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SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL
Arq. Myriam Vilma Urzúa Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México,
con fundamento en los artículos 20 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México; 29 Ley
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 11, 71, 73 y 74 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad
de México; 10, 106 y 230 de la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad
de México; 3 fracción XII y 8 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad
de México y 33 de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la
Ciudad de México.
CONSIDERANDO
Que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, es una Dependencia de la
Administración Pública Centralizada, facultada para formular, ejecutar y evaluar la política de la Ciudad de México en
materia de gestión integral de riesgos y protección civil, así como de conducir el Sistema de Protección Civil de la Ciudad
de México para reducir y controlar el riesgo de desastres, mediante la coordinación de políticas y acciones entre los órdenes
de gobierno, impulsando la participación y concertación de los sectores privado y social, estableciendo los principios y
criterios de la protección civil y la gestión integral de riesgos de la Ciudad de México.
Que la actuación de la Administración Pública de la Ciudad de México, ante los particulares se encuentra regulada en la Ley
de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento en el que se establece que las actuaciones y
diligencias de orden administrativo se practicarán en días y horas hábiles y, que se consideran inhábiles, entre otros,
aquellos en que se suspendan de manera general las labores de las dependencias, delegaciones, órganos desconcentrados o
entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México y que esa Ley resulta de aplicación supletoria de la Ley de
Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y de la Ley de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.
Que las Dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de México, conforme a la Ley de Procedimiento
Administrativo en cita, pueden determinar la suspensión de labores señalando los días que deberán ser considerados como
inhábiles para efectos de los actos, trámites, servicios, notificaciones y procedimientos al público en general, en
consecuencia, no correrán los términos para dichos actos de gobierno.
Que el numeral 33 de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la
Ciudad de México, establece que para efecto de la gestión de solicitudes de información pública y de datos personales, 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; de igual manera, 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 esos
Lineamientos, mismos que se publicarán en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Que el 8 de diciembre del 2021, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México aprobó el “Acuerdo mediante el cual se aprueban los días
inhábiles del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México, correspondientes al año 2022 y enero de 2023, para efectos de los actos y procedimientos
que se indican, competencia de este Instituto", mediante el Acuerdo 2345/SO/08-12/2021 en el pleno de dicho Órgano
Autónomo y publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 15 de diciembre de 2021.
Que en dicho Acuerdo 2345/SO/08-12/2021, se aprobaron como días inhábiles del Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, los siguientes: 07 de
febrero; 21 de marzo; 11, 12, 13, 14, 15 de abril; 05 de mayo; 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 y 29 de julio; 16 de
septiembre, 02 y 21 de noviembre, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 2022, así como el 02, 03, 04 y 05 de enero de
2023.
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Que el 19 de enero del 2022, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México el “Acuerdo por el que se suspenden los Términos inherentes a los Procedimientos Administrativos ante la
Administración Pública de la Ciudad de México, durante los días que se indican” el cual señala que los días: 07 de febrero;
21 de marzo; 14 y 15 de abril; 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 y 29 de julio; 16 de septiembre; 21 de noviembre; 19, 20,
21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 2022, se declaran inhábiles para la práctica de actuaciones y diligencias en
los procedimientos administrativos que se desarrollan ante la Administración Pública de la Ciudad de México.
Que para el presente Acuerdo se consideró tanto el “Acuerdo por el que se suspenden los Términos inherentes a los
Procedimientos Administrativos ante la Administración Pública de la Ciudad de México, durante los días que se indican”
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 19 de enero de 2022; así como el "Aviso por el que se da a
conocer el Acuerdo mediante el cual se aprueban los días inhábiles del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, correspondientes al año 2022 y
enero de 2023, para efectos de los actos y procedimientos que se indican, competencia de este Instituto" publicado en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 15 de diciembre de 2021, por lo que he tenido a bien en emitir el siguiente:
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DECLARAN LOS DÍAS INHÁBILES DE LA UNIDAD DE
TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022 Y ENERO DE 2023, PARA EFECTOS DE LOS
ACTOS Y PROCEDIMIENTOS COMPETENCIA DE LA MISMA.
PRIMERO. Para efectos de la gestión (recepción, registro, trámite, resolución y notificación) de las Solicitudes de
Información Pública y de Datos Personales que ingresan o se encuentran en proceso a través del Sistema de Solicitudes de
Acceso a la Información de la Plataforma Nacional de Transparencia (SISAI), Tel-INFO, correo electrónico de la Unidad de
Transparencia y del titular responsable, telefónica, por escrito o en forma personal, y demás actos tales como Recursos de
Revisión, Denuncias que se tramiten por Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional de
Transparencia (SIGEMI) y demás procedimientos administrativos, competencia de la Unidad de Transparencia, se
suspenden los plazos y términos los días 11, 12, 13, 14, 15 de abril; 5 de mayo; 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 y 29 de
julio; 16 de septiembre; 2 y 21 de noviembre; 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 2022; así como el 2, 3,
4 y 5 de enero de 2023, declarándose éstos como inhábiles, acorde a lo señalado por el Órgano Garante y Jefatura de
Gobierno.
SEGUNDO. Cualquier actuación o promoción realizada ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría, en alguno de
los días considerados como inhábiles por el presente Acuerdo, surtirá efectos hasta el primer día hábil siguiente, de igual
manera, cuando se cuente con plazo para la presentación de promociones y el último día de éste sea de los considerados
como inhábiles, sus efectos se prorrogarán hasta el día hábil siguiente.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Para su mayor difusión publíquese el presente Acuerdo.
SEGUNDO. Se instruye a la Unidad de Transparencia para que notifique este Acuerdo al Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para los
efectos conducentes.
TERCERO. Este Acuerdo deberá colocarse en los estrados físicos y electrónicos de la Unidad de Transparencia.
CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación, mismo que deroga las disposiciones
jurídicas y administrativas que contravengan al presente.
Ciudad de México a 14 de marzo de 2022
SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
(Firma)
ARQ. MYRIAM VILMA URZÚA VENEGAS

