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Dr. Pablo Moctezuma Barragán, Jefe Delegacional en Azcapotzalco de la Ciudad de México, con fundamento en el 
artículo 87 párrafo tercero, 104, 105 y 117 fracción I del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2º párrafo 
tercero, 3º fracción III, 7º, 10 fracción II, 11 párrafo tercero, 37, 38 y 39 fracción XLV de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal; 4º, 6º fracción XLI y 10 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 4º de la Ley de Protección de Datos Personales 
para el Distrito Federal; 11 párrafo tercero y 71 fracción IX de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal; y 3º fracción III, 120 y 121 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Delegación Azcapotzalco es un Órgano Político-Administrativo de la Administración Pública Centralizada de la 
Ciudad de México y Ente Obligado en sus relaciones con los particulares en materia de derecho de acceso a la información 
pública, protección y tratamiento de los datos personales en su posesión, bajo los principios de máxima publicidad, eficacia, 
antiformalidad, gratuidad, sencillez, prontitud, expedites y libertad de información. 
 
Que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, establecen en sus disposiciones que en todo lo no previsto en esos 
ordenamientos, se aplicará de manera supletoria lo señalado en la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal 
 
Que la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal regula la actuación de la Administración Pública de la 
Ciudad de México ante los particulares, estableciendo que los Órgano Político Administrativo que lleven a cabo actuaciones 
y diligencias en el ejercicio de las facultades que le son conferidas por los ordenamientos jurídicos aplicables, deben 
ejecutarse en días y horas hábiles. 
 
Que el Jefe Delegacional en Azcapotzalco debe hacer del conocimiento público, mediante Acuerdo publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, a toda persona que tiene la prerrogativa de acceder a la información generada en el Ente 
Obligado, así como acceder a sus datos personales en posesión de la Delegación Azcapotzalco, la suspensión de términos y 
labores de su Unidad de Transparencia, como consecuencia de vacaciones generales previstas en el artículo 29 de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado o de suspensión de labores. 
 
Que existe un criterio interpretativo identificado con el número 199650 emitido por el Poder Judicial de la Federación, 
visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de enero de 1997, Tomo V, página 479, que dice 
“Con independencia de que la ley no considere como inhábiles determinados días en los que tenga verificativo alguna 
celebración de carácter religioso propia de nuestra cultura e idiosincrasia, en virtud de que tales festejos son públicos, 
evidentemente, son notorios, y en atención a que generalmente las oficinas de las autoridades, entre otras, las fiscales, 
permanecen cerradas, los particulares quedan imposibilitados para hacer valer los medios de defensa legales que consideren 
procedentes; por lo mismo, tales días deben tenerse como inhábiles y ser excluidos para efectos de computar los términos 
establecidos en la ley rectora del acto impugnado”. 
 
Por las anteriores consideraciones y fundamentos, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS DÍAS DE SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS DE LA UNIDAD 
DE TRANSPARENCIA DE LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO; QUE SE INDICAN, CORRESPONDIENTES 
AL AÑO 2017 Y ENERO DE 2018. 
 
ÚNICO.- Para efectos de todos aquellos actos, trámites, servicios, notificaciones y procedimientos, que sean competencia 
de la Unidad de Transparencia de la Delegación Azcapotzalco, aplicables en las Solicitudes de Acceso a la Información 
Pública, y de acceso, rectificación, cancelación y oposición de Datos Personales, que son presentadas y tramitadas a través 
del Sistema Electrónico INFOMEX del Distrito Federal (INFOMEXDF), TEL-INFODF, correo electrónico de la Unidad de 
Transparencia (transparenciaazcapotzalco@gmail.com) de la Delegación Azcapotzalco, por escrito libre o en forma 
personal se considerarán días inhábiles los sábados y domingos; los días 10, 11, 12, 13 y 14 de abril; 1º y 5 de mayo; 17, 18, 
19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 y 28 de julio; 15 de septiembre, 2 y 20 de noviembre; 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 y 29 de 
diciembre de 2017 y 1°, 2 y 3 de enero de 2018. 
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TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
TERCERO.- Para mayor difusión, dese a conocer el presente Acuerdo, en los estrados de la Unidad de Transparencia de la 
Delegación Azcapotzalco y en su portal de Internet http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx 
 
CUARTO.- Notifíquese el presente Acuerdo al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para los efectos conducentes. 
 
Dado en Azcapotzalco, Ciudad de México, a los veintidós días del mes de marzo de dos mil diecisiete. 

 
(Firma) 

 
DR. PABLO MOCTEZUMA BARRAGÁN 

JEFE DELEGACIONAL EN AZCAPOTZALCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


