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AcuERDo PoR EL QUE sE DAN A coNocER Los DÍAS tNHÁBtLEs pARA EFEcros DE LosAcros Y PRocEDlMlENTos DE fruoole ADMtNtsrRATtvo, JUDtctAL, LABoRAL,coNsrlrucloNAL (Jutctos DE AMpARo, AcctoNes DE lNcoNsnrucló¡¡auoAo y
CoNTROVERSIAS CONSTITUCIONALES) DE TRANSPARENCTA y ELECTORAL
RELACIONADOS CON EL CONGRESo DE LA GIUDAD oe IvIÉxIco, coRREsPoNDIENTEs A
LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2019.

La mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 2g de la
Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 26y 29 de Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, y

CONSIDERANDO

I' 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, representativo,
democrático y laico, dividiéndose el poder público de la Ciuãad de Méiico para su ejercicio en
legislativo, Ejecutivo y Judicial; el ejercício del Poder Legislativo se deposita en ta tegistätura de la
Ciudad de México;

ll. Que de conformidad al artículo 29, 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 lôs grupõs parlamentarios que
integren al pleno, sus presidencias serán rotativas cada año y no podrán depositaise
simultáneamente en representantes del mismo partido político. en ningún caso se podrán
desempeñar cargos en el órgano de coordinación política y en la mesa directiva al mismo tiempo;

lll. Que el artículo 10, letra C, numeral 3; de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece
que las personas trabajadoras gozarân de los derechos establecidos en los contratos colectivos y
condiciones generales de trabajo, mismos que no podrán ser menores que los reconocidos por estå
Constitución. El principio de bilateralidad regirá en las negociaciones de las condiciones 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 trabajadores, en los términos fijados por la ley;

lV. Que de conformidad con lo dispuesto en elartículo 7, letra D, numeral 1 de la Constitución política
de la Ciudad de México, se establece que toda persona tiene derecho al libre acceso a información
plural, suficiente y oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y difundirla por cualquier
medio;
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v' Que el artículo 29, fracción XVlll del Ley orgánica del Congreso de la Ciudad de México,determina que la Mesa Directiva representa ¡urioicãmente al congreso, a través de su presidenta opresidente en todos los procedimientos jurísáiccionales en qr" 
""i" sea parte, y e.¡àrcer de manteraenunciativa más no limitativa todas las acciones, defensas y recursos necesarios en los juicios:

civiles, penales, admínistrativos, mercantiles o electorales, aéí como los relativos a los medios decontrol de constitucionalidad en todas sus etapas procesales. La Mesa Directiva poorjãelegar dicharepresentación de forma general o especial, sin perjuicio de la que recaiga en diversos servidorespúblicos por ministerio de ley;

vl' De conformidad con el artículo 92, de la Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación pública
y Rendición de cuentas de la ciudad de Méxiäo, establefà que tos sujetos ontigados deberán decontar con una unidad de Transparencia, en oficinas visibles y àccesibles al públíco, que dependerádel titular delsujeto obligado y se integrará por un responsauie y por el personal que para el efectose designe, debiendo hacer del cònocimiento del lnstituio- la integración de la unidad deTransparencia;

vll' Que de conformidad con el artículo 71 de laLey de Procedimientos Administrativos de la Ciudadde México, se establece que las actuaciones y dilþencias en ella previstas se practicará en días yhoras hábiles, considerados como inhábiles toi oiais¿¡aoos y ãomingos, 1 de enero, el primer lunesde febrero, en conmemoración del 5 de febrero, por 
"t 

ániversar¡o de la promulgación de laconstitución Política de los Estados unidos Mexicanoi; eltercer lunes de marzo,en conmemoración
*l ?1.de marzo, por el aniversario del Natalicio de bon Benito ¡u¿rez c"rãi", prãsidente de laRepública y Benemérito de las Américas; el 1 de mayo, día delrrabajo; el ro oe åeptLmbre, día dela lndependencia Nacional; el tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 2ô de noviembre,por el aniversario de la Revolución Mexicana; el 1 de diciembre de cada seis años, cuandocorresponda a la transmisión del Poder ejecutivo Federal; el 25 de diciembre y lo días en que tenganvacaciones generales las autoridades competentes o aquellos en que se suspendan las labores, losque se harán del conocimiento públíco mediante 

"cuuido 
del tituiar de la d'epenoenàia, entidad odelegación respectiva, que se publicará en la Gaceta oficial de la Ciudad de México.

