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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 treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 
RR.SIP.1756/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 
contra de la respuesta emitida por la Delegación Iztapalapa, se formula resolución en 
atención a los siguientes: 
 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0409000078716, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Solicito se me informe porque medio se ha hecho del conocimiento del personal de 
estructura, que el personal de nomina 8 no puede laborar tiempo extra y dado que en la 
mayoria de las areas se le hace laborar mas tiempo del debido, que medidas se 
implementan o implementaran para que esto no siga ocurriendo. 
 
También deseo que se me informe porque medio se a hecho del conocimiento del 
personal de nomina 8 los periodos vacacionales a que tiene derecho.” (sic) 

 

II. El veinte de mayo de dos mil dieciséis, el Ente Obligado, mediante el oficio 

CRH/2663/2016 del diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, notificó la respuesta a la 

solicitud de información, donde indicó lo siguiente:  

 

“… 
Fundado en lo que establecen los Artículos 4, fracción IX y XII, 11, 45, 46, 48 y 51, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
“Solicito se me informe porque medio se ha hecho del conocimiento del personal de 
estructura, que el personal de nómina 8 no puede laborar tiempo extra. 
RESPUESTA: Conforme a los Lineamientos para el Programa de Estabilidad 
Laboral, mediante Nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u Obra 
Determinados, emitidos en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 31 de 
Diciembre del 2014; en el Capítulo VIII "De las Plazas", en el inciso D. No están 



 

 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1756/2016 

 

 

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 

2 

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 su 
Nombramiento; 
 
Y dado que en la mayoría de las áreas se le hace laborar más tiempo del debido, qué 
medidas se implementan o implementaran para que esto no siga ocurriendo. 
RESPUESTA: De acuerdo a la implementación de la Nueva Cultura Laboral en la 
Ciudad de México por el que se establece la Organización del tiempo de trabajo, 
otorgamiento de licencias especiales y periodos vacacionales, para las y los 
trabajadores de base, confianza, estabilidad laboral, enlaces, líderes coordinadores, 
mandos medios y superiores de la administración pública del Distrito Federal, para 
la efectividad de la prestación del servicio a la ciudadanía y la conciliación de la 
vida laboral y familiar; publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 14 
de Agosto de 2015 en su apartado Primero y Tercero que a la letra dicen: 
 
Primero: La duración máxima de la jornada laboral diurna para el personal de confianza, 
enlaces, lideres coordinadores, mandos medios y superiores adscritos a los Órganos de la 
Administración Pública del Distrito Federal, será de una duración de hasta cuarenta horas 
a la semana, dividida equitativamente entre los días laborales de la misma, con excepción 
de los trabajadores con jornadas especiales. 
 
Tercero: Los titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y 
Entidades, a través de sus Direcciones Generales, Ejecutivas y Homólogas, responsables 
de la administración de los recursos humanos, organizaran las horas de trabajo dentro de 
la jornada laboral, acorde con el horario de atención de los trámites y servicios que se 
prestan a la ciudadanía.  
 
En lo referente a las medidas no omito mencionar que por tratarse de inquietudes 
de carácter subjetivo, que no guardan relación directa con la información que 
detenta y/o administra el ente público, máxime aun si considerarnos que el ente 
público no se puede constituir en una autoridad investigadora para atender la 
solicitud presentada. 
 
También deseo que se me informe porque medio se ha hecho del conocimiento del 
personal de nómina 8 los periodos vacacionales a que tiene derecho” 
 
RESPUESTA: A la fecha en este Órgano Político Administrativo, el único documento 
oficial donde se estipula el derecho a las vacaciones del personal de “Estabilidad Laboral” 
es el acuerdo donde se da a conocer la implementación de la Nueva Cultura Laboral en la 
Ciudad de México por el que se establece la Organización del tiempo de trabajo, 
otorgamiento de licencias especiales y periodos vacacionales, para las y los trabajadores 
de base, confianza, estabilidad laboral, enlaces, líderes coordinadores, mandos 
medios y superiores de la administración pública del Distrito Federal, para la 
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efectividad de la prestación del servicio a la ciudadanía y la conciliación de la vida 
laboral y familiar; publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 14 de 
Agosto de 2015 en su apartado sexto que a la letra dicen: 
 
Sexto.- El personal de confianza, estabilidad laboral, enlaces, líderes coordinadores, 
mandos medios y superiores, gozará en el año de dos periodos vacacionales de diez días 
hábiles cada uno, siempre que haya 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. 
…” (sic) 

 

III. El ocho de junio de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión en 

contra del Ente Obligado, manifestando lo siguiente:  

 

