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En México, Ciudad de México, a diecisiete de agosto de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1822/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 

contra de la respuesta emitida por la Jefatura de 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 dieciséis de junio de dos mil dieciséis, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, mediante la solicitud de acceso a información con folio 0100000113516, 

el particular requirió en medio electrónico: 

 
“Desde cuando es obligatorio el cumplimiento del acuerdo publicado en la Gaceta oficial 
de la CDMX el día 14 de Agosto del 2015, y su modificación del 10 de mayo del 2016, que 
habla de la nueva Cultura Laboral y sus nuevos horarios, a que entes públicos les es 
obligatorio el cumplimiento del mismo y para que horarios laborales es aplicable, puesto 
que existen el las dependencias públicas del Gobierno de la CDMX horarios, Matutino, 
Mixto y Vespertino.” (sic) 

 

II. El veintiuno de junio de dos mil dieciséis, el Sujeto Obligado notificó al particular el 

oficio JG/JUDASI/1220/16 del veinte de junio de dos mil dieciséis, mediante el cual 

emitió la respuesta siguiente:  

 

“… 
Tomando en consideración que su requerimiento versa sobre un tema ya atendido, en 
términos de los artículos 200 segundo párrafo y209 de la Ley de Transparencia. Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, adjunto para 
su pronta referencia copia del oficio JG/DIP/JUDAS1/1192/16 y su anexo, por el que se 
da respuesta a su solicitud de acceso a la información con número de folio 
0100000110916. 
…” (sic)  

Oficio: JG/JUDASI/1192/16.  



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1822/2016 

 

 

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 

 
“… 
Con relación a su solicitud de acceso a la información pública, registrada en esta 
Unidad de Transparencia a través del Sistema de Solicitud de Acceso a la Información, 
con número de folio 0100000110916, adjunto para su pronta referencia, copia del oficio 
JG/DEA/SRH/0378/16, suscrito por el Subdirector de Recursos Humanos de la 
Dirección Ejecutiva de Administración, quien da respuesta a su requerimiento en la 
competencia de esta Jefatura de Gobierno. 
 
También le informo que el Jefe de Gobierno, para el mejor despacho y ejercicio de sus 
atribuciones, se apoya en la Oficialía Mayor, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
15 fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Publica de la Ciudad de 
México. 
 
A la Oficialía Mayor, a través de su Dirección General de Administración y Desarrollo de 
Personal, le corresponde, a través del Sistema Integral Desconcentrado de Nómina, los 
registros del personal de las dependencias, órganos desconcentrados, órganos político-
administrativos, así como de las entidades que utilizan el Registro Federal de 
Contribuyentes del Gobierno de la Ciudad de México; tal y como lo dispone el artículo 
98 fracción III del Reglamento Interior de la Administración Pública de la Ciudad de 
México. 
 
Tomando en consideración de que, solo se proporciona información en la competencia 
de esta Jefatura de Gobierno en términos de lo previsto en el artículo 200 segundo 
párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, le sugiero reiniciar su procedimiento en la Unidad de 
Transparencia de la Oficialía Mayor, para su atención procedente.  
 
Oficialía Mayor 
José Luis García Zárate 
Plaza de la Constitución N° 1, 1° Piso, Col. Centro, 
C.P. 06068, Demarcación Cuauhtémoc, Ciudad de México 
Tels. 5345 8000 ext. 1384, 
http://www.om.df.gob.mx oip.om@dtgob.mx 
 

Oficio: JG/DEA/SRH/0378/16  
 

“… 
De lo anterior, tengo a bien informar a usted, que el "ACUERDO POR EL QUE SE DA A 
CONOCER LA IMPLEMENTACIÓNDE 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, 

mailto:oip.om@dtgob.mx


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1822/2016 

 

 

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 

3 

CONFIANZA, ESTABILIDAD LABORAL, ENLACES, LÍDERES COORDINADORES, 
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
A LA CIUDADANÍA Y LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR", 
establece en su Apartado "TRANSITORIOS" lo siguiente: 
 
Para la publicación del 14 de agosto de 2015: 
Segundo.- Su aplicación será de carácter general y observancia obligatoria para las 
dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades. 
Tercero.- El presente acuerdo entrará en vigor el día hábil siguiente al de su 
publicación. 
 
Para la publicación del 10 de mayo de 2016: 
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día hábil siguiente al de su 
publicación. 
TERCERO.- Su aplicación será de carácter general y observancia obligatoria para las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de 
la Ciudad de México. 
 
Con relación a: "para que horarios laborales es aplicable, puesto que existen en las 
dependencias públicas del Gobierno de la CDMX horarios: Matutino, Mixto y 
Vespertino"; Al respecto hago de su conocimiento, que la respuesta e interpretación de 
este texto es competencia de la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México.  
…” (sic)  

 

III. El veintidós de junio de dos mil dieciséis, recibido en la Unidad de 

Correspondencia de éste Instituto en la misma fecha, el particular presentó recurso de 

revisión, señalando lo siguiente:  

 

“… 
Interpongo el recurso de inconformidad, ya que no se da respuesta a mi petición de 
respuesta en específico a la segunda parte de mi solicitud, que muestro a continuación: 
 
¿"Para que horarios laborales aplica la nueva Ley de Cultura Laboral, ya que en el 
Gobierno de la CDMX existen los horarios: Matutino, Mixto y Vespertino"? 
Todo lo anterior dado que soy trabajador de base de una Dependencia Desconcentrada 
del Gobierno de la CDMX con un horario de 3 p.m. a 9 p.m. que es un horario Mixto.  
 
¿Para mi horario que es Mixto de 3pm a 9 pm, aplica la nueva Ley de Cultura Laboral? 
…” (sic)  
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IV. El veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo, con fundamento en lo establecido con fundamento en lo establecido en los 

artículos 51, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, fracción I, 237 y 243 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se puso a disposición de las partes el expediente en el que se actúa, para 

que en un término de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, 

exhibieran pruebas, o formularan sus alegatos. 

 

V. Mediante el oficio JG/DIP/JUDASI/1384/16 del doce de julio de dos mil dieciséis, 

además de describir la gestión realizada para la atención de la solicitud de información, 

el Sujeto Obligad realizó manifestó respecto al agravio formulado por el recurrente, lo 

siguiente: 

 

 Que de conformidad con el artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la Unidad de 
Transparencia proporcionó al partiuclar la información competencia de la Jefatura 
de Gobierno y le sugirió reiniciar su procedimiento ante la Unidad de 
Transparencia de la Oficialía Mayor de la Ciudad de México, con lo cual se 
respeto plenamente su derecho de acceso a la información pública, lo anterior, 
considerando que el requerimiento era relativo a la aplicación de horarios 
laborales en las “dependencias públicas del Gobierno de la CDMX horarios, 
Matutino, Mixto y Vespertino” (sic), por ello se sugirió al ahora recurrente dirigirse 
a la Unidad de Transparencia de la Oficialía Mayor, de conformidad a lo 
estipulado en la normatividad que se transcribe a continuación:  

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
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Artículo 2. La Administración Pública del Distrito Federal será central, desconcentrada y 
paraestatal. 
 
