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Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:    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 Oficialía Mayor del Gobierno del 

Distrito Federal.  
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Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a trece de mayo de dos mil quince.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0266/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Carlos Guzmán, en 

contra de la respuesta emitida por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, 

se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0114000023915, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“En relación al programa denominado “PROGRAMA DE ESTABILIDAD LABORAL, 
MEDIANTE NOMBRAMIENTO POR TIEMPO FIJO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS U 
OBRA DETERMINADOS”. 
 
1.- Solicito se me informe de manera detallada las prestaciones a que soy acreedor 
(enlistar cuales son).  
 
2.- Especificar los periodos vacacionales por año a que tengo derecho, en que periodos y 
cuántos días comprenden cada periodo, además de explicar si es necesario presentar 
incidencia para disfrutar este derecho.  
 
3.- ¿Seré susceptible a cubrir tiempo extra y guardias?, en caso afirmativo, solicito saber 
a cuántos tengo derecho  por mes, el monto que ascienden por hora y la forma de cobro.  
 
4.- A qué número de pagaduría ante el ISSSTE le corresponderá la integración a los 
trabajadores con tipo de nómina 8.  
 
5.- Cual será la denominación correcta que tendrán los trabajadores de tipo de nómina 8, 
es decir (eventual, prestador de servicios, trabajador por obra determinada, por tiempo fijo 
o cualquier otra).  
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6.- Los trabajadores con tipo de nómina 8 tendrán derecho a alguna otra compensación 
adicional.  
 
7.- ¿A qué tipo de prestaciones de Seguridad Social tengo derecho acorde con la 
modalidad de contratación?  
 
8.- ¿Qué área se encargará de procesar las faltas del personal de nómina 8?  
 
9.- Solicito se me informe después de cuántas faltas acumuladas se puede aplicar una 
baja al personal de nómina 8, o en su caso se me explique qué procedimiento aplicará 
para dar de baja a los trabajadores.  
 
10. A cuánto ascenderá el monto total que se asigne a los trabajadores con nómina 8 para 
el pago de vales de despensa.  
 
11.- Con motivo del cambio de los trabajadores a nómina 8 se deberá actualizar la 
documentación requerida al ingreso.  
 
12.- Aplicar las Condiciones Generales de Trabajo o que normatividad regulará la relación 
de trabajo.  
 
En caso de que el ente a quien dirijo mi solicitud no sea competente para proporcionar 
dicha información solicito que con fundamento en el artículo 47 de la Ley de la materia mi 
solicitud sea dirigida al Ente competente para dar la debida atención.” (sic) 

 

II. El dieciocho de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio DAP/SVPCPE/1201/2015 del doce de 

febrero dos mil quince, por medio del cual dio respuesta a la solicitud de información en 

los siguientes términos:  

 

 La respuesta a los requerimientos 1, 6 y 7 se integró en una sola, ya que 
guardaban relación entre sí, por lo cual informó que la incorporación al Programa 
de Estabilidad Laboral garantizaba al trabajador el pago puntual de su salario de 
manera quincenal. Asimismo, homologó el pago de algunas prestaciones con el 
resto de los trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, como lo eran el pago 
de la gratificación de fin de año (aguinaldo), el estímulo de fin de año “vales de 
despensa” y el otorgamiento de los beneficios de seguridad social conforme a los 
convenios celebrados y aprobados por el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, lo anterior, de conformidad con los 
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numerales Décimo Quinto, Décimo Sexto, Décimo Séptimo y Vigésimo del 
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el Programa de 
Estabilidad Laboral, mediante Nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de 
Servicios u Obra Determinados, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
el treinta y uno de diciembre de dos mil catorce.  
 

 En relación al requerimiento 2, informó que en relación al Acuerdo por el que se 
Establecen los Lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, Mediante 
Nombramientos por Tiempo Fijo o Prestación de Servicios u Obra Determinados, 
se precisó una forma diferente de relación contractual para los trabajadores que 
venían prestando sus servicios mediante contratos por honorarios o eventuales y 
se reconoció la existencia de una relación laboral, que por su naturaleza jurídica 
estaba tutelada por lo que se establecía en el apartado B, del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de su ley 
reglamentaria en materia laboral, preceptos que se encontraban señalados en el 
numeral Cuarto de los Lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, 
mediante Nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u Obra 
Determinados.  

 

 Respecto del requerimiento 3, de conformidad con el apartado D, del numeral 
Vigésimo Quinto del Acuerdo por el que se Establecen los Lineamientos para el 
programa de Estabilidad Laboral, Mediante Nombramiento por Tiempo Fijo y 
Prestación de Servicios u Obra Determinados, que señalaba “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…”, indicó que la asignación y pago de tiempo extra y guardias era 
competencia de las áreas de recursos humanos de los Órganos de la 
Administración Pública del Distrito Federal, las cuales estaban sujetas a la 
suficiencia presupuestal con la que contaban, por lo que el Ente Obligado 
solamente regulaba el procedimiento a seguir para la operación de ese tipo de 
prestaciones, emitiendo las reglas de carácter general a las que deberían de 
sujetarse las diferentes Unidades Administrativas.  

 

 En relación al requerimiento 4, informó que a cada Unidad Administrativa le 
correspondía un número fijo de pagaduría ante el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el cual estaba en función de la 
ubicación geográfica de la Unidad, por lo que requería de información más 
detallada para estar en posibilidad de ofrecer una respuesta más específica.  
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 Por lo que hacía al requerimiento 5, informó que el tipo de nómina para ese nuevo 
esquema de contratación se denominaba Programa de Estabilidad Laboral y se 
identificaba con el digito 8, en cuanto a la denominación que tendrían los 
trabajadores, quedaría descrito en el nombramiento que para los efectos emitieran 
las áreas de recursos humanos de los Órganos de la Administración Pública de su 
adscripción, las cuales deberían estar acordes con el catálogo de actividades 
autorizado para el tipo de nómina 8.  

 

 Respecto del requerimiento 8, respondió que para efectos de la regulación de 
incidencias y movimientos del personal incorporado al Programa de Estabilidad 
Laboral, los diferentes Órganos de la Administración Pública del Distrito Federal 
deberían atender a las disposiciones contenidas en los Lineamientos para el 
Programa de Estabilidad Laboral, mediante Nombramiento por Tiempo Fijo y 
Prestación de Servicios u Obra Determinados, la Circular Uno “Normatividad en 
Materia de Recursos Humanos para las Dependencias, Unidades Administrativas, 
Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados 
y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal” y en la Circular Uno 
Bis “Normatividad en Materia de Recursos para las delegaciones de la 
Administración Pública del Distrito Federal”, toda vez que el personal adherido a 
ese Programa estaba en el Sistema Integral Desconcentrado de Nómina, por lo 
que serían las áreas de recursos humanos en las que estuvieran adscritos los 
trabajadores las que podrían incorporar los registros de manera habitual.  
 

 Relacionado con el requerimiento 9, relativo a las faltas suficientes para un 
trabajador incorporado al Programa de Estabilidad Laboral, tal situación se 
encontraba prevista en el inciso b, numeral V, del artículo 46 de la Ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio del Estado, el cual señalaba: “Artículo 46.- ningún 
trabajador podrá ser cesado sino por justa causa. En consecuencia, el 
nombramiento o designación de los trabajadores sólo dejará de surtir efectos sin 
responsabilidad para los titulares de las dependencias por las siguientes causas: 
V.- Por resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en los casos 
siguientes: b) Cuando faltare por más de tres días consecutivos a sus labores sin 
causa justificada.  