“… 
En la respuesta dada a la solicitud 0409000078716, el ente Iztapalapa solo se manifiesta 
sobre una parte de la solicitud, a las preguntas: "medio para hacer del conocimiento del 
personal de estructura que el personal de nomina 8 no puede laborar tiempo extra" y "las 
medidas para que esto no siga ocurriendo" las califica como subjetivas y por ello no las 
atiende. 
[…] 
Me causa agravio, porque no atiende una parte de la solicitud y no explica la razón para 
no atenderla, solo que es subjetiva y que la delegación no es autoridad investigadora, si 
mi solicitud no fue totalmente clara, tuvo un periodo de 5 días hábiles para haberla 
prevenido y no lo hizo, esta respuesta viola mi derecho de acceso a la información. 
…” (sic) 

 

IV. El trece de junio 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 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. 
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V. El veintisiete de junio de dos mil dieciséis, mediante el oficio OIP/401/2016, el Ente 

Obligado remitió el diverso CRH/3601/2016 del veinticuatro de junio de dos mil 

dieciséis, a través del cual rindió el informe de ley que le fue requerido, en el cual, 

aunado a que describió la gestión realizada a la solicitud de información, defendió la 

legalidad de su respuesta, pues a su consideración fue atendida en tiempo y forma, por 

lo tanto, no concluyó que no se transgredió el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente, pues atendió la solicitud de información con fundamento 

en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal. 

 

VI. El veintiocho de junio 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 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 rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El catorce de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

se manifestara respecto del informe de ley rendido por el 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. 
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Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por 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. 

 

VIII. El cinco de agosto del dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes 

para que formularan sus alegatos, sin que hicieran 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. 

 

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 

 

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, 
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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 en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual señala:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
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revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

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 por la Ley de Transparencia 

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

 

Sin embargo, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión con fundamento en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

Al respecto, cabe señalarle al Ente recurrido que no es procedente resolver como lo 

solicitó, porque la causal de sobreseimiento invocada no se actualiza en el presente 

asunto, toda vez que la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, opera cuando durante la substanciación 

del recurso de revisión el Ente Obligado emite una respuesta complementaria que 

cumpla con el o los requerimientos del ahora recurrente, caso en el cual deberá exhibir 

la constancia de notificación de esa respuesta al solicitante y la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto dará vista al recurrente con la misma para que 
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manifieste lo que a su derecho convenga, actuaciones que no sucedieron en la 

substanciación del presente recurso, toda vez que de las documentales que integran el 

expediente en que se actúa no hay alguna que acreditara la emisión de una respuesta 

complementaria por parte del Ente y que la haya notificado al ahora recurrente, para 

que a partir de ello este Órgano Colegiado haya dado vista a éste último con esas 

actuaciones, y así tener por cumplidos los elementos de procedencia para sobreseer el 

recurso de revisión bajo la causal prevista en el artículo 84, fracción IV de la ley de la 

materia. 

 

En ese sentido, las causales de improcedencia y de sobreseimiento deben ser 

demostradas plenamente por el Ente Obligado y no inferirse por medio de 

presunciones, como lo ha establecido el Noveno Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Primer Circuito, en la Tesis aislada que a continuación se cita, ya que 

el sólo hecho de requerir a este Instituto que sobreseyera el recurso de revisión con 

fundamento en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal no es suficiente para resolver de esa manera, 

pues es necesario que el Ente demuestre las razones y circunstancias que actualizan 

dichas causales. 

 

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

la Federación, la cual dispone:  

 

Registro No. 161585  
Localización:  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXXIV, Julio de 2011  
Página: 2062  
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Tesis: I.9o.A.149 A Tesis Aislada  
Materia(s): Administrativa  
 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARA QUE SE ACTUALICEN LAS 
CAUSAS DE IMPROCEDENCIA ES NECESARIO QUE SE ENCUENTREN 
PLENAMENTE DEMOSTRADAS Y NO SE INFIERAN CON BASE EN PRESUNCIONES. 
De conformidad con la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 35, Volumen 84, Tercera Parte, 
Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: 
"IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. DEBE PROBARSE PLENAMENTE Y NO 
APOYARSE EN PRESUNCIONES.", las causales de improcedencia en el juicio 
constitucional deben estar plenamente demostradas y no inferirse con base en 
presunciones. En esa medida y considerando que en el juicio de nulidad, las causales de 
improcedencia tienen la misma naturaleza que en el juicio de garantías, al ser de orden 
público y de estudio preferente, debe operar también la misma regla; por lo que, 
para que éstas se actualicen en el juicio contencioso administrativo es necesario 
que se encuentren plenamente demostradas, y no se infieran con base en 
presunciones. Por tanto, si existe un indicio de que se actualiza una hipótesis de 
improcedencia que pudiera generar el sobreseimiento en el juicio, dada la trascendencia 
de ello, es necesario que la Sala Fiscal, incluso oficiosamente, se allegue de las pruebas 
necesarias para resolver si se configura dicha hipótesis, ya que de ser así, la 
consecuencia sería no analizar el fondo del asunto. 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO.  
Amparo directo 599/2010. Arrendadora Razura, S.A. de C.V. 27 de enero de 2011. 
Unanimidad de votos. Ponente: Juana Ruiz, secretaria de tribunal autorizada por la 
Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las 
funciones de Magistrada. Secretaria: Lorena de los Ángeles Canudas Cerrilla. 

