
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL EL 25 DE AGOSTO DE 2010 
 
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA DESIGNACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, COMO APODERADOS GENERALES PARA LA DEFENSA JURÍDICA DE LA 
MISMA, RESPECTO DE LA DEPENDENCIA, UNIDAD ADMINISTRATIVA U ÓRGANO DESCONCENTRADO AL QUE SE 
ENCUENTREN ADSCRITOS, ASÍ COMO LA REVOCACIÓN CON ESE CARÁCTER DE LOS EX SERVIDORES 
PÚBLICOS QUE SE CITAN. 
 
Primero.- Se designan como apoderados generales para la defensa jurídica de la Administración Pública del Distrito 
Federal, respecto de la dependencia, unidad administrativa u órgano desconcentrado al que se encuentren adscritos, a los 
siguientes servidores públicos. 
 

SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD 
- Lic. Igor Mendoza Ruiz. 
- Lic. Martha Patricia Guerrero Machorro. 
- Lic. Javier Pedro Jiménez Sánchez. 
- Lic. Omar Franco García. 
- C. Mario Alberto Olivera Brambila. 
- C. Haydeé Margarita Romero Rocha. 
- C. Fernando Díaz Pantaleón. 
 

DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA 
- C. Áurea Reyes Morales. 
- C. Alberto Mata Márquez. 
 
Para una mejor distribución, ejercicio y desarrollo de las facultades que me fueron delegadas, inherentes al puesto para el 
cual fui designado, que desempeño como representante en juicio de la Administración Pública del Distrito Federal, se 
confiere PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las facultades generales y con las especiales que 
requieran mención o cláusula especial conforme a la ley. De una manera enunciativa y no limitativa, se otorgan las 
siguientes facultades: 
 

a) Presentar y contestar demandas, reconvenciones y tercerías, 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; 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) Presentar demandas de amparo e interponer los recursos que procedan inherentes al juicio; 

 
h) Transigir y conciliar mediante autorización 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 trámites 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 representación de la Administración Pública del Distrito 
Federal, haga la defensa jurídica de la misma. 

 
Las facultades de representación para la defensa jurídica que se otorgan, se ejercerán ante toda clase de autoridades 
jurisdiccionales, administrativas o laborales. 
 
El presente poder surtirá sus efectos a partir del día siguiente al en que se haga su publicación en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, en términos del artículo QUINTO del “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”, emitido por el C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el 21 de febrero de 2002, publicado en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal número 39, de fecha 19 de marzo de 2002. 
 
Las facultades descritas para el poder general citado, cesarán en el momento mismo en que el servidor público facultado 
deje de prestar sus servicios o de manera expresa sea revocada la representación y facultades, además, no se extiende 
con facultad de delegarlas a favor de persona alguna. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente aviso entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
Ciudad de México, a diecisiete de agosto de dos mil diez, el Director General de Servicios Legales, Mtro. León 
Javier Martínez Sánchez. 
 

(Firma) 
 
 

 