 

 Respecto al requerimiento 10, relativo al monto total por concepto de pago de 
vales de despensa, informó que en el ámbito de su competencia el Ente Obligado 
emitía anualmente los Lineamientos para los efectos correspondientes en los que 
se establecían las reglas y los montos asignados, por lo que a la fecha de la 
respuesta se desconocía el monto que sería aprobado, cuya prestación se 
encontraba estipulada en el numeral Décimo Noveno del Acuerdo por el que se 
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Establecen los Lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, Mediante 
Nombramientos por Tiempo Fijo o Prestación de Servicios u Obra Determinados, 
el cual indicaba: “DÉCIMO NOVENO. Los Órganos de la Administración Pública 
otorgarán al trabajador el Estímulo de Fin de Año, “Vales de Despensa, de 
conformidad con los Lineamientos que al efecto emita la OM en el ámbito de sus 
atribuciones.”. 

 

 En relación al requerimiento 11, informó que el Programa de Estabilidad Laboral 
constituía una nueva forma de contratación y que para su formalización entre las 
partes se requería recabar la documentación que la acreditara normativamente, 
por lo que los Órganos de la Administración Pública estaban obligados a integrar 
los expedientes correspondientes, como se establecía en el párrafo segundo, del 
numeral Trigésimo Primero del Acuerdo por el que se Establecen los Lineamientos 
para el Programa de Estabilidad Laboral, Mediante Nombramientos por Tiempo 
Fijo o Prestación de Servicios u Obra Determinados, que señalaba: “TRIGÉSIMO 
PRIMERO. Los Órganos de la Administración Pública, deberán cumplir lo 
siguiente: A.- Tramitar la autorización del Programa en apego a las presentes 
disposiciones y al procesamiento y operación de la nómina ante el SIDEN, así 
como el trámite para la integración de expedientes que sustenten los mismos, 
recabando los documentos básicos como son Acta de Nacimiento, Identificación 
Oficial, Comprobante de Domicilio, Registro Federal de Contribuyentes, Clave 
Única del Registro Poblacional, Comprobante de Estudios o Cédula Profesional, 
Curriculum Vitae, y demás aplicables  que avalen normativamente la contratación 
en materia administrativa, jurídica y fiscal, u otras en el ámbito de sus respectivas 
competencias.  
 

 Respecto al requerimiento 12, informó que el Acuerdo por el que se Establecen los 
Lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, Mediante Nombramientos 
por Tiempo Fijo o Prestación de Servicios u Obra Determinados precisaba una 
forma diferente de relación contractual para los trabajadores que prestaban sus 
servicios mediante contratos por honorarios o eventuales, y en los mismos 
Lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, Mediante Nombramientos 
por Tiempo Fijo o Prestación de Servicios u Obra Determinados se reconocía la 
existencia de una relación laboral que por su naturaleza jurídica estaba tutelada 
por lo que se establecía en el apartado B, del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de su ley reglamentaria en 
materia laboral, preceptos que se encontraban señalados en el numeral Cuarto de 
los mencionados Lineamientos, que señalaba: “CUARTO. La relación jurídica de 
trabajo se establecerá entre los titulares de los Órganos de la Administración 
Pública del Distrito Federal y el personal a su servicio, y se regirá por: A. El 
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Apartado B, del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, B. La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.  
 

III. El cuatro de marzo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión, 

expresando lo siguiente: 

 

“… el Ente Obligado responde de manera incompleta a la pregunta número 2 de la 
solicitud que nos ocupa…, … responde de manera inconcusa remitiendo al artículo 123 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunado a que omite 
pronunciarse respecto de los periodos vacacionales así como los días que comprenden 
cada periodo, y deja a criterio de los órganos de la administración pública el proporcionar 
o no dicho beneficio sin marcar la pauta que indique a partir de cuándo o qué tiempo debe 
transcurrir para que los trabajadores de nómina 8 tengamos derecho a vacaciones por lo 
que dicha respuesta es incompleta. 
 
a la pregunta número 3, se informa que es incongruente, toda vez que, primero 
proporciona el fundamento legal de los Lineamientos de estabilidad Laboral, por medio del 
cual manifiesta que los trabajadores de tipo de nómina 8 no son susceptibles al pago de 
Tiempo Extra y Guardias, sin embargo en el último párrafo de dicha respuesta el Ente 
Obligado manifiesta que la asignación de Tiempo Extra y Guardias compete a cara área 
de Recursos Humanos de los Órganos de la Administración Pública del Distrito Federal, 
por lo que dicha respuesta es incongruente… 
 
la respuesta que recae en la pregunta marcada con el número 5.., … es incompleta, toda 
vez que el Ente no explica quien autoriza dicho Catálogo de Actividades, así como 
también solicito que para considerar mi respuesta como completa se anexe copia de 
dicho catálogo para el tipo de nómina 8, no omitiendo señalar que la Oficialía Mayor 
deberá contar con esa información…” (sic)  

 

IV. El nueve de marzo de dos mil quince, 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. 
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

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

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

 

V. El veintitrés de marzo de dos mil quince, el Ente Obligado rindió el informe de ley que 

le fue requerido por este Instituto a través del oficio OM/CGAA/DEIP/0103/15 de la 

misma fecha, por medio del cual, además de describir la gestión realizada a la solicitud 

de información, informó lo siguiente:  

 

 Notificó en el domicilio designado por el recurrente una respuesta complementaria 
proporcionada por la Dirección General de Administración y Desarrollo Personal, 
contenida en el oficio DAP/SVPSPE/01931/2015, por lo que se actualizaba la 
causal de sobreseimiento prevista por el artículo 84, fracción IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
  

 Los hechos y agravios en los que motivó la impugnación el recurrente eran 
notoriamente improcedentes e infundados, toda vez que no controvertían de 
manera directa los fundamentos y motivos de la respuesta impugnada, por lo que 
solicitó que se confirmara la respuesta que se le dio a la solicitud de información, 
toda vez que cumplió a cabalidad con los requerimientos.  

 

 No obstante lo anterior, la Dirección General de Administración y Desarrollo 
Personal de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, a través del oficio 
DAP/DAP/SVPSPE/01932/2015, dio contestación a los agravios planteados por el 
recurrente.  

 

Asimismo, al informe de ley, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales:  

 

 Copia simple del oficio DAP/SVPSPE/01932/2015 del dieciocho de marzo de dos 
mil quince, suscrito por el Director de Administración de Personal, dirigido a la 
Directora Ejecutiva de Información Pública de la Oficialía Mayor del Gobierno del 
Distrito Federal, del cual se desprendió lo siguiente:   
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“Se hace de conocimiento que se ha dado cumplimiento a lo solicitado mediante 
oficio DAP/SVPSPE/01931/2015, de fecha 18 de marzo del año en curso, al tenor de 
las siguientes declaraciones de hecho y de derecho:  
 
Dando cumplimiento a lo solicitado en el Recurso de Revisión R.R.SIP.0266/2015, 
interpuesto por el C. Carlos Guzmán, y en relación a su escrito inicial y de manera más 
precisa a la pregunta marcada con el número 5 que a la letra dice:  
 
5.- Cuál será la denominación correcta que tendrán los trabajadores de tipo nómina 8, es 
decir (eventuales, prestadores de servicios, trabajadores por obra determinada, por 
tiempo fijo o cualquier otra).  
 