La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, las Secretarías, la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal, la Oficialía Mayor, la Contraloría General del Distrito Federal 
y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, son las Dependencias que integran la 
Administración Pública Centralizada. 
... 
 
Artículo 15 El Jefe de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que 
comprenden el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, 
en los términos de ésta Ley, de las siguientes dependencias: 
XIV. Oficialía Mayor; 
... 
 
Artículo 33. A la Oficialía Mayor corresponde el despacho de las materias relativas a la 
administración y desarrollo de personal, la modernización, innovación, simplificación 
administrativa, mejora regulatoria y atención ciudadana; los recursos materiales; los 
servicios generales; las tecnologías de la información y comunicaciones; el patrimonio 
inmobiliario; y, en general, la administración interna de la Administración Pública del 
Distrito Federal. 
…  
 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 7. Para el despacho de los asuntos que competan a las Dependencias de la 
Administración Pública, se les adscriben las Unidades Administrativas, las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, los Órganos Político Administrativos y los 
Órganos Desconcentrados siguientes: 
… 
XIII. A la Oficialía Mayor 
1. Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal; 
…  
 
Artículo 98. Corresponde a la Dirección General de Administración y Desarrollo de 
Personal: 
 
I. Proponer las normas para regular los asuntos del personal al servicio de la 
Administración Pública, con base en los criterios que fije la Oficialía Mayor y la 
Contraloría General en el ámbito de sus respectivas competencias. 
… 
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XXIII. 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; 
 
XXIV. Resolver los asuntos laborales de la Administración Pública cuya atención, 
conforme las disposiciones jurídicas respectivas, no esté a cargo de otra autoridad; 
 
XXVIII. Coordinar la formulación, aplicación y operación de las Condiciones Generales de 
Trabajo, difundirlas entre el personal, vigilar su cumplimiento y dar el seguimiento 
respectivo; 
 
XXXI. Emitir normas, lineamientos y asesorar a las dependencias, unidades 
administrativas, órganos político administrativos, órganos desconcentrados y entidades 
de la Administración Pública en materia de relaciones laborales; 
 
XLIV. Normar, formular, operar y verificar el otorgamiento de las prestaciones 
económicas, sociales y/o en especie, así como de los seguros destinados a la protección 
del personal y la difusión y administración de dichos seguros; 
…  
 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por 
… 
XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos 
obligados, en los términos de la presente Ley; 
 
XIV. Documento: A los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que 
documente el ejercicio de las facultades, funciones, competencias y decisiones de los 
sujetos obligados, sus personas servidoras públicas e integrantes, sin importar su fuente 
o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, 
impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico; 
… 
Artículo 7... 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en que se encuentre y a 
obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga, solo 
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cuando se encuentre digitalizada. En caso de no estar disponible en el medio solicitado, 
la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos de los 
sujetos obligados y cuando no implique una carga excesiva o cuando sea información 
estadística se procederá a su entrega.... 

 

 Por lo anterior, eran inverosímiles los argumentos sostenidos a manera de agravio 
del ahora recurrente, pues la Dirección de Información Pública de la Jefatura de 
Gobierno del Distrito Federal había realizado todas las acciones tendientes a 
efecto de que la respuesta cumpliera con los actos y gestiones que garantizaran 
su derecho de acceso a la información pública, en su competencia, conforme a 
las razones expuestas en el oficio referido, las que solicitó se tuvieran por 
reproducidas para evitar repeticiones, contestación que satisface todos y cada 
uno de los extremos exigidos en la solicitud de información, puesto que, como 
todo acto fundado y motivado, contenía razones particulares y causas inmediatas, 
y los artículos, preceptos, fracciones, párrafos y partes de los ordenamientos 
legales aplicables que respaldaban el sentido de emisión, en un estricto respeto a 
los principios de certeza, máxima publicidad y de congruencia consagrados en los 
artículos 6, fracción I y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos, 
Mexicanos.  

 

 En tales circunstancias, el Sujeto Obligado señaló que no se causó ningún 
agravio en perjuicio del recurrente, toda vez que se le otorgó una respuesta clara, 
sencilla y congruente a su solicitud de acceso a la información con folio 
0100000110916, por lo que solicitó que consideraran los agravios como 
inoperantes y se confirmara la respuesta que emitió.  

 

VI. El quince de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto, tuvo por presentado al Sujeto Obligado, alegando lo que a su derecho 

convino. 

 

Del mismo modo, se hizo constar que la recurrente, se abstuvo de manifestar lo que a 

su derecho convino, así como de exhibir las pruebas que considerara necesarias, o 

formular sus alegatos, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 133 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria la ley 

de la materia, se declaró precluído su derecho para tal efecto. 
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Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243, fracción V de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, 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 lo dispuesto por el 

artículo 243, fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 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 lo establecido en los artículos 6, 

párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones II, XXI, XXII, 233, 234, 236, fracción I, 

237, 239, 242, 243, 244, 245, 246 y 253 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, fracciones 

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

Interior; numeral Quinto, Décimo Quinto, fracción V, Décimo Séptimo y artículo 

Transitorio Segundo del “Procedimiento para la recepción, substanciación, resolución y 

seguimiento de los recursos de revisión interpuestos en materia de acceso a la 

información pública y protección de datos personales de la Ciudad de México”. 
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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 Tesis de Jurisprudencia, emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, que se cita a continuación:  

 
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 
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. 
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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.” 

 

Ahora bien, toda vez que las causales de improcedencia y sobreseimiento son de 

estudio preferente, este Órgano Colegiado, considera oportuno señalar que del análisis  

a las constancias que integran el expediente en que se actúa, se desprende que al 

formular sus agravios, la recurrente pretendió ampliar los requerimientos contenidos en 

la solicitud de información, al expresar que “…soy un trabajador de base de una 

Dependencia Desconcentrada del Gobierno de la CDMX con un horario de 3 p.m. a 9 

p.m. que es un horario Mixto...” (sic) el cual, no está encaminado a combatir la 

respuesta que motivó el presente medio de impugnación, toda vez que consiste en una 

situación laboral en específico –de la particular- y que no fue parte de la solicitud de 

información; asimismo, el cuestionamiento consistente en “…¿Para mi horario que es 

Mixto de 3pm a 9 pm, aplica la nueva Ley de Cultura Laboral?…” (sic) que también se 

desprende es un planteamiento novedoso 

 

Lo anterior es así, toda vez que a través de la solicitud de información, el particular 

requirió inicialmente que se le proporcionara: 

 

