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SECRETARÍA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS DÍAS INHÁBILES DE LA OFICINA 

DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EFECTOS DE LOS ACTOS Y 

PROCEDIMIENTOS COMPETENCIA DE ESTA OFICINA, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015 Y 

ENERO DE 2016. 
 

DR. RENÉ RAÚL DRUCKER COLÍN, Secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito Federal, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 

Federal; 11 y 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, así como lo dispuesto en el 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 

 

CONSIDERANDO 

 

1.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial el 28 de marzo de 2008, en el que uno de sus objetivos es proveer lo 

necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información pública gubernamental, mediante procedimientos 

sencillos, expeditos y gratuitos. 

 

2.- Que de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, el cual establece 

que los actos administrativos de carácter general tales como, decretos acuerdos, circulares y otros de la misma naturaleza, 

deberán publicarse en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para que produzcan efectos jurídicos y, en su caso, en el Diario 

Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 

2.- Que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado en su artículo 29 establece que serán días de descanso 

obligatorio los que señale el calendario oficial y el que determinen las Leyes Federales y Locales Electorales, en el caso de 

elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral. 

 

3.- Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal establece en su artículo 7 que en 

todas aquellas cuestiones relacionadas con el procedimiento, no previstas por dicho ordenamiento, se aplicará de manera 

supletoria la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y, a falta de disposición expresa en dicha Ley, se 

estará a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.  

 

4.- Que el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal establece que las actuaciones y 

diligencias se practicarán en días y horas hábiles, considerando como días inhábiles entre otros: los días en que tengan 

vacaciones generales las autoridades competentes o aquellos en que se suspendan las labores, los que se harán del 

conocimiento público mediante acuerdo del titular de la dependencia, entidad o delegación respectiva, que se publicará en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 

5.- Que el 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 considera días inhábiles: los sábados y domingos; el 1 de enero; el primer 

lunes de febrero, en conmemoración del 5 de febrero; el tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21 de marzo; el 1 de 

mayo; el 16 de septiembre; el tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre; el 1 de diciembre de cada 

seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal y el 25 de diciembre, he tenido a bien emitir el 

siguiente: 

 

ACUERDO 
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PRIMERO.- PRIMERO. Para efectos de los actos y procedimientos administrativos señalados en el presente acuerdo, se 

hacen del conocimiento público los días inhábiles de la Oficina de Información Pública de la Secretaría de Ciencia, 

Tecnología e Innovación  del Distrito Federal:  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; 2 de noviembre; 16 de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre; el 21, 22, 

23, 24, 28, 29, 30 y 31 de diciembre, todos del dos mil quince, así como el 4 y 5 de enero de dos mil dieciséis 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Oficial del Distrito federal, en los estrados de la Oficina de 

Información Pública de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como en su portal de internet. 

 

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

Federal. 

 

TERCERO.- Notifíquese el presente acuerdo al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal  para los efectos a que haya lugar. 

 

Ciudad de México, a los veinte cinco días del mes de marzo de dos mil quince. 

 

EL SECRETARIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

DEL DISTRITO FEDERAL 

 

(Firma) 

 

DR. RENÉ RAÚL DRUCKER COLÍN 

 

 

 

 


