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ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS HORARIOS AUTORIZADOS PARA LA JUNTA DE 

ASISTENCIA PRIVADA DEL DISTRITO FEDEDRAL, ASÍ COMO LOS DÍAS INHABILES EN LOS 

CUALES SE SUSPENDEN LOS TÉRMINOS INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS DURANTE LOS DÍAS QUE SE INDICAN:  
 

DEL LUNES 22 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 06 DE ENERO DE 2015 REANUDANDO LABORES EL MIERCOLES 

07 DE ENERO DE 2015. 

 

LOS DEMÁS DÍAS QUE SE SEÑALAN EN EL PRESENTE PARA EL AÑO EJERCICIO DE QUE SE TRATE. 

 

HORARIO AUTORIZADO: En los días hábiles las labores de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal se 

realizarán en un horario comprendido desde las ocho hasta las diecisiete horas. 

 

En efecto, los días anteriormente citados serán inhábiles con motivo y fundamento en lo siguiente: 

 

1. Con base en los artículos 1º, 3º fracciones I y IV, 5º fracción I, 8º todos en relación al diverso 197 del Reglamento 

Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; 1º, 7 y 82 fracción I, artículos 1º, 4º y 71 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal vigente, las actuaciones y diligencias de la Junta de Asistencia Privada 

del Distrito Federal se practicarán en días y horas hábiles. Al respecto, se consideran días inhábiles los sábados y domingos; 

el 1º de enero, el primer lunes de febrero, en conmemoración del 5 de febrero, por el aniversario de la promulgación de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21 de marzo, por el 

aniversario del Natalicio de Don Benito Juárez García, Presidente de la República y Benemérito de las Américas,  1º de 

mayo, día del Trabajo, el 16 de septiembre, día de la Independencia Nacional, el tercer lunes de noviembre, en 

conmemoración del 20 de noviembre, por el aniversario de la Revolución Mexicana y los demás días que por acuerdo del 

Jefe de Gobierno del Distrito se declaren inhábiles.  

 

2. De la misma forma, en los días en que se suspendan labores por las festividades religiosas relativas a la semana santa 2 y 

3  de abril de 2015 y el 2 de noviembre de 2015 día de muertos, no se computarán los términos legales, lo anterior en virtud 

de que la oficina de correspondencia de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal permanecerá cerrada con motivo 

de dichas celebraciones para lo cual debe atenderse al acontecimiento de dichos eventos en el ejercicio correspondiente y en 

cuanto a las horas hábiles se entenderán aquéllas que atiendan al horario normal de labores de la Junta de Asistencia Privada 

del Distrito Federal. Consecuentemente, con fundamento en lo previsto en el artículo 72 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, las diligencias o actuaciones competencia de la Junta y de sus autoridades se efectuarán 

conforme al horario que comprenderá de las ocho horas hasta las diecisiete horas de los días hábiles.  

 

3. Los días 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 y  31, de diciembre de 2014, así como el 1, 2, 5 y 6 de enero de 2015, se declaran 

inhábiles para la práctica de actuaciones y diligencias en los procedimientos administrativos que se desarrollan ante la Junta 

de Asistencia Privada del Distrito Federal, como son la recepción de documentos e informes, trámites, resoluciones, 

acuerdos, actuaciones, diligencias, inicio, substanciación, desahogo de procedimientos administrativos, notificaciones, 

citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitudes de informes o documentos, recursos de inconformidad, revocación o 

algún otro medio de impugnación, así como cualquier acto administrativo emitido por los servidores públicos adscritos a 

este órgano desconcentrado de la Administración Pública del Distrito Federal que afecten la esfera jurídica de los 

particulares. 

 

En virtud de lo anterior, para efectos legales y/o administrativos, en el cómputo de los términos, no deberán contarse como 

hábiles los días citados en el párrafo precedente. 

 

4. Cualquier actuación o promoción realizada ante la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal en alguno de los días 

considerados como inhábiles por el presente Acuerdo, surtirá efectos hasta el primer día hábil siguiente. Cuando se cuente 

con plazo para la presentación de promociones y el último día de éste sea de los considerados como inhábiles, sus efectos se 

prorrogarán hasta el día hábil siguiente. 

 

 

 



20 de Noviembre de 2014 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 47 

 

5.- Se consideran inhábiles y por tanto se suspenden los términos de las autorizaciones, solicitudes de información pública y 

derechos ARCO, documentos, acuerdos, actuaciones, diligencias y recursos de inconformidad del 22 de diciembre de 2014 

al 6 de enero de 2015. En virtud de lo anterior, para efectos legales y/o administrativos correspondientes, en el cómputo de 

los términos no deberán contarse como hábiles los días citados con anterioridad. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal. 

 

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 

EN CUMPLIMIENTO A LOS PRECEPTOS LEGALES INVOCADOS EN EL PRESENTE, EL PRESIDENTE DE LA 

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL FIRMA EN: 

 

México, Distrito Federal a 03 de noviembre de 2014 

 

(Firma) 

 

______________________________________________ 

Lic. Carlos Leonardo Madrid Varela 

 

 

 

 

 

 

 


