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3 de Julio de 2018

FIDEICOMISO MUSEO DEL ESTANQUILLO
LIC. HENOC DE SANTIAGO DULCHÉ, Director General del Fideicomiso Museo del Estanquillo, con fundamento en
los artículos 2°, 3° fracción IX, 6°, 43°, 44°, 47°, 53°, 54° fracción I, 61°, 67°, y 71° fracciones I, IV, V y IX de la Ley
Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México; contrato del Fideicomiso N°. 3061 de fecha 26 de mayo de
2006, numeral 8.2 de las Reglas de Operación del Fideicomiso Museo del Estanquillo; artículo 10 de la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; artículo 71° de la Ley de
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; Punto Tercero del Acuerdo 0094/SO/23-01/2018, emitido en el pleno
del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, y:
CONSIDERANDO
1. Que señala el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México, el Fideicomiso
Museo del Estanquillo es una Entidad del Gobierno de la Ciudad de México, cuya finalidad es dar a conocer a los habitantes
de la Ciudad de México las colecciones que el Maestro Carlos Monsiváis logro reunir a lo largo de más de 40 años.
2. Que conforme al artículo 196 de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México, así como 54 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la
Administración Pública del Distrito Federal, el Fideicomiso Museo del Estanquillo, está obligado a contar con una Unidad
de Transparencia, a fin de que a través de ella las personas ejerzan su derecho de acceso a la información.
3. Que conforme al artículo 29 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 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. Asimismo, de acuerdo con la última reforma del Decreto por el que
se establece el Calendario Oficial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2006, son días de
descanso obligatorio, entre otros, 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, 1 y 5 de mayo, 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre en
conmemoración del 20 de noviembre y el 25 de diciembre.
4. Que la Ley Federal del Trabajo en su artículo 74, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX, dispone que son días de
descanso obligatorio, entre otros, 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, el 25 de diciembre y el que determinen las leyes
federales y locales electorales.
5. Que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México establece
en su artículo 10 que, en todas aquellas cuestiones relacionadas con el procedimiento, no previstas en dicho ordenamiento,
se aplicará la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, y en su defecto, el Código de Procedimientos
Civiles de la Ciudad de México.
6. Que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, las actuaciones y
diligencias en ella previstas se practicarán en días y horas hábiles, considerando como inhábiles los días: sábados y
domingos, 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 6 años, el 25 de diciembre y aquellos en que tengan vacaciones generales las
autoridades competentes o aquellos en que se suspendan las labores, los que se harán del conocimiento público mediante del
acuerdo del titular de la Dependencia, Entidad o Delegación respectiva, que se publicarán en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México.
7. 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.
8. Que el primer periodo vacacional del INFODF comprenderá los días: 23, 24, 25, 26, 27, 30 y 31 de julio, 01, 02 y 03 de
agosto, todos de 2018.