Sobre el particular, me permito hacer de su conocimiento que esta Dirección General 
amplia su respuesta en los siguientes términos:  
 
Se hace de su conocimiento que hasta el momento no existe una denominación con la 
cual sean identificados los trabajadores del Tipo de Nómina 8, aparte de esta, no obstante 
lo anterior las plazas creadas para el “Programa de Estabilidad Laboral” cuentan con 
ciertas características entre ellas las que contempla el artículo Vigésimo Quinto, que 
textualmente dice:  
 
VIGÉSIMO QUINTO. Los Órganos de la Administración Pública deberán tomar en cuenta 
que las plazas tendrán las características siguientes:  
 
A. No son susceptibles de readscripción:  
 
B. No son elegibles para procesos escalafonarios, en razón de que no es un sistema 
organizado para efectuar promociones de ascenso para los trabajadores;  
 
C. No tienen un titular definitivo, su asignación sólo será por tiempo fijo que no excederá 
de un año calendario;  
 
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;  
 
E. No son susceptibles a la aplicación de movimientos para crear plazas de estructura ni 
transformación de plazas.  
 
F. El tipo de Nómina se denomina “Programa de Estabilidad Laboral” y se identifica con el 
digito 8.  
 
Y de acuerdo a la solicitud que de manera expresa refiere en su escrito de referencia, se 
anexa al presente, el Tabulador de Sueldos y Claves de Actividad para Personal con 
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Nombramiento por Tiempo y Prestación de Servicio Determinado, vigente a partir del 1º 
de enero de 2015, suscrito por el Director General de Administración y Desarrollo de 
Personal.  
 
Es por lo anterior que esta Unidad Administrativa ha dado cumplimiento a lo solicitado y 
por lo tanto téngase por rendido el Informe de Ley, así mismo se advierte que nos 
encontramos en el supuesto que enuncia el artículo 84 fracción IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo cual se 
solicita se sobresea el presente recurso de revisión.” (sic) 

 

 Copia simple del oficio DAP/SVPSPE/01931/2015 del dieciocho de marzo de dos 
mil quince, suscrito por el Director de Administración de Personal, dirigido a la 
Directora Ejecutiva de Información Pública de la Oficialía Mayor del Gobierno del 
Distrito Federal, del cual se desprendió lo siguiente:   
 
“Dando cumplimiento a lo solicitado en el Recurso de Revisión R.R.SIP.0266/2015, 
interpuesto por el C. Carlos Guzmán, y en relación a su escrito inicial y de manera más 
precisa a la pregunta marcada con el número 5 que a la letra dice:  
 
5.- Cuál será la denominación correcta que tendrán los trabajadores de tipo nómina 8, es 
decir (eventuales, prestadores de servicios, trabajadores por obra determinada, por 
tiempo fijo o cualquier otra).  
 
Sobre el particular, me permito hacer de su conocimiento que esta Dirección General 
amplia su respuesta en los siguientes términos:  
 
Se hace de su conocimiento que hasta el momento no existe una denominación con la 
cual sean identificados los trabajadores del Tipo de Nómina 8, aparte de esta, no obstante 
lo anterior las plazas creadas para el “Programa de Estabilidad Laboral” cuentan con 
ciertas características entre ellas las que contempla el artículo Vigésimo Quinto, que 
textualmente dice:  
 
VIGÉSIMO QUINTO. Los Órganos de la Administración Pública deberán tomar en cuenta 
que las plazas tendrán las características siguientes:  
 
A. No son susceptibles de readscripción:  
 
B. No son elegibles para procesos escalafonarios, en razón de que no es un sistema 
organizado para efectuar promociones de ascenso para los trabajadores;  
 
C. No tienen un titular definitivo, su asignación sólo será por tiempo fijo que no excederá 
de un año calendario;  
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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;  
 
E. No son susceptibles a la aplicación de movimientos para crear plazas de estructura ni 
transformación de plazas.  
 
F. El tipo de Nómina se denomina “Programa de Estabilidad Laboral” y se identifica con el 
digito 8.  
 
Y de acuerdo a la solicitud que de manera expresa refiere en su escrito de referencia, se 
anexa al presente, el Tabulador de Sueldos y Claves de Actividad para Personal con 
Nombramiento por Tiempo y Prestación de Servicio Determinado, vigente a partir del 1º 
de enero de 2015, suscrito por el Director General de Administración y Desarrollo de 
Personal.” (sic)  

 

 Copia simple del documento denominado “Tabulador de Sueldos y Claves de 
Actividad para el Personal con Nombramiento por Tiempo y Prestación de Servicio 
Determinado” vigente a partir del uno de enero de dos mil quince, constante de 
una foja.  
 

 Copia simple del documento denominado “Citatorio” del veintitrés de marzo de dos 
mil quince, notificado al recurrente en el domicilio señalado para tal efecto, con 
relación a la emisión de la respuesta complementaria.  

 

VI. El veinticinco de marzo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio OM/CGAA/DEIP/0105/15 de la misma fecha, 

por medio del cual el Ente Obligado informó la notificación realizada de la respuesta 

complementaria al recurrente, anexando las documentales siguientes:  

 

 Copia simple del documento denominado “Acta de Notificación” del veinticuatro de 
marzo de dos mil quince, por medio del cual le fue notificada al recurrente la 
respuesta complementaria en el domicilio señalado para tal efecto, constante de 
tres fojas. 
  

 Copia simple de un oficio sin número del veintitrés de marzo de dos mil quince, por 
medio del cual el Ente Obligado remitió el diverso DAP/SVPSPE/01931/2015 del 
dieciocho de marzo de dos mil quince, suscrito por el Director de Administración 
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de Personal, dirigido a la Directora Ejecutiva de Información Pública de la Oficialía 
Mayor del Gobierno del Distrito Federal, del cual se desprendió la respuesta 
complementaria.  

 

VII. El veintisiete de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

pruebas ofrecidas. 

 

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

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

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

Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VIII. El veintitrés de abril de dos mil quince, 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 y la respuesta complementaria del Ente 

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

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

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

ley de la materia. 

 

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

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

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 
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IX. El treinta de abril de dos mil quince, mediante el oficio OM/CGAA/DEIP/154/15 del 

treinta de abril de dos mil quince, el Ente Obligado formuló sus alegatos, ratificando lo 

expuesto en el informe de ley. 

 

X. El once de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos, no así al 

recurrente, quien no realizó consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

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

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

ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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, 

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 
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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. 

 

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

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

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

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

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

la cual señala: 

 

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

 

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

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

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

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

 

Sin embargo, en su informe de ley el Ente Obligado solicitó que se determinara el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión al actualizarse la causal prevista en el 

artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal. 

 

Al respecto, es posible señalar que del contenido de la respuesta complementaria, se 

puede observar que efectivamente se actualiza el contenido de la fracción IV, del 

artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
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Federal, ya que tratándose de respuestas notificadas durante la substanciación del 

recurso, la causal que se actualiza es la invocada por el Ente, la cual prevé: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá 
haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista 
al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que sea procedente el 

sobreseimiento del recurso de revisión es necesario que durante su substanciación 

se reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

1 Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 

2 Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 
 

3 Que el Instituto le dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

 

En ese sentido, para determinar la actualización de la causal de sobreseimiento prevista 

en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, resulta necesario estudiar si en el presente caso las 

documentales agregadas al expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los 

tres requisitos mencionados. 