 

En ese sentido, la causal de sobreseimiento invocada por el Ente Obligado debe ser 

desestimada, resultando conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el 

presente medio de impugnación.  

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Delegación Iztapalapa transgredió el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la 
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entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

[1] “¿Por qué medio 
se ha hecho del 
conocimiento del 
personal de 
estructura, que el 
personal de nómina 
8 no puede laborar 
tiempo extra? 

“… 
RESPUESTA: Conforme a los 
Lineamientos para el Programa de 
Estabilidad Laboral, mediante 
Nombramiento por Tiempo Fijo y 
Prestación de Servicios u Obra 
Determinados, emitidos en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el día 31 de 
Diciembre del 2014; en el Capítulo VIII 
"De las Plazas", en el inciso D. 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 su 
Nombramiento; 
…” (sic) 

“… 
En la respuesta dada a 
la solicitud 
0409000078716, el 
ente Iztapalapa solo se 
manifiesta sobre una 
parte de la solicitud, a 
las preguntas: "medio 
para hacer del 
conocimiento del 
personal de estructura 
que el personal de 
nomina 8 no puede 
laborar tiempo extra" y 
"las medidas para que 
esto no siga 
ocurriendo" las califica 
como subjetivas y por 
ello no las atiende. 
[…] 

[2] Dado que en la 
mayoría de las 
áreas se le hace 

“… 
RESPUESTA: De acuerdo a la 
implementación de la Nueva Cultura 
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laborar más tiempo 
del debido, ¿Qué 
medidas se 
implementan o 
implementaran para 
que esto no siga 
ocurriendo? 

Laboral en la Ciudad de México por el 
que se establece la Organización del 
tiempo de trabajo, otorgamiento de 
licencias especiales y periodos 
vacacionales, para las y los trabajadores 
de base, confianza, estabilidad laboral, 
enlaces, líderes coordinadores, mandos 
medios y superiores de la 
administración pública del Distrito 
Federal, para la efectividad de la 
prestación del servicio a la ciudadanía y 
la conciliación de la vida laboral y 
familiar; publicadas en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal el día 14 de Agosto 
de 2015 en su apartado Primero y 
Tercero que a la letra dicen: 
 
Primero: La duración máxima de la jornada 
laboral diurna para el personal de 
confianza, enlaces, lideres coordinadores, 
mandos medios y superiores adscritos a los 
Órganos de la Administración Pública del 
Distrito Federal, será de una duración de 
hasta cuarenta horas a la semana, dividida 
equitativamente entre los días laborales de 
la misma, con excepción de los 
trabajadores con jornadas especiales. 
Tercero: Los titulares de las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Delegaciones y Entidades, a través de sus 
Direcciones Generales, Ejecutivas y 
Homólogas, responsables de la 
administración de los recursos humanos, 
organizaran las horas de trabajo dentro de 
la jornada laboral, acorde con el horario de 
atención de los trámites y servicios que se 
prestan a la ciudadanía.  
 
En lo referente a las medidas no omito 
mencionar que por tratarse de 
inquietudes de carácter subjetivo, que 
no guardan relación directa con la 
información que detenta y/o administra 

Me causa agravio, 
porque no atiende una 
parte de la solicitud y 
no explica la razón para 
no atenderla, solo que 
es subjetiva y que la 
delegación no es 
autoridad 
investigadora, si mi 
solicitud no fue 
totalmente clara, tuvo 
un periodo de 5 días 
hábiles para haberla 
prevenido y no lo hizo, 
esta respuesta viola mi 
derecho de acceso a la 
información. 
…” (sic) 
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el ente público, máxime aun si 
considerarnos que el ente público no se 
puede constituir en una autoridad 
investigadora para atender la solicitud 
presentada. 
…” (sic) 

[3] ¿Por qué medio 
se ha hecho del 
conocimiento del 
personal de nómina 
8, los periodos 
vacacionales que 
tienen derecho?...” 
(sic) 

