
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 18 DE DICIEMBRE DE 2003 
 

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA INSTALACI ÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA AL INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

  
(Al margen superior izquierdo dos escudos que dicen: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. -México.- La Ciudad de la Esperanza.-JEFE DE GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL) 
 

ANDRÉS MANUEL L ÓPEZ OBRADOR, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por los art ículos 122, Apartado C, Base Segunda 
fracción II, Inciso b) de la Constitución Pol ítica de los Estados Unidos Mexicanos; 8°, fracción II, 67 fracción II y 90 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2°, 
5°, 12, 14, 15 fracción I, 17 y 23 fracciones X, XX y XXII, de la Ley Org ánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 4°, fracción XI, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2°, 14 y 21 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y :  
 

CONSIDERANDO 
  

Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el d ía 8 de mayo de 2003, 
establece en su artículo 4, fracción XI, la existencia de oficinas de información pública, cuya función primordial es recibir las solicitudes de información y tutelar el 
tramite de las mismas.  
 

Que el Jefe de Gobierno debe ejecutar las leyes que expida la Asamblea Legislativa, como lo es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal; proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, mediante la expedición de acuerdos.  
 

Que para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es necesario establecer los lineamientos para la 
instalación y funcionamiento de las oficinas de información pública en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político Administrativos y Entidades 
de la Administración Pública del Distrito Federal, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA AL INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

PRIMERO. - En cada dependencia, órgano desconcentrado, órgano político administrativo y entidad de la Administración Pública del Distrito Federal se destinará 
un espacio físico en el que se establecerá una oficina de información  pública, la que contará con la señalización adecuada que permita a los ciudadanos 
distinguirla.  
 

Para la operación de dichas oficinas cada dependencia, órgano desconcentrado, órgano político administrativo y entidad acorde a su capacidad, podrá destinar de 
entre sus recursos humanos y materiales aquellos que faciliten el funcionamiento de las mismas; en el entendido de que ello no implicará incremento alguno en su 
presupuesto.  
 

Las dependencias, órganos desconcentrados, órganos político administrativos y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, darán a conocer la 
ubicación de cada oficina de información pública mediante publicaci ón en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 

SEGUNDO. - Al frente de cada oficina de información pública habrá un encargado, quien será designado por el titular de la dependencia, órgano desconcentrado, 
órgano político administrativo y entidad correspondiente, de entre el personal a su cargo.  
 

Para el cumplimiento de sus funciones se apegara a lo dispuesto en el  Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos que debe observar la Administración 
Pública del Distrito Federal para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  
 

TERCERO.- El encargado de la oficina de información  pública deberá  tener conocimiento de la estructura, funciones y manejo del archivo de la Unidad 
Administrativa de que se trate; as í como una noción general de la Administración Pública del Distrito Federal. Además, deberá tener un manejo adecuado de la 
normativa en materia de transparencia y acceso a la información del Distrito Federal. 
 

CUARTO. - El encargado de la oficina de información pública desarrollará las funciones siguientes: 
 

a)       Recibir, tramitar y dar seguimiento a las solicitudes de información, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal y su Reglamento. 

b)       Apoyar al solicitante en el llenado de las solicitudes a que se refiere el inciso anterior, as í como brindarle la asesoría y orientación respectiva. 
c)        En su caso, deberá determinar el pago de derechos de acuerdo a lo establecido en el art ículo 256 del C ódigo Financiero del Distrito Federal. 
 

QUINTO.- De acuerdo a lo establecido por los artículos 34, fracci ón XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y 67 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el control y vigilancia de la aplicación del presente acuerdo corresponde a la Contraloría 
General del Distrito Federal. 
 

SEXTO.- Cualquier duda respecto de los lineamientos del presente acuerdo será resuelta por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, en términos de lo 
dispuesto por el articulo 35, fracción VII de la Ley Org ánica de la Administración Publica del Distrito Federal. 
 

TRANSITORIOS 
  

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

SEGUNDO. - Las dependencias, órganos desconcentrados, órganos político administrativos y entidades de la Administración Publica del Distrito Federal, tomarán 
las medidas administrativas para su aplicación, a efecto de que las oficinas de información pública inicien su operación el 1° de enero de 2004.  
 

Dado en la residencia oficial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a los diez días del mes de diciembre de 2003. EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL, LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. -FIRMA. -EL SECRETARIO DE GOBIERNO, LIC. ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ. -FIRMA.  
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