
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
  
ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA DE LA CONTADURÍA MAYOR DE 
HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
  
(Al margen superior izquierdo un escudo que dice ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL 
DISTRITO FEDERAL.- CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA) 
  

CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA 
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DEL DISTRITO FEDERAL 
  

OFICINA DEL CONTADOR MAYOR 
  

ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA 
DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA 

DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
  
Que en términos de lo dispuesto en los artículos 1o., 3o. segundo párrafo de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de 
Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 1o; 5o., fracción II; y 6o., fracción III, del Reglamento Interior de 
la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal , este Órgano Técnico de Fiscalización 
cuenta con autonomía técnica y de gestión, por lo que su funcionamiento interno se regula por los procedimientos 
administrativos, estatutos, lineamientos, métodos, políticas y demás acuerdos que emita el Contador Mayor, y al tenor de 
los siguientes. 
  

CONSIDERANDOS 
  
Que el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el derecho de acceso a la 
información que tiene todo individuo. 
  
Que la esencia de autonomía técnica y de gestión, con que cuenta la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal (CMHALDF), consiste precisamente en la facultad de conferirse por sí misma, los vínculos 
necesarios, para garantizar entre otras cuestiones, la efectiva tutela del derecho a la información; por lo cual, su 
funcionamiento interno se regula por los procedimientos administrativos, estatutos, lineamientos, métodos, políticas y 
demás acuerdos que emita el Contador Mayor. 
  
Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, prevé que las solicitudes de acceso a la 
información pública podrán efectuarse por escrito material o por medios electrónicos, a menos que la índole del asunto 
permita que sea verbal, incluso por vía telefónica, en cuyo caso, será responsabilidad de este órgano técnico de 
fiscalización grabar, registrar la solicitud y proceder a entregar copia de la misma al interesado. 
  
Que al día de la fecha se encuentra en operación la Oficina de Información Pública y un sistema para recibir vía correo 
electrónico las solicitudes de acceso a la información pública. 
  
Que la CMHALDF reconoce la importancia del derecho de Acceso a la información; por lo cual, con el propósito de facilitar 
el efectivo acceso de toda persona a la información pública en posesión de la Contaduría; requiere contar con un Centro de 
Atención Telefónica, al que en lo sucesivo se le denominará “CMH-TEL”. 
  
Que de esta manera, se reitera el compromiso de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal consistente en fortalecer la transparencia y el acceso a la información pública, dentro del ámbito de su 
competencia.  
  
Por los considerandos expuestos y con fundamento en los artículos 14, fracción XVII de la Ley Orgánica de la Contaduría 
Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 5o., fracciones IV y XVII; y 6o., fracciones III y XVI del 
Reglamento Interior de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Contador Mayor 
tiene a bien emitir el siguiente: 
  

ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA 
DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA 

DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
  
Primero.- Se crea el “CMH-TEL”, con finalidad de facilitar el efectivo acceso de toda persona a la información pública en 
posesión de la Contaduría. 
  
Segundo.- La Dirección General de Administración y Sistemas con los recursos disponibles del capítulo 3000 “Servicios 
Generales”, asignará recursos a la partida 3504 “Mantenimiento, Conservación y Reparación de Bienes Inmuebles y 
Muebles Adheridos a los Mismos” para dar suficiencia presupuestal y poder cubrir los gastos que se originen en la 
adecuación de espacios para la Oficina del “CMH-TEL”. 
  



Tercero.- El “CMH-TEL” se encontrará adscrito a la Dirección de Información Pública, dependiente de la Dirección General 
de Administración y Sistemas. 
  
Cuarto.- A efecto de regular el funcionamiento del CMH-TEL, se observará lo previsto en el Procedimiento de Operación 
para el Centro de Atención Telefónica ”CMH-TEL”. 
  
Quinto.- El CMH-TEL tendrá un horario de atención en días hábiles, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs. y de 16:00 a 
18:00 hrs. 
  
Sexto. Serán días inhábiles los señalados en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y en el Decreto por 
el que se reforma el artículo segundo del Decreto por el que se establece el Calendario Oficial, y los que determine el 
Contador Mayor. 
  

T R A N S I T O R I O S 
  
Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día quince de abril de 2008. 
  
Segundo.- La estructura orgánica de la Dirección de Información Pública se revisará y adecuará en términos del presente 
Acuerdo. 
  
Tercero.- La Dirección General de Administración y Sistemas llevará a cabo las acciones necesarias para dotar del espacio 
físico y demás insumos necesarios para la operación del CMH-TEL. 
  
Cuarto.- Que la Dirección General de Administración y Sistemas lleve a cabo la publicación del presente Acuerdo en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, así como en el portal de intranet de la CMHALDF, una vez que se hayan realizado las 
acciones a que se refieren los artículos segundo y tercero transitorios. 
  
Quinto.- El inicio formal de labores del CMH-TEL será a partir del día hábil siguiente al de la publicación del presente 
acuerdo. 
  
Sexto.- Se derogan todos los Acuerdos y demás disposiciones de normatividad interna que se opongan al presente 
Acuerdo.  
  
Así lo acordó el Titular de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el día catorce 
de abril de dos mil ocho, en la Ciudad de México, Distrito Federal. 
  

EL CONTADOR MAYOR 
  

(Firma) 
  

DR. DAVID MANUEL VEGA VERA 
 


