
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 1° DE NOVIEMBRE DE 2010. 
 

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

AVISO POR EL QUE SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO EN GENERAL LA PRÓRROGA DE SUSPENSIÓN 
DE TÉRMINOS DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE TRAMITAN EN LA OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL CON MOTIVO DEL CAMBIO DE DOMICILIO DEL INSTITUTO DE 
VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
Lic. José Antonio Revah Lacouture, Director General del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, con fundamento en los 
artículos 12, fracciones I, II, IV y VI, 87 y 97 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 7, 40, 54, fracción I, 71, fracciones 
I y XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 11, 71 y 72 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal; 53, último párrafo, del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal; 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; y artículo Décimo, fracciones I y XIII del Decreto que 
crea el Instituto de Vivienda del Distrito Federal; y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, es un organismo descentralizado de la Administración Pública del Distrito 
Federal, que actúa bajo, entre otros principios, los de legalidad, eficiencia, eficacia, información, precisión, transparencia e 
imparcialidad en los procedimientos y actos administrativos que en general ejecuta, con el fin de proporcionar certeza 
jurídica a los particulares. 
 
Que de conformidad con el artículo 71, fracción IX, de la Ley del Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, como 
parte de las formalidades esenciales del procedimiento fijadas en las leyes; las actuaciones y diligencias deben practicarse 
en días y horas hábiles, considerándose días inhábiles, entre otros, aquellos en que las autoridades competentes 
suspendan labores, mismos que deberán hacerlos del conocimiento público mediante acuerdo del titular de la dependencia, 
entidad o delegación respectiva y publicarlos en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
Que las leyes y disposiciones específicas en materia de transparencia y acceso a la información pública y de datos 
personales; artículo 53 último párrafo del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal y 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; señalan que los días en que se suspendan labores o los 
términos relativos a los procedimientos previstos en dichos lineamientos deberán publicarse en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal. 
 
Que mediante publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 30 de agosto de 2010, se dio a conocer el 
 
ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS DIVERSOS QUE SE INDICAN CON MOTIVO DEL CAMBIO DE 
DOMICILIO DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL, que en sus numerales primero y tercero se informó 
que los días 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 y 30 de septiembre y 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 y 22 
de octubre de 2010, se suspenden términos relativos a diligencias y actuaciones realizados en los procedimientos 
administrativos que se desarrollan ante el Instituto de Vivienda del Distrito Federal; entre estos los plazos y términos en 
todos aquellos asuntos y procedimientos, competencia de la Oficina de Información Pública del Instituto de Vivienda del 
Distrito Federal. Asimismo, dicha suspensión de plazos y términos serán aplicables en la tramitación de las solicitudes de 
acceso a la información pública y acceso, rectificación, cancelación y oposición de solicitudes de datos personales que son 
presentadas y tramitadas en la Oficina de Información Pública del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, de datos 
personales y de recursos de revisión a través del sistema electrónico INFOMEX, TEL-INFODF y correo electrónico de la 
OIP de esta entidad; y finalmente, esta suspensión se refiere también al uso y disponibilidad de la información de la sección 
de transparencia de la página web del Instituto de Vivienda del Distrito Federal. 
 
Que con motivo de los trabajos de mudanza, instalación y organización de la Oficina de Información Pública en la nueva 
Sede del Instituto de Vivienda del Distrito Federal; resulta indispensable prorrogar la suspensión de términos de los 
procedimientos que se tramitan en esta oficina durante los días que se indican, a fin de dar la debida atención a los 
particulares sin afectar sus intereses; por lo que tengo a bien expedir el siguiente: 
 
AVISO POR EL QUE SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO EN GENERAL LA PRÓRROGA DE SUSPENSIÓN 
DE TÉRMINOS DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE TRAMITAN EN LA OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE LOS DÍAS QUE SE INDICAN, DEBIDO AL CAMBIO DE 
DOMICILIO DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
Único.- Se acuerda la prórroga de la suspensión de los plazos y términos de todos aquellos asuntos y procedimientos, 
competencia de la Oficina de Información Pública del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, los días 25, 26, 27, 28 y 29 
de octubre y 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11 y 12 de noviembre de 2010, dicha prorroga será aplicable en la tramitación de las 
solicitudes de información pública, acceso, rectificación, cancelación y oposición de solicitudes de datos personales que son 
presentadas y tramitadas en la Oficina de Información Pública del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, de datos 
personales y de recursos de revisión a través del sistema electrónico INFOMEX, TEL-INFODF y correo electrónico de la 
OIP de este Instituto de Vivienda. Finalmente, esta prórroga se refiere también al uso y disponibilidad de la información de 
la sección de transparencia de la página web del Instituto de Vivienda del Distrito Federal. 



 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- Los efectos de la presente prórroga son partir del día 25 de octubre del año 2010 al día 12 de noviembre del 
mismo año para la Oficina de Información Pública del Instituto de Vivienda del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; En la Ciudad de México, a los veinte 
días del mes de octubre del año dos mil diez. 
 

EL C. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

LIC. JOSÉ ANTONIO REVAH LACOUTURE 
 

(Firma) 