“Desde cuando es obligatorio el cumplimiento del acuerdo publicado en la Gaceta oficial 
de la CDMX el día 14 de Agosto del 2015, y su modificación del 10 de mayo del 2016, que 
habla de la nueva Cultura Laboral y sus nuevos horarios, a que entes públicos les es 
obligatorio el cumplimiento del mismo y para que horarios laborales es aplicable, puesto 
que existen el las dependencias públicas del Gobierno de la CDMX horarios, Matutino, 
Mixto y Vespertino.” (sic) 

  

Sin que de dicha solicitud de información se observe que el particular haya realizado 

manifestación alguna relativa a conocer si “…soy un trabajador de base de una 

Dependencia Desconcentrada del Gobierno de la CDMX con un horario de 3 p.m. a 9 
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p.m. que es un horario Mixto...” (sic), ni el lo relativo a saber “…¿Para mi horario que es 

Mixto de 3pm a 9 pm, aplica la nueva Ley de Cultura Laboral?…” (sic) 

 

Por lo anterior, este Instituto determina que en el presente asunto, la causal de 

sobreseimiento que podría actualizarse es la prevista en el artículo 249, fracción III 

de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México, en relación con el diverso 248, fracción VI de la ley de la materia, 

que establecen lo siguiente:  

 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
… 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 
de los nuevos contenidos. 
 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
… 

III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 
 

De acuerdo con los preceptos legales transcritos, procede el sobreseimiento, cuando 

una vez admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia, 

como la consistente en que el recurrente amplíe su solicitud de información; por lo que 

en consecuencia, el sobreseimiento por improcedencia será únicamente respecto de los  

de nuevos requerimientos. 

En ese sentido, toda vez que del análisis realizado a las manifestaciones realizadas por 

la recurrente, consistentes en “…soy un trabajador de base de una Dependencia 

Desconcentrada del Gobierno de la CDMX con un horario de 3 p.m. a 9 p.m. que es un 

horario Mixto...” (sic) y “…¿Para mi horario que es Mixto de 3pm a 9 pm, aplica la nueva 

Ley de Cultura Laboral?…” (sic); se determinó que dichos requerimientos no fueron 
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materia de su solicitud de información, sino que se refieren a planteamientos 

novedosos. 

 

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 249, fracción III de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, en relación con el diverso 248, fracción VI de la ley de la materia, resulta 

procedente sobreseer por improcedentes los requerimiento consistentes en “…soy 

un trabajador de base de una Dependencia Desconcentrada del Gobierno de la CDMX 

con un horario de 3 p.m. a 9 p.m. que es un horario Mixto...” (sic) y “…¿Para mi horario 

que es Mixto de 3pm a 9 pm, aplica la nueva Ley de Cultura Laboral?…” (sic), al ser un 

planteamientos novedosos, quedando en consecuencia, fuera del estudio del presente 

recurso de revisión. 

 

Una vez resulto lo anterior, se procede al estudio de fondo de la presente controversia. 
 

TERCERO. Una vez realizado el estudio 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 Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, transgredió el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente, y en su caso, resolver si resulta 

procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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

Sujeto recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer 

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

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se tratarán en un 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1822/2016 

 

 

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 

13 

capítulo independiente. 

 

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

tratamiento del tema en estudio, se considera pertinente esquematizar la solicitud de 

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

recurrente, en los términos siguientes: 

 

SOLICITUD DE ACCESO 
A LA INFORMACIÓN 

RESPUESTA EMITIDA POR 
EL SUJETO OBLIGADO 

AGRAVIO 

 
“Desde cuando es 
obligatorio el cumplimiento 
del acuerdo publicado en 
la Gaceta oficial de la 
CDMX el día 14 de Agosto 
del 2015, y su 
modificación del 10 de 
mayo del 2016, que habla 
de la nueva Cultura 
Laboral y sus nuevos 
horarios, a que entes 
públicos les es obligatorio 
el cumplimiento del mismo 
y para que horarios 
laborales es aplicable, 
puesto que existen el las 
dependencias públicas del 
Gobierno de la CDMX 
horarios, Matutino, Mixto y 
Vespertino.” (sic) 
 

 
“… 
Tomando en consideración que 
su requerimiento versa sobre un 
tema ya atendido, en términos 
de los artículos 200 segundo 
párrafo y209 de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la 
Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de 
México, adjunto para su pronta 
referencia copia del oficio 
JG/DIP/JUDAS1/1192/16 y su 
anexo, por el que se da 
respuesta a su solicitud de 
acceso a la información con 
número de folio 
0100000110916. 
 
…” (sic)  
 

Oficio: JG/JUDASI/1192/16 
 
“… 
Con relación a su solicitud de 
acceso a la información pública, 
registrada en esta Unidad de 
Transparencia a través del 
Sistema de Solicitud de Acceso 

 
Único. “… 
Interpongo el recurso de 
inconformidad, ya que no se 
da respuesta a mi petición de 
respuesta en específico a la 
segunda parte de mi 
solicitud, que muestro a 
continuación: 
 
¿"Para que horarios 
laborales aplica la nueva Ley 
de Cultura Laboral, ya que en 
el Gobierno de la CDMX 
existen los horarios: 
Matutino, Mixto y 
Vespertino"? 
…” (sic)  
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a la Información, con número de 
folio 0100000110916, adjunto 
para su pronta referencia, copia 
del oficio JG/DEA/SRH/0378/16, 
suscrito por el Subdirector de 
Recursos Humanos de la 
Dirección Ejecutiva de 
Administración, quien da 
respuesta a su requerimiento en 
la competencia de esta Jefatura 
de Gobierno. 
 
También le informo que el Jefe 
de Gobierno, para el mejor 
despacho y ejercicio de sus 
atribuciones, se apoya en la 
Oficialía Mayor, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 15 
fracción XIV, de la Ley Orgánica 
de la Administración Publica de 
la Ciudad de México. 
 
A la Oficialía Mayor, a través de 
su Dirección General de 
Administración y Desarrollo de 
Personal, le corresponde, a 
través del Sistema Integral 
Desconcentrado de Nómina, los 
registros del personal de las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, órganos 
político-administrativos, así 
como de las entidades que 
utilizan el Registro Federal de 
Contribuyentes del Gobierno de 
la Ciudad de México; tal y como 
lo dispone el artículo 98 fracción 
III del Reglamento Interior de la 
Administración Pública de la 
Ciudad de México. 
 
Tomando en consideración de 
que, solo se proporciona 
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información en la competencia 
de esta Jefatura de Gobierno en 
términos de lo previsto en el 
artículo 200 segundo párrafo de 
la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, le sugiero 
reiniciar su procedimiento en la 
Unidad de Transparencia de la 
Oficialía Mayor, para su 
atención procedente.  
 
