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Acuerdo PM DIRH/CGM/IL/001 12019

I\CUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS DÍAS INHÁBILES PARA

EFEcros DE Los l\cros y pnóceDtMtENTos DE ftqoole ADMlNlsrRATlvo'

JUDtctAL, LAB9RAL, CONSTTuólOrunL (JU¡C¡O-S DE AMPAR9, AçCIONES DE

tNcoNsrlruclor.¡Ál-lbno y cóÑrnoriERStAs coNsrlrucloNALES) DF

TRANSPARENGIAYELEGToRALneunc¡oNADoscoNELcoNGRESoDELA
GiiË;ö,il ùÉiico, conREsPoNDIENTES A Los MESES DE SEPT¡EMBRE'

OCTUBRE, tlOVlemehe, DICIEMBRE DE 2019 Y ENERO D82020'

La mesa directiva del congreso de la ciudad de México, con fundamento en los

artícuros 2g de ra constitución porítica de ra ciudad de México, artículo 26 y 29 de Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México' y

CONSIDERANDO

l. Que el artÍculo 122 de la constitución Política de los Estados unidos Mexicanos

establece que la ciudad de México adopta para su régimen interior la forma de

gobierno republicano, iãpi"t"ntativo, demobrático y laico, dividiéndose el poder público

de ta ciudad de vãr¡bo þuru w e¡eróicio en Legislåtivo, Ejecutivo y Jud.icial; el ejercicio

del Poder Legislativo se'deposita ên la Legislatura de la Ciudad de México;

ll. eue de conformidad al artículo 2g, letra E, de la Constitución Política de la Ciudad de

México, el congreso de la ciudad de México contará con una mesa directiva y un

órgano de coordinación política que reflejarán en su composición la pluralidad y

proporción de los grupos parlamentarios que integren al pleno, sus presidencias serán

rotativas cada añõ y-no þodrán dãpositarse simultáneamente en representantes del

mismo partido político. En ningún t"to t" podrán desempeñar cargos en el órgano de

coordinäción política y en la mesa directiva al mismo tiempo;

ilr. eue er artícuro 10, retra c, numerar 3, de ra constitución política de la ciudad de

México, establece que las personas trabajadoras gozarán de los derechos establecidos

en los contratos coiåct¡vos y condiciones generales de trabajo, mismos que no po-d|á1

ser menores que los reconocidos por etia Co.nstitución. El principio de bilateralidad

regirá en las negociaciones de las cbndiciones de trabajo, prevaleciendo los criterios de

pluralidad y respeto a las minorías. La administración de los contratos colectivos se

hará por el conjunto de las representaciones sindicales en razón de la proporción de

sus traba.¡adorei, en los términos fijados por la ley;

lV. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 , letra D, numeral 1 de la

constitución Política de la ciudad de México, se establece que toda persona tiene
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derecho al libre acceso a información plural, suficiente y oportuna' así como a

õråãu"¡r1", buscarlã' recibirla y difundirla por cualquier medio;

v. Que el artículo 29, fraccion XVlll de la Ley orgánica del congreso de la ciudad de

México, determina que ra Mesa D¡iãctiva ieprelenta jurídicamente .al congreso, a

travésdesupresidentaopresidenteentodoslosprocedimientosjurisdiccionalesen
que este ,"u purl"-, y eierc"t O" 

-tãnera 
enunc¡àt¡va más no limitativa todas las

acciones, defensas y recursos necesarios en los juicios: civiles' penales'

administrativos, mercantiles o electo,àl"', así como los relativos a los medios de

control de constitucionalidad en todas sus etapas procesales' La Mesa Directiva podrá

delegar dicha ¡."pi"r"ntución de tãrma general o. especial' sin perjuicio de la que

i..uígu en diversos servidores públicos por ministerio de ley;

Vl. De conformidad con el artículo 92, de la Ley de Transparencia' Acceso a la

rnformación púbr¡ãy n"nJi.¡on oe cu"ntas de ra ciudad de México, establece que los

Sujetos Obligados d-enerán Oe contai .òn unu Unidad de Transparencia' en oficinas

visibres y accesibres ar púbrico, que dependerá der titurar del sujeto obligado y se

integrará por un responsable y por el personaLgue. para el efecto se designe' debiendo

hacer del conocim¡ento del lnðtiiuto la integración de la Unidad de Transparencia:

V', eue de conformidad con er artícuro Ti de ra Ley de procedimientos Administrativos

de la ciudad de México, se estableðã qu" las actuationes y diligencias en ella previstas

se practicará en días y horas hábires, äonsiderados como inhábires los días sábados y

domingoS, 1 de enero, el primer lunes de febrero, en conmemoración del 5 de febrero'

por el aniversario oe lå prämulgación de la constitución Política de los Estados unidos

Mexicanos; el tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21 de marzo' por el

aniversario der Nataricio de Don Beniio Juârez García, presidente de la República y

Benemérito de las Américas; el 1 de ráyo, día del Trabajo; el 16 de septiembrg,.{1 d."

