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A L C A L D Í A S   
 

ALCALDÍA EN COYOACÁN 
 

José Giovani Gutiérrez Aguilar; Alcalde en Coyoacán  con fundamento en los artículos 52 numerales 1 y 4, 
artículo 53 Apartado A numerales 1, 12 fracciones I, XII y XV, Apartado B numerales 1, 3 inciso a) fra cciones I y X 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 3, 6, 9, 15, 16, 21, 29, 30 y 31 fracción I y X, de la Ley Orgánica 
de Alcaldías de la Ciudad de México;  3, 5, 11 y  71  de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México; 4, 6 fracción XLI y 10 de la Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México y 33 de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos 
Personales en la Ciudad de México. 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México las 
Alcaldesas, Alcaldes, Concejales y demás integrantes de la administración pública de las Alcaldías se sujetarán a los 
principios de buena administración, buen gobierno y gobierno abierto con plena accesibilidad, basado en la honestidad, 
transparencia, rendición de cuentas, integridad pública, sustentabilidad, atención y participación ciudadana.  
 
II. Que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 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 seis 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 
acuerdo del Titular de la Dependencia, Entidad o Alcaldía respectiva, que se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
 
III. Que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en su 
artículo 10, establece que, en todas aquellas cuestiones relacionadas con el procedimiento no previstas en dicho 
ordenamiento, se aplicará de manera supletoria la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y, en su 
defecto, el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 
 
IV. Que el numeral 33 de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en 
la Ciudad de México, publicados el 16 de junio de 2016, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, establecen que serán 
días inhábiles los días que tengan vacaciones generales las autoridades competentes o aquellos en que se suspendan labores 
o los términos relativos a los procedimientos previstos en dichos Lineamentos; mismos que se publicaran en el Órgano de 
Difusión Oficial que corresponda, además de darse a conocer en el sitio de internet del sistema electrónico. Por estas 
razones, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER COMO DÍAS INHÁBILES Y SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS 
LOS QUE SE SEÑALAN, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2023 Y EL MES DE ENERO DE 2024, PARA 
EFECTOS DE TODOS LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, ASÍ COMO EN MATERIA 
DE TRANSPARENCIA DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
PRIMERO. Se declaran como días inhábiles los días del año 2023 que a continuación se indican: 
 
Febrero              Lunes 6  
 
Marzo                Lunes 20 
 
Abril                  Del lunes 03 al viernes 07 
 
Mayo                 Lunes 01 y viernes 05 
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Julio                  Del lunes 17 al viernes 28  
 
Septiembre       Jueves 14 y viernes 15  
 
Octubre              Jueves 12   
 
Noviembre       Miércoles 01,  jueves 02  y  lunes 20 
 
Diciembre        Del lunes 18 al viernes 05 de enero de 2024 
 
SEGUNO. Como consecuencia de la suspensión antes descrita, no correrán plazos y términos relacionados con: 
 
 1. La recepción, registro, trámite, respuesta y notificación de las solicitudes  por los Órganos del Poder Judicial Federal y 
Local, Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, Ministerios 
Públicos, Juzgados Cívicos, Órgano de Control Interno, particulares, de Acceso a la Información Pública y de Datos 
Personales que ingresan o se encuentran en proceso a través del Sistema Electrónico habilitado para tal efecto; de la 
Plataforma Nacional de Transparencia; de manera verbal o vía telefónica oficial de la Unidad de Transparencia, por fax, por 
correo postal o telégrafo, correo electrónico, por escrito o en forma personal, así como de cualquier dependencia de la 
Administración Pública;  
 
2. La recepción y atención de notificaciones de resoluciones y seguimiento por los Órganos del Poder Judicial Federal y 
Local, Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, Ministerios 
Públicos, Juzgados Cívicos, Órgano de Control Interno, particulares, de Acceso a la Información Pública y de Datos 
Personales que ingresan o se encuentran en proceso a través del Sistema Electrónico habilitado para tal efecto; de la 
Plataforma Nacional de Transparencia; de manera verbal o vía telefónica oficial de la Unidad de Transparencia, por fax, por 
correo postal o telégrafo, correo electrónico, por escrito o en forma personal, así como de cualquier dependencia de la 
Administración Pública; 
 
3. Cualquier actuación o promoción realizada ante la Alcaldía, en alguno de los días considerados como inhábiles por el 
presente acuerdo, en su caso, surtirá efectos el día de su publicación.  
 
Cuando se cuente con un plazo para la presentación de promociones y el último día de este sea los considerados como 
inhábiles, sus efectos se prorrogarán hasta el día hábil siguiente. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
 
Alcaldía Coyoacán, a los 11 días del mes de enero del año dos mil veintitrés. 
 

ALCALDE EN COYOACÁN 
 

(Firma) 
 

LIC. JOSÉ GIOVANI GUTIÉRREZ AGUILAR 


