
 

 RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
ELIMINADO 
 

ENTE OBLIGADO: 
OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL  
EXPEDIENTE: RR.SIP.1560/2016 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Ciudad de México, a trece de julio de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 
RR.SIP.1560/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 
contra de la respuesta emitida por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, 
se formula resolución en atención a los siguientes: 
 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El seis de abril de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX” 

mediante la solicitud de información con folio 0114000085916, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito lo siguiente: 

 
“… 
En relación al programa denominado "PROGRAMA DE ESTABILIDAD LABORAL" 
Nómina 8, 
1.- Solicito se me informe de manera detallada las prestaciones a que es acreedor como 
trabajador en el Programa de Estabilidad Laboral (en listar cuales son). 
2.- Especificar los periodos vacacionales por día, mes y año, específicamente el año en 
curso (2016) a que tengo derecho, en que periodos y cuántos días comprenden cada 
periodo, además de explicar si es necesario presentar incidencia o hacer otro trámite 
para disfrutar este derecho. 
3.- ¿Cuales son los días inhábiles (día de la madre, día del trabajo, etc) que se darán a 
los trabajadores de estabilidad laboral, por día, mes y motivo de la festividad para este 
año? 
4.- ¿Seré susceptible a cubrir tiempo extra y guardias?, en caso afirmativo, solicito saber 
a cuántos tengo derecho por mes, el monto que ascienden por hora y la forma de cobro, 
y forma para acceder a esta 
6.- Los trabajadores con tipo de nómina 8 tendrán derecho a alguna otra compensación, 
percepción, contraprestación u cual otro tipo pago adicional? cual es y método para 
acceder a esta 
7.-¿Cómo puedo acceder a esta compensación y/o percepción adicional, cual es el 
procedimiento detallado. 
8.- ¿A qué tipo de prestaciones de Seguridad Social tengo derecho acorde con la 
modalidad de contratación? 
9.- ¿Qué área se encargará de procesar las faltas del personal de estabilidad laboral? 
10.- Solicito se me informe después de cuántas faltas acumuladas se puede aplicar una 
baja al personal de nómina 8, o en su caso se me explique qué procedimiento aplicará 
para dar de baja a los trabajadores. 
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10. A cuánto ascenderá el monto total que se asigne a los trabajadores de estabilidad 
laboral para el pago de vales de despensa. 
11.- A qué tipo de préstamos tengo derecho? (vivienda, efectivo, construcción, auto u 
otro) y como puedo acceder a ellos 
12.- Que tipo de acciones o decisiones se tomarán para darle más beneficios a estos 
trabajadores? 
13.- Aplicar las Condiciones Generales de Trabajo o que normatividad regulará la relación 
de trabajo. En caso de que el ente a quien dirijo mi solicitud no sea competente para 
proporcionar dicha información solicito que con fundamento en el artículo 47 de la Ley de 
la materia mi solicitud sea dirigida al Ente competente para dar la debida atención a cada 
pregunta." 
14.-Cuando se dará el aviso: escrito u otro, con los horarios que quedamos cada 
trabajador. obligaciones y beneficios a los que tenemos derecho? 
15.-Cuan se firmará contrato, día, hora, fecha y motivo de la tardanza? en cada una de 
las Delegaciones 
16.-¿Cuantas plaza para base se tiene contempladas dar este ejercicio, dividir por tipo de 
nómina y nivel? 
17.-¿Cuál será el proceso para acceder a una de ellas? 
18.-¿Método para transparentar estas elecciones y procesos? ya que en años anteriores 
les dan las plazas a sus amigos? 
Donde, cuando publicarán la convocatoria para poder concursar por una base? 
Gracias 
…” (sic) 

 

II. El veinticuatro de abril de dos mil dieciséis,  a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó al particular lo siguiente:  

 

 Oficio sin número del veinte de abril de dos mil dieciséis, suscrito por el 
Responsable de la Oficina de Información Pública,  mediante el cual le informó lo 
siguiente:  

 
“… 
Al respecto, y con fundamento en los artículos 11, 47 y demás relativos y aplicables de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 43 de su 
Reglamento, se le informa lo siguiente: 
 
Esta oficina de Información Pública turnó su petición a la Unidad Administrativa de esta 
Oficialía Mayor, competente para conocer al respecto siendo esta la Dirección General 
de Administración y Desarrollo de Personal (DGADP), la cual emitió su respuesta en 
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tiempo y forma a través de su Dirección de Administración de Personal, mediante el oficio 
número DAP/SVPSPE/002878/2016, el cual se anexa al presente para pronta referencia. 
…” (sic)  

 

 Oficio DAP/SVPSPE/002878/2016 del doce de abril del dos mil dieciséis, suscrito 
por el Director de Administración de Personal, dirigido al Director de Información 
Pública en la Oficialía Mayor, mediante el cual informó:  
 

“… 
Sobre el particular me permito hacer de su conocimiento lo siguiente: 
 
DE LA COMPETENCIA. Esta Dirección General de Administración y Desarrollo de 
Personal, de la Oficialía Mayor; 9 través de la Dirección de Administración de Personal, es 
la Unidad Administrativa competente para dar respuesta al requerimiento que nos ocupa, 
de conformidad con los artículos 6° y 8° Constitucional; 45, 46, 47, 48, 51, 52 y 53, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; y 1°, 2°, 15°, 
fracción XIV; 17° de la Ley Orgánica de !a Administración Pública del Distrito Federal; y 
1°, 2', 7°, fracción XIII, inciso 1, 98, fracción XLIV del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, los cuales otorgan facultades a esta Unidad 
Administrativa para emitir respuesta. 
 
SOLICITUD: De la lectura integral de su solicitud, se advierte, que en relación con el 
Programa de Estabilidad Laboral", Nomina 8, el peticionario desea saber lo siguiente: 
[Transcribe la solicitud de nuestro estudio] 
 
Respuestas a sus preguntas. 
 
