
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 9 DE FEBRERO DE 2010 
 

ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA QUE DETENTA EL 
ÓRGANO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO EN AZCAPOTZALCO 

 
Enrique Vargas Anaya, Jefe Delegacional en Azcapotzalco, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, 38, 39 
fracción VIII, XLV, XLVI, LIV, LXVII y LXXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 13 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 120 y 121 del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que en términos de lo dispuesto en el Decreto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal en fecha 28 de marzo de 2008, se pretende transparentar el 
ejercicio de la función pública y garantizar el efectivo acceso a toda persona a la información pública en posesión de los 
órganos locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por Ley, así como de todo Ente Público del Distrito Federal 
que ejerza gasto público. 
 
Que a efecto de garantizar el efectivo acceso a la información pública, los Entes Públicos están obligados a brindar a 
cualquier persona la información que les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto aquella 
que sea de acceso restringido, bajo las modalidades de reservada o confidencial, atendiendo en sus relaciones con los 
particulares, los principios de legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y 
máxima publicidad de sus actos, salvaguardando en todo tiempo la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 
en el desempeño de las funciones, empleos, cargos y comisiones de sus servidores públicos, motivo por el cual he tenido a 
bien emitir el presente: 
 
ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA QUE DETENTA EL 
ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN AZCAPOTZALCO 
 
Artículo 1°. Para efecto de las solicitudes de información pública que presenten los particulares ante la oficina de 
información pública del Órgano Político Administrativo, en Azcapotzalco se considera como información pública, todo 
archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, 
químico, físico o biológico que se encuentre en poder de los entes públicos y que no haya sido previamente clasificada 
como de acceso restringido, en términos de lo dispuesto o por la fracción IX del artículo 4° de Decreto de Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
Artículo 2°. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
se da a conocer el listado de la información que detenta el Órgano Político-Administrativo en Azcapotzalco, especificando el 
ejercicio al que corresponde, medios de difusión y los lugares en donde se pondrá a disposición de los interesados, al tenor 
de los siguientes datos: 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 































 

 
Artículo 3º. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, este Órgano Político Administrativo en Azcapotzalco exhibirá al inicio de cada año un listado que 
contenga aquella información que detenta, por rubros generales de cada una de las Áreas Administrativas que la conforman 
la cual se encontrará a disposición de los interesados, a excepción de la Información de Acceso Restringido en sus distintas 
modalidades. 
 
Del mismo modo como lo contempla la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, los 
rubros generales de información a los que se hace alusión el presente Acuerdo, se encontrarán en cada una de las Áreas 
Administrativas que conforman este Órgano Político Administrativo en Azcapotzalco, toda vez que ellas son las encargadas 
de generar, manejar, registrar, archivar y custodiar la Información Pública, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 3,11, 37 de la citada ley, del mismo modo, dicha información se encuentra a disposición de toda persona, salvo 
aquella que se considere como Información de Acceso Restringido en sus distintas modalidades. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 

Azcapotzalco, Distrito Federal, Enero de 2010. 
 

JEFE DELEGACIONAL EN AZCAPOTZALCO 
FIRMA 

ENRIQUE VARGAS ANAYA 


