Órgano de Difusión del Gobierno de la Ciudad de México
VIGÉSIMA ÉPOCA

09 DE FEBRERO DE 2018

No. 258

Í N D I C E
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Secretaría del Medio Ambiente
Aviso por el que se da a conocer el Proyecto de Norma Ambiental para el Distrito Federal PROY-NADF-017AIRE-2017 - Equipos de Cremación e Incineración - Límites Máximos Permisibles de Emisiones a la Atmósfera
y Condiciones de Operación

3

Secretaría de Salud
Acuerdo mediante el cual se dan a conocer los días inhábiles de la Unidad de Transparencia de la Agencia de
Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal, correspondientes al año 2018 y enero de 2019, para efectos
de los Actos y Procedimientos competencia de este Órgano Desconcentrado

13

Secretaría de Educación
Aviso mediante el cual se da a conocer la Convocatoria para la selección de personas beneficiarias del Sistema
Solidario de Intercambio de Saberes que se implementará en el Programa Maestro en tu Casa 2018

16

Coordinación General de Modernización Administrativa
Aviso por el que se da a conocer Un Servicio en Materia de Participación Ciudadana, que presta el Órgano
Político Administrativo en Iztacalco, que ha obtenido la Constancia de Inscripción en el Registro Electrónico de
los Trámites y Servicios del Manual de Trámites y Servicios al Publico del Distrito Federal

23

Delegación Azcapotzalco
Aviso por el que se da a conocer el Lineamiento y Mecanismo de Operación de la Acción Institucional
25
Aviso por el que se dan a conocer los Lineamientos y Mecanismos de Operación de la Acción Institucional
denominada
de Emergencia para Mujeres Víctimas de
para la Atención y Protección de las
Mujeres Víctimas de Violencia, sus Hijas e Hijos
Continúa en la Pág. 2