Respuestas 1, 6 y 7. En relación a las prestaciones que tienen derecho los trabajadores 
pertenecientes a la Nómina 8, me permito informarle que estas se encuentran 
establecidas en el numeral Décimo Séptimo, del Aviso por el que se da a Conocer la 
Modificación de los Lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, Mediante 
Nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servidos u Obra Determinados, 
publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, de fecha 17 de noviembre de 2015: 
que a la letra dice: 
 
DÉCIMO SÉPTIMO. Las prestaciones que habrá de percibir el trabajador son: 
A. Gratificación de Fin de Año (Aguinaldo). 
B. Estimulo de Fin de Año "Vales de Despensa" 
C. Apoyo de Servicios Funerarios. 
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Para los efectos del horario de labores, vacaciones y licencias por maternidad, los 
titulares de las Direcciones de Administración, Ejecutivas, de Área u Homologas 
encargadas de la Administración, en los Órganos de fa Administración Pública deberán 
observar las disposiciones contenidas en el Acuerdo mediante el cual se da a conocer la 
Nueva Cultura Laboral en la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, con fecha catorce de agosto de dos mil quince. 
 
DÉCIMO NOVENO Los Órganos de la Administración Pública, otorgarán al trabajador el 
Estímulo de Fin de Año "Vales de Despensa" y Apoyo de Servicios Funerarios, de 
conformidad con los Lineamientos que a efecto emita la OM en el ámbito de sus 
atribuciones. 
 
Por lo que se refiera a la seguridad social, el numeral Vigésimo de los mencionados 
Lineamientos señala, que los beneficios de la seguridad social, serán otorgados a favor 
de los trabajadores conforme a los convenios celebrados y aprobados con el ISSSTE. 
 
Respuesta 2. Al respecto me permito informarle que de conformidad con lo establecido 
en el Acuerdo Mediante el Cual se da a Conocer la Implementación de la Nueva Cultura 
Laboral en la Ciudad de México emitido por el Jefe de Gobierno, Dr. Miguel Ángel 
Mancera Espinosa, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, de fecha catorce de 
agosto de dos mil quince; asi como por los Lineamientos para la Organización del Tiempo 
Laboral para el Personal de Base. Confianp, Estabilidad Laboral, Enlaces, Lideres 
Coordinadores, Mandos Medios y Superiores de la Administración Pública del Distrito 
Federal, emitido por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, de 
la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal; señalan que el personal de confianza, 
estabilidad laboral, enlaces, lideres coordinadores, mandos medios y superiores, gozaran 
en el año de dos periodos vacacionales de diez días hábiles cada uno, siempre que hayan 
laborado ininterrumpidamente por un periodo de seis meses un día a la fecha de su 
solicitud y de conformidad con el calendario que para el efecto se emita. 
 
Los casos de excepción aplican para aquellas unidades administrativas que por su 
naturaleza prestan servicios de emergencia, salud, procuración de justicia, seguridad 
pública, etc., para los cuales los titulares de las titulares de los Órganos e la 
Administración Pública establecerán los periodos de acuerdo a las necesidades de los 
servicios que otorgan a la ciudadanía en el cumplimiento de sus actividades 
institucionales. 
 
Así mismo, corresponde al titular del área de recursos humanos de su adscripción, dar 
trámite a la solicitud de vacaciones presentada por los trabajadores de la Nómina 8, de 
conformidad con el calendario que para los efectos emita, mismo que deberá estar 
adecuado al cumplimiento de las actividades institucionales de atención y servicios a la 
ciudadanía. 
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Respuesta 3. Al respecto me permito informarle, que atendiendo a lo establecido en el 
artículo 71 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, del numeral 31 
de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y Datos 
Personales; además de los días considerados como inhábiles y aquellos en los que se 
suspendan labores, se harán de conocimiento mediante acuerdo del Titular de la 
Dependencia o Entidad respectivo, que se publicara en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México; en ese sentido, esta Dirección no cuenta con las facultades para determinar los 
días inhábiles que se otorgaran a los trabajadores adscritos a las Dependencias! Órganos 
Desconcentrados, Órganos Político Administrativos y Entidades que conforman la 
Administración Pública de la Ciudad de México. 
 
Respuesta 4. En atención a su pregunta me permito informarle que de conformidad con 
lo establecido en el quinto párrafo, del artículo 86, de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente del Distrito Federal; así como de los dispuesto en el apartado D, del Acuerdo por 
el que se Establecen los Lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, Mediante 
Nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u Obra Determinados; las plazas 
pertenecientes al Programa de Estabilidad Laboran, no están sujetas a la autorización de 
pagos adicionales de guardias u horas extraordinarias, ya que el trabajador no deberá 
laborar fuera del horario acordado y señalado en el Nombramiento. 
 
Respuesta 8. Como lo establece el numeral Vigésimo, del Acuerdo por el que se 
Establecen los Lineamientos para él Programa de Estabilidad Laboral, Mediante 
Nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u Obra Determinados, los 
beneficios de la seguridad social, serán otorgados a favor de los trabajadores conforme a 
los convenios celebrados y aprobados por el iSSSTE. En este sentido, el Convenio de 
Incorporación Parcial Voluntaria al Régimen Obligatorio de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, celebrado entre el 
ISSSTE y el Gobierno del Distrito Federal, de fecha 13 de mayo de 2005, establece que el 
ISSSTE proporcionara a los trabajadores y a sus familiares derechohabientes los 
servicios médicos, señalados en la Clausura Segunda del mencionado Convenio, que a la 
letra señala: 
 
A) PRESTACIONES EN ESPECIE DEL SEGURO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD: 
1. Atención médica de diagnostico, odontológica, quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica y 
de rehabilitación médica que sea necesaria desde el comienzo de le enfermedad y 
durante un plazo máximo de 52 semanas, para la misma enfermedades en los términos y 
condiciones que establece el reglamento de servicios médicos de "EL INSTITUTO"; 
 
2. Asistencia obstétrica necesaria a partir del día en que "EL INSTITUTO" certifique el 
estado de embarazo; 
3. Ayuda para la lactancia, cuando según dictamen médico exista incapacidad física o 
laboral para amamantar al hijo. Esta ayuda será proporcionada en especie y hasta por un 
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lapso de 6 meses con posterioridad al nacimiento y se entregara a la madre a falta de 
esta a la persona encargada de alimentarlo. 
 
B) SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA TENDIENTES A PRESERVAR Y 
MANTENER LA SALUD DE LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES 
DERECHOHABIENTES CONFORME A LOS PROGRAMAS QUE SE AUTORICEN EN 
LOS SIGUIENTES RUBROS: 
 
1. CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN. 
2. CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES. 
3. DETECCIÓN OPORTUNA DE ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS. 
4. EDUCACIÓN PARA LA SALUD. 
5. PLANIFICACIÓN FAMILIAR. 
6. ATENCIÓN MATERNO INFANTIL.  
7. SALUD BUCAL. 
8. NUTRICIÓN.  
9. SALUD MENTAL. 
10. HIGIENE PARA LA SALUD; Y 
11. LAS DEMÁS ACTIVIDADES DE MEDICINA PREVENTIVA QUE DETERMINEN LA 
JUNTA DIRECTIVA Y EL DIRECTOR GENERAL DEL "INSTITUTO". 
 
C) PRESTACIONES DEL SEGURO DE RIESGO DE TRABAJO: 
 
1. DIAGNOSTICO, ASISTENCIA MÉDICA, QUIRURGICA Y FARMACEUTICA. 
2. SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN. 
3. APARATOS DE PRÓTESIS Y ORTOPEDIA. 
4. REHABILITACIÓN. 
5. LICENCIAS CON GOCE DE SUELDO; Y 
6. PENSIÓN 
 
Respuesta 9 y 10. El área de recursos humanos en las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Órganos Político Administrativos y Entidades, serán las encargada de 
procesar las faltas y todos los movimientos del personal adscrito a esta, misma que en 
ámbito de sus atribuciones y en apego a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio del Estado; del último párrafo del numeral Vigésimo 
Quinto, del Acuerdo por el que se Establecen los Lineamientos para el Programa de 
Estabilidad Laboral, Mediante Nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u 
Obra Determinados; así como de la Circular por la que se Establecen los Lineamientos y 
Procedimientos de Observancia General y Aplicación Obligatoria para la Terminación de 
los Efectos del Nombramiento del Personal que Presta sus Servicios en las Dependencias 
y Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal,  emitidos por la Oficialía 
Mayor, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, de fecha 25 de abril de 2011; 
procederán a emitir las resoluciones correspondientes. 
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Respuesta 10 (Número de pregunta repetido). Hasta el momento le informo, que esta 
Dirección desconoce el monto total para el pago de vales de despensa que se asigne a 
los trabajadores del Programa de Estabilidad Laboral, sin embrago le preciso, que dichos 
montos se establecerán de conformidad con lo dispuesto en el numeral Décimo Noveno, 
del Aviso por el que se da a Conocer la Modificación de los Lineamientos para el 
Programa de Estabilidad Laboral, Mediante Nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación 
de Servicios u Obra Determinados, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, de 
fecha 17 de noviembre de 2015, una vez que la Oficialía Mayor emita los Lineamientos 
para los efectos correspondientes. 
 
Respuesta 11. Para la obtención de préstamos para vivienda, efectivo, construcción, auto 
u otro, necesariamente el trabajador deberá cotizar a alguna institución de crédito, ya sea 
de carácter privada o institucional como lo es el ISSSTE y el INFONAVIT, en las que las 
reglas de operación las fijan dichas instituciones. El personal perteneciente a la Nómina 8, 
no se encuentra inscrito a ningún régimen, dada la naturaleza temporal de la prestación 
de servicios de los trabajadores. 
 
Respuesta 12. Al respecto me permito informarle que, por el momento esta Dirección no 
tiene conocimiento de algún disposición o lineamiento para el otorgamiento de otras 
prestaciones al personal perteneciente a la Nómina 8, por lo que de ser el caso, se estaría 
informando con toda oportunidad a los titulares de las áreas de recursos humanos en las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político Administrativos y Entidades, 
que conforman la Administración Pública de la Ciudad de México, para que en el ámbito 
de sus atribuciones y competencia, implementes las medidas correspondientes. 
 
Respuesta 13. Al respecto el numeral Cuarto del Acuerdo por el que se Establecen los 
Lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, Mediante Nombramiento por 
Tiempo Fijo y Prestación de Servidos u Obra Determinados Acuerdo, señala que, la 
relación jurídica de trabajo se establecerá entre los titulares de los Órganos de la 
Administración Pública del Distrito Federal y el personal a su servicio, y se rigiera por los 
dispuesto en el Apartado B, del Artículo 123, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 
 
Respuesta 14. Los derechos y obligaciones corno trabajadores adscritos a las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político Administrativos y Entidades, 
se encuentran señalados en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; así 
como en el Acuerdo por el que se Establecen los Lineamientos para el Programa de 
Estabilidad Labora!, Mediante Nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u 
Obra Determinados; del Acuerdo mediante el cual se da a conocer la Nueva Cultura 
Laboral en la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, con 
fecha catorce de agosto de dos mil quince: y por lo dispuesto en las Circulares Uno 2015, 
Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Dependencias, 
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Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, 
Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal y 
Circular Uno Bis 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las 
Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal, publicadas en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, en fecha 18 de septiembre de 2015; normatividad que 
involucra al personal perteneciente al programa de estabilidad Laboral. 
 