 

En tal virtud, se considera pertinente analizar el primero de los requisitos exigidos para 

que se actualice la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 84 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, cuyo 
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análisis debe centrarse en verificar si el Ente Obligado satisfizo en sus términos los 

requerimientos del particular. 

 

En ese sentido, resulta conveniente esquematizar la solicitud de información, los 

agravios formulados por el recurrente y la respuesta complementaria del Ente Obligado, 

en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIOS 
RESPUESTA COMPLEMENTARIA DEL ENTE 

OBLIGADO 

“En relación al 
programa 
denominado 
“PROGRAMA DE 
ESTABILIDAD 
LABORAL, 
MEDIANTE 
NOMBRAMIENT
O POR TIEMPO 
FIJO Y 
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 
U OBRA 
DETERMINADO
S”. 
 
1.- Solicito se me 
informe de 
manera detallada 
las prestaciones 
a que soy 
acreedor (enlistar 
cuales son).  
 
2.- Especificar los 
periodos 
vacacionales por 
año a que tengo 
derecho, en que 
periodos y 

“… el Ente 
Obligado 
responde de 
manera 
incompleta a la 
pregunta 
número 2 de la 
solicitud que 
nos ocupa…, 
…responde de 
manera 
inconcusa 
remitiendo al 
artículo 123 de 
la Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos, 
aunado a que 
omite 
pronunciarse 
respecto de los 
periodos 
vacacionales así 
como los días 
que 
comprenden 
cada periodo, y 
deja a criterio de 
los órganos de 
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cuántos días 
comprenden cada 
periodo, además 
de explicar si es 
necesario 
presentar 
incidencia para 
disfrutar este 
derecho.  
 
3.- ¿Seré 
susceptible a 
cubrir tiempo 
extra y guardias?, 
en caso 
afirmativo, solicito 
saber a cuántos 
tengo derecho  
por mes, el monto 
que ascienden 
por hora y la 
forma de cobro.  
 
4.- A qué número 
de pagaduría 
ante el ISSSTE le 
corresponderá la 
integración a los 
trabajadores con 
tipo de nómina 8.  
 
5.- Cual será la 
denominación 
correcta que 
tendrán los 
trabajadores de 
tipo de nómina 8, 
es decir 
(eventual, 
prestador de 
servicios, 
trabajador por 
obra 

la 
administración 
pública el 
proporcionar o 
no dicho 
beneficio sin 
marcar la pauta 
que indique a 
partir de cuándo 
o qué tiempo 
debe transcurrir 
para que los 
trabajadores de 
nómina 8 
tengamos 
derecho a 
vacaciones por 
lo que dicha 
respuesta es 
incompleta.” 
(sic) 

“… a la 
pregunta 
número 3, se 
informa que es 
incongruente, 
toda vez que, 
primero 
proporciona el 
fundamento 
legal de los 
Lineamientos de 
estabilidad 
Laboral, por 
medio del cual 
manifiesta que 
los trabajadores 
de tipo de 
nómina 8 no son 
susceptibles al 
pago de Tiempo 
Extra y 
Guardias, sin 
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determinada, por 
tiempo fijo o 
cualquier otra).  
 
6.- Los 
trabajadores con 
tipo de nómina 8 
tendrán derecho 
a alguna otra 
compensación 
adicional.  
 
7.- ¿A qué tipo de 
prestaciones de 
Seguridad Social 
tengo derecho 
acorde con la 
modalidad de 
contratación?  
 
8.- ¿Qué área se 
encargará de 
procesar las 
faltas del 
personal de 
nómina 8?  
 
9.- Solicito se me 
informe después 
de cuántas faltas 
acumuladas se 
puede aplicar una 
baja al personal 
de nómina 8, o en 
su caso se me 
explique qué 
procedimiento 
aplicará para dar 
de baja a los 
trabajadores.  
 
10. A cuánto 
ascenderá el 

embargo en el 
último párrafo 
de dicha 
respuesta el 
Ente Obligado 
manifiesta que 
la asignación de 
Tiempo Extra y 
Guardias 
compete a cara 
área de 
Recursos 
Humanos de los 
Órganos de la 
Administración 
Pública del 
Distrito Federal, 
por lo que dicha 
respuesta es 
incongruente…” 
(sic)  

“…la respuesta 
que recae en la 
pregunta 
marcada con el 
número 5..,…es 
incompleta, toda 
vez que el Ente 
no explica quien 
autoriza dicho 
Catálogo de 
Actividades, así 
como también 
solicito que para 
considerar mi 
respuesta como 
completa se 
anexe copia de 
dicho catálogo 
para el tipo de 
nómina 8, no 
omitiendo 
señalar que la 

“Dando cumplimiento a lo solicitado en el Recurso de 
Revisión R.R.SIP.0266/2015, interpuesto por el C. 
Carlos Guzmán, y en relación a su escrito inicial y de 
manera más precisa a la pregunta marcada con el 
número 5 que a la letra dice:  
 
5.- Cuál será la denominación correcta que tendrán 
los trabajadores de tipo nómina 8, es decir 
(eventuales, prestadores de servicios, trabajadores 
por obra determinada, por tiempo fijo o cualquier 
otra).  
 
Sobre el particular, me permito hacer de su 
conocimiento que esta Dirección General amplia su 
respuesta en los siguientes términos:  
 
Se hace de su conocimiento que hasta el momento 
no existe una denominación con la cual sean 
identificados los trabajadores del Tipo de Nómina 8, 
aparte de esta, no obstante lo anterior las plazas 
creadas para el “Programa de Estabilidad Laboral” 
cuentan con ciertas características entre ellas las que 
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monto total que 
se asigne a los 
trabajadores con 
nómina 8 para el 
pago de vales de 
despensa.  
 
11.- Con motivo 
del cambio de los 
trabajadores a 
nómina 8 se 
deberá actualizar 
la documentación 
requerida al 
ingreso.  
 
12.- Aplicar las 
Condiciones 
Generales de 
Trabajo o que 
normatividad 
regulará la 
relación de 
trabajo.  
 
En caso de que el 
ente a quien dirijo 
mi solicitud no 
sea competente 
para proporcionar 
dicha información 
solicito que con 
fundamento en el 
artículo 47 de la 
Ley de la materia 
mi solicitud sea 
dirigida al Ente 
competente para 
dar la debida 
atención.” (sic) 

Oficialía Mayor 
deberá contar 
con esa 
información…” 
(sic) 

contempla el artículo Vigésimo Quinto, que 
textualmente dice:  
 
VIGÉSIMO QUINTO. Los Órganos de la 
Administración Pública deberán tomar en cuenta que 
las plazas tendrán las características siguientes:  
 
A. No son susceptibles de readscripción:  
 
B. No son elegibles para procesos escalafonarios, en 
razón de que no es un sistema organizado para 
efectuar promociones de ascenso para los 
trabajadores;  
 
C. No tienen un titular definitivo, su asignación sólo 
será por tiempo fijo que no excederá de un año 
calendario;  
 
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;  
 
E. No son susceptibles a la aplicación de 
movimientos para crear plazas de estructura ni 
transformación de plazas.  
 
F. El tipo de Nómina se denomina “Programa de 
Estabilidad Laboral” y se identifica con el digito 8.  
 
Y de acuerdo a la solicitud que de manera expresa 
refiere en su escrito de referencia, se anexa al 
presente, el Tabulador de Sueldos y Claves de 
Actividad para Personal con Nombramiento por 
Tiempo y Prestación de Servicio Determinado, 
vigente a partir del 1º de enero de 2015, suscrito por 
el Director General de Administración y Desarrollo de 
Personal.  
 
