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ALCALDÍA EN TLALPAN
MTRA. ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, ALCALDESA DEL ÓRGANO POLÍTICO
ADMINISTRATIVO EN TLALPAN, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, base VI de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 52 y 53, apartado A, numeral 1, 2, 12, fracciones I y XV, apartado
B, numerales 1 y 3, inciso a), fracciones I, III y X, 60, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 5, 20,
fracción I, 29, fracciones XIII y XVI, 30, 31, fracciones I, III y X de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México;
3, 6, 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 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 (LTAIPRC); 49, 50, 51,
52, 93, 95, 96, 98, 102 y 103 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; y
CONSIDERANDO
La Constitución de la Ciudad de México y Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, establecen que las Alcaldías,
están dotadas de personalidad jurídica y autonomía con respecto a su administración.
El 1 de octubre de 2021, rindió protesta ante el Congreso de la Ciudad de México, la Alcaldesa del Órgano Político
Administrativo de Tlalpan.
La Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, establece los días que se consideran inhábiles, así mismo,
señala que lo serán aquellos en los cuales se suspendan labores, los que se harán del conocimiento público, mediante
Acuerdo que será publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
En ese sentido, la consecuencia jurídica de determinar días inhábiles, en apego a la Ley de Procedimiento Administrativo de
la Ciudad de México, es para efecto de que se suspendan los términos de los procedimientos y actos administrativos que se
realizan ante el Órgano Político Administrativo de Tlalpan, por tal motivo, no correrán, en lo aplicable, los términos para las
actuaciones que se realizan ante este Órgano Político-Administrativo.
Con fecha 19 de enero de 2022, la Jefa 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”.
La suspensión de términos y labores en las Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades de la
Administración Pública de la Ciudad de México, como consecuencia de periodos vacacionales generales o suspensión de
labores; debe hacerse del conocimiento público mediante Acuerdo que se publique en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
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, se establecen plazos perentorios para la atención de
las solicitudes de acceso a la información pública, la sustanciación y resolución del recurso de revisión competencia de este
sujeto obligado.
Que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en el 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.
Que la Ley Federal del Trabajo, prevé en su artículo 74, los días de descanso obligatorio, tales como: 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, 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 con motivo de la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, el 25 de diciembre y el que determinen las leyes
federales y locales electorales en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.
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En términos de lo dispuesto por los artículos 49, 50, 51, 52, 93, 95, 96, 98, 102 y 103 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, se establecen plazos perentorios para la atención de
las solicitudes del ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales en posesión de
Sujetos Obligados y la sustanciación y resolución del recurso de revisión competencia de este sujeto obligado.
El numeral 33 de los Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y de datos personales, publicados
el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, dispone que 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 que permite el
cumplimiento de los procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas en la LTAIPRC y LPDPPSO.
El Pleno del órgano garante de la transparencia en la Ciudad de México en Sesión Ordinaria del 8 de diciembre del 2021
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 efecto de los actos y procedimientos que se indican, competencia de este Instituto”. Por consecuencia
de lo antes expuesto, he tenido a bien a emitir el siguiente:
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER AL PÚBLICO EN GENERAL LOS DÍAS INHÁBILES
Y EN CONSECUENCIA SE SUSPENDEN LOS TÉRMINOS INHERENTES A LA TRAMITACIÓN DE LAS
SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, SOLICITUDES DE ACCESO,
RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES, ATENCIÓN A LOS
RECURSOS DE REVISIÓN Y DEMÁS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE SEAN
COMPETENCIA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN
TLALPAN, SIENDO LOS QUE SE SEÑALAN, CORRESPONDIENTES Al AÑO 2022 Y ENERO DEL AÑO 2023.
ACUERDO
PRIMERO.- Para los efectos de la recepción, registro, trámite, resolución y notificación de las solicitudes de Acceso a la
Información Pública y de Solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales que ingresen
o se encuentren en proceso a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI 2.0), y correos
electrónicos de la Unidad de Transparencia de la Alcaldía Tlalpan: oip.tlalpan@gmail.com, por escrito o en forma personal,
atención a los recursos de revisión y demás actos y procedimientos administrativos, competencia de la Unidad de
Transparencia de la Alcaldía Tlalpan, se determinan inhábiles los días 21 de marzo; 11, 12, 13, 14 y 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; 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27,
28, 29 y 30 de diciembre de 2022 y 02; 03, 04 y 05 de enero de 2023.
SEGUNDO.- Publíquese el presente acuerdo en Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en los estrados de la Unidad de
Transparencia de la Alcaldía Tlalpan y en el micrositio de internet de la Alcaldía de Tlalpan.
TERCERO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir del mismo día de su publicación en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México.
Tlalpan, Ciudad de México, a los 10 de marzo de 2022
(Firma)
MTRA. ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES
ALCALDESA EN TLALPAN

