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AGENCIA DE GESTION URBANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Mtro. José Jaime Slomianski Aguilar, Titular de la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México, con fundamento 
en los artículos  2º , 3º  fracción II, 6º  y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7º 
fracción V último párrafo 8, 194, 207 Ter fracción XXXIII del Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal; artículos Primero y Cuarto del Decreto por el que se Modifica el diverso que crea el Órgano 
Desconcentrado denominado Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México el 21 de febrero del año 2017 y 33 de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información 
Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México, así como en los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

1.- Que de conformidad con el artículo Primero del Decreto por el que se modifica el diverso que crea el órgano 
desconcentrado Agencia de Gestión Urbana de  la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el 21 de febrero de 2017, la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México, es un órgano desconcentrado 
adscrito a la Secretaría de Obras y Servicios, con autonomía de gestión; que tiene como objeto la atención, gestión y 
ejecución de los servicios urbanos en la red vial primaria y el mantenimiento de los espacios públicos de la Ciudad de 
México que le sean encomendados; así como regular, planear e innovar el diseño y la ejecución de políticas públicas, 
programas y acciones en materia de servicios urbanos e intervenciones en la vía pública que incidan en la funcionalidad de 
ésta, en coordinación con los Órganos de la Administración Pública local o federal competentes, así como observar que las 
intervenciones cuya ejecución se encuentre a cargo del sector privado se lleven a cabo en cumplimiento de las normas y 
demás disposiciones en la materia. 
 
2.- Que el artículo 29 de La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, establece que serán días de descanso 
obligatorio los que señale el calendario oficial y el que determinen las leyes federales y locales electorales, en caso de 
elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral. Asimismo, de acuerdo a la última reforma del Decreto por el que se 
establece el Calendario Oficial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de enero de 2006, son días de 
descanso obligatorio, el 1 de enero, el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de marzo 
en conmemoración del 21 de marzo, 1 y 5 de mayo, 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 
20 de noviembre, el 1 de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal y el 
25 de diciembre. 
 
3.- Que la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en su 
artículo 10º, y la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, en su artículo 4º, establecen que en todas 
aquéllas cuestiones relacionadas con el procedimiento, no previstas en dicho ordenamiento, se aplicará supletoriamente la 
Ley de Procedimiento Administrativo local, y en su defecto, el Código de Procedimientos Civiles local, y demás 
ordenamientos relativos en materia de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.  
 
4.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, 
las actuaciones y diligencias en ella previstas, se practicarán en días y horas hábiles, considerando como inhábiles los días: 
sábados y domingos, 1 de enero, el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en 
conmemoración del 21 de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 
de noviembre, el 1 de diciembre de cada seis años, el 25 de diciembre y aquellos en que tengan vacaciones generales las 
autoridades competentes o aquellos en que se suspendan las labores, los que se harán del conocimiento público mediante 
acuerdo del titular de la dependencia, entidad o delegación respectiva, que se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México.  
 
5.- Que en términos de lo dispuesto por los artículos 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, y demás aplicables, se establecen plazos perentorios 
para la atención de las solicitudes de acceso a la información pública, para la sustanciación y presentación de los informes 
relacionados con los recursos de revisión, que se promuevan ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal y que sean competencia de la Unidad de Transparencia en la Agencia de 
Gestión Urbana de la Ciudad de México. 
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6.- Pública y de Datos Personales en 

días hábiles todos los del año, a excepción de sábados, domingos y los que por disposición de ley de consideren inhábiles. 
Asimismo serán inhábiles los días en que tengan vacaciones generales las autoridades competentes o aquellos en que se 
suspendan labores o los términos relativos a los procedimientos previstos en dichos lineamientos, mismos que se publicarán 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México o en el órgano de difusión oficial que corresponda, además de darse a conocer 
en el sitio de Internet del sistema electrónico.  
 
7.- Que existe un criterio interpretativo identificado con el número 199650 emitido 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, en el sentido de que 
es un hecho notorio de que las festividades religiosas como semana santa y el día de muertos inciden para computar los 
términos legales, ya que generalmente las oficinas de las autoridades, entre otras las fiscales, permanecen cerradas.  
 
8.- Que durante los días declarados inhábiles se suspenderán los plazos y términos en todos aquellos asuntos, trámites y 
procedimientos competencia de la Unida de Transparencia de la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México. 
Asimismo, dicha suspensión de plazos y términos será aplicable en la tramitación de las solicitudes de acceso a la 
información pública, de acceso, rectificación, cancelación, u oposición de datos personales, de recursos de revisión y de 
procedimientos administrativos en general que reciba para su atención la Unidad de Transparencia de la Agencia de Gestión 
Urbana de la Ciudad de México, por cualquiera de los medios estipulados en la normatividad aplicable. 
 
Con el fin de dar seguridad jurídica a todos los ciudadanos, se hace del conocimiento del público en general el presente 
Acuerdo, mediante su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en los estrados de la Unidad de 
Transparencia de esta Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México y en su portal de Internet, así como en el Sitio de 
Internet de INFOMEX de la Ciudad de México. 
 
En el ejercicio de las atribuciones conferidas por la normatividad aplicable, en este acto tengo a bien expedir el siguiente:  
 
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO EN GENERAL, LOS 
DÍAS QUE SERÁN CONSIDERADOS COMO INHÁBILES, PARA EFECTOS DE LOS ACTOS, TRÁMITES Y 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN GENERAL, COMPETENCIA DE LA UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA DE LA AGENCIA DE GESTIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018 Y ENERO DE 2019. 
 
PRIMERO. Para efectos de los actos, trámites y procedimientos administrativos específicos y generales competencia de la 
Unidad de Transparencia de la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México, se considerarán inhábiles los días: 1º  
de mayo; 23, 24, 25, 26, 27, 30 y 31 de julio, 01, 02 y 03 de agosto; 02 y 19 de noviembre; 24, 26, 27, 28 y 31 de diciembre, 
todos de 2018; así como el 02, 03, 04, 07 y 08 de enero de 2019. 
 
SEGUNDO. El presente acuerdo surtirá efectos al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
 
TERCERO. Una vez publicado el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, deberá hacerse del 
conocimiento del público en general a través de la sección de Transparencia del Portal de la Agencia de Gestión Urbana de 
la Ciudad de México y en el sistema INFOMEX. 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

Ciudad de México, 06 de abril de 2018. 
Titular de la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México  

(Firma) 
Mtro. José Jaime Slomianski Aguilar 

 


