
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 24 DE DICIEMBRE DE 2009 
 
ACUERDO A/ 024 /2009 DEL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE 
DA A CONOCER EL DOMICILIO DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Con fundamento en los artículos 6, 21 y 122, Apartado “D” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10 
y 87 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2 y 15 fracción XIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal; 1, 2, 3,15 fracción VI, 21, 23, 24 fracción XVIII, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal, 2, 3, 4 fracciones V y XIII, 6,14 fracción XII, 58, 59, 60, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en el Programa de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que por imperativo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a través del Ministerio Público, la investigación y persecución de los 
delitos, debiendo prestar sus servicios de acuerdo con los principios de legalidad, certeza, honradez, lealtad, objetividad, 
profesionalismo, imparcialidad, transparencia, eficiencia y eficacia y respeto a los derechos humanos. 
 
Que la Administración Pública del Distrito Federal, a cargo del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, tiene la obligación de 
respetar, promover, proteger y garantizar bajo el principio de igualdad y no discriminación, la transparencia y acceso a la 
información pública. 
 
Que mediante aviso de fecha 30 de Diciembre del 2003 y en cumplimiento a la derogada Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, se estableció la oficina de Información Pública de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal, a cargo de la Dirección General de Servicios a la Comunidad. 
 
Que en fecha 28 de marzo del 2008, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, con disposiciones de orden público y de observancia general en el territorio del 
Distrito Federal, abrogando la anterior. 
 
Que el 20 de noviembre de 2008, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el padrón de entes públicos obligados 
al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, entre los que se 
encuentra esta Dependencia. 
 
Que el artículo 13 y 14 fracción XII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
señala que todo Ente Público del Distrito Federal, deberá publicar al inicio de cada año un listado de la información que 
detentan, por rubros generales, especificando el ejercicio al que corresponde, medios de difusión y los lugares en donde se 
pondrá a disposición de los interesados, a excepción de la información reservada o clasificada como confidencial en 
términos de esta Ley, así como el nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, de los servidores públicos encargados 
del Comité de Transparencia y de la Oficina de Información Pública. 
 
Que de conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, le corresponde a la 
Dirección General de Política y Estadística Criminal recabar, sistematizar y analizar la información generada en materia de 
incidencia delictiva, investigar y determinar las causas que dan origen a los delitos, precisando las zonas de incidencia 
delictiva, así como desarrollar estadísticas criminales y conocer el impacto social del delito y su costo, para el diseño de la 
política criminal que prevea una participación integral y coherente del Gobierno del Distrito Federal y de la sociedad civil.  
 
Que el 26 de agosto del 2009, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, estableció la obligatoriedad del Programa de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, para las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades del 
Distrito Federal, como una herramienta efectiva, para que el Gobierno del Distrito Federal en su conjunto, cumpla con sus 
obligaciones de consolidar una política en materia de promoción y protección de los Derechos Humanos, entre los que se 
encuentra el acceso a la información. 
 
Que en esa tesitura, el 30 de octubre del 2009, se emitió un acuerdo del C. Procurador por el que se establece la 
obligatoriedad para que las diferentes áreas de la Procuraduría cumplan con el Programa de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, mismo que contiene en el núcleo Democracia y Derechos Humanos, el derecho al acceso a la información, por 
considerarse un derecho fundamental, pues se encuentra relacionado con el principio de transparencia de la administración 
y publicidad de los actos de gobierno. 
 
Por lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- El domicilio de la Oficina de Información Pública de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, se 
ubicará en, General Gabriel Hernández número cincuenta y seis, Quinto Piso, Ala sur, Colonia Doctores, código postal 
06720, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, con número telefónico 53455201 y correo electrónico, 
oip@pgjdf.gob.mx, oip.pgjdfo1@ yahoo.com.mx 
 



SEGUNDO.- La Oficina de Información Pública de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, podrá contar 
conforme a la suficiencia y presupuesto autorizado, con oficinas alternas para brindar un mejor servicio a la ciudadanía, 
mismas que serán coordinadas por el encargado de la Oficina de Información Pública, y cuya ubicación será informada a 
través de la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
TERCERO.- Las Unidades Administrativas que componen esta Procuraduría, deberán apoyar y comisionar, a solicitud del 
Titular de la Oficina de Información Pública, al personal que les sea requerido para atender adecuadamente la Oficina de 
Información Pública, y sin que esto implique la afectación de las actividades sustantivas del área. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal. 
 
TERCERO.- La Oficialía Mayor, a través de la Dirección General de Tecnología y Sistemas Informáticos y la Dirección 
General de Comunicación Social, deberán en un plazo de treinta días hábiles, a partir de la publicación del presente 
Acuerdo, realizar las adecuaciones necesarias al sitio de Internet de esta Procuraduría para actualizar el apartado de 
Transparencia en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y este acuerdo. 
 
CUARTO.- Se instruye a la Oficialía Mayor de la Institución para que en el ámbito de sus facultades destine los recursos 
humanos, materiales y financieros suficientes para el buen desarrollo de la Oficina de Información Pública, y en estricto 
cumplimiento al Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, al Programa anual de Ahorro Presupuestario y 
demás normatividad aplicable. 
 

México, D.F. a 22 de Diciembre de 2009 
EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
(Firma) 

 
DR. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA 