“… 
RESPUESTA: A la fecha en este Órgano 
Político Administrativo, el único documento 
oficial donde se estipula el derecho a las 
vacaciones del personal de “Estabilidad 
Laboral” es el acuerdo donde se da a 
conocer la implementación de la Nueva 
Cultura Laboral en la Ciudad de México por 
el que se establece la Organización del 
tiempo de trabajo, otorgamiento de 
licencias especiales y periodos 
vacacionales, para las y los trabajadores de 
base, confianza, estabilidad laboral, 
enlaces, líderes coordinadores, mandos 
medios y superiores de la 
administración pública del Distrito 
Federal, para la efectividad de la 
prestación del servicio a la ciudadanía y 
la conciliación de la vida laboral y 
familiar; publicadas en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal el día 14 de Agosto 
de 2015 en su apartado sexto que a la 
letra dicen: 
 
Sexto.- El personal de confianza, 
estabilidad laboral, enlaces, líderes 
coordinadores, mandos medios y 
superiores, gozará en el año de dos 
periodos vacacionales de diez días hábiles 
cada uno, siempre que haya 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. 
…” (sic) 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, del oficio 

CRH/2663/2016 del diecisiete de mayo de dos mil dieciséis y del “Acuse de recibo de 

recurso de revisión”. 

 

A dichas documentales se les concede valor probatorio en términos de los 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 

siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone:  

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 

 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común”. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
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En ese sentido, del análisis realizado a las constancias que integran el expediente en 

que se actúa, se desprendió que el recurrente se inconformó con la respuesta otorgada 

a los requerimientos 1 y 2, pues a su consideración el Ente Obligado los calificó 

únicamente de subjetivos y no los atendió. 

 

Asimismo, de los agravios requeridos por el recurrente se advirtió que no manifestó 

inconformidad alguna en contra de la información dada por el Sujeto Obligado al 

requerimiento 3, motivo por el cual, al no haber impugnado la información dada a dicho 

requerimiento, debe entenderse que consintió tácitamente el mismo y, por lo tanto, no 

le provoca perjuicio alguno a su derecho de acceso a la información pública.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone:  

 

Época: Novena Época 
Registro: 204707 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo II, Agosto de 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: VI.2o. J/21 
Pag. 291 
 
ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. 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 
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. 
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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”. 

  

De ese modo, con fundamento en el artículo 125 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, la 

determinación final que emita este Órgano Colegido será en torno a la inconformidad 

del recurrente respecto a la atención e información dada a los requerimientos 1 y 2. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta impugnada en razón de los requerimientos 1 y 2, a fin de 

determinar si el Ente Obligado garantizó al ahora recurrente su derecho de acceso a la 

información pública y si, en consecuencia, resultan o no fundados sus agravios. 

 

En ese sentido, del análisis a la respuesta impugnada, se advirtió que contrario a lo 

manifestado por el recurrente, en atención al requerimiento 1, el Ente Obligado emitió 

un pronunciamiento categórico mediante el cual le informó que conforme a los 

Lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, mediante Nombramiento por 

Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u Obra Determinados, emitidos en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal el treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en el 

Capítulo VIII De las Plazas, en el inciso D, no estaban sujetas a la autorización de 

pagos adicionales de guardias u horas extraordinarias, ya que el trabajador no debería 

laborar fuera del horario acordado y señalado en su nombramiento, por lo tanto, a juicio 

de este Órgano Colegiado en ningún momento el Ente calificó de subjetivo dicho 
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requerimiento, tal y como señaló el ahora recurrente, resultando así infundada su 

manifestación. 

 

Por otra parte, se entra al estudio del requerimiento 2, donde el ahora  recurrente 

solicitó: “… y dado que en la mayoria de las areas se le hace laborar mas tiempo 

del debido, que medidas se implementan o implementaran para que esto no siga 

ocurriendo…”. 

En ese sentido, en primer término es de advertirse que tal y como señaló el Ente 

Obligado, toda vez que el requerimiento parte de la afirmación de un hecho para ser 

atendido, siendo que lo tendría que dar por cierto aceptando una situación jurídica en 

concreto, fue correcto lo que informó el Ente en el sentido de que: “… En lo referente a 

las medidas no omito mencionar que por tratarse de inquietudes de carácter 

subjetivo, que no guardan relación directa con la información que detenta y/o 

administra el ente público…”, por tanto, el agravio del recurrente, resulta infundado. 

 

En tal virtud, la actuación del Ente se ajustó a los elementos de validez de congruencia 

y exhaustividad previstos en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual 

prevé: 

 

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 son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los de congruencia y exhaustividad, 
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entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta 

sean armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo 

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

punto, sirviendo de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
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. 
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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 expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Delegación 

Iztapalapa. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Delegación Iztapalapa la hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

con fundamento en el artículo 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la 

Delegación Iztapalapa.  
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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, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  
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  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 


