
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 17 DE FEBRERO DE 2000  
  

ACUERDOS POR LOS QUE SE DELEGAN FACULTADES A LOS FUNCIONARIOS QUE SE INDICAN. 
  

 
(Al margen superior izquierdo un escudo que dice: Ciudad de México) 
 

Con fundamento en la fracción IX del art ículo 13 de la Ley de la Procuraduría Social del Distrito Federal y en tanto inicia su vigencia el Reglamento inherente, para 
todos los efectos legales a que haya lugar, delego a partir del día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, las facultades que me 
confiere el propio ordenamiento en su fracciones III y IV del apartado b del art ículo 23, relativas a registrar los nombramientos de los administradores de los 
condominios, expedir copias certificadas de las inscripciones respectivas de autorizar los libros de asambleas de condominios del Distrito Federal y llevar su 
registro, al titular de la Dirección de Atenci ón a la Vivienda dependiente de la Subprocuraduría de Concertación Social. 
 

ATENTAMENTE.  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
LA PROCURADORA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL 
 

(FIRMA) 
LIC. PATRICIA RUÍZ ANCHONDO  
 
 

(Al margen superior izquierdo un escudo que dice: Ciudad de México) 
 

Con fundamento en la fracción IX del art ículo 13 de la Ley de la Procuraduría Social del Distrito Federal y en tanto inicia su vigencia el Reglamento inherente, para 
todos los efectos legales a que haya lugar, delego a partir del día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, las facultades que me 
confiere el propio ordenamiento en sus fracciones VI y VIII apartado B del artículo 23, relativas a substanciar los procedimientos administrativos de aplicación de 
sanciones y arbitral, as í como aplicar las sanciones administrativas conducentes, al titular de la dirección jurídica de la Coordinación General de Recomendaciones 
y Asuntos Jurídicos. 
 

ATENTAMENTE.  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
LA PROCURADORA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL 
 

(FIRMA) 
LIC. PATRICIA RUÍZ ANCHONDO  
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