Vlll' Que de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos103 y 107 de lâ constitución Política de los Estados uñ¡oos lr¡exicanos,"z oe ra ¡áy Rlgtamentaria,fraccíones ly ll del artículo 105 constitucional; y 163 de a l"v orgánica del poder Judicial de taFederación, declaran como días inhábíles los díás 1 de enero, 's o" r"¡r"ro ,21 de marzo,1 y s demayo, 16 de septiembre,'Í2 de octubre,20 de noviembre yzé oe dic¡embre, así como aquellos enque se suspendan labores de los órganos jurisdiccionales y cuando no puedan funcionar por causasde fuerza mayor.

lX' Que con el fin de dar seguridad jurídica y cerleza jurídica, se hará del conocimiento de laciudadanía en general elAcuerdo correspondiente, meo¡ante su publicación en la Gaceta oficial dela ciudad de México, en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la ciudad de México y en el portal
lnstitucionalde lnternet de este poder Legislativo;

X' Que bajo los principios estratégicos que rigen los actos del congreso de la ciudad de México,parlamento abierto, certeza, legalidad, transparencia, máxima puoticioao, rendición de cuentas,profesionalismo, interés social, subsidiariedad, proximidad gubernamental y el derecho a la buenaadministración de carácter receptivo y tomando en considerãción la naturaléza e importancia de la
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Ïåiffii:"' 
así como la responsabilidad del suieto obtigado, es que hemos renido a bien emirir et

ACUERDO

PRIMERo' se determinan como días inhábiles para efectos de ros actos y procedimientos de índoleadministrativo, judicial, laboral, const¡tucioÃal fiu.icios ¿" 
"rpãiolacc¡one!.de ¡nconstituc¡onalidad y

3,Jj:ffitj'fl:*constitucionales) 
de transparenlia y erecrorãi iår".¡onuoo con Lr ðåisrero oe ra

r 15, 16, 17, 1g y 19 de abril
. 1y S de mayo

. 22,23,24,25,26,29,30, 31 dejulio

. 01 y 02 de agosto

ff:åj" 
2019' Durante los días declarados como inhábites se suspenderán tos ptazos y términos

SEGUNDO' Que con el fin de dar certeza jurídica, se hará del conocimiento de la ciudadania engeneral el acuerdo correspondiente, mediante su publicaciàn en la Gaceta oficial de la ciudad deMéxico' en la Gaceta Parlamentariã'o"iðångreso de ra ciudal de México y en er portar de rnternetlnstitucional de este poder Legislativ;. --

TERCERo' Notifíquese al lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación pública, protecciónde Datos Personales y Rendición oe cuentås ¿e la ciudad oe lt¡Jx¡co, al rribunal superior de Justicia

i:lï?Ji:1å1,9åYåilll;:iã,j;l:if ãã òooiu,^no d" i; c¡,;;ie México, puiutoiäi"ctos,esares

cuARTo' La oficialía Mayor, la coordinación de servicios parlamentarios y la unidad de
lJilìffi',ilîi",ïiåilä"ï:,.î:."0'"-'J" p,oporcionar ras condícíon"" nu""å"rùs para dar

Disposiciones Transitorias

PRIMERA' Publíquese en la Gaceta Parlamentaria del congreso de la ciudad de México y la GacetaOficial de la Ciudad de México para su exacta observancia.

sEGUNDA' Las disposiciones del presente acuerdo enrrarán en vígor el día de su publicación.

Ciudad de México a tos 4 días de abrilde 2019
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La Mesa

Diputado José de J Mhrtín del Campo Castañeda
Presidente

Diputada M Saldaña dez Diputada de Lourdes Paz Reyes
Vicepresidenta

Hugo Lobo Román
Vicepresidente

Herrera Diputada Ana aBáez Guerrero

Dip

'i:,

Diputada Alessandra Rojo de la Vega píccolo
Prosec¡etaria

Diputado Álvarez Melo

HOJA FINAL DEL AcuERDo PoR EL QUE sE DAN A coNocER I-os oias INHÁslLes pARA EFDcros DE Los Acros y pRocEDrMIENTos DEiNDoLE ADMIMSTRATI'o' ¡uoIc¡al, LAB'RAL, ..NSTITUCI.NAL (JUIclos DE AMpARo, AccroNES DE rNcoNSTrrucroNALrDAD ycoNTRovERSIAS coNsrITUcloNALEs) DE TRANSPARENCIA v rl-rcroÀ¡l RELAcIoNADos coN EL coNcRESo DE LA ctuDAD DE MÉruco,CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 20I8 Y ENERO 20I9.


