
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2004 
  

ACUERDO III. POR EL QUE SE DELEGAN EN DIVERSOS SERVIDORES P ÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, LAS 
FACULTADES QUE SE INDICAN.  

 
(Al margen superior tres escudos que dicen: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.- Consejer ía Jurídica y de Servicios Legales ) 
 

JOSÉ JESÚS GARCÍA CUEVAS , Director General de Servicios Legales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal, con fundamento en 
los artículos 15, fracción XVI y 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 7°, fracción XV, numeral 2 y 116 del Reglamento Interior de 
la Administración Pública del Distrito Federal y el Acuerdo por el que se delega al titular de la Dirección General de Servicios Legales del Distrito Federal, la 
facultad de asignar y revocar apoderados para la defensa jur ídica de la Administración Publica del Distrito Federal, he tenido a bien expedir el siguiente:  
 

ACUERDO III. POR EL QUE SE DELEGAN EN DIVERSOS SERVIDORES P ÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, LAS 
FACULTADES QUE SE INDICAN.  
 

PRIMERO. - De conformidad con el artículo 264, cuarto párrafo del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y para actuar ante Agentes del 
Ministerio Público del Fuero Común o autoridades jurisdiccionales, se delega la representación jurídica de la Administración Pública del Distrito Federal, en materia 
penal, respecto de la dependencia, unidad administrativa u órgano desconcentrado al que se encuentren adscrito, a los servidores públicos siguientes: 
 

 
La representación legal en materia penal que por virtud del presente acuerdo se delega, comprende las facultades para presentar y ratificar denuncias, 
acusaciones o querellas, así como ratificarlas, constituirse en coadyuvantes de los Agentes del Ministerio Público del Fuero Común en todo lo relacionado con las 
averiguaciones previas o actuar ante autoridades jurisdiccionales respecto de procesos penales, que se inicien o que se instruyan en todos sus trámites e 
instancias, as í como otorgar perdón; respecto de los bienes muebles e inmuebles del dominio privado que su respectiva dependencia, unidad administrativa u 
órgano desconcentrado tengan asignados para el desarrollo de sus funciones.  
 

SEGUNDO. - De conformidad con el artículo 264, cuarto párrafo del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y para actuar ante Agentes del 
Ministerio Público del Fuero Común o Federal o autoridades jurisdiccionales, se delega la representación jurídica de la Administración Pública del Distrito Federal, 
en materia penal, respecto del órgano político administrativo al que se encuentren adscrito, a los servidores públicos siguientes: 
 

 
La representación legal en materia penal que por virtud del presente acuerdo se delega, comprende las facultades para presentar y ratificar denuncias, 
acusaciones o querellas, as í como ratificarlas,  constituirse en coadyuvantes de los Agentes del Ministerio Público del Fuero Com ún, en todo lo relacionado con las 
averiguaciones previas o procesos penales, que se inicien o que se instruyan en todos sus trámites e instancias, as í como otorgar perdón; respecto de los bienes 
muebles e inmuebles del dominio privado del Distrito Federal que su respectivo órgano político administrativo tenga asignados para el desarrollo de sus funciones, 
as í como de los bienes del dominio público ubicadas dentro de su demarcación territorial de conformidad con los art ículos 10 y 11 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 
 

TERCERO .- Las facultades que por virtud del presente acuerdo se delegan, se ejercerán sin perjuicio del ejercicio directo que realice la Dirección General de 
Servicios Legales de conformidad con sus atribuciones. 
 

Los efectos de la designación y delegación de facultades que establece el presente acuerdo, quedarán sin efectos 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. 
 

TRANSITORIO  
  

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

En la Ciudad de México, a 1 del mes de septiembre del año dos mil cuatro.  
 

(Firma) 
JOSÉ JESÚS GARCÍA CUEVAS  

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS LEGALES  
 

DEPENDENCIA, UNIDAD ADMINISTRATIVA U ÓRGANO 
DESCONCENTRADO  

  

NOMBRE 

Secretaría de Desarrollo Económico José Martín Tamayo Romay  
Secretaría de Obras y Servicios  Miguel Albarrán de la Mora  
Secretaría de Salud Oscar Cabrera Calderon. 

DELEGACIÓN U  
ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO  

NOMBRE 

Gustavo A. Madero  Hugo Méndez Gómez 
Nora Alicia Rodríguez Ávila 
Manuel Enrique Pérez Castillo  

Miguel Hidalgo  Gustavo Ruíz Medina 
Esther Rodríguez Pérez 
Fernando Elguera Ávila  
Alma Delia Segura Godínez  

Venustiano Carranza Sandra Hilda Ibáñ ez Pulido  
María Isabel Hernández Carrillo  
Fabiola Sosa Montes de Oca 
Eleazar Moreno Colín 
Mario Alberto Rangel Mej ía.  
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