
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 16 DE MARZO DE 2005 
  

AVISO POR EL QUE SE SEÑALA EL DOMICILIO, DÍAS Y HORARIO PARA LA RECEPCIÓN DE CUALQUIER TIPO DE 
DOCUMENTACIÓN, EN LA OFICINA DEL C. SECRETARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.  

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

  
AVISO POR EL QUE SE SEÑALA EL DOMICILIO, DÍAS Y HORARIO PARA LA RECEPCIÓN DE CUALQUIER TIPO DE 
DOCUMENTACIÓN, EN LA OFICINA DEL C. SECRETARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.  
  
Alejandro Encinas Rodríguez, Secretario de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 87 del 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2 º, 7º, 15 fracción I, 16 fracciones IV y VIII, 17 y 23 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal; 7º fracción I, 29 y 116 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; y 72 de la 
Ley del Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, y  

  
C O N S I D E R A N D O  

  
Que a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, como Dependencia de la Administración Pública del Distrito Federal, le 
corresponde el despacho de diversas materias como son las relativas al gobierno; a las relaciones con estados y municipios, la 
coordinación metropolitana; el trabajo y previsión social; el seguimiento de funciones desconcentradas de las Delegaciones del Distrito 
Federal; los reclusorios y centros de readaptación social; la protección civil; la regularización de la tenencia de la tierra y acción cívica, 
entre otras.  
  
Que como dependencia del Distrito Federal por su actos de gobierno; por los actos o resoluciones de las unidades que tiene adscritas o 
de las delegaciones; por sus relaciones laborales, y en general por las peticiones ciudadanas, debe disponer lo necesario para recibir 
aquellos documentos relacionados con lo anterior.  
  
 Que ante la necesidad de establecer una eficaz y eficiente comunicación y coordinación con las otras Dependencias y/o Unidades 
Administrativas que resultan competentes en la atención de los diversos documentos recibidos en la Secretaría de Gobierno, se  
requiere precisar el domicilio, días y horario para la recepción de cualquier tipo de documentación. Por lo que he tenido a bien expedir el 
siguiente.  

  
A V I S O  

  
PRIMERO. - La recepción de documentación, informes, dictámenes, objetos, emplazamientos, notificaciones personales, citaciones, 
acuerdos, diligencias y en general, todo aquel documento que implique una petición ciudadana, actuación de tribunales jurisdiccionales, 
procedimientos laborales y/o administrativos en que esta Dependencia sea parte o deba intervenir, así como cualquier otro documento 
relacionados con las atribuciones de esta Dependencia, se hará en días hábiles en la Oficialía de Partes de esta Secretaría de Gobierno, 
sita en Plaza de la Constitución No. 1, 1er. Piso, Colonia Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06068, Distrito Federal, en un 
horario de las 09:00 a las 18:00 horas de lunes a viernes.  
  
SEGUNDO. - La recepción de documentación, provenientes de las diversas unidades de las Dependencias, Unidades Administrativas, 
Órganos Político-Administrativos, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, se hará en la 
citada Oficialía de Partes de la Secretaría de Gobierno en días hábiles y con un horario de las 09:00 a las 20:00 horas de lunes a viernes  
  
TERCERO. Para su difusión y observación publíquese el presente en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, fíjese un ejemplar de dicha 
publicación en la Oficialía de Partes de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal.  
  
Dado en la Ciudad de México, a los veinticuatro días del mes de febrero de 2005.  
  

EL SECRETARIO DE GOBIERNO  
DEL DISTRITO FEDERAL  

(Firma) 
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ  

  


