
SECRDTARÍA DE FINA¡IZAS

AC.V!BD9 MEDIANTE EL CUAL SE DECLARAN.
ENELO DE 2011, PARA LAS ACTUACIOITES DE
AD_¡4ETTSTRACTONES AIXILTARES DE LÁ SI
¡.EDERAL.

15. t6. 22 Y 29 DE
TruBUTARIAS Y
DEL DISTRITO

Horario
2y 091ru a I l:{X) homs

9. 15v 08:00 a l5:00 hor¿s

sEGIr¡tDA.- La inlerpretación de esl¡s disposiciones para €fectos administrativos y fisc¿l€s correspondeni ¡ la secretaria de Finanzas.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- Este Acuerdo entrará en vigor ¿ panirdel l. d€ en€ro de 20t L

SEGUI\DO.- Publiquese en la Gac€ra Oticial de¡ Distrito Federal para su debida observancia y aplicación.

México, Distrito Fedelal, a l' de enero de 201l.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO RDELECCTÓN
EL SECRETAnIO DE FINANZAS

lFirmát
ART,TANDO LÓPE¿ CARDENAS

1RMANDO LóPEZ CARITENAS, secretario de Finanz¡s del Gobiemo del Disrriro Feierat, con tundamento en los ¿ticujos 12,
fracción Vl, 87, 94, _páffafo 

primero y 95 del Estatu¡o de Gobiemo del Distrito Federal; 7', párafo prirnero, I 5, liacc ión VIII, I 6, fiaicion
IV_y-30, frarciones IV, vl,_xlX, Xx y xXI de la 

-L-ey 
Org¿inica de la Administración Púúlica del óistrito ÉedÉral; 6, 7, fracJ¡""i,s ii'y UIy 433 def cóligo Fircal del Distriro Federal y 1", 7, ftacción VIII, inciso B), numerates 2 y 2.6, 26, fracciones V, x v xv . j5,

fiacciones Vlll lX. X. XlV. Xvl XVll. XVlll. XXV|ll y XXIX y 80 del Reglamenro tnrerior úe la Administraci¿n pti¡fi*'¿ii O"tr'¡o
Federal, y

CONSIDERANDO

Que la orgal¡ización política y administrativa del Distrilo Federal, debe atender, enf€ otros, a los principios estratégicos de simplificación,
agilidad. economia, información, precisión, legalidad, transparencia e imp¿rcialidad en ios prócedimientos y aitos admin¡sirativoi en
general.

Que el Progmma Gen€ral de Desarrollo del Drstriro Federal en mat€ria de _Gesrión püb¡ica eficaz y responsabilidad de la sociedad"
seii¡la que.dicha gostión ha de lener como su base de accrón las aspiracrones y áemandas de íos ciudadanos y 

"on¡¿f";;;nuadmi¡istracjón pública modema. tecnológicamente innovadora, con las facultades y los recursos oecesarios para ateíder las demandas
crudadanas con elrc¡encta y stmpltc¡dad,

Que uno,de los objelivos de este _gobremo es alcanzar la reforma integral de la Administración Públic¿ que le permita at€nder las
necesldades 0e los habfanles. medr¡nle la ¡nstauración de un modelo administralivo de vanguardla. una gestión éficaz. transparente,
austem y cercana a la gente, que responda velozmente a las demandas de los uslrarios y haga us;eficiente de lós recursos públicos'

Que en vifud de que el mes de enero de cada año es el periodo donde se registra mayor afluencia d€ contribuyentes en las
Administraciones Tributarias y Administraciones Auxllares de la Secretaria de Fnrinzas del Distrilo Federal 

". 
n"a"rário .-i.n".

abiertas dichas oficinas durante los dias sábado y domingo del mes de enero a efeuo de brindar una mejor atención a iási;;irib"y;;;".
resp€cto de los tnimites y servicios que realizan las mismás.

Qu€.€l titular de la S€crelaria de Finanzas, de conformidad con el articulo 26, fracción V del Reglamento Interior de la Administración
Pública del Distrito Federal, tiene Ia facu¡tad de dictar las medidas necesa;ias para el mejoraáiento administr¡tivo ¿e las un¡¿aaes
administrativas y unidsdes administmtivas de apoyo téc¡ico-opeútivo a él adscriras, por lo qu-e cgn el fin de otorgar certez"L*l¿¡"r 

"Ltcontribuyentes en el cumplimiento d€ sus obhgaciones fiscale;, asi como a la actuacidn de las autoridades fiscale; he ten;¡;í ¡i"" 
"rit¡.el sigui€nte:

ACUERDO MEDIANTE EL CTIAL SE DECI.ARAN E¡.BILES LOS DÍAS I,2, t,9, 15, 16,22Y 29 r'E ENERO DE 2OIr,PARA LAs ACTUAclOrrEs DE LAs ADMI¡üSTRACToNES TRIBUTARIAS Í Áomt¡si'n¡CroNEs ALXILIARES DE
I.A SECRETARÍA DE TINANZAS DEL I'NTruIO FEDERAL

PRIMERA'- Se habililan los dias l, 2, 8, 9, 15, Ió, 22 y 29 de enero de 2Ol I, para las actuaciones de las Administraciones Tribularias y
Administraciones Auxiliares de la secretaría de Frnanz; del Dist¡lto Federal, ior lo que hace a las atribuciones conferid¡s en 

"l 
urt¡*to80 del Reglamento Inlerior de la Administracron Públic. del Distrito Federa], a fin de que brinden t" 

"t"n"i¿n 
lor."rponJ¡"nfi'u io.

conlnbuyenles en el horário siguiente


