
Órgano de Difusión del Gobierno de la Ciudad de México

VIGÉSIMA ÉPOCA 14 DE FEBRERO DE 2018 No. 261

Í  N  D  I  C  E 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Secretaría de Gobierno

Declaratoria de Utilidad Pública por la que se determina como causa de utilidad pública la construcción de un parque 
memorial y, en su caso, un espacio con servicios gubernamentales, con el fin de mejorar la infraestructura y 
equipamiento de la zona, del entorno urbano y del espacio público, así como las condiciones de la población; satisfacer 
las necesidades colectivas surgidas con motivo del fenómeno sísmico del diecinueve de septiembre de dos mil 
diecisiete, así como  favorecer una cultura de resiliencia en la Ciudad de México, respecto del inmueble ubicado en
Avenida Álvaro Obregón número 286, Colonia Hipódromo, Delegación Cuauhtémoc, con una superficie de 780.00 
metros cuadrados e identificado registralmente como el marcado con el número 286 de la Avenida Álvaro Obregón, que 
corresponde al formado por el lote 7 y porciones de los lotes 4 y 5, de la manzana 520, de la Sección Insurgentes 
Hipódromo, Colonia Roma, en la Delegación Cuauhtémoc 4

Secretaría de Desarrollo Económico

Acuerdo por el que se establece el calendario de días inhábiles de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad 
de México 7

Secretaría de Finanzas

Acuerdo por el que se da a conocer el Calendario de ministraciones, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así 
como el monto estimado que corresponde a las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México por concepto de 
Participaciones en Ingresos Federales, para el Ejercicio Fiscal 2018 9

Aviso por el cual se da a conocer el listado de conceptos y cuotas de ingresos que se recauden por concepto de 
Aprovechamientos y Productos de Aplicación Automática, en la Secretaría de Finanzas 16

Secretaría de Finanzas y Secretaría de Seguridad Pública

Acuerdo por el que se da a conocer el destino de los ingresos provenientes de multas impuestas por infracciones al 
Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, relativas a fotomultas 17

Continúa en la Pág. 2
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SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 
José Francisco Caballero García, Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 15, fracción III, 16, fracción IV y 25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la 
Ciudad de México y 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México es una Dependencia de la Administración Pública 
Centralizada; por ende, su actuación respecto a los particulares, se regula por las disposiciones de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal; además de que es considerada un Ente Obligado en materia de transparencia y acceso a 
la información pública. 
 
II. Que el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, dispone que las actuaciones y 
diligencias a cargo de las Dependencias de la Administración Pública de esta Entidad, se practicarán en días y horas hábiles; 
asimismo, enuncia los días que se consideran inhábiles y señala que los Titulares de cada Secretaría darán a conocer 
mediante publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México los días en que suspenderán labores. 
 
III. Que el numeral 31 de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales a 
través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, establece que serán inhábiles los días en que tengan vacaciones 
generales las autoridades competentes o aquellos en que se suspendan las labores o términos, mediante publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
IV. Que el 14 de a
Cultura Laboral en la Ciudad de México por el que se establece la organización del tiempo de trabajo, otorgamiento de 
licencias especiales y periodos vacacionales, para las y los Trabajadores de Base, Confianza, Estabilidad Laboral, Enlaces, 
Líderes Coordinadores, Mandos Medios y Superiores de la Administración Pública del Distrito Federal, para la efectividad 
de la prestación del servicio a la ciudadanía y la conciliación de la vida laboral y familiar, mediante el cual, se establecieron 

brindan las dependencias. 
 
V. Que el 26 de enero d

 
 

viso por el que se da a conocer  de manera íntegra el acuerdo mediante el 
cual se aprueban los días inhábiles del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal, Correspondientes al año 2018 y enero de 2019, para efectos de los Actos y Procedimientos que se indican, 

 
 
Por ello, he tenido a bien emitir el siguiente: 
 
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL CALENDARIO DE DÍAS INHÁBILES DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
PRIMERO.- Se establecen como días inhábiles para la substanciación de actuaciones y diligencias ante la Secretaría de 
Desarrollo Económico de la Ciudad de México, los siguientes: 19, 29 y  30 de marzo; 1 de mayo; 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 
25, 26 y 27 de julio; 19 de noviembre; 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 y 31 de diciembre de 2018 y 1° de enero de 
2019, por ende, se suspende la recepción de trámites, solicitudes de informes o  documentos, requerimientos o promociones 
en la oficialía de partes común, en el módulo para asesoría, asistencia técnica de los trámites relativos al sistema electrónico 
de avisos y permisos de establecimientos mercantiles, a las cédulas de microindustria y la actividad artesanal del Distrito 
Federal, la gestión para los trámites relativos al uso de suelo (módulo SEDECO-SIAPEM) y en la oficina de desarrollo 
empresarial y apoyo a emprendedores de esta Dependencia, los trámites relativos al sistema de mercados sobre ruedas, así 
como todo tipo de resoluciones, trámites, acuerdos, actuaciones, diligencias, inicio, desahogo y resolución de  
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procedimientos administrativos, notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, recursos de inconformidad, 
revocación o algún otro medio de impugnación, al igual que cualquier acto administrativo emitido por los servidores 
públicos adscritos a esta Secretaría, que incidan o afecten la esfera jurídica de los particulares, en la inteligencia de que en 
esos días no correrán los términos. 
 
Cualquier actuación o promoción realizada ante la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, en alguno 
de los días considerados como inhábiles, surtirá efectos el primer día hábil siguiente. 
 
Cuando algún plazo o término fenezca en alguno de los días considerados como inhábiles, sus efectos se prorrogarán hasta 
el día hábil siguiente. 
 
SEGUNDO.- El horario de atención para la realización de trámites y servicios que demanda la ciudadanía en la Secretaría 
de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, comprenderá de las 09:00 a las 15:00 horas y de las 16:00 hasta las 19:00 
horas, y los viernes en que la atención al público será hasta las 15:00 horas. 
 
TERCERO.-  En apego al 
días inhábiles del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 
Correspondientes al año 2018 y enero de 2019, para efectos de los Actos y Procedimientos que se indican, competencia de 

 para efectos de la recepción, registro, trámite, resolución y notificación de las solicitudes de información 
pública, del Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de datos personales, de la substanciación de los recursos de 
revisión, y demás actos y procedimientos administrativos competencia de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 
Desarrollo Económico de la Ciudad de México; se considerarán días inhábiles únicamente los siguientes: 19 de marzo; 26, 
27, 28, 29 y 30 de marzo; 1 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 de 2018, así como el 02, 03, 04, 07 y 08 de enero de 2019. 
  
CUARTO.- Se excluyen de lo dispuesto en el presente acuerdo, las materias señaladas en el artículo 1º, párrafo segundo de 
la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, en cuyo caso se estará a lo dispuesto por la Ley de la materia 
específica de que se trate; así como, cualquier actuación o resolución que tenga solo efectos al interior de la Secretaría de 
Desarrollo Económico de la Ciudad de México. 
 
QUINTO.- Acuerdo por el que se suspenden los términos inherentes a los Procedimientos 
Administrativos ante la Administración Pública de la Ciudad de Mé
cual se dan a conocer los días inhábiles del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Distrito Federal, Correspondientes al año 2018 y enero de 2019, para efectos de los Actos y Procedimientos que se 

, se tendrá por reproducida e inserta en el presente acuerdo sin necesidad de que 
exista publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para que entre en vigor al día siguiente en que se da a 
conocer. 
 

Ciudad de México a 7 de febrero de 2018 
 

El Secretario de Desarrollo Económico 
 

(Firma) 
 

José Francisco Caballero García. 


