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Secretaría de Gobierno
 Aviso por el cual se da a conocer la actualización de cuotas y conceptos de ingresos que se recaudan mediante el

Mecanismo de Aplicación Automática vigentes en la Subsecretaría de Sistema Penitenciario
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 Aviso por el que se da a conocer el Calendario Presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2021, comunicado por la

Secretaría de Administración y Finanzas
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Secretaría de Movilidad
 Aviso por el que se aprueba la ampliación del Corredor de Transporte Público Colectivo de Pasajeros, “Metrobús

Eje 1 Poniente” o Línea 3 de Metrobús, con recorrido que se denominará, “Metrobús Eje 4 Sur, Xola - Eje 7 Sur,
Municipio Libre” y se establecen las condiciones generales para su operación
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ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Escuela de Administración Pública
 Aviso por el que se informa el cambio de domicilio de la Escuela de Administración Pública, así como el de su

Unidad de Transparencia
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Fondo para el Desarrollo Social
 Acuerdo por el que se establecen los días inhábiles de su Unidad de Transparencia, para efectos de los Actos,

Trámites, Procedimientos y Servicios
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FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
GONZALO ALEJANDRO SICILIA SICILIA, Director General del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de
México, con fundamento en los artículos 2, 11 fracción II, 44 fracción III, 47 y 64 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y
de la Administración Pública de la Ciudad de México; 10 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 8 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados de la Ciudad de México; 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, así como, el
numeral 33 de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad
de México; y
CONSIDERANDO
1. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley de Trasparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, toda la información generada o en posesión de los sujetos obligados es
pública, considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que
establece esta Ley y demás normatividad aplicable.
2. Que el artículo 5 fracción II de la Ley de Trasparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México, determina como uno de sus objetivos establecer mecanismos y condiciones homogéneas en el ejercicio
del Derecho de Acceso a la Información Pública, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos.
3. Que el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, es un Fideicomiso Público de la Ciudad de México, con
fundamento en los artículos 11 fracción II, 44 fracción III, 47 y 64 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México.
4. Que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece
en su artículo 10 que en todo lo no previsto en esa Ley, se aplicará lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, y en orden de
preferencia la Ley de Procedimiento Administrativo local, y, a falta de disposición expresa en ella se estará a lo dispuesto
por el Código de Procedimientos Civiles local y demás ordenamientos relativos en materia de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales. Por su parte, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados de la Ciudad de México, establece en su artículo 8 que a falta de disposición expresa en dicha Ley, se
aplicarán de manera supletoria las disposiciones de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición
de Cuentas de la Ciudad de México, la Ley de Procedimiento Administrativo local, el Código de Procedimientos Civiles
local y demás normatividad aplicable.
5. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de
México las actuaciones y diligencias 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, cuando corresponda a la transmisión del Poder ejecutivo Federal; 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 Alcaldía
respectiva, que se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
6. 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, en el sentido
de que es un hecho notorio 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.
7. Que en el numeral 33 de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales
en la Ciudad de México, publicados el 16 de junio de 2016 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, dispone que serán
días hábiles todos los del año a excepción de los sábados, domingos e inhábiles y los que por disposición de la Ley se
consideran inhábiles y los que se establezcan por acuerdo del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, publicados en la Gaceta Oficial

16

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

3 de marzo de 2021

de la Ciudad de México. Asimismo, serán 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 estos 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.
8. Que, con el fin de dar certeza jurídica a todas las personas relacionadas con los actos, trámites, procedimientos y
servicios, competencia de la Unidad de Transparencia del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, se emite
el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS DÍAS INHÁBILES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO “FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO”, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2021 Y ENERO 2022, PARA EFECTOS DE LOS ACTOS,
TRÁMITES, PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS, COMPETENCIA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
ÚNICO. - Para efectos de la recepción, registro, trámite, resolución y notificación de las solicitudes de acceso a la
información pública y las de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales, así como, respecto de la
recepción, trámite, sustanciación, resolución y seguimiento de los recursos de revisión y demás servicios, actos y
procedimientos administrativos competencia de la Unidad de Transparencia del Fondo para el Desarrollo Social de la
Ciudad de México, se consideran inhábiles en adhesión a los determinados por el Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, los siguientes días
del año dos mil veintiuno: 15 de marzo, 29, 30 y 31 de marzo, 01 y 02 de abril, 05 de mayo, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28,
29 y 30 de julio, 16 de septiembre, 01 y 15 de noviembre, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 30 y 31 de diciembre; todos del
2021; y 03, 04 y 05 de enero de 2022.
TRANSITORIOS
PRIMERO. - Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en los estrados de la Unidad de
Transparencia del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, así como, en el sitio de internet oficial del
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México.
SEGUNDO. - El presente acuerdo surtirá efectos al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
Ciudad de México, a 19 de febrero de 2021.
El Director General del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México

(Firma)

Gonzalo Alejandro Sicilia Sicilia