Respuesta 15. Al respecto le informo que de conformidad con lo dispuesto en los artículo 
3o. y 12, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, así como por lo 
dispuesto en el Capítulo IV, Acuerdo por el que se Establecen los Lineamientos para el 
Programa de Estabilidad Laboral, Mediante Nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación 
de Servicios u Obra Determinados, los trabajadores del Programa de Estabilidad Laboral, 
prestaran sus servicios conforme a nombramiento expedido por el titular de los Órganos 
de la Administración Pública, tomando en consideración que el perfil y habilidades del 
trabajador se sujete a los requerimientos de los programas y a las actividades 
institucionales que realizan cada uno de ellos; y, de conformidad con lo dispuesto en la 
fracción XXIII, del artículo 98, del Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal, el cual señala que corresponde a esta Dirección, dirigir y conducir las 
relaciones laborales del personal al servicio de la Administración Pública, con base en las 
disposiciones constitucionales y legales aplicables y los lineamientos que fije el Jefe de 
Gobierno y cuya dirección y conducción, conforme las disposiciones jurídicas respectivas, 
no estén a cargo de otra autoridad; esta Dirección se encuentra impedida para intervenir 
en los asuntos de carácter administrativo y laboral, del personal adscrito a las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político Administrativos y Entidades; 
por lo que la expedición del Nombramiento respectivo, es competencia exclusiva del titular 
del Ente de su adscripción. 
 
Respuestas 16, 17 y 18. Al respecto me permito informarle, que por el momento esta 
Dirección no tiene conocimiento de algún disposición o lineamiento para el otorgamiento 
de bases al personal perteneciente a la Nómina 8, por lo que de ser el caso, se estaría 
informando con toda oportunidad a los titulares de las áreas de recursos humanos en las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político Administrativos y Entidades, 
que conforman la Administración Pública de la Ciudad de México, para que en el ámbito 
de sus atribuciones y competencia, implementes las medidas correspondientes.  
…” (sic)  

 

III. El veintiséis de abril de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado a la solicitud de información, 

expresando lo siguiente: 

“… 
no contestan las siguientes preguntas 
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16.- Cuantas plaza para base se tiene contempladas dar este ejercicio, dividir por tipo de 
nómina y nivel? 
17.-¿Cuál será el proceso para acceder a una de ellas? 
18.-¿Método para transparentar estas elecciones y procesos? ya que en años anteriores 
les dan las plazas a sus amigos.? 
Donde, cuando publicarán la covocatoria para poder concursar por una base? 
 
me contestan que se lo harán saber a las Direcciones de recursos humanos, y el 
ciudadano normal como yo nunca se entera de estas plazas para poder competir por una 
de ellas, por lo que su respuesta me parece incompleta, por eso solicito el método para 
transparentar para que los ciudadanos normales sin nombramientos podamos accesar a 
ellas y no quieren dar esa información 
 
espero el infodf obligue a que den la respuesta completa, los ciudadanos no somos todos 
abogados para saber que agravios o causa de acto o resolución impugnada, espero 
hagan más sencillos estos pasos 
…” (sic)  
 

IV. El veintinueve de abril de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así 

como las constancias obtenidas de la gestión realizada en el sistema electrónico 

“INFOMEX” a la solicitud de información. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó 

requerir al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de éste Instituto el oficio OM/DGAJ/DIP/047/16 de la misma fecha, 

por medio del cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en el 

que además de describir la gestión realizada a la solicitud de información, manifestó lo 

siguiente:  
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 En el presente recurso de revisión se actualiza la causal de sobreseimiento 
prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, ya que del análisis se desprende que la 
controversia planteada consiste en determinar si el Ente Obligado atendió en su 
totalidad la solicitud de información.  

 

 Lo anterior, debido a que se anexó al informe de ley copia simple del oficio 
DAP/SVPSPE/004330/2016, a través del cual se emite una respuesta 
complementaria, atendiendo con esta de forma puntual y categórica lo requerido 
por el ahora recurrente a través de la solicitud de información en los puntos 16, 17 
y 18, dicho oficio fue notificado al recurrente a través de la cuenta de correo 
electrónico señalada por este para tal efecto en el presente medio de 
impugnación el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, lo cual se acredita con la 
impresión del acuse de envió que también se anexó. 
 

 Que los hechos y agravios en los que motiva la impugnación el recurrente son 
improcedentes e infundados toda vez que no están encaminados a controvertir de 
manera directa los fundamentos y motivos de la respuesta impugnada, por lo que 
se solicita se confirme  la respuesta otorgada por el Ente Obligado en atención a 
la solicitud de información, ya que dicho Ente atendió en sus extremos la solicitud 
de información 
 

 Que la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal del Ente 
Obligado mediante el oficio DAP/SVPSPE/004329/2016, atendió los agravios 
formulados por el recurrente. 
 

 En ese orden de ideas, el Ente recurrido solicitó a este Instituto se tengan por 
presentados el informe de ley y por contestados en los mismos términos los 
agravios hechos valer por el ahora recurrente, y en consecuencia se confirmara la 
respuesta emitida.  

 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó a su informe de ley copia simple de las siguientes 

documentales: 

 

 Oficio DAP/SVPSPE/004329/2016 del dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, 
suscrito por el Director de Administración Personal, dirigido al Director de 
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Información Pública, ambos del Ente Obligado, por medio del cual informó lo 
siguiente:  

 
“… 
En relación al programa denominado "PROGRAMA DE ESTABILIDAD LABORAL" 
Nomina 8, 
 
 
16.- Cuántas plazas de base se tiene contemplado otorgar en este ejercicio, dividir por 
tipo de nómina y nivel. 
 
17.- Cuál será el proceso para acceder a una de ellas. 
 
18.- Método para transparentar estas elecciones y procesos, ya que en años anteriores 
les dan las plazas a sus amigos. 
Donde y cuando publicarán la convocatoria para poder concursar por una base. 
 
Sobre el particular, me permito emitir respuesta complementaria, en los términos que a 
continuación se indican: Con fundamento en los artículos 1, 2, 3 y 4, fracciones III, IX, XII, 
26, 45, fracción III, 51, párrafo primero, 54 y demás relativos a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (LTAIPDF), así como en lo dispuesto 
en los artículos 5 y 6 de su Reglamento, se informa al solicitante lo siguiente: 
 
Respuestas 16, 17 y 18. Al respecto me permito informarle, que por el momento esta 
Dirección no tiene conocimiento de algún disposición o lineamiento para el otorgamiento 
de bases al personal perteneciente a la Nómina 8, por lo que de ser el caso, se estaría 
informando con toda oportunidad a los titulares de las áreas de recursos humanos en las 
Dependencias, órganos Desconcentrados, Órganos Político Administrativos y Entidades, 
que conforman la Administración Pública de la Ciudad de México, para que en el ámbito 
de sus atribuciones y competencia, implementes las medidas correspondientes. 
 
Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en la Circular DGADP/000017/2014, emitida 
por el C. Miguel Ángel Vásquez Reyes, Director General de Administración y Desarrollo 
de Personal, en la que conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 85, de la 
Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; artículos 33 y 15, fracción XIII, 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; artículo 27, fracción 
11 y98 fracción VII, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal; hace del conocimiento de los CC. Directores Generales de Administración, 
Directores Ejecutivos, Directores de Recursos Humanos u Homólogos del Ámbito Central, 
Desconcentrado y Órganos Político Administrativos de la Administración Pública del 
Distrito Federal; que en la presente administración, no se tiene contemplado implementar 
algún programa de creación de nuevas plazas de trabajo, en la Secretaria de Salud, ni en 
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otras Dependencias, Delegaciones, Órganos Desconcentrados ó Entidades de la 
Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 
 
 
 
 
 
CIRCULAR DGADP/000017/2014 del veintiocho de enero de dos mil catorce.  
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 Impresión del correo electrónico del diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, 
enviado de la cuenta electrónica de la Oficina de Información Pública del Ente 
Obligado a la diversa señalada por el recurrente para tal efecto en el presente 
recurso de revisión.  

 
 

 

VI. El veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de 

ley que le fue requerido, así como una respuesta complementaria y admitió las pruebas 

ofrecidas. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 

vista al recurrente con el informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El siete de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la recurrente para que 

se manifestara respecto del informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado, sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 
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VIII. El veintitrés de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus 

alegatos, no así al recurrente, quien no realizó consideración alguna al respecto, por lo 

que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior con fundamento en el 

artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

IX. El veintinueve de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, determinó la ampliación para resolver el presente recurso 

de revisión hasta por diez días hábiles más, en razón de existir causa justificada para 

ello y de conformidad con el artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como la fracción III, del 

numeral Vigésimo Octavo del Procedimiento para la Recepción, Substanciación, 

Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión interpuestos ante este Instituto. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y 

 

C O N S I D E R A N D O 
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PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior; en relación con el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

la cual indica: 

 
IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas en la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, el Ente Obligado al rendir su informe de ley hizo del conocimiento de este 

Instituto la emisión de una respuesta complementaria, por lo que en presente recurso 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1560/2016 
 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

16 

de revisión podría actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, 

fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, en virtud de que durante la sustanciación del presente recurso de revisión, el 

mismo pudo haber quedado sin materia.  

 

 

Al respecto, este Instituto advierte que en el presente medio de impugnación, la causal 

de sobreseimiento que podría actualizarse es la contenida en la fracción V, del referido 

artículo, en virtud de que durante la sustanciación del presente recurso de revisión, el 

mismo pudo haber quedado sin materia, por lo que se estudia de manera preferente. 

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado procede al estudio de la causal de 

sobreseimiento contenida en el artículo 84, fracción V de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que establece lo siguiente: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
V. Cuando quede sin materia el recurso. 

 

Con el propósito de establecer si se actualiza dicha causal de sobreseimiento y para 

lograr claridad en el tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar 

la solicitud de información, el agravio formulado por el recurrente y la respuesta 

complementaria emitida por el Ente Obligado, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE INFORMACION AGRAVIO RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

“... 
En relación al programa 
denominado "PROGRAMA DE 
ESTABILIDAD LABORAL" Nómina 
8, 

“... 
no contestan las 
siguientes 
preguntas 
16.- Cuantas 

“... 
En relación al programa 
denominado "PROGRAMA DE 
ESTABILIDAD LABORAL" Nomina 
8, 
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1.- Solicito se me informe de 
manera detallada las prestaciones 
a que es acreedor como trabajador 
en el Programa de Estabilidad 
Laboral (en listar cuales son). 
2.- Especificar los periodos 
vacacionales por día, mes y año, 
específicamente el año en curso 
(2016) a que tengo derecho, en 
que periodos y cuántos días 
comprenden cada periodo, además 
de explicar si es necesario 
presentar incidencia o hacer otro 
trámite para disfrutar este derecho. 
3.- ¿Cuales son los días inhábiles 
(día de la madre, día del trabajo, 
etc) que se darán a los 
trabajadores de estabilidad laboral, 
por día, mes y motivo de la 
festividad para este año? 
4.- ¿Seré susceptible a cubrir 
tiempo extra y guardias?, en caso 
afirmativo, solicito saber a cuántos 
tengo derecho por mes, el monto 
que ascienden por hora y la forma 
de cobro, y forma para acceder a 
esta 
6.- Los trabajadores con tipo de 
nómina 8 tendrán derecho a 
alguna otra compensación, 
percepción, contraprestación u 
cual otro tipo pago adicional? cual 
es y método para acceder a esta 
7.-¿Cómo puedo acceder a esta 
compensación y/o percepción 
adicional, cual es el procedimiento 
detallado. 
8.- ¿A qué tipo de prestaciones de 
Seguridad Social tengo derecho 
acorde con la modalidad de 
contratación? 
9.- ¿Qué área se encargará de 
procesar las faltas del personal de 

plaza para base 
se tiene 
contempladas 
dar este 
ejercicio, dividir 
por tipo de 
nómina y nivel? 
17.-¿Cuál será 
el proceso para 
acceder a una 
de ellas? 
18.-¿Método 
para 
transparentar 
estas elecciones 
y procesos? ya 
que en años 
anteriores les 
dan las plazas a 
sus amigos.? 
Donde, cuando 
publicarán la 
covocatoria para 
poder concursar 
por una base? 
 
me contestan 
que se lo harán 
saber a las 
Direcciones de 
recursos 
humanos, y el 
ciudadano 
normal como yo 
nunca se entera 
de estas plazas 
para poder 
competir por 
una de ellas, por 
lo que su 
respuesta me 
parece 
incompleta, por 

 
16.- Cuántas plazas de base se 
tiene contemplado otorgar en este 
ejercicio, dividir por tipo de nómina y 
nivel. 
 