Es por lo anterior que esta Unidad Administrativa ha 
dado cumplimiento a lo solicitado y por lo tanto 
téngase por rendido el Informe de Ley, así mismo se 
advierte que nos encontramos en el supuesto que 
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enuncia el artículo 84 fracción IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, por lo cual  se solicita se sobresea el 
presente recurso de revisión.” (sic) 

 

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

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

recurso de revisión”, así como del oficio DAP/SVPSPE/01931/2015 del dieciocho de 

marzo de dos mil quince.  

 

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 siguiente Tesis de 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
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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. 

 

En ese sentido, para que sea procedente sobreseer el presente recurso de revisión, en 

la respuesta complementaria el Ente Obligado debió proporcionarle al recurrente el 

acceso a la información relativa a conocer:  

 

“[1] … el Ente Obligado responde de manera incompleta a la pregunta número 2 de la 
solicitud que nos ocupa…, …responde de manera inconcusa remitiendo al artículo 123 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunado a que omite 
pronunciarse respecto de los periodos vacacionales así como los días que comprenden 
cada periodo, y deja a criterio de los órganos de la administración pública el proporcionar 
o no dicho beneficio sin marcar la pauta que indique a partir de cuándo o qué tiempo debe 
transcurrir para que los trabajadores de nómina 8 tengamos derecho a vacaciones por lo 
que dicha respuesta es incompleta. 
 
[2] a la pregunta número 3, se informa que es incongruente, toda vez que, primero 
proporciona el fundamento legal de los Lineamientos de estabilidad Laboral, por medio del 
cual manifiesta que los trabajadores de tipo de nómina 8 no son susceptibles al pago de 
Tiempo Extra y Guardias, sin embargo en el último párrafo de dicha respuesta el Ente 
Obligado manifiesta que la asignación de Tiempo Extra y Guardias compete a cara área 
de Recursos Humanos de los Órganos de la Administración Pública del Distrito Federal, 
por lo que dicha respuesta es incongruente [2]…” (sic) 

 

En ese sentido, a través de la respuesta complementaria contenida en el oficio 

DAP/SVPSPE/01931/2015 del dieciocho de marzo de dos mil quince, se desprende que 

el Ente Obligado atendió únicamente el requerimiento 5, sin hacer referencia alguna 

respecto de los diversos 2 y 3, lo cual no garantiza el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente, al ser evidente que no fueron satisfechos 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0266/2015 

 

 

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 

21 

todos y cada uno de los cuestionamientos de los que se inconformó, por lo que la 

respuesta complementaria no fue exhaustiva.   

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado adquiere el grado de convicción suficiente para 

concluir que no se reúne el primero de los requisitos exigidos para que se actualice 

la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

En tal virtud, y ya que en nada abonaría el análisis relativo al segundo y tercero de los 

requisitos exigidos para la actualización de la causal de sobreseimiento prevista en el 

artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, este Instituto se abstiene de realizarlo y procede al estudio de fondo 

del presente recurso de revisión. 

 

En consecuencia, la solicitud del Ente Obligado se desestima, resultando procedente 

entrar al estudio del fondo de la controversia planteada. Sirve de apoyo a lo anterior, la 

siguiente Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, la cual dispone: 

 

Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
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que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 

 

En tal virtud, resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el 

presente recurso de revisión. 

 

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 Oficialía Mayor del 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 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, 
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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 

AGRAVIO 

“En relación al programa 
denominado “PROGRAMA 
DE ESTABILIDAD 
LABORAL, MEDIANTE 
NOMBRAMIENTO POR 
TIEMPO FIJO Y 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS U OBRA 
DETERMINADOS”. 
 
1.- Solicito se me informe de 
manera detallada las 
prestaciones a que soy 
acreedor (enlistar cuales 
son).  
 
2.- Especificar los periodos 
vacacionales por año a que 
tengo derecho, en que 
periodos y cuántos días 
comprenden cada periodo, 
además de explicar si es 
necesario presentar 
incidencia para disfrutar este 
derecho.  
 
3.- ¿Seré susceptible a 
cubrir tiempo extra y 

 Que en respuesta a 
las preguntas 1, 6, y 7, se 
integran en una sola 
respuesta ya que guardan 
relación entre sí, por lo cual 
se informa que la 
incorporación al Programa de 
Estabilidad Laboral, garantiza 
al trabajador el pago puntual 
de su salario de manera 
quincenal. Asimismo, 
homologa el pago de algunas 
prestaciones con el resto de 
los trabajadores del Gobierno 
del Distrito Federal, como lo 
son el pago de la gratificación 
de fin de año (aguinaldo); el 
estímulo de fin de año “vales 
de despensa” y el 
otorgamiento de los 
beneficios de Seguridad 
Social, conforme a los 
convenios celebrados y 
aprobados por el ISSSTE; lo 
anterior, de conformidad con 
los numerales Décimo Quinto, 
Décimo Sexto, Décimo 
Séptimo y Vigésimo, del 

Único. La respuesta emitida 
por el Ente Obligado fue 
incompleta e incongruente ya 
que: “… el Ente Obligado 
responde de manera 
incompleta a la pregunta 
número 2 de la solicitud que 
nos ocupa…, …responde de 
manera inconcusa 
remitiendo al artículo 123 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
aunado a que omite 
pronunciarse respecto de los 
periodos vacacionales así 
como los días que 
comprenden cada periodo, y 
deja a criterio de los órganos 
de la administración pública 
el proporcionar o no dicho 
beneficio sin marcar la pauta 
que indique a partir de 
cuándo o qué tiempo debe 
transcurrir para que los 
trabajadores de nómina 8 
tengamos derecho a 
vacaciones por lo que dicha 
respuesta es incompleta. 
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guardias?, en caso 
afirmativo, solicito saber a 
cuántos tengo derecho  por 
mes, el monto que 
ascienden por hora y la 
forma de cobro.  
 
4.- A qué número de 
pagaduría ante el ISSSTE le 
corresponderá la integración 
a los trabajadores con tipo 
de nómina 8.  
 
5.- Cual será la 
denominación correcta que 
tendrán los trabajadores de 
tipo de nómina 8, es decir 
(eventual, prestador de 
servicios, trabajador por obra 
determinada, por tiempo fijo 
o cualquier otra).  
 
6.- Los trabajadores con tipo 
de nómina 8 tendrán 
derecho a alguna otra 
compensación adicional.  
 
7.- ¿A qué tipo de 
prestaciones de Seguridad 
Social tengo derecho acorde 
con la modalidad de 
contratación?  
 
8.- ¿Qué área se encargará 
de procesar las faltas del 
personal de nómina 8?  
 
