
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 22 DE FEBRERO DE 2011 
 

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN EL SUBDIRECTOR DE MERCADOS Y VÍA PÚBLICA, LA FACULTAD DE 
INSTRUMENTAR Y EJECUTAR ACCIONES PARA MANTENER Y RECUPERAR BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO 

DENTRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN COYOACÁN. 
  
RAÚL ANTONIO FLORES GARCÍA, Jefe Delegacional en Coyoacán, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 104 
y 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2°, 37, 38 y 39 fracciones VIII, XIX y LXXXIII de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal; 120, 121 y 122 fracción I y último párrafo, 124 fracción XVIII del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; y  
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Delegación Coyoacán, es un Órgano Político-Administrativo,  de la Administración Desconcentrada del Distrito 
Federal, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de 
Gobierno, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y su Reglamento, constituido para una eficiente, 
ágil y oportuna atención de los asuntos competencia de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
Que el patrimonio del Distrito Federal, comprende los bienes de dominio público y que corresponde a las Delegaciones 
organizar y controlar los bienes que tenga asignados; y que la Delegación Coyoacán ha establecido, dentro de sus 
prioridades, la recuperación de los espacios y bienes del dominio público, así como el rescate, salvaguarda y conservación 
del patrimonio cultural e histórico ubicado en la demarcación y de sus áreas verdes, a fin de mantener el equilibrio ecológico 
y preservar el buen estado de estos bienes, organizar el pleno uso de los mismos por los habitantes de la Delegación y los 
diversos visitantes. 
 
Que dentro de las funciones que le compete al Órgano Político-Administrativo en Coyoacán, se encuentra la de ordenar y 
ejecutar las medidas administrativas encaminadas a mantener o recuperar la posesión del dominio público que detenten los 
particulares, incluyendo el retiro de obstáculos, vehículos o cualesquiera otros efectos o bienes irregularmente colocados, 
ubicados o asentados en bienes, garantizar el pleno uso de los mismos por los habitantes de la Delegación y los diversos 
visitantes. 
 
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 publicará en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, por lo que he tenido a bien expedir 
el siguiente: 
 
ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN EL SUBDIRECTOR DE MERCADOS Y VÍA PÚBLICA, LA FACULTAD DE 
INSTRUMENTAR Y EJECUTAR ACCIONES PARA MANTENER Y RECUPERAR BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO 
DENTRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN COYOACÁN. 
 
PRIMERO.- Se delega en el Subdirector de Mercados y Vía Pública, la facultad de instrumentar y ejecutar acciones para 
mantener y recuperar bienes del dominio público dentro de la Demarcación Territorial en Coyoacán, en los términos de las 
disposiciones relativas y aplicables. 
 
SEGUNDO.-Las facultades a la que se refiere el presente acuerdo, es sin menoscabo de su ejercicio directo por el titular del 
Órgano Político-Administrativo en la Delegación Coyoacán. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de Distrito Federal. 
 
Dado en Coyoacán, Distrito Federal, a los dos días del mes de febrero de dos mil once.  
 

EL JEFE DELEGACIONAL EN COYOACÁN 
(Firma) 

RAÚL ANTONIO FLORES GARCÍA 
 

 


