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FIDEICOMISO MUSEO DEL ESTANQUILLO 

 

ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER LOS DÍAS INHÁBILES PARA LOS EFECTOS DEL 

REGISTRO, TRÁMITE, RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y DERECHOS A.R.C.O., QUE INGRESEN O SE ENCUENTREN EN PROCESO, ASI 

COMO LOS ASUNTOS, RECURSOS DE REVISIÓN Y PROCEDIMIENTOS COMPETENCIA DE LA 

OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL FIDEICOMISO MUSEO DEL ESTANQUILLO 

DURANTE EL EJERCICIO 2015 Y ENERO DE 2016. 
 

Lic. Henoc de Santiago Dulché, Director General del Fideicomiso Museo del Estanquillo, con fundamento en los dispuesto 

por los artículos 71, fracción I de la Ley Orgánica de la Administración del Distrito Federal, 11 y 71 fracción IX de la Ley 

de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, tiene como objetivo transparentar el 

ejercicio de la función pública, garantizando el efectivo acceso de toda persona a la información pública en posesión de los 

órganos locales; Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por Ley, así como de todo ente público del Distrito Federal 

que ejerza gasto público. 

 

Que la actuación de la Administración Pública del Distrito Federal ante los particulares se encuentra regulada por la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, mismo que establece que las actuaciones y diligencias  de orden 

administrativo deberán ser ejecutadas en días y horas hábiles, señalando como inhábiles aquellos en que se suspendan de 

manera general las labores de la dependencias, delegaciones, órganos desconcentrados o entidades de la Administración 

Pública del Distrito Federal. 

 

Que la Administración Pública del Distrito Federal será centralizada, desconcentrada y paraestatal, formando parte de esta 

última el Fideicomiso Público Museo del Estanquillo, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, y cuyo objetivo primordial es difundir la Colección del Maestro 

Carlos Monsiváis a los habitantes de la Ciudad de México. 

 

Que con fundamento en el artículo 71 fracción IX de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, el 

Fideicomiso  Museo del Estanquillo, debe hacer del conocimiento público, los días considerados como inhábiles derivados 

de los periodos vacacionales o en que se suspendan labores, en el caso particular del personal que atiende la Oficina de 

Información Pública de este fideicomiso. 

 

Que existe un criterio interpretativo identificado con el número 199650 emitido por el Poder Judicial de la Federación, 

visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de enero de 1997, tomo V, página 479, en el sentido 

de que es un hecho notorio que las festividades religiosas como semana santa y el día de muertos inciden para computar los 

términos legales, ya que generalmente las oficinas de las autoridades, entre otras las fiscales, permanecen cerradas. 

 

Que conforme a la publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 30 de enero de 2015,  el Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal publico el Acuerdo en donde aprueba los días 

inhábiles correspondientes al año 2015 y enero 2016, señalando que los efectos de los actos y procedimientos 

administrativos establecidos en el considerando 16 de su acuerdo, se aprueban como días inhábiles. 

 

Que con el fin de brindar certeza jurídica a las personas que realicen trámites ente la Oficina de Información Pública de este 

fideicomiso, se hace de su conocimiento, los días inhábiles para los efectos de registro, trámite, resolución y notificación de 

solicitudes de información pública y derechos ARCO, que ingresen o se encuentren en proceso, así como de los recursos de 

revisión y procedimientos competencia de esa oficina durante el ejercicio 2015 y enero de 2016.  

 

Por lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 
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ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER LOS DÍAS INHÁBILES PARA LOS EFECTOS DEL 

REGISTRO, TRÁMITE, RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

Y DERECHOS ARCO, QUE INGRESEN O SE ENCUENTREN EN PROCESO, ASI COMO LOS ASUNTOS, 

RECURSOS DE REVISIÓN Y PROCEDIMIENTOS COMPETENCIA DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA DEL FIDEICOMISO MUSEO DEL ESTANQUILLO DURANTE EL EJERCICIO 2015 Y ENERO DE 

2016. 

 

PRIMERO.- Se consideran inhábiles los días, 30 y 31 de marzo, 1, 2 y 3 de abril,; 1 y 5 de mayo, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 

29, 30 y 31 de julio; 16 de septiembre, 02 de noviembre, 16 de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre,; el 21, 

22, 23, 24, 28, 29, 30 y 31 de diciembre de 2015, así como días 4 y 5 de enero de 2016, para los efectos de registro, trámite, 

resolución y notificación de solicitudes de información pública y derechos A.R.C.O. que ingresen o se encuentren en 

proceso, así como los asuntos, recursos de revisión y procedimientos competencia de la Oficina de Información Pública del 

Fideicomiso  Museo del Estanquillo. 

 

SEGUNDO.- Cualquier actuación o promoción realizada ante la Oficina de Información Pública del Fideicomiso  Museo 

del Estanquillo en alguno de los días considerados como inhábiles por el presente acuerdo, surtirá sus efectos a partir del 

primer día hábil siguiente a su presentación. 

 

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

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 

México Distrito Federal, a 13 de marzo 2015 

 

(Firma) 

 

LIC. HENOC DE SANTIAGO DULCHÉ 

DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO MUSEO DEL ESTANQUILLO 

 

 

 

 

 

 