Oficialía Mayor 
José Luis García Zárate 
Plaza de la Constitución N° 1, 1° 
Piso, Col. Centro, 
C.P. 06068, Demarcación 
Cuauhtémoc, Ciudad de México 
Tels. 5345 8000 ext. 1384, 
http://www.om.df.gob.mx 
oip.om@dtgob.mx 
 

Oficio:JG/DEA/SRH/0378/16 
 
“… 
De lo anterior, tengo a bien 
informar a usted, que el 
"ACUERDO POR EL QUE SE 
DA A CONOCER LA 
IMPLEMENTACIÓNDE 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, 

mailto:oip.om@dtgob.mx
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LÍDERES COORDINADORES, 
MANDOS MEDIOS Y 
SUPERIORES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA LA EFECTIVIDAD DE LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
A LA CIUDADANÍA Y LA 
CONCILIACIÓN DE LA VIDA 
LABORAL Y FAMILIAR", 
establece en su Apartado 
"TRANSITORIOS" lo siguiente: 
 
Para la publicación del 14 de 
agosto de 2015: 
Segundo.- Su aplicación será 
de carácter general y 
observancia obligatoria para las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones 
y entidades. 
Tercero.- El presente acuerdo 
entrará en vigor el día hábil 
siguiente al de su publicación. 
 
Para la publicación del 10 de 
mayo de 2016: 
SEGUNDO.- El presente 
Acuerdo entrará en vigor el día 
hábil siguiente al de su 
publicación. 
TERCERO.- Su aplicación será 
de carácter general y 
observancia obligatoria para las 
Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades 
de la Administración Pública de 
la Ciudad de México. 
 
Con relación a: "para que 
horarios laborales es aplicable, 
puesto que existen en las 
dependencias públicas del 
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Gobierno de la CDMX horarios: 
Matutino, Mixto y Vespertino"; Al 
respecto hago de su 
conocimiento, que la respuesta 
e interpretación de este texto es 
competencia de la Oficialía 
Mayor del Gobierno de la 
Ciudad de México.  
…” (sic)  

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” de la Plataforma 

Nacional de Transparencia y de un correo electrónico del veintidós de junio de dos mil 

dieciséis, así como así como de la generada por el Sujeto Obligado como respuesta a la 

solicitud de información con folio 0100000113516. 

 

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 de 

Jurisprudencia emitida 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 
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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, al rendir el informe de ley, el Sujeto Obligado ratificó la respuesta que 

emitió, contenida en el oficio JG/JUDASI/1220/16 del veinte de junio de dos mil 

dieciséis, señalando además lo siguiente:  

 

 Que de conformidad con el artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la Unidad de 
Transparencia proporcionó al partiuclar la información competencia de la Jefatura 
de Gobierno y le sugirió reiniciar su procedimiento ante la Unidad de 
Transparencia de la Oficialía Mayor de la Ciudad de México, con lo cual se 
respeto plenamente su derecho de acceso a la información pública, lo anterior, 
considerando que el requerimiento era relativo a la aplicación de horarios 
laborales en las “dependencias públicas del Gobierno de la CDMX horarios, 
Matutino, Mixto y Vespertino” (sic), por ello se sugirió al ahora recurrente dirigirse 
a la Unidad de Transparencia de la Oficialía Mayor, de conformidad a lo 
estipulado en la normatividad que se transcribe a continuación:  

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
Artículo 2. La Administración Pública del Distrito Federal será central, desconcentrada y 
paraestatal. 
 
La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, las Secretarías, la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal, la Oficialía Mayor, la Contraloría General del Distrito Federal 
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y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, son las Dependencias que integran la 
Administración Pública Centralizada. 
... 
 
Artículo 15 El Jefe de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que 
comprenden el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, 
en los términos de ésta Ley, de las siguientes dependencias: 
XIV. Oficialía Mayor; 
... 
 
Artículo 33. A la Oficialía Mayor corresponde el despacho de las materias relativas a la 
administración y desarrollo de personal, la modernización, innovación, simplificación 
administrativa, mejora regulatoria y atención ciudadana; los recursos materiales; los 
servicios generales; las tecnologías de la información y comunicaciones; el patrimonio 
inmobiliario; y, en general, la administración interna de la Administración Pública del 
Distrito Federal. 
…  
 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 7. Para el despacho de los asuntos que competan a las Dependencias de la 
Administración Pública, se les adscriben las Unidades Administrativas, las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, los Órganos Político Administrativos y los 
Órganos Desconcentrados siguientes: 
… 
XIII. A la Oficialía Mayor 
1. Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal; 
…  
 
Artículo 98. Corresponde a la Dirección General de Administración y Desarrollo de 
Personal: 
 
I. Proponer las normas para regular los asuntos del personal al servicio de la 
Administración Pública, con base en los criterios que fije la Oficialía Mayor y la 
Contraloría General en el ámbito de sus respectivas competencias. 
… 
XXIII. 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; 
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XXIV. Resolver los asuntos laborales de la Administración Pública cuya atención, 
conforme las disposiciones jurídicas respectivas, no esté a cargo de otra autoridad; 
 
XXVIII. Coordinar la formulación, aplicación y operación de las Condiciones Generales de 
Trabajo, difundirlas entre el personal, vigilar su cumplimiento y dar el seguimiento 
respectivo; 
 
XXXI. Emitir normas, lineamientos y asesorar a las dependencias, unidades 
administrativas, órganos político administrativos, órganos desconcentrados y entidades 
de la Administración Pública en materia de relaciones laborales; 
 
XLIV. Normar, formular, operar y verificar el otorgamiento de las prestaciones 
económicas, sociales y/o en especie, así como de los seguros destinados a la protección 
del personal y la difusión y administración de dichos seguros; 
…  
 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por 
… 
XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos 
obligados, en los términos de la presente Ley; 
 
XIV. Documento: A los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que 
documente el ejercicio de las facultades, funciones, competencias y decisiones de los 
sujetos obligados, sus personas servidoras públicas e integrantes, sin importar su fuente 
o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, 
impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico; 
… 
Artículo 7... 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en que se encuentre y a 
obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga, solo 
cuando se encuentre digitalizada. En caso de no estar disponible en el medio solicitado, 
la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos de los 
sujetos obligados y cuando no implique una carga excesiva o cuando sea información 
estadística se procederá a su entrega.... 
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 Por lo anterior, eran inverosímiles los argumentos sostenidos a manera de agravio 
del ahora recurrente, pues la Dirección de Información Pública de la Jefatura de 
Gobierno del Distrito Federal había realizado todas las acciones tendientes a 
efecto de que la respuesta cumpliera con los actos y gestiones que garantizaran 
su derecho de acceso a la información pública, en su competencia, conforme a 
las razones expuestas en el oficio referido, las que solicitó se tuvieran por 
reproducidas para evitar repeticiones, contestación que satisface todos y cada 
uno de los extremos exigidos en la solicitud de información, puesto que, como 
todo acto fundado y motivado, contenía razones particulares y causas inmediatas, 
y los artículos, preceptos, fracciones, párrafos y partes de los ordenamientos 
legales aplicables que respaldaban el sentido de emisión, en un estricto respeto a 
los principios de certeza, máxima publicidad y de congruencia consagrados en los 
artículos 6, fracción I y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos, 
Mexicanos.  