la lndependencia Nacional; el tercei lunås de noviembre, en conmemoración del 20 de

noviembre, por el'anluetsár¡o de lá Revolución Mexicana; el 1 de diciembre de cada

seis años, cuando corresponoa a ra transmisión der poder ejecutivo Federal; el 25 de

diciembre y los días en que tengan vacaciones generales Ias autoridades competentes

o aqueros .n qrã-rliuspenoañ ras rabores, roJque se harán der conocimiento público

mediante acuerdo del titular de la dependencia, entidad o delegación respectiva, que se

þuoti"ara en la Gaceta oficial de la ciudad de México,

Vlll. Que de conformidad con los artículos 19 de la Ley f nqnalo',Reglamentaria de

los artícuros 103 y 107 de ra const¡tuð¡on porítica de rós Estados unidos Mexicanos,2

de la Ley Reglamentaria, fracciones iy ll del artículo 105 constitucional' y 163 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial de la Feáeración, declaran como días inhábiles los días 1

de enero, S de febre ro,21de marzo, 1 y 5 de mayo,..16 de septiembre, 12 de octubre'

20 de noviembre y àS'a. diciembre,'urí ,oto aquellos en que se suspendan labores

de los órganos ¡urisdiccionales y 
"úunOo 

no puedan funcionar por causas de fuerza

r I-EGISI-Àl'Liltl\

mayor
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lX. Que, con el fin de dar seguridad jurídica y certeza jurídica' se hará del conocimiento

de la ciudadanía en general el RcuerJo 
"orrä,pondiente, 

mediante su publicación en la

Gaceta oficiar de ra öìui"¿ oe lr¡éxicã, ãñ iu cuceta parramentaria der congreso de la

Ciudad de México ; il P"ttá intUiró¡onal de lnternet de este Poder Legislativo;

X. Que bajo los principios estratégicos que r¡g.e.n l.o: actos del Congreso de la Ciudad

de México, parlamento abierto, ."tiãiul legâíidad, transparen"lq: TáIita publicidad'

rendición de cuentas, profesionarismo, iñterés sociar, subsidiariedad, proximidad

gubernamental y el Oeiecfro a la buena a'dministración de carácter receptivo y tomando

en consideración la naturaleza á imfortancia de la información, así como la

responsabilidad Oel õu.¡eto OUtig"Oo, es que hemos tenido a bien emitir el siguiente:

I I-EGISI-ATUIIA

PRIMERO. Se determinan como días inhábiles para efecto.s de los actos y

procedimientos de índore administrativo, judiciar, raborar, constitucional (juicios de

amparo, acciones de inconstitucionalidád y controversias constitucionales) de

iránrpui"ncia y elãctorá1, relacionado con el Congreso de la Ciudad de México:

ACUERDO

. 16 de septiembre

. 1 y 18 de noviembre

. 23, 24,25, 26, 27 ,30 y 31 de diciembre de 2019,

. 1,2,3,6, Y 7 de enero de2O2O.

Durante los días declarados como inhábiles se suspenderán los plazos y términos

legales.

SEGUNDO. Que con el fin de dar certeza jurídica, se hará del conocimiento de la

ciudadanía en general el acuerdo correspondiente,- mediante su publicación en la

Gaceta oficial de lã ciudad de l/léxico, 
"n 

iu Gaceta Parlamentaria del Congreso de la

Ciudad de México ;;; P"ttãl O" lnternet lnstitucional de este Poder Legislativo'

TERCERO. Notifíquese al lnstituto de Transparencia, Acceso a ra rnformación Pública.

protección de Datos Personales y Rendición de cuentas de la ciudad de México' al

Tribunal Superior de Justicia de lå Ciudad de México, ala Jefatura de.Gobierno de la

Ciudad de México,-furu los efectos legales y administrativos correspondientes'

GUARTO. La Oficiaría Mayor, ra coordinación de servicios parramentarios y ra unid.ad

de Transparencia, serán las encargadas de proporcionar las condiciones necesarias

para dar cumplimiento del presente acuerdo'

Página 3 de 5



MESA DIRECTIVA
SEGUND O AÑO LEGI SLATIVO W

I I,EGISLÀTIJRA

DisPosiciones Transitorias

pRIMERA. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de

México y la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su exacta observancia.

SEGUNDA. Las disposiciones del presente acuerdo entrarán en vigor el día de su

publicación.

Palacio Legislativo de Donceles, 17 de octubre de 2019
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Así lo aprobó, por unanimidad, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad México, I

Legislatura, en'Sesión Ordinaria, a los diecisiete días de dos mil diecinueve. Las y los

diputados, firman al calce para todos los efectos legales a los que haya lugar'

DIP. I ERA
PRESIDE DIRECTIVA

JORGE GAVIÑO AMB RiZ DIP. OR OTEGUI

VICEPRESIDENTE VICEPRESIDENTE

DIP. MIGUEL ÁNGEL ALVRREZ MELO
SECRETARIO

DIP. GAB
VICEPRESIDENTA

NTURA DIP. MARGARITA HERNANDEZ
S

DIP. PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO
SECRETARIO

RDO DE TEJADA
VICEPRESIDENTE

DIP
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