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DELEGACIÓN MILPA ALTA 

 

ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS TÉRMINOS INHERENTES A LOS 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ANTE ESTE ORGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO 

“MILPA ALTA”, DURANTE LOS DIAS QUE SE INDICAN, DE TODOS AQUELLOS ASUNTOS, 

TRAMITES Y SERVICIOS GESTIONADOS ANTE LA UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, 

CONFORMADA POR LA VENTANILLA ÚNICA DELEGACIONAL Y EL CENTRO DE SERVICIOS 

Y ATENCION CIUDADANA. 
 

LIC. MIGUEL ANGEL ESTRADA GARAVILLA.- Encargado del Despacho de la Jefatura Delegacional en Milpa Alta, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos; 87, 104, 117 Fracción I, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 37 

y 39 Fracción XLV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 11, 71, 72, 73, 74 y 89 de la Ley 

de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y demás lineamientos que deberán observar los entes públicos en la 

Recepción, Registro, Gestión, Resolución y entrega de la Respuesta de las solicitudes de trámites y servicios presentados a 

este Órgano Político Administrativo, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, es el ordenamiento legal que regula la actuación de la 

Administración Pública del Distrito Federal ante los particulares, misma en la que se establece que en las actuaciones y 

diligencias de orden administrativo deben ser ejecutadas en días hábiles, señalando como inhábiles, entre otros, aquellos en 

que se suspendan de manera general las labores de las Dependencias, Delegaciones o Entidades de la Administración 

Pública del Distrito Federal. 

 

Que por lo anterior, la Administración Pública del Distrito Federal, de conformidad con la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, debe determinar la suspensión de labores, señalando los días que deberán ser 

considerados como inhábiles para efectos del ordenamiento en cita y del Manual de Trámites y Servicios al Público del 

Distrito Federal, en consecuencia no correrán los términos para las actuaciones gubernamentales de la Administración 

Pública Local. 

 

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 73 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, en los 

plazos establecidos por períodos se computarán todos los días; cuando se fijen por mes o por año, se entenderá que el plazo 

concluye el mismo número de día del mes o año de calendario que corresponda, respectivamente; cuando no exista el 

mismo número de días en el mes de calendario correspondiente, el término será el primer día hábil del siguiente mes de 

calendario. 

 

Si el último día del plazo o la fecha determinada son inhábiles o las oficinas ante las que se vaya a hacer el trámite 

permanecen cerradas durante el horario normal de labores, se prorrogará el plazo hasta el siguiente día hábil. Que conforme 

a lo establecido en el artículo 74 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, los términos se contarán 

por días hábiles, salvo disposición en contrario. Empezarán a correr a partir del día hábil siguiente al en que surtan sus 

efectos las notificaciones respectivas y serán improrrogables, 

 

Que durante los días declarados inhábiles se suspenderán los plazos y términos en todos aquellos asuntos, trámites y 

servicios gestionados ante la Unidad de Atención Ciudadana, conformada por la Ventanilla Única Delegacional y el Centro 

de Servicios y Atención Ciudadana en Milpa Alta, por lo que permanecerán las instalaciones cerradas al público a cualquier 

tipo de solicitudes de trámites y servicios, gestión, entrega de resolución administrativa y desahogo o substanciación de 

prevenciones a las solicitudes presentadas ante dicha Unidad Administrativa, durante el período considerado como días 

inhábiles en el presente acuerdo. 

Por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 

 

ACUERDO POR EL QUE SE DECLARAN Y DAN A CONOCER LOS DIAS QUE SE INDICAN, COMO 

INHABILES DEL AÑO 2015 Y DEL MES DE ENERO DE 2016, PARA LOS TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS 

QUE SE INDICAN A CARGO DEL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN MILPA ALTA. 
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PRIMERO.- Se declaran como inhábiles los días; 16 de marzo; 2 y 3 de abril ;1° y 5 de mayo; 20, 21, 22,23, 24, 27, 28, 29, 

30 y 31 de julio; 16, 28, 29 y 30 de septiembre;1, 2, 5, 6, 7, 8 y 9 de octubre;  2 y 16 de noviembre;  21, 22, 23, 24, 25, 28, 

29, 30 y 31 de diciembre de 2015 y 1, 4 y 5 de enero de 2016, por lo tanto no correrán los plazos y términos establecidos 

por el Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal, así como en los términos de los procedimientos para 

su substanciación a cargo del Órgano Político Administrativo en Milpa Alta, esto para efectos legales y /o administrativos 

en el cómputo de los términos, no deben contarse como hábiles los días citados . 

 

SEGUNDO.- Derivado de lo previsto en el punto anterior la Unidad de Atención Ciudadana conformada por la Ventanilla 

Única Delegacional y el Centro de Servicios y Atención Ciudadana permanecerá cerrada al público en general durante los 

días señalados. 

 

 

TERCERO.- Cualquier actuación o promoción ante la Delegación Milpa Alta en alguno de los días considerados como 

inhábiles por el presente acuerdo, en su caso, surtirá efectos hasta el primer día hábil siguiente.  

 

TRANSITORIOS 

 

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

 

SEGUNDO.- El siguiente acuerdo entrará en vigor el primer día considerado como inhábil, en dicho acuerdo. 

 

Milpa Alta Distrito Federal a 02 de marzo de dos mil quince. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA JEFATURA  

DELEGACIONAL EN MILPA ALTA 

 

(Firma) 

 

LIC. MIGUEL ANGEL ESTRADA GARAVILLA 

 

 