17.- Cuál será el proceso para 
acceder a una de ellas. 
 
18.- Método para transparentar 
estas elecciones y procesos, ya que 
en años anteriores les dan las 
plazas a sus amigos. 
 
Donde y cuando publicarán la 
convocatoria para poder concursar 
por una base. 
 
Sobre el particular, me permito 
emitir respuesta complementaria, en 
los términos que a continuación se 
indican: Con fundamento en los 
artículos 1, 2, 3 y 4, fracciones III, 
IX, XII, 26, 45, fracción III, 51, 
párrafo primero, 54 y demás 
relativos a la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal (LTAIPDF), así 
como en lo dispuesto en los 
artículos 5 y 6 de su Reglamento, se 
informa al solicitante lo siguiente: 
 
Respuestas 16, 17 y 18. Al 
respecto me permito informarle, que 
por el momento esta Dirección no 
tiene conocimiento de algún 
disposición o lineamiento para el 
otorgamiento de bases al personal 
perteneciente a la Nómina 8, por lo 
que de ser el caso, se estaría 
informando con toda oportunidad a 
los titulares de las áreas de 
recursos humanos en las 
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estabilidad laboral? 
10.- Solicito se me informe 
después de cuántas faltas 
acumuladas se puede aplicar una 
baja al personal de nómina 8, o en 
su caso se me explique qué 
procedimiento aplicará para dar de 
baja a los trabajadores. 
10. A cuánto ascenderá el monto 
total que se asigne a los 
trabajadores de estabilidad laboral 
para el pago de vales de 
despensa. 
11.- A qué tipo de préstamos tengo 
derecho? (vivienda, efectivo, 
construcción, auto u otro) y como 
puedo acceder a ellos 
12.- Que tipo de acciones o 
decisiones se tomarán para darle 
más beneficios a estos 
trabajadores? 
13.- Aplicar las Condiciones 
Generales de Trabajo o que 
normatividad regulará la relación 
de trabajo. En caso de que el ente 
a quien dirijo mi solicitud no sea 
competente para proporcionar 
dicha información solicito que con 
fundamento en el artículo 47 de la 
Ley de la materia mi solicitud sea 
dirigida al Ente competente para 
dar la debida atención a cada 
pregunta." 
14.-Cuando se dará el aviso: 
escrito u otro, con los horarios que 
quedamos cada trabajador. 
obligaciones y beneficios a los que 
tenemos derecho? 
15.-Cuan se firmará contrato, día, 
hora, fecha y motivo de la 
tardanza? en cada una de las 
Delegaciones 
16.-¿Cuantas plaza para base se 

eso solicito el 
método para 
transparentar 
para que los 
ciudadanos 
normales sin 
nombramientos 
podamos 
accesar a ellas 
y no quieren dar 
esa información 
 
espero el infodf 
obligue a que 
den la respuesta 
completa, los 
ciudadanos no 
somos todos 
abogados para 
saber que 
agravios o 
causa de acto o 
resolución 
impugnada, 
espero hagan 
más sencillos 
estos pasos 
…” (sic)  
 

Dependencias, órganos 
Desconcentrados, Órganos Político 
Administrativos y Entidades, que 
conforman la Administración 
Pública de la Ciudad de México, 
para que en el ámbito de sus 
atribuciones y competencia, 
implementes las medidas 
correspondientes. 
 
Lo anterior en cumplimiento a lo 
dispuesto en la Circular 
DGADP/000017/2014, emitida por 
el C. Miguel Ángel Vásquez Reyes, 
Director General de Administración 
y Desarrollo de Personal, en la que 
conforme a las disposiciones 
contenidas en el artículo 85, de la 
Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente del Distrito Federal; 
artículos 33 y 15, fracción XIII, de la 
Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal; artículo 
27, fracción 11 y98 fracción VII, del 
Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal; hace del conocimiento de 
los CC. Directores Generales de 
Administración, Directores 
Ejecutivos, Directores de Recursos 
Humanos u Homólogos del Ámbito 
Central, Desconcentrado y Órganos 
Político Administrativos de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal; que en la presente 
administración, no se tiene 
contemplado implementar algún 
programa de creación de nuevas 
plazas de trabajo, en la Secretaria 
de Salud, ni en otras 
Dependencias, Delegaciones, 
Órganos Desconcentrados ó 
Entidades de la Administración 
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tiene contempladas dar este 
ejercicio, dividir por tipo de nómina 
y nivel? 
17.-¿Cuál será el proceso para 
acceder a una de ellas? 
18.-¿Método para transparentar 
estas elecciones y procesos? ya 
que en años anteriores les dan las 
plazas a sus amigos? 
Donde, cuando publicarán la 
convocatoria para poder concursar 
por una base? 
Gracias"  
... (sic) 

Pública del Gobierno del Distrito 
Federal. 
…” (sic)  
 
 
CIRCULAR DGADP/000017/2014 
del veintiocho de enero de dos 
mil catorce.  

 

 
 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” y “Acuse 

de recibo de recurso de revisión”, así como del oficio DAP/SVPSPE/004329/2016 del 

dieciocho de mayo de dos mil dieciséis. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio, en términos de lo dispuesto 

por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la Tesis 
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de Jurisprudencia establecida por el Poder Judicial de la Federación, que se cita a 

continuación: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página:  125 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de 
legalidad prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben 
dictarse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se 
fundarán en los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el 
juzgador valore las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y 
de la experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos 
de la valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis 

 

Ahora bien, antes de entrar al estudio del agravio hecho valer por el ahora recurrente, 

este Órgano Colegiado advierte que al momento de interponer el presente recurso de 

revisión, el recurrente no expresó inconformidad alguna en contra de la atención 

otorgada a los requerimientos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, por lo tanto 

se determina que se encuentra satisfecho con la respuesta emitida, razón por la cual 

quedan fuera del presente estudio.  
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Sirven de apoyo al anterior, los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación 

que establecen lo siguiente: 

 

Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Alvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 
 
No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=3148&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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Tesis:  
Página: 364 
 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de 
amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el 
término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela 
conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento 
contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona 
afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el 
juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un 
plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin 
haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir 
necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión 
de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y 
natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el 
objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona 
afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en 
demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para 
estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar 
su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la 
acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la 
demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en 
su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 
 

En ese orden de ideas, el estudio del presente recurso de revisión se centrara en 

analizar la legalidad de la respuesta complementaria, a fin de determinar si el Ente 
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Obligado a través de ésta garantizó el derecho de acceso a la información pública del 

ahora recurrente, y se enfocará a revisar si los requerimientos 16, 17, y 18, fueron o no 

debidamente atendidos a través de la respuesta complementaria. 