9.- Solicito se me informe 
después de cuántas faltas 
acumuladas se puede 
aplicar una baja al personal 
de nómina 8, o en su caso 
se me explique qué 

Acuerdo por el que se 
establecen los Lineamientos 
para el Programa de 
Estabilidad Laboral, mediante 
Nombramiento por Tiempo 
Fijo y Prestación de Servicios 
u Obra Determinados, 
publicados en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal, el 
treinta y uno de diciembre de 
dos mil catorce. 
  

 En relación a la 
pregunta 2, informa que en 
relación al Acuerdo por el que 
se Establecen los 
Lineamientos para el 
Programa de Estabilidad 
Labora, Mediante 
Nombramientos por Tiempo 
Fijo o Prestación de Servicios 
u Obra Determinados, 
precisan una forma diferente 
de relación contractual para 
los trabajadores que venían 
prestando sus servicios 
mediante contratos por 
honorarios o eventuales, en 
los mismos Lineamientos se 
reconoce la existencia de una 
relación laboral. Que por su 
naturaleza jurídica, está 
tutelada por lo que se 
establece en el apartado B, 
del artículo 123 Constitucional 
así como de su Ley 
reglamentaria en materia 
laboral, preceptos que se 
encuentran señalados en el 
numeral Cuarto de los 
mencionados Lineamientos.  
 

 En relación a la 

“… a la pregunta número 3, 
se informa que es 
incongruente, toda vez que, 
primero proporciona el 
fundamento legal de los 
Lineamientos de estabilidad 
Laboral, por medio del cual 
manifiesta que los 
trabajadores de tipo de 
nómina 8 no son 
susceptibles al pago de 
Tiempo Extra y Guardias, sin 
embargo en el último párrafo 
de dicha respuesta el Ente 
Obligado manifiesta que la 
asignación de Tiempo Extra 
y Guardias compete a cara 
área de Recursos Humanos 
de los Órganos de la 
Administración Pública del 
Distrito Federal, por lo que 
dicha respuesta es 
incongruente… 
 
la respuesta que recae en la 
pregunta marcada con el 
número 5.., …es 
incompleta, toda vez que el 
Ente no explica quien 
autoriza dicho Catálogo de 
Actividades, así como 
también solicito que para 
considerar mi respuesta 
como completa se anexe 
copia de dicho catálogo para 
el tipo de nómina 8, no 
omitiendo señalar que la 
Oficialía Mayor deberá 
contar con esa 
información…” (sic)  
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procedimiento aplicará para 
dar de baja a los 
trabajadores.  
 
10. A cuánto ascenderá el 
monto total que se asigne a 
los trabajadores con nómina 
8 para el pago de vales de 
despensa.  
 
11.- Con motivo del cambio 
de los trabajadores a nómina 
8 se deberá actualizar la 
documentación requerida al 
ingreso.  
 
12.- Aplicar las Condiciones 
Generales de Trabajo o que 
normatividad regulará la 
relación de trabajo.  
 
En caso de que el ente a 
quien dirijo mi solicitud no 
sea competente para 
proporcionar dicha 
información solicito que con 
fundamento en el artículo 47 
de la Ley de la materia mi 
solicitud sea dirigida al Ente 
competente para dar la 
debida atención.” (sic) 

pregunta 3, de conformidad 
con el apartado letra D, del 
numeral Vigésimo Quinto, del 
Acuerdo por el que se 
Establecen los Lineamientos 
para el programa de 
Estabilidad Laboral, Mediante 
Nombramiento por Tiempo 
Fijo y Prestación de Servicios 
u Obra Determinados, que 
señala “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;…” no 
obstante lo anterior, en 
cuanto a la asignación y pago 
de tiempo extra y guardias, es 
competencia de las Áreas de 
Recursos Humanos de los 
Órganos de la Administración 
Pública del Distrito Federal, 
los cuales están sujetos a la 
suficiencia presupuestal con 
la que cuentan, por lo que el 
Ente Obligado solamente 
regula el procedimiento a 
seguir para la operación de 
este tipo de prestaciones, 
emitiendo las reglas de 
carácter general a las que 
deberán de sujetarse las 
diferentes unidades.  
 

 En relación a la 
pregunta 4, informa que a 
cada Unidad Administrativa le 
corresponde un número fijo  
de pagaduría ante el ISSSTE, 
el cual está en función de la 
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ubicación geográfica de dicha 
Unidad,  por lo que se 
requiere de información más 
detallada al respecto para 
estar en posibilidad de ofrecer 
una respuesta más 
específica.  
 

 Por lo que hace a la 
respuesta a la pregunta 
número 5, se informó que el 
tipo de nómica para éste 
nuevo esquema de 
contratación se denomina 
“Programa de Estabilidad 
Laboral” y se identifica con el 
digito 8, en cuanto a la 
denominación que tendrán los 
trabajadores, quedará 
descrito en el nombramiento 
que para los efectos emitan 
las Áreas de Recursos 
Humanos de los Órganos de 
la Administración Pública de 
su adscripción, las cuales 
deberán estar acordes con el 
catalogo de actividades 
autorizado para éste tipo de 
nómina 8.  
 

 Respecto de la 
pregunta 8 se respondió que 
para efectos de la regulación 
de incidencias y movimientos 
del personal incorporado al 
Programa de Estabilidad 
Laboral, los diferentes 
Órganos de la Administración 
Pública del Distrito Federal , 
deberán atender a las 
disposiciones contenidas en: 
los mencionados 
Lineamientos, la Circular Uno 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0266/2015 

 

 

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 

27 

“Normatividad en Materia de 
Recursos Humanos para las 
Dependencias, Unidades 
Administrativas, Unidades 
Administrativas de Apoyo 
Técnico Operativo, Órganos 
Desconcentrados y Entidades 
de la Administración Pública 
del Distrito Federal” y en la 
Circular Uno Bis. 
“Normatividad en Materia de 
Recursos para las 
delegaciones de la 
Administración Pública del 
Distrito Federal”, toda vez que 
el personal adherido a éste 
Programa está en el Sistema 
Integral Desconcentrado de 
Nómina, por lo que serán las 
Áreas de Recursos Humanos 
en las que estén adscritos los 
trabajadores las que podrán 
incorporar los registros de 
manera habitual.  
 

 Relacionado con la 
pregunta número 9 en cuanto 
a las faltas suficientes para un 
trabajador incorporado al 
Programa de Estabilidad 
Laboral, tal situación se 
encuentra prevista en el 
inciso b numeral V del artículo 
46 de la Ley Federal de los  
Trabajadores al Servicio del 
Estado, el cual señala: 
“Artículo 46.- ningún 
trabajador podrá ser cesado 
sino por justa causa. En 
consecuencia, el 
nombramiento o designación 
de los trabajadores sólo 
dejará de surtir efectos sin 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0266/2015 

 

 

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 

28 

responsabilidad para los 
titulares de las dependencias 
por las siguientes causas: V.- 
Por resolución del Tribunal 
Federal de Conciliación y 
Arbitraje, en los casos 
siguientes: b) Cuando faltare 
por más de tres días 
consecutivos a sus labores 
sin causa justificada.  
 

 Respecto de la 
pregunta 10 en relación con el 
monto total por concepto de 
pago de vales de despensa, 
se informa que en el ámbito 
de su competencia el Ente 
Obligado emite anualmente 
los Lineamientos para los 
efectos correspondientes en 
los que se establecen las 
reglas y los montos 
asignados, por lo que a la 
fecha de la respuesta se 
desconoce el monto que será 
aprobado, cuya prestación se 
encuentra estipulada en el 
numeral Décimo Noveno del 
Acuerdo por el que se 
Establecen los Lineamientos 
para el Programa de 
Estabilidad Laboral, Mediante 
Nombramientos por Tiempo 
Fijo o Prestación de Servicios 
u Obra Determinados que 
señala: “DÉCIMO NOVENO. 
Los Órganos de la 
Administración Pública 
otorgarán al trabajador el 
Estímulo de Fin de Año, 
“Vales de Despensa, de 
conformidad con los 
Lineamientos que al efecto 
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emita la OM en el ámbito de 
sus atribuciones. 
 

 En relación a la 
pregunta 11 se informó que el 
Programa de Estabilidad 
Laboral constituye una nueva 
forma de contratación, y que 
para su formalización entre 
las partes se requiere recabar 
la documentación que la 
acredite normativamente, por 
lo que los Órganos de la 
Administración Pública están 
obligados a integrar los 
expedientes 
correspondientes, como se 
establece en el párrafo 
segundo, del numeral 
Trigésimo Primero, del 
Acuerdo por el que se 
Establecen los Lineamientos 
para el Programa de 
Estabilidad Laboral, Mediante 
Nombramientos por Tiempo 
Fijo o Prestación de Servicios 
u Obra Determinados, que 
señala: “TRIGÉSIMO 
PRIMERO. Los Órganos de la 
Administración Pública, 
deberán cumplir lo siguiente: 
A.- Tramitar la autorización 
del Programa en apego a las 
presentes disposiciones y al 
procesamiento y operación de 
la nómina ante el SIDEN, así 
como el trámite para la 
integración de expedientes 
que sustenten los mismos, 
recabando los documentos 
básicos como son Acta de 
Nacimiento, Identificación 
Oficial, Comprobante de 
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Domicilio, Registro Federal de 
Contribuyentes, Clave Única 
del Registro Poblacional, 
Comprobante de Estudios o 
Cédula Profesional, 
Curriculum Vitae, y demás 
aplicables  que avalen 
normativamente la 
contratación en materia 
administrativa, jurídica y 
fiscal, u otras en el ámbito de 
sus respectivas 
competencias.  
 

 Por lo que hace a la 
pregunta 12 se informó que el 
Acuerdo por el que se 
Establecen los Lineamientos 
para el Programa de 
Estabilidad Laboral, Mediante 
Nombramientos por Tiempo 
Fijo o Prestación de Servicios 
u Obra Determinados precisa 
una forma diferente de 
relación contractual para los 
trabajadores que prestan sus 
servicios mediante contratos 
por honorarios o eventuales, 
en los mismos Lineamientos 
se reconoce la existencia de 
una relación laboral, que por 
su naturaleza jurídica está 
tutelada por lo que se 
establece en el apartado B, 
del artículo 123 
Constitucional, así como se 
su Ley reglamentaria en 
materia laboral, preceptos 
que se encuentran señalados 
en el numeral Cuarto  de los 
mencionados Lineamientos 
que señalan: “CUARTO. La 
relación jurídica de trabajo se 
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establecerá entre los titulares 
de los Órganos de la 
Administración Pública del 
Distrito Federal y el personal 
a su servicio, y se regirá por: 
A. El Apartado B, del artículo 
123, de la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, B. La Ley 
Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado.  

 

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 generada por el 

Ente Obligado como respuesta a la solicitud de información, así como del “Acuse de 

recibo de recurso de revisión”. 

 

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 siguiente Tesis de 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
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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, de la lectura al único agravio hecho valer por el recurrente, se advierte que 

se inconformó con la respuesta impugnada toda vez que a su consideración lo 

manifestado por el Ente Obligado respecto de sus requerimientos 2, 3 y 5 era 

información incompleta e incongruente con lo solicitado.  

 

De lo anterior, se advierte que el único agravio del recurrente se enfocó en cuestionar 

la atención de sus requerimientos 2, 3 y 5 , consistentes en “2.- Especificar los periodos 

vacacionales por año a que tengo derecho, en que periodos y cuántos días 

comprenden cada periodo, además de explicar si es necesario presentar incidencia 

para disfrutar este derecho. 3.- ¿Seré susceptible a cubrir tiempo extra y guardias?, en 

caso afirmativo, solicito saber a cuántos tengo derecho  por mes, el monto que 

ascienden por hora y la forma de cobro. 5.- Cual será la denominación correcta que 

tendrán los trabajadores de tipo de nómina 8, es decir (eventual, prestador de servicios, 

trabajador por obra determinada, por tiempo fijo o cualquier otra)”, sin embargo, no 

expresó inconformidad alguna en contra de la respuesta a los diversos 1, 4, 6, 7, 8, 9, 

10, 11 y 12, por lo tanto, se determina que se encuentra satisfecho con su atención, 

razón por la cual quedan fuera del presente estudio. Sirven de apoyo a lo anterior, las 
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siguientes Jurisprudencia y Tesis aislada emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación, las cuales disponen: 

 

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

 

No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 

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

 

Por su parte, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado manifestó que se 

notificó en el domicilio señalado por el recurrente una respuesta complementaria 

proporcionada por la Dirección General de Administración y Desarrollo Personal, 

contenida en el oficio DAP/SVPSPE/01931/2015, misma que fue desestimada por éste 
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Órgano Colegiado en el Considerando Segundo de la presente resolución. De igual 

manera, indicó que los hechos y agravios en los que motivó la impugnación el ahora 

recurrente eran notoriamente improcedentes e infundados toda vez que no 

controvertían de manera directa los fundamentos y motivos de la respuesta, por lo que 

solicitó que se confirmara la misma, toda vez que cumplió a cabalidad con los 

requerimientos. No obstante lo anterior, la Dirección General de Administración y 

Desarrollo Personal de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, a través del 

diverso DAP/DAP/SVPSPE/01932/2015, dio contestación a los agravios.  

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado entra al estudio del 

contenido de la respuesta impugnada, en relación con el agravio formulado por el 

recurrente, con la finalidad de determinar si transgredió el derecho de acceso a la 

información pública del particular. 

 

Precisado lo anterior, a través del presente recurso de revisión el recurrente expresó su 

inconformidad con la respuesta impugnada en virtud de que era incongruente e 

incompleta respecto de los requerimientos 2, 3 y 5, por lo siguiente:  

 

“1) … el Ente Obligado responde de manera incompleta a la pregunta número 2 de la 
solicitud que nos ocupa…, …responde de manera inconcusa remitiendo al artículo 123 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunado a que omite 
pronunciarse respecto de los periodos vacacionales así como los días que 
comprenden cada periodo, y deja a criterio de los órganos de la administración 
pública el proporcionar o no dicho beneficio sin marcar la pauta que indique a partir 
de cuándo o qué tiempo debe transcurrir para que los trabajadores de nómina 8 
tengamos derecho a vacaciones por lo que dicha respuesta es incompleta. 
 