44

09 de Febrero de 2018

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

13

SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS DÍAS INHÁBILES DE LA UNIDAD DE
TRANSPARENCIA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO
FEDERAL, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018 Y ENERO DE 2019, PARA EFECTOS DE LOS ACTOS Y
PROCEDIMIENTOS COMPETENCIA DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
DOCTOR JOSÉ JESÚS TRUJILLO GUTIERREZ, Director General de la Agencia de Protección Sanitaria del
Gobierno del Distrito Federal, Órgano desconcentrado sectorizado a la Secretaría de Salud del Distrito Federal, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 7 fracción IV de la Ley de Salud del Distrito Federal, 7 fracción VII, último
párrafo y 216 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, 11 y 71 de la Ley de Procedimiento
Administrativo del Distrito Federal, 4, 6 fracción XLI y 10 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
CONSIDERANDO
Que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
(LTAIPRC), en su artículo 5, señala como uno de sus objetivos el establecer mecanismos y condiciones homogéneas en el
ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos.
Que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en su artículo 29, establece que serán días de descanso
obligatorio los que señale el calendario oficial y el que determinen las leyes federales y locales electorales, en el 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 27 de enero de 2006, son días de descanso obligatorio el 1º 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 y el
25 de diciembre.
Que la Ley Federal de Trabajo en su artículo 74 establece como días de descanso obligatorio el 1º 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 1º de mayo;
el 16 de septiembre; el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre; el 1º de diciembre de cada 6
años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal; el 25 de diciembre y el que determinen las leyes
federales y locales electorales, en caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.
Que es un criterio de interpretación identificado con el número 199650 emitido por 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 es un hecho
notorio que las festividades religiosas como semana santa, día de muertos y aquellas que se consideren por usos y
costumbres, inciden para computar términos legales, por lo que válidamente puede estimarse como suspensión de labores
los días 26, 27, 28, 29 y 30 de marzo; 10 de mayo; 1 y 2 de noviembre.
Que la LTAIPRC en su artículo 10 y la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal (LPDPDF) en su
artículo 4, establecen que en todas aquellas cuestiones relacionadas con los procedimientos no previstos en dichos
ordenamientos, se aplicará la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y, en su defecto, el Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
Que de conformidad con 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, el 1º 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 1º de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20
de noviembre, el 1º de diciembre de cada seis años, el 25 de diciembre y aquellos días 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.
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Que con fundamento 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: sábado 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 1º de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20
de noviembre, el 1º de diciembre de cada 6 años, el 25 de diciembre y aquellos en que tengan vacaciones generales las
autoridades competentes o aquellos en que se suspendan las labores, lo que se hará del conocimiento público mediante
acuerdo del titular de la dependencia, entidad o delegación respectiva, que se publicará en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal
Que el numeral 33 de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la
Ciudad de México, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 16 de junio de 2016, establece que serán días
hábiles todos los del año a excepción de los sábados, domingos e inhábiles y los que por disposición de ley se consideren
inhábiles y los que se establezcan por acuerdo del Pleno del Instituto, publicados en la gaceta oficial de la Ciudad de
México.
Asimismo, en dicho ordenamiento se consideran inhábiles los días en que tengan vacaciones generales las autoridades
competentes o aquellos en que se suspendan las 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 portal de Internet del Instituto y en el Sistema INFOMEX de la Ciudad de
México.
Que en términos de lo dispuesto por los artículos 196, 203, 212, 233, 236, 238, 239, 243, 244, 246, 251 y 253 de la
LTAIPRC, se establecen los plazos perentorios para la atención de las solicitudes de acceso a la información pública,
competencia de los Entes Obligados y la sustanciación y resolución del recurso de revisión competencia del Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México (InfoDF).
Que en términos de lo dispuesto por los artículos 32, 35, 38 y 40 de la LPDPDF, se establecen plazos perentorios para la
atención de las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales en posesión de Entes
Públicos y la sustanciación y resolución del recurso de revisión competencia del InfoDF
Que durante los días declarados como inhábiles se suspenderán los plazos y términos en todos aquellos asuntos, trámites y
procedimientos competencia de la Unidad de Transparencia de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito
Federal.
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 y oposición de datos personales, así como de la elaboración de los
Informes de Ley que se requieran en los recursos de revisión promovidos ante el InfoDF y de procedimientos
administrativos en general que se reciban para su atención en la Unidad de Transparencia de la Agencia de Protección
Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal por cualquiera de los medios estipulados en la normatividad aplicable.
Que con la finalidad de dar seguridad jurídica a todas las personas vinculadas de cualquier forma con los asuntos, trámites y
procedimientos que se tramitan ante la Unidad de Transparencia de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del
Distrito Federal, se hace del conocimiento del público en general, mediante su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México, en los estrados de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal y en su portal de
Internet.
Por las consideraciones y fundamentos anteriormente expuestos, he tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
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PRIMERO.- Para efectos de la recepción, registro, trámite, resolución y notificación de las solicitudes de acceso a la
información pública y de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales, así mismo respecto de la
recepción, substanciación, resolución y seguimiento de los recursos de revisión, revocación y denuncias competencia de la
Oficina de Información Pública de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal, que ingresan o se
encuentran en proceso a través del sistema electrónico INFOMEX y los servicios brindados por el Centro de Atención
Telefónica TEL-INFODF, del correo electrónico de la Oficina de Información Pública (oip.aps@cdmx.gob.mx), por escrito
o en forma personal, y demás actos y procedimientos administrativos competencia de esta Oficina, se considerarán días
inhábiles de la Oficina de Información Pública de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal los
siguientes días del año dos mil dieciocho: los sábados y domingos; los días 5 de febrero; 19, 26, 27, 28, 29 y 30 de marzo;
1° y 10 de mayo; 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 y 31 de julio; 2 y 19 de noviembre; 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28
y 31 de diciembre de 2018, así como el 1º de enero de 2019
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
TERCERO.- Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en los estrados de la Unidad de
Transparencia de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal y notifíquese al Instituto de Acceso a
la Información Pública del Distrito Federal para los efectos administrativos a los que haya lugar.
TRANSITORIO
UNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal a los dos días del mes de febrero de dos mil dieciocho.
DR. JOSÉ JESÚS TRUJILLO GUTIÉRREZ.
DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA DE PROTECCION SANITARIA
DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
(Firma)