 

 En tales circunstancias, el Sujeto Obligado señaló que no se causó ningún 
agravio en perjuicio del recurrente, toda vez que se le otorgó una respuesta clara, 
sencilla y congruente a su solicitud de acceso a la información con folio 
0100000110916, por lo que solicitó que consideraran los agravios como 
inoperantes y se confirmara la respuesta que emitió. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud de información, a fin de 

determinar si el Sujeto Obligado garantizó o no el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente, en razón del agravio formulado. 

 

Por lo anterior, resulta importante señalar que mediante el único agravio el 

recurrente manifestó su inconformidad con la respuesta emitida por el Sujeto Obligado 

en virtud de que no se dio respuesta a su requerimiento consistente en ¿"Para que 

horarios laborales aplica la nueva Ley de Cultura Laboral, ya que en el Gobierno de la 

CDMX existen los horarios: Matutino, Mixto y Vespertino"?…” (sic)  
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De ese modo, resulta oportuno citar el contenido de la solicitud de información, 

mediante la cual, el particular requirió:  

 

“Desde cuando es obligatorio el cumplimiento del acuerdo publicado en la Gaceta oficial 
de la CDMX el día 14 de Agosto del 2015 [1], y su modificación del 10 de mayo del 2016, 
[2] que habla de la nueva Cultura Laboral y sus nuevos horarios, a que entes públicos les 
es obligatorio el cumplimiento del mismo [3] y para que horarios laborales es aplicable, 
puesto que existen el las dependencias públicas del Gobierno de la CDMX horarios, 
Matutino, Mixto y Vespertino [4].” (sic) 

 

Ahora bien, antes de entrar al estudio de los agravios formulados por elrecurrente, este 

Órgano Colegiado señala que al momento de interponer el presente recurso de revisión, 

no expresó inconformidad alguna en contra de la atención brindada a los 

requerimientos 1, 2 y 3 por cual, se determina que se encuentra satisfecho con la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado, razón por la cual quedan fuera del presente 

estudio. Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencia y Tesis aislada 

emitidas por el Poder Judicial de la Federación, que se citan a continuación: 

 

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. 
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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 
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 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=3148&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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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 sentido, el estudio de la legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de 

información, a fin de determinar si el Sujeto Obligado garantizó el derecho de acceso a 

la información pública del particular, se enfocará a revisar si el requerimiento número 4 

fue o no debidamente atendido a través de la respuesta proporcionada. 

 

Al respecto, toda vez que el Sujeto Obligado en la respuesta impugnada señaló que 

únicamente se pronunciaba por los requerimientos dentro de su competencia y por lo 

que hacía al consistente en “…para que horarios laborales es aplicable, puesto que 

existen el las dependencias públicas del Gobierno de la CDMX horarios, Matutino, Mixto 

y Vespertino (4).” (sic), orientó al particular a presentar su solicitud de información ante 

el Sujeto que consideró competente, es decir la Oficialía Mayor de la Ciudad de 

México, proporcionando los datos de contacto correspondientes, consistente en:  

 

“… 
Tomando en consideración de que, solo se proporciona información en la competencia 
de esta Jefatura de Gobierno en términos de lo previsto en el artículo 200 segundo 
párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, le sugiero reiniciar su procedimiento en la Unidad de 
Transparencia de la Oficialía Mayor, para su atención procedente.  
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Oficialía Mayor 
José Luis García Zárate 
Plaza de la Constitución N° 1, 1° Piso, Col. Centro, 
C.P. 06068, Demarcación Cuauhtémoc, Ciudad de México 
Tels. 5345 8000 ext. 1384, 
http://www.om.df.gob.mx oip.om@dtgob.mx 
… 
Con relación a: "para que horarios laborales es aplicable, puesto que existen en las 
dependencias públicas del Gobierno de la CDMX horarios: Matutino, Mixto y 
Vespertino"; Al respecto hago de su conocimiento, que la respuesta e interpretación de 
este texto es competencia de la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México.  
…” (sic)  
 

Por lo anterior, se resulta importante citar el artículo 200 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el 

cual establece lo siguiente: 

 

Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por 
parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de 
acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días 
posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados 
competentes. 
 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de 
acceso a la información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto 
de la información sobre la cual es incompetente se procederá conforme a lo 
señalado en el párrafo anterior. 
… 

 

Asimismo, resulta oportuno citar la siguiente normatividad: 
 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

… 
Artículo 2. La Administración Pública del Distrito Federal será central, desconcentrada y 
paraestatal.  
 

mailto:oip.om@dtgob.mx
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La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, las Secretarías, la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal, la Oficialía Mayor, la Contraloría General del Distrito Federal y 
la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, son las dependencias que integran la 
Administración Pública Centralizada.  
… 
 
Artículo 15. El Jefe de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que 
comprenden el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, 
en los términos de ésta Ley, de las siguientes dependencias:  
… 
XIV. Oficialía Mayor;  
… 
 
Artículo 33. A la Oficialía Mayor corresponde el despacho de las materias relativas a la 
administración y desarrollo de personal, la modernización, innovación, simplificación 
administrativa, mejora regulatoria y atención ciudadana; los recursos materiales; los 
servicios generales; las tecnologías de la información y comunicaciones; el patrimonio 
inmobiliario; y, en general, la administración interna de la Administración Pública del 
Distrito Federal. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Proponer al Jefe de Gobierno medidas técnicas y políticas para la organización, 
simplificación, modernización de innovación de la actuación y funcionamiento de la 
Administración Pública del Distrito Federal; así como de manera coordinada con la 
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, la conclusión permanente de nuevas 
tecnologías en los procesos administrativos y de gestión pública que comprenden las 
actividades de las Dependencias que conforman la Administración Pública del Distrito 
Federal; 
 
II. Diseñar, coordinar y normar las políticas y criterios para el desarrollo, simplificación e 
innovación en materia de administración interna que deben  observar las 
dependencias, órganos desconcentrados y entidades que integran la 
Administración Pública del Distrito Federal; 
… 
V. Establecer la normatividad y dictaminar las modificaciones a la estructura 
orgánica de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades paraestatales 
de la Administración Pública del Distrito Federal; 
… 
XI. Expedir lineamientos generales para la selección, evaluación, certificación y promoción 
de los servidores públicos de la Administración Pública del Distrito Federal, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 
… 
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XV. Autorizar los tabuladores para el pago de los servidores públicos de la 
Administración Pública del Distrito Federal centralizada y desconcentrada, así 
como la normatividad y la política de sueldos y salarios del personal de la 
Administración Pública del Distrito Federal, así como determinar las políticas, 
normas y lineamientos administrativos respecto a la contratación de la prestación 
de servicios profesionales que lleve a cabo la Administración Pública del Distrito 
Federal; 
 
