los Directores Territoriales concertarán con los mercados públicos la obra pública anual a realizarse en los mismos, de conformidad con el techo 

presupuestario que para tal efecto les será proporcionado por la Dirección General Jurídica y de Gobierno. 
 

XI.                  Instrumentar acciones tendientes a coadyuvar con el H. Cuerpo de Bomberos y el de rescate del Distrito Federal, para la prevención y 
extinción de incendios y otros siniestros que pongan en peligro la vida y el patrimonio de la demarcación territorial. 

 
Las acciones que los Directores Territoriales instrumenten tendientes a la prevención y extinción de incendios y otros siniestros, se coordinarán con la Dirección 
General Jurídica y de Gobierno, la de Obras y Desarrollo Urbano. 
 

XII.                Vigilar al interior de la demarcación territorial del Órgano Político–Administrativo el cumplimiento de las pol íticas demográficas que al efecto 
fije la Secretar ía de Gobierno y el Consejo Nacional de Población, rindiendo un informe al titular del Órgano Político–Administrativo. 

 
XIII.               Autorizar la circulaci ón en su demarcación territorial de bicicletas adaptadas y llevar un registro de los mismas.  
 

Los Directores Territoriales al autorizar la circulación en su circunscripción territorial de bicicletas adaptadas, apreciarán discrecionalmente las circunstancias 
particulares del caso, tales como la necesidad de fomentar fuentes de empleo para grupos marginados, contribuir al equilibrio ecológico, etcétera, cuidando de no 
afectar el tráfico de veh ículos automotores y atendiendo en todo momento a la seguridad de los usuarios.  
 

Asimismo revisarán y, en su caso, aprobarán las tarifas respectivas con un criterio de carácter social que tenga en cuenta las necesidades de prestatarios y 
usuarios, pudiendo en cualquier momento regular o, en su caso, revocar mediante resolución administrativa las autorizaciones concedidas.  
 

Será obligación de los Directores Territoriales llevar un registro y padr ón de las bicicletas adaptadas. El otorgamiento de las autorizaciones respectivas, se hará 
siempre de manera individual a favor de la persona f ísica que efectivamente preste el servicio. Para el traspaso de este permiso, será necesario que el Director 
Territorial autorice y, en su caso, valide el trámite respectivo.  
 

Artículo 2.  El ejercicio de todas las facultades delegadas será coordinado por la Jefa Delegacional, a través de la Dirección General Jurídica y de Gobierno, quien 
dictará y fijará las políticas generales para su aplicación.  
 

Artículo 3.  La Delegación de facultades a que se refiere el presente Acuerdo a favor de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico - Operativo, denominadas 
Direcciones Territoriales, no suspende el ejercicio de las mismas, en términos de la Ley Orgánica de la Administración  Pública del Distrito Federal y su 
Reglamento Interior, por parte de las Direcciones Generales Delegacionales competentes. 
 

Artículo 4. Los Directores Territoriales informarán quincenalmente, respecto del ejercicio de las facultades que le son delegadas a la Dirección General Jurídica y 
de Gobierno de la Delegación Venustiano Carranza. 
 

T R A N S I T O R I O S  
 

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

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

Dado en la Jefatura Delegacional en Organo Político-Administrativo en Venustiano Carranza, Distrito Federal a los treinta días del mes de octubre del año dos mil 
tres.  

  
LA JEFA DELEGACIONAL EN VENUSTIANO CARRANZA 

(Firma) 
______________________________  

 RUTH ZAVALETA SALGADO 
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