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Número de oficio: CJICGTAIPIOl-22

Asunto: Oficio de días inhábiles.
Mérida, Yucatán a 07 de enero de2022
H. PLENO DEL ¡NSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBUCA Y PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES (INAIP)

PRESENTE,
Sirva el presente para hacer de su conocimiento, que el horario de atención al público de la Unidad
de Transparencia de la Consejería Jurídica es de 8:00 a 14:00 horas de lunes a viernes; así mismo
adjunto copia simple de la publicación en el Diario 0ficial del Estado de Yucatán de fecha 19 de
noviembre de 2021; de los días considerados como inhábiles y/o de descanso para las Oficinas
Públicas del Gobierno Estatal durante el año 2022, aplicables para este sujeto obligado.
Por lo antes expuesto, le solicito atentamente me tenga por presentado en tiempo y forma por
medio del presente oficio para los fines legales que correspondan.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAME

MED¡NA CARDEÑA
GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

PÚBLICA.
c.c.p.- Archivo.

Calle 20-A No. 284-B x 3-8, Piso 3,

Colonia Xcumpich,
C.P. 91204 l'4érida, Yucatán, l'1éxico

(9S9) 924-18-S2. 928-35-08
consejeria.yucatan.gob.mx
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oRcto t{urERo: saFi ooso/2021
DEPEMIOICIA: Secretaria de Adm¡nistráción y Fio¿nzas
Asullo¡ Calend€rio de oi¿s lnhábllos
llérida, Yucatán I 29 de 0ctubre de 2021
c. c. sEcREraRos, otREcroREs y JEFES DE oEpaRTAHElfTo oEl- 0oBtERilo oEt Estaoo DE

yucarÁi¿

PRESENTE:
Eo cumplimiento de lo señalado en ia kección XIX delartÍculo 3l delCódigo de ls Adminiskac¡ón Públlca de Yucatán y en apeqo a lo

que d¡sponen los ¿n¡culos 74 de la Ley Federal del Trabajo, 3J de la Ley de los Trabajadores ¿l Servicio del Estado y l"lunicipios dé
Yucatán.53 y 54 de l¿s Condiciones oenerales de fübajo para los Trsbsjsdores Sind¡cali¿ados alServicio del Podér Ejecutlvo del
Estedo deY!cátány55 de le Ley de Aclos y Procedimientos Adm¡nistrstivos delEstádo de Yucatán,les corñunico por Éste medio,los
oias consid erados como lnháblles y/o de d escanso per¡ las oficinas Públicas del Gobierno Estatal, durante sl Aáo 2022:

Anlvercário de la Promulgac¡ón de la Constltuclón Polii¡ca de los Estados Unido6

Anirers¿rlo de la Pro,nulgac¡óñ de la Ley de los Trabajadores al Seruicio del Estado y

Asim¡smo, con la flnalldad de respet6ry conseryar ¡ás trsdiciones de nuestro Estado,los s¡guienles diss, se cons¡doren como dias
inháb¡lesl

rLastrabajadorasde bsseque seanmsdres, gorarán deldia 10demayocomo dísinhábil.
Sin otro part¡cular, aDrovecho la ocasión para envlarles un cordial saludo,

sEcREraRra rlE aDt{[{sfRAcúx y ñi{atca8
c-c.p.- u..lc.ruBÉNoEJasjsa¡uü{Am¡¿. slr8sEcnEr^nm0EADfrñrsrnaoóNyREcuFs6Nut,lÁNos.
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