XVI. lntervenir en la formulación de las condiciones generales de trabajo, 
difundirlas y vigilar su aplicación; 
… 

 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL  
 

… 
Artículo 7. Para el despacho de los asuntos que competan a las Dependencias de la 
Administración Pública, se les adscriben las Unidades Administrativas, las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, los Órganos PolíticoAdministrativos y los 
Órganos Desconcentrados siguientes:  
… 
XIII. A la Oficialía Mayor:  
 
1. Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal; 
… 

SECCIÓN XII 
DE LA OFICIALÍA MAYOR 

 
Artículo 98. Corresponde a la Dirección General de Administración y Desarrollo de 
Personal: 
 
I. Proponer las normas para regular los asuntos del personal al servicio de la 
Administración Pública, con base en los criterios que fije la Oficialía Mayor y la 
Contraloría General en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 
II. Autorizar los programas de contratación de los prestadores de servicios profesionales 
de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades; 
 
III. Llevar a través del Sistema Integral Desconcentrado de Nómina, los registros del 
personal de las dependencias, órganos desconcentrados, órganos político-
administrativos, así como de las entidades que utilizan el Registro Federal de 
Contribuyentes del Gobierno del Distrito Federal; 
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IV. Diseñar y proponer los tabuladores de sueldos del personal técnico-operativo, de 
estructura y eventual de las dependencias, órganos político-administrativos, órganos 
desconcentrados y entidades; 
 
V. Planear, dirigir y controlar la administración de sueldos y salarios; 
 
VI. Tramitar y gestionar el pago a la representación sindical autorizada y en general a 
terceros, de las cantidades correspondientes a las retenciones hechas por su cuenta al 
personal de las dependencias, órganos político-administrativos y órganos 
desconcentrados, incorporados en el Sistema Integral Desconcentrado de Nómina; 
 
VII. Analizar, dictaminar y controlar el número de plazas, nivel salarial y demás 
características de las mismas, del personal técnico-operativo adscrito a las dependencias, 
órganos político administrativos, órganos desconcentrados y entidades;   
 
VIII. Diseñar y proponer modificaciones o adiciones a los Catálogos de Puestos para las 
dependencias, órganos político administrativos, órganos desconcentrados y entidades; 
 
IX. Expedir e incorporar al Sistema Integral Desconcentrado de Nómina, los conceptos 
nominales, incidencias y movimientos que afecten las percepciones y deducciones del 
personal; 
 
X. Validar y dar seguimiento a la programación, asignación y ejercicio de los recursos 
presupuestales destinados al capítulo de servicios personales de las dependencias, 
órganos político-administrativos, órganos desconcentrados y entidades; 
 
XI. Dictaminar las modificaciones a las estructuras ocupacionales de las dependencias, 
órganos político-administrativos, órganos desconcentrados y entidades; 
 

XII. Emitir las credenciales de identificación de los trabajadores adscritos a las 
dependencias y órganos desconcentrados; 
 

XIII. Recibir y consolidar la información mensual del Impuesto Sobre la Renta retenido a 
personas físicas con motivo del pago de sueldos y salarios, honorarios, arrendamiento de 
bienes inmuebles y otras retenciones de las dependencias, órganos político-
administrativos, órganos desconcentrados y entidades que utilizan el Registro Federal de 
Contribuyentes del Gobierno del Distrito Federal, con la finalidad de tramitar su pago 
oportuno ante la Secretaría de Finanzas y presentar la declaración respectiva ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
 

XIV. Recibir y consolidar la información anual del Impuesto Sobre la Renta retenido a 
personas físicas con motivo del pago de sueldos y salarios, honorarios, arrendamiento de 
bienes inmuebles y otras retenciones de las dependencias, órganos político-
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administrativos, órganos desconcentrados y entidades que utilizan el Registro Federal de 
Contribuyentes del Gobierno del Distrito Federal, con la finalidad de formular y presentar 
oportunamente las declaraciones anuales informativas ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público; 
 

XV. Recibir y consolidar la información del Impuesto Sobre Nóminas, derivado del pago 
de sueldos y salarios al personal de las dependencias, órganos político – administrativos y 
órganos desconcentrados, con la finalidad de tramitar su pago oportunamente ante la 
Secretaría de Finanzas y presentar la declaración respectiva ante la Tesorería del D.F.; 
 

XVI. Proponer la adquisición o actualización de los programas y equipos de cómputo 
necesarios para la operación del Sistema Integral Desconcentrado de Nómina del 
Gobierno del Distrito Federal; 
 

XVII. Derogada. 
 

XVIII. Establecer los procesos administrativos para la operación y control del Sistema 
Integral Desconcentrado de Nómina del Gobierno del Distrito Federal; 
 

XIX. Realizar los procesos para la emisión de la Nómina de Pago de los trabajadores, con 
base a la información ingresada al Sistema Integral Desconcentrado de Nómina del 
Gobierno del Distrito Federal, por parte de las dependencias, órganos político-
administrativos, órganos desconcentrados y entidades, cuyo personal se encuentra 
registrado en el mismo; 
 

XX. Proporcionar la información y los reportes que requieran los usuarios del Sistema 
Integral Desconcentrado de Nómina del Gobierno del Distrito Federal; 
 
XXI. Administrar y resguardar la Base de Datos del Sistema Integral Desconcentrado de 
Nómina del Gobierno del Distrito Federal; 
 
XXII. Publicar la nómina de los trabajadores de las dependencias, órganos político 
administrativos y órganos desconcentrados registrados en el Sistema de Nómina Central 
del Gobierno del Distrito Federal, a través de la página de Internet del mismo. 
 
XXIII. 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; 
 
XXIV. Resolver los asuntos laborales de la Administración Pública cuya atención, 
conforme las disposiciones jurídicas respectivas, no esté a cargo de otra autoridad; 
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XXV. Dictaminar la imposición, reducción o revocación de las sanciones que pretendan 
aplicarse a los trabajadores de la Administración Pública dentro de los plazos previstos 
por las leyes y cuyo dictamen no quede a cargo de otra autoridad, conforme las 
disposiciones jurídicas respectivas; 
 

XXVI. Someter al Oficial Mayor, para su aprobación los dictámenes de terminación de los 
efectos del nombramiento de los trabajadores de la Administración Pública, que no sea 
competencia de otra autoridad; 
 

XXVII. Proponer la designación de los representantes propietarios y suplentes en las 
Comisiones Mixtas de Escalafón y Seguridad e Higiene, Comisión Mixta de Fondo de 
Estímulos y Recompensas, así como las Reglas de su actuación y la forma en que habrá 
de mantenerse la relación con éstas y con las demás Comisiones que se integren y con el 
Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal;  
 