 

Ahora bien, de la lectura realizada al único agravio hecho valer por el recurrente, se 

advierte que éste se inconformó con la respuesta impugnada, toda vez que a su 

consideración, la misma es incompleta debido a lo siguiente: 

 
 
"... 

no contestan las siguientes preguntas 
16.- Cuantas plaza para base se tiene contempladas dar este ejercicio, dividir por tipo de 
nómina y nivel? 
17.- ¿Cuál será el proceso para acceder a una de ellas? 
18.- ¿Método para transparentar estas elecciones y procesos? ya que en años anteriores 
les dan las plazas a sus amigos.? 
Donde, cuando publicarán la covocatoria para poder concursar por una base? 
 
me contestan que se lo harán saber a las Direcciones de recursos humanos, y el 
ciudadano normal como yo nunca se entera de estas plazas para poder competir por una 
de ellas, por lo que su respuesta me parece incompleta, por eso solicito el método para 
transparentar para que los ciudadanos normales sin nombramientos podamos accesar a 
ellas y no quieren dar esa información 
 
espero el infodf obligue a que den la respuesta completa, los ciudadanos no somos todos 
abogados para saber que agravios o causa de acto o resolución impugnada, espero 
hagan más sencillos estos pasos 
..." (sic) 

 

Precisado lo anterior, el Ente Obligado al momento de rendir su informe de ley 

manifestó que mediante un correo electrónico le notificó al ahora recurrente una 

respuesta complementaria, en consideración del agravio hecho valer por éste a través 

del presente recurso revisión, informándole lo siguiente:  

 
"... 
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En relación al programa denominado "PROGRAMA DE ESTABILIDAD LABORAL" 
Nomina 8, 
 
16.- Cuántas plazas de base se tiene contemplado otorgar en este ejercicio, dividir por 
tipo de nómina y nivel. 
17.- Cuál será el proceso para acceder a una de ellas. 
18.- Método para transparentar estas elecciones y procesos, ya que en años anteriores 
les dan las plazas a sus amigos. 
Donde y cuando publicarán la convocatoria para poder concursar por una base. 
 
Sobre el particular, me permito emitir respuesta complementaria, en los términos que a 
continuación se indican: Con fundamento en los artículos 1, 2, 3 y 4, fracciones III, IX, XII, 
26, 45, fracción III, 51, párrafo primero, 54 y demás relativos a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (LTAIPDF), así como en lo dispuesto 
en los artículos 5 y 6 de su Reglamento, se informa al solicitante lo siguiente: 
 
Respuestas 16, 17 y 18. Al respecto me permito informarle, que por el momento esta 
Dirección no tiene conocimiento de algún disposición o lineamiento para el otorgamiento 
de bases al personal perteneciente a la Nómina 8, por lo que de ser el caso, se estaría 
informando con toda oportunidad a los titulares de las áreas de recursos humanos en las 
Dependencias, órganos Desconcentrados, Órganos Político Administrativos y Entidades, 
que conforman la Administración Pública de la Ciudad de México, para que en el ámbito 
de sus atribuciones y competencia, implementes las medidas correspondientes. 
 
Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en la Circular DGADP/000017/2014, emitida 
por el C. Miguel Ángel Vásquez Reyes, Director General de Administración y Desarrollo 
de Personal, en la que conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 85, de la 
Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; artículos 33 y 15, fracción XIII, 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; artículo 27, fracción 
11 y98 fracción VII, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal; hace del conocimiento de los CC. Directores Generales de Administración, 
Directores Ejecutivos, Directores de Recursos Humanos u Homólogos del Ámbito Central, 
Desconcentrado y Órganos Político Administrativos de la Administración Pública del 
Distrito Federal; que en la presente administración, no se tiene contemplado implementar 
algún programa de creación de nuevas plazas de trabajo, en la Secretaria de Salud, ni en 
otras Dependencias, Delegaciones, Órganos Desconcentrados ó Entidades de la 
Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal. 
 
CIRCULAR DGADP/000017/2014 de fecha veintiocho de enero de dos mil catorce.  
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..." (sic) 

 

De lo anterior, se advierte que los requerimientos por los cuales se inconforma el 

recurrente  se encuentran relacionados, ya que el requerimiento 16 de la solicitud de 

información consistente en: “En relación al programa denominado "PROGRAMA DE 

ESTABILIDAD LABORAL" Nomina 8, …16.- Cuantas plaza para base se tiene 

contempladas dar este ejercicio, dividir por tipo de nómina y nivel?, lo cual resulta 

condicionante para poder atender los requerimientos 17 y 18 de dicha solicitud de 

información, al ser evidente que de la información que se otorgue al requerimiento 16  

es que pueden ser atendidos los requerimientos de la solicitud de información que 

consistentes en: 17.- ¿Cuál será el proceso para acceder a una de ellas? y 18.- 

¿Método para transparentar éstas elecciones y procesos?... Donde, cuando publicarán 

la covocatoria para poder concursar por una base?, puesto que todos aluden a la “plaza 

para base se tiene contempladas dar este ejercicio, dividir por tipo de nómina y nivel?”. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1560/2016 
 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

26 

Al respecto, fue que el Ente Obligado a través del Director de Administración de 

Personal, realizó un pronunciamiento categórico señalándo de manera puntual “que por 

el momento no se tenía conocimiento de alguna disposición o lineamiento para el 

otorgamiento de bases al personal perteneciente a la Nómina 8, por lo que de ser 

el caso, suponiendo sin conceder, se informaría con oportunidad a los titulares 

de las áreas de recursos humanos en las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Órganos Político Administrativos y Entidades, que conforman 

la Administración Pública de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus 

atribuciones y competencia, implementen las medidas correspondientes.”  

