
 
 

PUBLICADA EN LA G.O. DE FECHA 2 DE JULIO DE 2002 
  

Secretaria de Finanzas  
  

Acuerdo por el que se delega al Titular de la Dirección General de Servicios Legales del Distrito Federal, la facultad de designar y revocar apoderados 
para la Defensa Jurídica de la Administración Pública del Distrito Federal  

  
(Al margen superior izquierdo dos escudos que dicen: Gobierno del Distrito Federal. - México - La Ciudad de la Esperanza.- Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales. - Dirección General de Servicios Legales. ) 
 

Oficio Clave.- DGSL/ Acuerdo 070/02 
Distrito Federal a 25 de mayo de 2002. 

 
CC. Lic. Eugenio Robles Aguayo y  
Mtro Gustavo Rendón Huerta.  
P r e s e n t e s.  
 

ASUNTO: Se les designa Apoderados para la Defensa Jur ídica de la Administración  Pública del Distrito 
Federal. 

 
Lic. Carlos Paniagua Bocanegra, en mi carácter de Director General de Servicios Legales, adscrito a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales ambas del 
Gobierno del Distrito Federal, cargo que me fue conferido el d ía 5 de diciembre de 2000, por el C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Licenciado Andrés Manuel 
López Obrador, conforme a las atribuciones que al efecto le otorgan los artículos 122, aparrado C, base segunda, fracción II, apartado d), de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67, fracción V, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2, 5, 15, fracción XV, 17 y 35 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal; 7, fracción XV apartado 2, 15 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y en ejercicio de 
las facultades que me fueron delegadas mediante acuerdo emitido por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, denominado “Acuerdo por el que se delega al 
Titular de la Dirección General de Servicios Legales del Distrito Federal, la facultad de designar y revocar apoderados para la Defensa Jurídica de la 
Administración Pública del Distrito Federal", de fecha 21 de febrero del 2002, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 19 de marzo de 2002, para 
todos los efectos legales a que haya lugar les comunico: 
 

Que para mejor distribución, ejercicio y desarrollo de las facultades que me fueron delegadas inherentes al puesto para el que fui designado y que desempeño 
como representante en juicio de la Administración Pública del Distrito Federal, y en virtud de que ustedes prestan sus servicios en la Secretaría de Finanzas por lo 
que se les considera servidores públicos adscritos a la misma, se les otorga poder general para pleitos y cobranzas en términos del articulo 2554 del 
Código Civil para el Distrito Federal de aplicación supletoria a la materia administrativa, por lo que de manera enunciativa y no limitativa se le otorgan las 
siguientes facultades:  
 

a) Presentar y contestar demandas, reconvenciones y tercer ías, oponer excepciones y defensas y comparecer como tercero interesado;  
 

b) Ofrecer toda clase de pruebas, objetar las de la contraria, rendir toda clase de informes, presentar testigos y redargüir los que ofrezca la parte 
contraria, articular y absolver posiciones, designar y revocar peritos; 
 

c) Absolver y articular posiciones; 
 

d) Embargar bienes y presentarse en almonedas;  
 

e) Promover incompetencias y recusar jueces; 
 

f) Oír resoluciones interlocutorias y definitivas, interponer toda clase de incidentes y recursos ordinarios y extraordinarios, pedir aclaración de 
sentencias y laudos, así como ejecutarlos; 
 

g) Interponer demanda de amparo y presentar los recursos que procedan inherentes al juicio;  
 

h) Transigir y conciliar mediante autorizaci ón expresa del Titular de la Dependencia, Órgano Desconcentrado u Órgano Político-Administrativo, 
comprometer y resolver en arbitraje;  
 

i)  En materia penal, además de las anteriores, cuando proceda, presentar y ratificar denuncias, acusaciones o querellas, constituirse en coadyuvantes 
de los Agentes del Ministerio Público del Fuero Común o Federal, en todo lo relacionado con  las averiguaciones previas o procesos penales, que se 
inicien o que se instruyan en todos sus tramites e instancias, así como otorgar perdón mediante autorización del Titular de la Dirección General de 
Servicios Legales; 
 

j) Desistirse total o parcialmente en juicios y procedimientos cuando convenga, mediante autorización del Titular de la Dirección General de Servicios 
Legales, y  
 

k) Las demás facultades necesarias para que en representaci ón de la Administración Pública del Distrito Federal, haga la defensa jurídica de la misma.  
 

El presente poder surtirá sus efectos a partir del día siguiente en que se haga su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en términos del apartado 
quinto del Acuerdo delegatorio emitido por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, de fecha 21 de febrero de 2002, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal de fecha 19 de marzo de 2002.  
 

Las facultades descritas para el poder general citado cesarán en el momento mismo en que ustedes deje de prestar sus servicios en la Administración Pública del 
Distrito Federal, además no se extiende con facultad de delegar a favor de persona alguna 
 

Atentamente  
Sufragio Efectivo. No Reeleccion. 

El Director General de Servicios Legales, 
Adscrito a la Consejer ía Jurídica y de Servicios Legales.  

(Firma) 
Licenciado Carlos Paniagua Bocanegra. 
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Oficio Clave  DGSL/DC/SCCA/CI/1604i2002, 
 

Asunto: Se notifica la revocación de la designación como Apoderado   General  para   la   Defensa   Jurídica  de   la 
Administración Publica del Distrito Federal, del C. Lic. Gaspar Vargas R íos. 

 
Distrito Federal, a 25 de junio del 2002. 

 
Lic. Gaspar Vargas R íos. 
P r e s e n t e.  
 

Se revoca el Acuerdo delegatorio de facultades por el que se le designo como Apoderado para la Defensa Jurídica de la Administración Pública del Distrito 
Federal que se había otorgado a su favor mediante oficio clave DGSL/ACUERDO056/02 de fecha 4 de abril de 2002 y publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal no. 55 de fecha 14 de mayo de 2002, revocación que surtir á efectos al día siguiente de su publicación en la misma Gaceta Oficial. 
 

Lo anterior se hace de su conocimiento para todos los efectos legales a que haya lugar.  
 

Atentamente  
Sufragio Efectivo. No Reelección. 

El Director General de Servicios Legales, 
Adscrito a la Consejer ía Jurídica y de Servicios Legales.  

(Firma) 
Licenciado Carlos Paniagua Bocanegra.  

 
C.c.p.        Lic. María Estela R íos González. - Consejera Jur ídica y de Servicios Legales.- Presente.  
C.c.p.        Lng. Octavio Romero Oropeza, Oficial Mayor del GDF.- Presente. 
C.c.p.        Lic. Eugenio Robles Aguayo. - Procurador Fiscal. - Presente.  
C.c.p.        Dr. Pedro Centeno Santaella.- Director General de Administraci ón de la Sria. de Finanzas. - Presente.  
C.c.p.       Lic. Gustavo Rendón Huerta. - Subprocurador de Asuntos Penales y Juicios sobre Ingresos Coordinados.- Presente  
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