
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 20 DE AGOSTO DE 2013 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL  
 

JEFATURA DE GOBIERNO 
 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LOS DÍAS Y HORARIOS PARA LA RECEPCIÓN  DOCUMENTAL DE SOLICITUDES QUE 
LA CIUDADANÍA DIRIGE AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, A CARGO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 
ATENCIÓN CIUDADANA. 

LIC. ANTONIO RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ, COORDINADOR GENERAL DE ATENCIÓN CIUDADANA DE LA JEFATURA DE 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, con fundamento en el Artículo 87 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 7 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 11, 71 y 72 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; 6 del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. 

C O N S I D E R A N D O 

Que de acuerdo al Manual Administrativo de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, la Coordinación General de Atención Ciudadana 
dentro de la estructura orgánica es la autoridad responsable de la recepción, trámite, conservación, guardia y custodia de las solicitudes 
que la ciudadanía dirige al Jefe de Gobierno. Siendo una de las funciones sustantivas asignadas a esta área, la de establecer políticas y 
directrices que permiten proporcionar una atención confiable, eficiente y oportuna a los ciudadanos que acuden a presentar para la gestión 
correspondiente, asegurando su control, tratamiento administrativo y resguardo, con énfasis en los documentos relevantes para el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, y a los compromisos adquiridos por él, así como determinar lineamientos de trabajo interinstitucional con las 
dependencias de la administración pública local. 

Que la actuación de la Administración Pública del Distrito Federal ante los ciudadanos está regulada por la Ley del Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, donde se establece el ordenamiento para las actuaciones y diligencias de orden administrativo para 
efectuarse en días y horarios hábiles, considerando como inhábiles, entre otros, aquellos en que se suspendan de manera general las 
labores en las dependencias, delegaciones, órganos desconcentrados o entidades de la Administración Pública del Distrito Federal. 

Que lo establecido en la Circular Uno 2012 “Normatividad en materia de administración de recursos de las dependencias, unidades 
administrativas, unidades administrativas de apoyo técnico operativo, órganos desconcentrados y entidades de la administración pública 
del Distrito Federal”, en lo que respecta a la numeral 7. Administración de documentos y archivística en su inciso 7.2 De la unidad de 
correspondencia, oficina de control de gestión u oficialía de partes y en específico al apartado 7.2.2 que a la letra dice: “El horario de 
recepción de correspondencia en la unidad de correspondencia, oficinas de control de gestión u oficialía de partes de las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados y Entidades será de 09:00 a 18:00 horas en días hábiles”. 

A V I S O 

ÚNICO. La recepción documental de solicitudes que la ciudadanía dirige al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a cargo de la 
Coordinación General de Atención Ciudadana, se realizará en la Oficialía de Partes sita en Plaza de la Constitución No. 2, planta baja, 
oficina 32, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, C. P. 06068, en días hábiles, de lunes a viernes, de las 09:00 a las 18:00 horas. 

México Distrito Federal, a 9 de agosto de 2013. 
(Firma) 

EL COORDINADOR GENERAL DE ATENCIÓN CIUDADANA 
LIC. ANTONIO RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ 