 

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en la Circular DGADP/000017/2014, emitida 

por el Director General de Administración y Desarrollo de Personal del Ente Obligado, 

de conformidad a las disposiciones previstas en el artículo 85 de la Ley de Presupuesto 

y Gasto Eficiente del Distrito Federal, así como con relación a los artículos 33 y 15, 

fracción XIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, los 

diversos 27, fracción XI y 98 fracción VII del Reglamento Interior de la Administración 

Pública del Distrito Federal, e hizo del conocimiento de los Directores Generales de 

Administración, Directores Ejecutivos, Directores de Recursos Humanos u Homólogos 

del Ámbito Central, Desconcentrado y Órganos Político Administrativos de la 

Administración Pública del Distrito Federal que en la presente administración, no se 

tiene contemplado implementar algún programa de creación de nuevas plazas de 

trabajo, Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político 

Administrativos ó Entidades de la Administración Pública del Gobierno del 

Distrito Federal, por lo que resulta evidente que el Ente Obligado se pronunció de 

manera categórica y exhaustiva respecto de los requerimientos de información 

formulados por el recurrente en la solicitud de información, cumpliendo con los 
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principios de congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 6, fracción X de la Ley 

de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, ordenamiento de aplicación 

supletoria a la ley de la materia; que establece lo siguiente:  

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
…  
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que los actos administrativos, como la 

respuesta impugnada, serán válidos cuando entre otros requisitos, se emitan de 

manera congruente con lo solicitado, es decir, que las consideraciones expuestas en 

la respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre 

lo solicitado y la respuesta y por lo segundo que se pronuncie expresamente sobre cada 

uno de los puntos requeridos, lo que en materia de transparencia y acceso a la 

información pública se traduce en que las respuestas que emitan los entes obligados 

deben guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, 

expresa y categórica, cada uno de los contenidos de información requeridos por el 

particular, a fin de satisfacer la solicitud de información correspondiente, lo cual 

aconteció. 

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
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Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones 
no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 
resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las 
pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Por lo anterior, se determina que la actuación del Ente Obligado se rigió por el principio 

de veracidad previsto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, así como por el principio de buena fe 

establecido en los diversos 5 y 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, los cuales establecen lo 

siguiente:  
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LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 

 
 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá 
por los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, 
transparencia, imparcialidad y buena fe.  
… 
 
Artículo 32. El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición del 
interesado.  
 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la 
autoridad competente, se presumirán ciertas salvo prueba en contrario, aun cuando estén 
sujetas al control y verificación de la autoridad. Si los informes o declaraciones 
proporcionados por el particular resultan falsos, se aplicarán las sanciones 
administrativas correspondientes, sin perjuicio de las penas en que incurran aquéllos que 
se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos legales aplicables. La 
actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetará al 
principio de buena fe. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, la Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, que indica: 

 

Registro No. 179660 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005 
Página: 1723 
Tesis: IV.2o.A.120 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
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BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración 
pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por 
acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al 
ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que 
debe prevalecer en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del 
procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se haya observado la 
buena fe que lleve al engaño o al error al administrado, e incluso a desarrollar una 
conducta contraria a su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida 
motivación del acto, que generaría que no se encuentre apegado a derecho. SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 28 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 
Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 

 

En consecuencia, resulta inobjetable que en el presente recurso de revisión las causas 

que motivaron al recurrente a interponer el presente medio de impugnación han 

desaparecido, ya que el Ente Obligado mediante la respuesta complementaria se 

pronunció respecto de los requerimientos realizados mediante la solicitud de 

información, ya que el cumplimiento en atender ésta no implica necesariamente que se 

deba proporcionar la información o documentos requeridos, sino que también se puede 

satisfacer en aquellos casos en el Ente recurrido funde y motive el sentido de su 

respuesta, como en el presente caso aconteció. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación: 

 

Novena Época  
No. Registro: 200448  
Instancia: Primera Sala  
Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Octubre de 1995  
Materia(s): Común  
Tesis: 1a./J. 13/95  
Página: 195  
 
INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS 
ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 
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QUEDADO SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los 
reclamados en un juicio de garantías en que se concedió el amparo al quejoso, hayan 
quedado sin efecto en virtud de una resolución posterior de la autoridad responsable 
a la que se le atribuye la repetición de dichos actos, el incidente de inejecución de 
sentencia queda sin materia, al no poderse hacer un pronunciamiento sobre actos 
insubsistentes.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 11/38. Servicios Fúnebres "La 
Estrella" y otro. 2 de octubre de 1989. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón.  
Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 101/93. Enrique Leal  
Hernández. 19 de mayo de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva 
Meza, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 39/93. Alicia Ferrer Rodríguez 
de Rueda. 4 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Rosa Elena González Tirado.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 37/93. Guillermo Ramírez 
Ramírez. 22 de septiembre de 1995. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretario: Humberto Manuel Román Franco.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 129/93. Luis Manuel Laguna 
Pándula. 22 de septiembre de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. 
Secretario: Indalfer Infante Gonzales. 
Tesis de Jurisprudencia 13/95. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño 
Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente el 
Ministro Humberto Román Palacios, previo aviso a la Presidencia”. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando y con fundamento en los artículos 82, 

fracción I, en relación con el diverso 84, fracción V de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el 

presente recurso de revisión.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de esta resolución, 

y con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se SOBRESEE el 

presente recurso de revisión.  

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

la Ciudad de México. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 
 
Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Luis Fernando Sánchez 

Nava, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria 

celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
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    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 
 


