
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 07 DE AGOSTO DE 2007. 
 

ACUERDO A/002/2007 POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES PARA LA OPERACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE 
LA PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL DEL 6 DE AGOSTO DE DOS MIL 
SIETE.  
 

CLARA MARINA BRUGADA MOLINA, Procuradora Social del Distrito Federal, con fundamento en los art ículos 97, 98, 99 y 100 del Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal; 40, 48, 53 y 54 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 2, 3, 9, 13 y 23 de la Ley de la Procuraduría Social; y 1, 3, 6, 
fracción V, y Tercero Transitorios del Reglamento de la Ley de la Procuradur ía Social del Distrito Federal, y 

  
CONSIDERANDO 

 
Que la Procuraduría Social del Distrito Federal es un organismo público descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, con personalidad jurídica 
y patrimonio propio, que tiene por objeto ser una instancia accesible a los particulares para la defensa de los derechos relacionados con las funciones y prestación 
de servicios a cargo de la Administración Pública del Distrito Federal, as í como procurar y coadyuvar al cumplimiento de la Ley sobre el Régimen de Propiedad en 
Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, en los términos que establece el artículo 3° de la Ley que la rige. 
 

Que ante la necesidad de lograr una estructura administrativa más acorde a la realidad social que nos rodea, el 6 de agosto del año en curso se publicó en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el nuevo Reglamento de la Ley de la Procuraduría Social del Distrito Federal.  
 

Que el esp íritu del nuevo reglamento es el de acercar los servicios que otorga esta Procuraduría a la ciudadan ía a través de las Oficinas Delegacionales, para que 
puedan tramitar directamente ante ellas, sin necesidad de acudir a las oficinas centrales, todos aquellos asuntos relacionados con asesorías, queja en materia 
administrativa, queja en materia condominal, procedimientos conciliatorios, procedimientos arbitrales, procedimiento administrativo de aplicación de sanciones, la 
organización de las unidades habitacionales y el registro de los administradores. 
 

Que el citado Reglamento establece en su artículo Tercero Transitorio que el Procurador dictará las medidas que con motivo de la entrada en vigor del mismo, 
resulten necesarias para su plena vigencia y en particular, las relativas a la readscripción de los recursos humanos y materiales con que cuenta la Procuraduría.  
 

Que, con base en lo expuesto y fundado he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. - Los Procedimientos Administrativos de Aplicación de Sanciones, a que se refiere la Sección Tercera del Capítulo III del Titulo Tercero de la Ley de la 
Procuraduría Social del Distrito Federal, que a la entrada en vigor del nuevo Reglamento de dicha Ley se encuentren en trámite ante la Jefatura de Unidad 
Departamental de Resoluciones Administrativas y Arbitraje, quedarán a cargo de la Oficina Delegacional en Cuauhtémoc, quien los sustanciará y resolverá hasta 
su total conclusión.  
 

SEGUNDO. - Los asuntos en materia de Sugerencias y Recomendaciones a que se refiere la Sección Cuarta del Capítulo II del Titulo Tercero de la Ley de la 
Procuraduría Social del Distrito Federal, que a la entrada en vigor del nuevo Reglamento de dicha Ley se encuentren en trámite ante la Jefatura de Unidad 
Departamental de Dictámenes y Recomendaciones, quedarán a cargo de la Oficina Delegacional en Cuauhtémoc, quien los sustanciará y resolver á hasta su total 
conclusión.  
 

TERCERO.- Los archivos y los asuntos que se encuentren en trámite en la Subdirección de Organización y Registro a la entrada en vigor del nuevo Reglamento 
de la Ley de la Procuraduría Social del Distrito Federal, quedar án a cargo de la Oficina Delegacional en Cuauhtémoc. 
 

CUARTO. - Los asuntos que a la entrada en vigor del nuevo Reglamento de la Ley de la Procuradur ía Social del Distrito Federal se encuentren en trámite en las 
oficinas centrales de la Procuraduría, relativos a queja en materia administrativa, queja en materia condominal, conciliaci ón o arbitraje, quedarán a cargo de la 
Oficina Delegacional en Cuauhtémoc. 
 

QUINTO.- Los asuntos y las funciones que a la entrada en vigor del nuevo Reglamento de la Ley de la Procuraduría Social del Distrito Federal se encuentren en 
tr ámite en la Coordinaci ón de Oficinas Desconcentradas, quedarán a cargo de la Subdirección de Dictámenes y Recomendaciones.  
 

SEXTO.- En virtud de los cambios de denominación que contiene el nuevo Reglamento de la Ley de la Procuraduría Social del Distrito Federal, a partir de su 
entrada en vigor el Subprocurador de Concertación Social pasará a ser Subprocurador de Promoción de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 
Ambientales; el Subprocurador de Orientación, Quejas y Conciliaciones pasará a ser Subprocurador de Defensa y Exigibilidad de Derechos Ciudadanos; y el 
Coordinador General de Recomendaciones y Asuntos Jurídicos pasar á a ser el Coordinador General de Asuntos Jurídicos. 
 

SÉPTIMO. - Los notificadores que a la entrada en vigor del nuevo Reglamento de la Procuraduría Social del Distrito Federal se encuentren adscritos a la Jefatura 
de Unidad Departamental de Notificaciones e Inspecciones quedarán adscritos a la Oficina Delegacional en Cuauhtémoc, y seguirán realizando las labores de 
notificación e inspección hasta en tanto todas y cada una de las Oficinas Delegacionales cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios para realizar 
dicha función.  
 

OCTAVO. - El personal de base que labora en las áreas de la Jefatura de Unidad Departamental de Resoluciones Administrativas y Arbitraje, Jefatura de Unidad 
Departamental de Notificaciones e Inspecciones, Jefatura de Unidad Departamental de Dictámenes y Recomendaciones y de la Subdirección de Organización y 
Registro, quedará adscrito a las Oficinas Delegacionales, según como lo requieran las necesidades del servicio.  
 

NOVENO.- La Coordinación Administrativa tomará las medidas necesarias para la distribución o readscripción de los recursos humanos y materiales que se 
requieran para el pleno cumplimiento del nuevo Reglamento de la Ley de la Procuraduría Social del Distrito Federal. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. - El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 

SEGUNDO. - Se derogan todas aquellas disposiciones administrativas que se opongan al presente acuerdo.  
 

TERCERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 

Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los seis d ías del mes de agosto de dos mil siete.  
(Firma) 

CLARA MARINA BRUGADA MOLINA  
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