XXVIII. Coordinar la formulación, aplicación y operación de las Condiciones 
Generales de Trabajo, difundirlas entre el personal, vigilar su cumplimiento y dar el 
seguimiento respectivo; 
 

XXIX. Administrar los Centros de Desarrollo Infantil de la Oficialía Mayor, vigilando que el 
servicio educativo-asistencial que se otorga a los hijos de los trabajadores y trabajadoras 
vigentes, de la Administración Pública Centralizada del Distrito Federal, sea de calidad y 
en apego a los lineamientos en materia educativa, proporcionando además servicios 
médicos, pedagógicos, psicológicos, nutricionales y de trabajo social, que coadyuven al 
desarrollo integral del menor, durante el horario de servicio establecido; 
 

XXX. Dictar normas para la prestación del servicio que brindan los Centros de Desarrollo 
Infantil, administrados por los órganos político-administrativos; 
 
XXXI. Emitir normas, lineamientos y asesorar a las dependencias, unidades 
administrativas, órganos políticoadministrativos, órganos desconcentrados y 
entidades de la Administración Pública en materia de relaciones laborales; 
 
XXXII. Coadyuvar con la Dirección Jurídica de la Oficialía Mayor, en la atención de 
los asuntos de naturaleza laboral de la Oficialía Mayor; 
 
XXXIII. Diseñar, coordinar, implementar y evaluar el sistema del Servicio Público de 
Carrera, así como supervisar los planes y programas que en el ámbito de su competencia 
se establezcan; 
 
XXXIV. Coordinar la elaboración del Proyecto de Catálogo General del Servicio Público de 
Carrera; 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1822/2016 

 

 

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 

31 

XXXV. Vigilar que las plazas del Sistema del Servicio Público de Carrera sean ocupadas 
conforme a las normas y políticas aplicables; 
 
XXXVI. Participar en el desarrollo, operación, actualización y difusión, con el apoyo de las 
dependencias, órganos políticoadministrativos y los órganos desconcentrados, del 
modelo, estructura, proceso y movimientos escalafonarios; 
 
XXXVII. Normar, desarrollar, operar y evaluar el Sistema General de Capacitación y 
Enseñanza Abierta del Personal de la Administración Pública Centralizada, así como 
promover, difundir y evaluar los Programas de Servicio Social y Prácticas Profesionales; 
 
XXXVIII. Normar, autorizar y vigilar los Programas de Capacitación y Enseñanza Abierta 
del Personal de la Administración Pública Desconcentrada del Distrito Federal, así como 
los Programas de Servicio Social y Prácticas Profesionales; 
 
XXXIX. Normar, asesorar, desarrollar, supervisar y evaluar el Sistema General de 
Capacitación y Enseñanza Abierta del Personal de la Administración Pública Centralizada, 
conforme a sus necesidades reales de operación, así como promover y difundir los 
Programas de Servicio Social y Prácticas Profesionales. 
 
XL. Coordinar la creación, revisión, modificación y actualización del Catálogo 
General y Catálogo de Puestos de los Trabajadores de Base de la Administración 
Pública del Distrito Federal, y mecanismos de aplicación de remuneraciones, 
incentivos y estímulos al personal; 
 
XLI. Coordinar la política salarial de los trabajadores de base y eventuales, al 
servicio de la Administración Pública del Distrito Federal; 
 
XLII. Derogada; 
 
XLIII. Vigilar que las normas y herramientas aplicadas al funcionamiento de los sistemas 
informáticos, se adecuen a la normativa para la operación, seguimiento, actualización, 
evaluación, información y aplicación de conceptos nominales, incidencias y movimientos 
que afecten las percepciones y deducciones del personal, así como de los seguros 
destinados a la protección del personal; 
 
XLIV. Normar, formular, operar y verificar el otorgamiento de las prestaciones 
económicas, sociales y/o en especie, así como de los seguros destinados a la protección 
del personal y la difusión y administración de dichos seguros; 
 
XLV. Normar, tramitar, gestionar y operar para los trabajadores de la Administración 
Pública del Distrito Federal los programas de otorgamiento de créditos para la vivienda 
que implemente el Fondo de la Vivienda del ISSSTE; 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1822/2016 

 

 

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 

32 

 
XLVI. Operar y verificar la aplicación de descuentos vía nómina, solicitados por el Fondo 
de la Vivienda del ISSSTE, a trabajadores derivados de los programas de créditos para la 
vivienda; 
 
XLVII. Tramitar, supervisar y evaluar los procedimientos para la solicitud de pago de prima 
de Seguro Institucional y Seguro +Colectivo de retiro del personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública; 
 
XLVIII. Tramitar, supervisar y evaluar los procedimientos para la solicitud de pago de 
aportaciones patronales, como Fondo de Ahorro de Retiro Jubilatorio, Fondo de Ahorro 
Capitalizable, Sistema de Ahorro para el Retiro y Fondo de la Vivienda del  ISSSTE, así 
como las aportaciones patronales derivadas de los laudos, como Sistema de Ahorro para 
el Retiro, Fondo de la Vivienda del ISSSTE, Fondo de Ahorro Capitalizable y Seguro 
Institucional; 
 
XLIX. Participar en el desarrollo, operación, actualización y difusión, con el apoyo de las 
dependencias, órganos políticoadministrativos y los órganos desconcentrados, en la 
prevención de riesgos de la seguridad e integridad de los trabajadores en sus centros de 
trabajo; 
 
L. Proponer la designación de los representantes propietarios y suplentes en los 
fideicomisos de los fondos de ahorro, sujetándose a las normas establecidas para su 
operación;… 

 

De los preceptos legales transcritos se desprende lo siguiente:  

 

 La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, las Secretarías, la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal, la Oficialía Mayor de la Ciudad de México, 
la Contraloría General del Distrito Federal y la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales, son las Dependencias que integran la Administración Pública 
Centralizada.  

 

 El Jefe de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que 
comprenden el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden 
administrativo, en los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal, entre otras, de la Oficialía Mayor de la Ciudad de México, a la que 
le corresponde el despacho de las materias relativas a la administración y 
desarrollo de personal, la modernización, innovación, simplificación administrativa, 
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mejora regulatoria y atención ciudadana; los recursos materiales; los servicios 
generales; las tecnologías de la información y comunicaciones; el patrimonio 
inmobiliario; y, en general, la administración interna de la Administración Pública 
del Distrito Federal. 

