
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 27 DE JUNIO DE 2008 
  

ACUERDO A/005/2008 POR EL CUAL SE DELEGAN FACULTADES A DIVERSOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 
PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL. 

  
Con fundamento en los artículos 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 fracciones III y IX y 23 de la Ley de la Procuraduría 
Social del Distrito federal; 1, 3 y 6 del Reglamento de la Ley de la Procuraduría Social del Distrito Federal, y 
  

CONSIDERANDO 
  
Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 98 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y 40 y 48 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, son organismos públicos descentralizados las entidades con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten, los creados de conformidad 
con dicha ley y por medio de Decreto del Jefe de Gobierno del Distrito Federal o por ley expedida por la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal. 
  
Que según lo disponen los artículos 53 y 54 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, los 
titulares de los organismos descentralizados son designados por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o a indicación de 
éste, a través del coordinador de sector o por su órgano de gobierno, y que por lo que toca a su representación legal, sin 
perjuicio de las facultades que se les otorguen en otras leyes, ordenamientos o estatutos, estarán facultados expresamente 
para, entre otros actos, otorgar poderes generales y especiales de representación legal, para lo cual bastará la 
comunicación oficial que se expida al mandatario. 
  
Que de acuerdo a los artículos 2 y 3 de la Ley de la Procuraduría Social del Distrito Federal, esta entidad es un organismo 
público descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que 
tiene por objeto ser una instancia accesible a los particulares, para la defensa de los derechos relacionados con las 
funciones públicas y prestación de servicios a cargo de la Administración Pública del Distrito Federal, así como de los 
derechos sociales, y de procurar y coadyuvar al cumplimiento de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles del 
Distrito Federal y realizar la función de la amigable composición en materia de arrendamiento de inmuebles destinados a 
vivienda. 
  
Que quien ejerce la titularidad de la Procuraduría Social del Distrito Federal tiene, entre otras atribuciones la de representar 
legalmente a dicha entidad y delegar las facultades en servidores públicos subalternos, sin perjuicio de su ejercicio directo, 
mediante acuerdos que serán publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, y 
  
Que es prioridad de la Procuraduría Social del Distrito Federal prestar eficazmente los servicios que brinda a la ciudadanía, 
así como garantizar debidamente la defensa del patrimonio de la entidad, y con fundamento en lo expuesto con 
anterioridad, he tenido a bien expedir el siguiente 
  

ACUERDO 
  
UNICO.- Se delega la facultad de representación legal de la Procuraduría Social en los titulares de la Coordinación General 
de Asuntos Jurídicos, de la Subdirección Jurídica, de la Jefatura de Unidad Departamental de Asuntos Jurídicos, así como 
en el personal con nivel de Estructura adscrito o comisionado a dicha Coordinación General y que se encuentre acreditado 
en el Poder Notarial que para el mismo efecto se expida. 
  

TRANSITORIOS 
  
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
  
SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones expedidas con anterioridad que se opongan al presente Acuerdo. 
  
TERCERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
  

México Distrito Federal, a 12 de junio de 2008. 
La Procuradora Social del Distrito Federal 

(Firma) 
Clara Marina Brugada Molina 

  
 


