
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 6 DE ENERO DE 2004  
  

AVISO POR EL QUE SE ESTABLECE LA OFICINA DE INFORMACIÓN PUBLICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
DEL DISTRITO FEDERAL Y EL NOMBRE DEL ENCARGADO DE LA MISMA. 

  
Con fundamento en los artículos 122 apartado D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10 del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal, 4 fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; de 
conformidad con lo dispuesto en el 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 y  los artículos 1, 2, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 
28 y 53 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 1, 2, 3, 4, 5, 29 fracciones I y XX de su 
Reglamento, y  
  

CONSIDERANDO 
  
Que en ejercicio de sus atribuciones de investigar y perseguir los delitos, para la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 
resulta del más alto interés atender debidamente a la población, de acuerdo con los principios de legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad, eficiencia, profesionalismo y eficacia señalados en los artículos 21, 113 y 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 
  
Que la Administración Pública del Distrito Federal ha asumido el compromiso de promover la transparencia y la participación ciudadana 
en las acciones de gobierno, por lo que el día 8 de mayo de 2003, fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  
  
Que en fecha 18 de diciembre del 2003 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 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, que señala entre otras   disposiciones, la obligación de destinar un espacio físico para establecer una oficina de información 
pública, así como la designación de un encargado de esta oficina, que será nombrado por el titular de cada dependencia, quien tendrá 
las funciones que en el citado instrumento jurídico se establecen. 
  
Que la atención y servicio a la demanda de procuración de justicia de la población, constituyen la base fundamental del debido 
desempeño de los servidores públicos adscritos a las diversas Unidades Administrativas de esta Institución, como son, de manera 
significativa, las Subprocuradurías de Averiguaciones Previas Centrales, de Averiguaciones Previas Desconcentradas, de Procesos, de 
Auxilio a Víctimas y Servicios a la Comunidad, Jurídica y de Derechos Humanos y la Oficialía Mayor, entre otras, por lo que en 
observancia a lo dispuesto en la normatividad emitida en cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, he tenido a bien expedir el siguiente:  
  

AVISO  
  
PRIMERO. - Se establece la Oficina de Información Pública de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que estará a 
cargo del Lic. Francisco Fonseca Notario, Director General de Servicios a la Comunidad, dependiente de la Subprocuraduría de Atención 
a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad. 
  
SEGUNDO. - El domicilio de la Oficina de Información Pública de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal es Gabriel 
Hernández número 56, planta baja, esquina con Doctor Río de la Loza, Colonia Doctores, Código Postal 06720, Delegación 
Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, y con número telefónico 53-45 -51 -90. 
  
TERCERO.- Con objeto de brindar una mayor y eficaz atención a las Solicitudes de Información que se presenten, la Oficina de 
Información Pública de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, podrá contar con oficinas alternas, que serán 
coordinadas por el encargado de la Oficina de Información Pública citado en el artículo Primero del presente Aviso, debiéndose informar 
de la ubicación de las oficinas alternas a través de publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
  
CUARTO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
  

Sufragio Efectivo. No Reelección  
Ciudad de México, a 30 de Diciembre de 2003. 

El Procurador General de Justicia  
del Distrito Federal 

(Firma) 
Maestro Bernardo Bátiz Vázquez.  

  
  