 

 La Oficialía Mayor de la Ciudad de México, cuenta específicamente con las 
atribuciones de diseñar, coordinar y normar las políticas y criterios para el 
desarrollo, simplificación e innovación en materia de administración interna que 
deben observar las dependencias, órganos desconcentrados y entidades que 
integran la Administración Pública del Distrito Federal; así, como, establecer la 
normatividad y dictaminar las modificaciones a la estructura orgánica de las 
dependencias, órganos desconcentrados y entidades paraestatales de la 
Administración Pública del Distrito Federal; y, expedir lineamientos generales para 
la selección, evaluación, certificación y promoción de los servidores públicos de la 
Administración Pública del Distrito Federal, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables; autorizar los tabuladores para el pago de los servidores 
públicos de la Administración Pública del Distrito Federal centralizada y 
desconcentrada, así como la normatividad y la política de sueldos y salarios del 
personal de la Administración Pública del Distrito Federal, así como determinar las 
políticas, normas y lineamientos administrativos respecto a la contratación de la 
prestación de servicios profesionales que lleve a cabo la Administración Pública 
del Distrito Federal e intervenir en la formulación de las condiciones generales de 
trabajo, difundirlas y vigilar su aplicación. 

 

 Asimismo, la Oficialía Mayor de la Ciudad de México, a través de su Dirección 
General de Administración y Desarrollo de Personal tiene como atribuciones las de 
proponer las normas para regular los asuntos del personal al servicio de la 
Administración Pública, con base en los criterios que fije la Oficialía Mayor de la 
Ciudad de México y la Contraloría General del Distrito Federal en el ámbito de sus 
respectivas competencias; 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; resolver los asuntos laborales de la 
Administración Pública cuya atención, conforme las disposiciones jurídicas 
respectivas, no esté a cargo de otra autoridad; coordinar la formulación, aplicación 
y operación de las Condiciones Generales de Trabajo, difundirlas entre el 
personal, vigilar su cumplimiento y dar el seguimiento respectivo; emitir normas, 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1822/2016 

 

 

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 

34 

lineamientos y asesorar a las dependencias, unidades administrativas, órganos 
político administrativos, órganos desconcentrados y entidades de la 
Administración Pública en materia de relaciones laborales; coadyuvar con la 
Dirección Jurídica de la Oficialía Mayor de la Ciudad de México, en la atención de 
los asuntos de naturaleza laboral de la Oficialía; y finalmente, normar, formular, 
operar y verificar el otorgamiento de las prestaciones económicas, sociales y/o en 
especie, así como de los seguros destinados a la protección del personal y la 
difusión y administración de dichos seguros.  

 

Una vez observadas las atribuciones de la Oficialía Mayor de la Ciudad de México, 

Sujeto Obligado al cual fue orientado el particular en la respuesta impugnada, en 

atención al requerimiento del que se inconformó, se concluye que dicha actuación se 

encuentra fundada y motivada puesto que de las atribuciones que tiene conferidas la 

Oficialía Mayor de la Ciudad de México, se encuentra precisamente todo lo 

concerniente a las relaciones laborales del personal adscrito en la Administración 

Pública, específicamente en los temas de determinar las políticas, normas y 

lineamientos administrativos respecto a la contratación de la prestación de servicios 

profesionales que lleve a cabo la Administración Pública del Distrito Federal e 

intervenir en la formulación de las condiciones generales de trabajo, difundirlas y 

vigilar su aplicación. 

 

En ese orden de ideas, se determina que la orientación realizada por la Jefatura de 

Gobierno del Distrito Federal, se encuentra fundada y motivada  puesto que en efecto 

la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal es competente para atender el 

requerimiento relativo a la respuesta emitida de la que se inconformó el recurrente 

consistente en “…para que horarios laborales es aplicable, puesto que existen el las 

dependencias públicas del Gobierno de la CDMX horarios, Matutino, Mixto y Vespertino 
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[4].”, por así estar contemplado dentro de sus atribuciones, de conformidad con la 

normatividad anteriormente estudiada.  

 

De ese modo, se determina que el actuar de Sujeto Obligado se encuentra fundado y 

motivado, ya que actuó de conformidad con el artículo 200 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, al 

pronunciarse por los requerimientos que se encontraban dentro de sus atribuciones y 

orientar al particular al Sujeto competente para satisfacer por completo su solicitud de 

información.  

 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 6, fracción VIII de la Ley de Procedimiento 

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

indica: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 
… 
 

De acuerdo con el artículo transcrito, para que un acto sea considerado válido debe 

estar fundado y motivado, citando con precisión el o los preceptos legales aplicables, 

así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 

que se hayan tenido en consideración para la emisión de dicho acto, debiendo 
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existir congruencia entre los motivos referidos y las normas aplicadas al presente 

asunto. 

 

Lo anterior, encuentra sustento en la Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado 

del Sexto Circuito, perteneciente a la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, III, marzo de 1996, página 769, la cual indica: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 

 

Asimismo, de la lectura efectuada entre el contenido de la solicitud de información y la 

respuesta emitida, es innegable que el Sujeto Obligado actuó en apego a los 

elementos de congruencia y exhaustividad, debido a que con la respuesta atendió 

en su totalidad lo requerido, pronunciándose por lo que correspondía a sus 

atribuciones y orientando al Sujeto Obligado competente para que se atendiera el 

resto de la solicitud de información, observando de ese modo, lo establecido en el 

artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, que señala: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
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. 
… 
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De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos 

que reúnan, entre otros elementos, los de congruencia y exhaustividad, entendiendo 

por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta sean armónicas entre 

sí, no se contradigan, y guarden una relación lógica entre lo requerido y la 

respuesta; y por lo segundo, se pronuncie expresamente sobre cada punto. En el 

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

Jurisprudencia: 

 

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. 
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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. 

 

En ese sentido, resulta procedente indicar que el único agravo del recurrente 

consistente en que la respuesta estuvo incompleta puesto que no se dio respuesta a su 

requerimiento consistente en ¿"Para que horarios laborales aplica la nueva Ley de 

Cultura Laboral, ya que en el Gobierno de la CDMX existen los horarios: Matutino, Mixto 

y Vespertino"? es infundado, toda vez que, como se ha estudiado a lo largo de la 

presente resolución al actuar del Sujeto Obligado se encuentra fundado y motivado.  

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 244 

fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por 

la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.  

 

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

la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal hayan incurrido en posibles infracciones a la 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito 

Federal: 

 

R E S U E L V E 
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PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Segundo de esta resolución 

y con fundamento en el artículo 249, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en relación con el 

diverso 248, fracción VI de la ley de la materia, se SOBRESEEN POR 

IMPROCEDENTES los requerimientos consistentes en “…soy un trabajador de base de 

una Dependencia Desconcentrada del Gobierno de la CDMX con un horario de 3 p.m. a 

9 p.m. que es un horario Mixto...” (sic) y “…¿Para mi horario que es Mixto de 3pm a 9 

pm, aplica la nueva Ley de Cultura Laboral?…” (sic), al ser planteamientos novedosos. 

 

Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y con 

fundamento en el artículo en el artículo 244 fracción III de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

CONFIRMA la respuesta emitida por la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se informa al recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

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

tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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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 diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

 COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 
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