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SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES 
 

LIC. ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ, Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, con 
fundamento en los artículos 15 fracción XX, 16, Fracción IV, y 23 Quintus de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal; artículos 5 fracción II, 22 y 24 fracción II, 203, 212, 215, 236, 238, y 239 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 32, 35, 38 y 40 de la Ley de Protección 
de Datos Personales del Distrito Federal y 71, Fracción IX, de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, uno de sus objetivos es establecer mecanismos y condiciones homogéneas en el 
ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos. Que en 
atención a lo dispuesto en los artículos 11 y 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, en relación 
con el artículo 33 de los Lineamientos para la Gestión de solicitudes de información pública y de datos personales en la 
ciudad de México que deberán observar los sujetos Obligados, señala que los días en que se suspendan labores o los 
términos relativos a los procedimientos previstos en dichos lineamientos deberán publicarse en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. Que la Unidad de Transparencia, es la unidad administrativa receptora de las solicitudes de información 
a cuya tutela estará el trámite de las mismas, conforme a la Ley; en tales condiciones al ser esta la responsable de procesar 
la información correspondiente, el ente público, en los días enlistados en el presente aviso, estará imposibilitado para 
atender cualquier tipo de solicitud de acceso a la información pública, corrección de datos personales y/o recepcionar 
cualquier tipo de inconformidad o recurso que se haga valer en la materia; y con el fin de otorgar seguridad jurídica a todas 
las personas vinculadas de cualquier forma con los procedimientos que se tramitan ante la Unidad de Transparencia de esta 
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, es que resulta necesario hacer del conocimiento del público 
en general los Acuerdos respectivos en materia de información Pública, por lo que he tenido a bien emitir el siguiente: 
 
AVISO POR EL QUE SE HACE DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO EN GENERAL LOS DIAS INHABILES DE 
LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA 
LAS COMUNIDADES, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017 Y ENERO DE 2018, PARA TODO TIPO DE 
ACTOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA COMPETENCIA DE ESTA OFICINA. 
 
ÚNICO.- Para efectos de la recepción, registro, trámite, resolución y notificación de las solicitudes de acceso a la 
información pública y de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales, así como de la recepción, 
substanciación, resolución y seguimiento de los recursos de revisión interpuestos en contra de esta Secretaría que ingresen o 
se encuentran en proceso a través del Sistema Electrónico INFOMEX; el Sistema Tel-InfoDF; el correo electrónico de la 
Unidad de Transparencia, por escrito o en forma personal; y demás actos y procedimientos administrativos competencia de 
la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, se considerará como 
como días inhábiles los siguientes: 20 de marzo; 10, 11, 12, 13 y 14 de abril; 1 y 5 de mayo; 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 
27 y 28 de julio; 02 y 20 de noviembre, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29 de diciembre, todos de 2017; así como el 02 de 
enero de 2018. 
 

Transitorio 
 

ÚNICO.- Para su difusión publíquese el presente instrumento en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

Ciudad de México, a 01 de febrero de 2017 
 

LIC. ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ 
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD 

PARA LAS COMUNIDADES 
(Firma) 

 
 

 


