
 

 

 

PRIMERA  12 DE FEBRERO DE 2019 No. 29 

 

 
 

   
a de Gobierno  

 Aviso por el cual, se da a conocer el Programa A  3 

  

 
 4 

  

 Acuerdo mediante el cual, 
s de los Actos y Procedimientos competencia de estas Unidades 6 

 de la del Fondo 
 8 

  

 
 9 

  

 Fe de Erratas al Acuerdo 
 

de la Admin
 12 

   



2 12 de febrero de 2019

Aviso por el que se da a conoce
como apoderados generales para la defensa de la misma 13

Aviso por el que se da a conocer el Calendario Presupuestal para el ejercicio fiscal 2019 20

del Instituto, para el ejercicio fiscal 2019 21

Aviso por el que se da a conocer el A
representante legal, a otorgar, sustituir y revocar poderes generales para pleitos y cobranzas, al personal de la Direcc

22

durante el cuarto trimestre de 2018 25

Aviso por el que se da a conocer el Acuerdo mediante el cua del Instituto, para efectos de los 
Actos y Procedimientos, que se indican 26

Convocatoria a las y los estudiantes del 
Sistema de B

- 30

ocial

31

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Aviso por el que se da a conocer el calendario presupuestal para el ejercicio fiscal 2019, comunicado y autorizado por la 
33

nte a los recursos 
federales recibidos del ejercicio 2018 (Cuarto Trimestre) 34

Aviso 35



26 12 de febrero de 2019

PERSONALES Y R

CUMPLIMIENTO AL PUNTO TERCERO DEL ACUERDO 0001/SO/16-01/2019, EMITE EL SIGUIENTE:

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEB

PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, COMPETENCIA DE ESTE INSTITUTO.

CONSIDERANDO

1. 

ecer su 
normatividad interna.

2. 
do, con 

ga

Datos Personales, con

3. 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

4. Que de

todas aquellas medidas para
disposiciones aplicables. 

5. 
del 

21 de marzo, el 

que determinen las leyes federales y locales electorales en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada 
electoral.
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6. 

que el Estado Mexicano sea parte, y en orden de preferencia, la 

s relativos en materia de Transparencia, 

7. 
actuaciones y diligencias en ella previstas 

autoridades competentes o aquellos en que se suspendan las labores, los q

8. 

de muertos inciden para computar los 

9. Que en ejercicio de las funciones conferidas a los Comisionados de este Instituto, deben contemplarse los plazos 

10. Que el primer periodo vacacional 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 y 31 de julio, 01 y 
02 de agosto, todos de 2019.

11. Que el segundo periodo vacacional

12. Que

las solicitudes de 
Instituto. 

13. 

Instituto.

14. 

ablezcan por acuerdo del Pleno de este Instituto, publicados en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad.

en que se suspendan las labores o los 

darse a conocer en el sitio de Internet del sistema 
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15. 

15.1. -INFO). 

15.2.
el Instituto. 

15.3.

15.4. 
las obligaciones de transparencia establecidas en la LTAIPRC.

15.5.
la LPDPPSO. 

15.6. rrespondiente a las obligaciones de transparencia que 
deben de publicar los Sujetos Obligados en sus respectivos portales de Internet. 

15.7.
Sujetos Obligados en materia de Datos Personales. 

15.8.

16. 
por este Instit

17. 

competencia del Instituto. 

18. Por lo anterior y de

2020, para efectos de los actos y procedimientos que se indican, competencia de este Instituto. Por las anteriores 
consideraciones y fundamentos, el Pleno del Instituto emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Para efectos de los actos y procedimientos administrativos establecidos en el Considerando 15 del presente 
e

04 de febrero; 
18 de marzo; 
15, 16, 17, 18 y 19 de abril, 
1 de mayo; 
22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 y 31 de julio, 
01 y 02 de agosto; 
16 de septiembre; 
01 y 18 de noviembre, 
23, 24, 25, 26, 27, 30 y 31 de diciembre de 2019, 
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SEGUNDO

TERCERO nica para que realice las acciones necesarias para que el presente acuerdo sea 

INFOMEXDF.

dos mil diecinueve. Los Comisionados Ciudadanos, firman al calce, para todos los efectos legales a los que haya lugar.

TRANSITORIOS.

(Firma)

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO


