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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER EL CALENDARIO DE LOS DÍAS 

INHÁBILES DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS DE SU 

COMPETENCIA, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015 Y ENERO DE 2016.  
 

VICENTE HUGO ABOITES AGUILAR, Rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México por 

nombramiento de 10 de mayo de 2014, hecho en la Octava Sesión Extraordinaria del Pleno del Tercer Consejo Universitario 

de la UACM (Acuerdo UACM/CU-3/EX08/034/14), y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 fracción III de la 

Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 14, 45 y 47 fracciones I y XI del Estatuto General Orgánico; 4 

fracción XIII, 46, 47 y 58 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 37, 54 y 55 

del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; y numeral 31 de los 

Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales a través del Sistema 

INFOMEXDF y;  

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO.- Que en términos de lo dispuesto en el Decreto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal en fecha 28 de marzo de 2008, se pretende 

transparentar el ejercicio de la función pública y garantizar el efectivo acceso a toda persona a la información pública en 

posesión de los órganos locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por Ley, así como para todo Ente Público del 

Distrito Federal que ejerza gasto público. 

 

SEGUNDO.- Que de conformidad con el Decreto por el que se reforma el Artículo Segundo del Decreto por el que se 

establece el Calendario Oficial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2006, y en relación con el 

artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, son días de descanso obligatorio los días: 1° 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; el 1° de mayo, día Internacional del Trabajo; el 5 

de mayo, en conmemoración de la Batalla de Puebla; 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; el 1° de diciembre de 

cada seis años, con motivo de la transmisión del Poder Ejecutivo Federal; y el 25 de diciembre.   

 

TERCERO.- Que el artículo 7 de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal prevé 

que en todas aquellas cuestiones relacionados con el procedimiento de acceso a la información pública y de protección de 

datos personales no previstas en dicho ordenamiento legal, se aplicara de manera supletoria la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal y en su defecto el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.  

 

CUARTO.- Que la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal  señala que la Administración Pública del 

Distrito Federal puede determinar la suspensión de labores señalando los días en que, por consecuencia, no correrán los 

términos para las actuaciones de los Entes Públicos. Así el artículo 71 de la citada Ley considera como inhábiles los días 

sábados y domingos de todo el año y los días ya mencionados en el considerando segundo, así como aquellos días en que 

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

conocimiento público por medios oficiales.  

 

QUINTO.- Que en términos de lo dispuesto por los artículos 47, 51, 76, 79, 80, 85, 86 y 88 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se establecen plazos perentorios para la atención de solicitudes de 

acceso a la información pública así como la sustanciación del recurso de revisión y otros trámites diversos.  

 

SEXTO.- Que en términos de lo dispuesto por los artículos 32, 35, 38 y 40 de la Ley de Protección de Datos Personales 

para el Distrito Federal, se establecen plazos perentorios para la atención de las solicitudes de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición de datos personales en posesión de Entes Públicos, la sustanciación del recurso de revisión y otros 

trámites.  
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SÉPTIMO.-Que en el numeral 31 de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos 

Personales a través del Sistema InfomexDF, establece que serán días inhábiles los ya mencionados en los considerandos 

segundo y cuarto. 

 

Asimismo, en dicho ordenamiento se consideran días inhábiles los días en que tengan vacaciones generales las autoridades 

competentes o aquellos en que se suspendan las labores o los términos relativos a los procedimientos previstos en dichos 

Lineamientos, señalándose que esos días deberán publicarse en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en la página 

electrónica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, además de darse a conocer en el sitio de Internet del 

INFOMEX. 

 

OCTAVO.- Que mediante Acuerdo UACM/CU-3/EX25/077/14 de fecha 19 de noviembre de 2014, el Tercer Consejo 

Universitario aprobó el Calendario Escolar, que establece como días de inhábiles los siguientes: del 1° al 6 de enero; 2 de 

febrero; 16, 30 y 31 de marzo; del 1° al 3 de abril; el 1° de mayo; del 13 al 31 de julio; el 16 de septiembre; el 2 y el 16 de 

noviembre; del 21 al 31 de diciembre de 2015; y del 1° al 6 de enero de 2016. 

 

NOVENO.- Que durante los días declarados inhábiles se suspenderán los plazos y términos en todos aquellos asuntos y 

procedimientos de competencia de la Oficina de Información Pública de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 

Asimismo, dicha suspensión de plazos y términos será aplicable en la tramitación de las solicitudes de acceso a la 

información pública, de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales y de recursos de revisión a través 

del sistema electrónico INFOMEX. 

 

Por las anteriores consideraciones y fundamentos, se emite el siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Para efectos de la recepción, registro, trámite, resolución y notificación de las solicitudes de acceso a la 

información pública y de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales, que ingresen o se encuentren en 

proceso a través del Sistema Electrónico InfomexDF, Tel-InfoDF, correo electrónico de la Oficina de Información Pública 

de la UACM (oipuacm@uacm.edu.mx y/o oip.uacm@gmail.com), por escrito o en forma personal, así como respecto de la 

recepción, sustanciación, resolución y seguimiento de los recursos de revisión y demás actos y procedimientos 

administrativos competencia de la Oficina de Información Pública de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, se 

consideraran inhábiles los siguientes días del año 2015: 30 y 31 de marzo; del 1° al 3 de abril; el 1° de mayo; del 13 al 31 de 

julio; el 16 de septiembre; el 2 y el 16 de noviembre; del 21 al 31 de diciembre; así como los del 1° al 6 de enero de 2016; 

así como todos los días sábado y domingos del año 2015. 

 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en los estrados de la Oficina de 

Información Pública de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y en la sección de Transparencia del Portal de la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México.  

 

TERCERO.- El presente acuerdo surtirá efectos al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.  

 

Dado en el recinto de la Rectoría de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en la Ciudad de México a los 

dieciocho días del mes de marzo de dos mil quince. 

 

(Firma) 

DR. VICENTE HUGO ABOITES AGUILAR 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

 

 


