
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 2 DE JULIO DE 2002 
  

ACUERDO QUE SECTORIZA EL ORGANISMO P ÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACI ÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
DENOMINADO INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. 

 
Andrés Manuel López Obrador, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por los art ículos 122, apartado C. base segunda, fracción 

II, inciso B) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8
 
fracción II, 12 fracciones I, II y IV, 67, fracción II, 87, 88, 90, 97, 98 y 102 del Estatuto 

de Gobierno del Distrito Federal; 2 °, 5°, 6°, 7°, 12, 14, 15 fracción VI, 28,40,45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; y 1,2,4, 5, 7,8 
de la Ley del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, y  
 

CONSIDERANDO 
 

Que según lo dispuesto por el articulo 87 del Estatuto de Gobierno y 2 de la Ley Org ánica de la Administración Pública del Distrito Federal, la administración 
pública local será central, desconcentrada y paraestatal de acuerdo con los referidos ordenamientos la Jefatura de Gobierno, las Secretarias, la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal, la Oficialía Mayor, la Contraloría General y la Consejería Jur ídica y de Servicios Legales son las dependencias que 
integran la administración pública centralizada; mientras que los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos 
públicos, son las entidades que componen la administración pública paraestatal.  
 

Que el 28 de febrero de 2002 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la Ley del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, que tiene por objeto la 
creación de dicho instituto como un organismo público descentralizado de la administración pública del Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, autonomía técnica y de gesti ón para el cumplimiento de sus objetivos y atribuciones. 
 

Que el artículo 45 de la ley org ánica de la administraci ón pública del Distrito Federal otorga al jefe de gobierno la facultad de agrupar por sectores a las entidades 
que conforman la administración pública descentralizada del Distrito Federal, considerando el objeto de cada una de ellas y la competencia que la misma ley le 
atribuye a las dependencias de la administración pública centralizada.  
 

Que entre las atribuciones de la secretaría de desarrollo social se encuentra; entre otras, formular, fomentar, coordinar y ejecutar políticas y programas que 
promuevan la equidad y la igualdad de oportunidades eliminando los mecanismos de exclusión social de grupos sociales de atención prioritaria, como el de las 
mujeres.  
 

Que de acuerdo con la Ley que lo crea, el objeto general del instituto de las mujeres del Distrito Federal es promover, fomentar e instrumentar las condiciones que 
posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades, el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y su participación equitativa en los ámbitos, social, 
económico, político, cultural y familiar. 
 

Que por las razones anteriores se estima necesaria la sectorización del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal a la Secretar ía de Desarrollo Social, 
atendiendo a la correspondencia de los objetivo del organismo descentralizado con las atribuciones de dicha dependencia, por lo que he tenido a bien dictar el 
siguiente;  
 

ACUERDO QUE SECTORIZA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACI ÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
DENOMINADO INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL A LA SECRETAR ÍA DE DESARROLLO SOCIAL. 
 

ACUERDO 
 

Único.- Se sectoriza el organismo público descentralizado de la administración pública del Distrito Federal denominado Instituto de las Mujeres del Distrito Federal 
a la Secretaría de Desarrollo Social. 
 

TRANSITORIOS 
 

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

Dado en la residencia oficial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los 18 días del mes de junio de dos mil dos.- El Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador.- Firma.- El Secretario de Gobierno, José Agustín Ortiz Pinchetti - Firma.- La Secretaria de 
Desarrollo Social, Raquel Sosa Elízaga. - Firma. 
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