2) … a la pregunta número 3, se informa que es incongruente, toda vez que, primero 
proporciona el fundamento legal de los Lineamientos de estabilidad Laboral, por medio del 
cual manifiesta que los trabajadores de tipo de nómina 8 no son susceptibles al pago de 
Tiempo Extra y Guardias, sin embargo en el último párrafo de dicha respuesta el Ente 
Obligado manifiesta que la asignación de Tiempo Extra y Guardias compete a cara 
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área de Recursos Humanos de los Órganos de la Administración Pública del Distrito 
Federal, por lo que dicha respuesta es incongruente 

 
3) … la respuesta que recae en la pregunta marcada con el número 5.., …es 
incompleta, toda vez que el Ente no explica quien autoriza dicho Catálogo de 
Actividades, así como también solicito que para considerar mi respuesta como completa 
se anexe copia de dicho catálogo para el tipo de nómina 8, no omitiendo señalar que la 
Oficialía Mayor deberá contar con esa información…” (sic)  

 

En tal virtud, es importante retomar los requerimientos formulados por el particular, 

consistentes en: 

 

1) 2.- Especificar los periodos vacacionales por año a que tengo derecho, en que 
periodos y cuántos días comprenden cada periodo, además de explicar si es 
necesario presentar incidencia para disfrutar este derecho. 

 
2) 3.- ¿Seré susceptible a cubrir tiempo extra y guardias?, en caso afirmativo, solicito 

saber a cuántos tengo derecho  por mes, el monto que ascienden por hora y la 
forma de cobro. 

 
3) 5.- Cual será la denominación correcta que tendrán los trabajadores de tipo de 

nómina 8, es decir (eventual, prestador de servicios, trabajador por obra 
determinada, por tiempo fijo o cualquier otra). 

 

Ahora bien, por cuestión de método, es necesario entrar al análisis de la respuesta 

emitida por el Ente Obligado por lo que hace a los cuestionamientos 1) y 2) 

(requerimientos 2 y 3)  en los que informó lo siguiente:  

 

1) En relación al requerimiento 2, informó que el Acuerdo por el que se Establecen 
los Lineamientos para el Programa de Estabilidad Labora, Mediante 
Nombramientos por Tiempo Fijo o Prestación de Servicios u Obra Determinados, 
precisaba una forma diferente de relación contractual para los trabajadores 
que prestaban sus servicios mediante contratos por honorarios o eventuales 
y se reconocía la existencia de una relación laboral que por su naturaleza 
jurídica estaba tutelada por lo que se establecía en el apartado B, del artículo 
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
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de su ley reglamentaria en materia laboral, preceptos que se encontraban 
señalados en el numeral Cuarto de los Lineamientos, el cual disponía: 

 
“CUARTO. La relación jurídica de trabajo se establecerá entre los titulares de los Órganos 
de la Administración Pública del Distrito Federal y el personal a su servicio, y se regirá 
por:  
 
A. El apartado B, del artículo 123, de la Constitución Política de los Estado Unidos 
Mexicanos,  
 
B. La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.” (sic) 

 
2) En relación al requerimiento 3, de conformidad con el apartado D, del numeral 

Vigésimo Quinto del Acuerdo por el que se Establecen los Lineamientos para el 
programa de Estabilidad Laboral, Mediante Nombramiento por Tiempo Fijo y 
Prestación de Servicios u Obra Determinados, que señalaba “VIGÉSIMO 
QUINTO. Los Órganos de la Administración Pública deberán tomar en cuenta que 
las plazas tendrán las características siguientes: 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;…”, se advertía que la asignación y pago de tiempo extra y 
guardias era competencia de las áreas de recursos humanos de los Órganos 
de la Administración Pública del Distrito Federal, los cuales estaban sujetos 
a la suficiencia presupuestal con la que contaban, por lo que el Ente 
Obligado solamente regulaba el procedimiento a seguir para la operación de 
ese tipo de prestaciones, emitiendo las reglas de carácter general a las que 
deberían de sujetarse las diferentes Unidades.  

 

De lo anterior, se advierte que el Ente Obligado informó de manera genérica y precisa lo 

siguiente:  

 

 En relación a los periodos vacacionales por año a que se tenía derecho, periodos, 
cuántos días comprendían y si era necesario presentar incidencia para disfrutar 
ese derecho (requerimiento 2), de conformidad con el Acuerdo por el que se 
Establecen los Lineamientos para el Programa de Estabilidad Labora, Mediante 
Nombramientos por Tiempo Fijo o Prestación de Servicios u Obra Determinados 
se precisaba una forma diferente de relación contractual para los 
trabajadores que prestaban sus servicios mediante contratos por honorarios 
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o eventuales, cuya naturaleza jurídica estaba tutelada en el apartado B, del 
artículo 123 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como de su ley reglamentaria en materia laboral, preceptos que se 
encontraban señalados en el numeral Cuarto de los Lineamientos y que 
señalaba que la relación jurídica y sus condiciones de trabajo se 
establecerían entre los titulares de los Órganos de la Administración Pública 
del Distrito Federal y el personal a su servicio, rigiéndose por las reglas 
establecidas precisamente en los preceptos normativos invocados.  

 

 En relación a si como trabajador era susceptible a cubrir tiempo extra y guardias y, 
en caso afirmativo, a cuánto se tenía derecho por mes, el monto a que ascendía 
por hora y la forma de cobro (requerimiento 3), de conformidad con el apartado D, 
del numeral Vigésimo Quinto del Acuerdo por el que se Establecen los 
Lineamientos para el programa de Estabilidad Laboral, Mediante Nombramiento 
por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u Obra Determinados, que señalaba que 
los Órganos de la Administración Pública del Distrito Federal deberían tomar en 
cuenta que las plazas 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, 
sin embargo, en cuanto a la asignación y pago de tiempo extra y guardias, era 
competencia de las áreas de recursos humanos de los Órganos de la 
Administración Pública del Distrito Federal si las autorizaban o no, las 
cuales estaban sujetos a la suficiencia presupuestal con la que contaban, ya 
que el Ente solamente regulaba el procedimiento a seguir para la operación 
de ese tipo de prestaciones, emitiendo las reglas de carácter general a las 
que deberían de sujetarse las diferentes Unidades.  

 

En tal virtud, se puede determinar que el Ente Obligado informó de manera categórica 

la normatividad aplicable a los requerimientos del particular, señalado que dependería 

de los Órganos de la Administración Pública del Distrito Federal de las 

condiciones contractuales a las que estuviera sujeto el servidor público y de la 

normatividad aplicable para determinar los periodos vacacionales y si era necesario 

presentar incidencia, asimismo, si existía la prestación de horas extras, un monto 

posible y la forma de cobro, en consecuencia, y contrario a lo señalado por el ahora 

recurrente, es evidente que el Ente emitió un pronunciamiento categórico respecto de 
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sus cuestionamientos, en apego a la normatividad aplicable y a la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, lo cual valida el actuar del Ente 

en una actuación debidamente fundada y motivada.  

 

En ese sentido, resulta pertinente señalar lo dispuesto por el artículo 6, fracciones VIII 

de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a 

la ley de la materia, el cual prevé: 

 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 

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; 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que un acto administrativo sea 

considerado válido debe 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 mismo, debiendo existir congruencia entre los motivos y las normas aplicadas, 

situación que en el presente caso aconteció. 
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Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el 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 dispone: 

 

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. 

 

Ahora bien, no pasa por alto para éste Órgano Colegiado que de la lectura a los 

cuestionamientos 1) y 2) (requerimientos 2 y 3), se desprende que los mismos son 

tendentes a obtener un pronunciamiento categórico de una situación jurídica en 

concreto, es decir, solicitó en primera persona “2.-…los periodos vacacionales por año 

a que tengo derecho…” y “3.- ¿Seré susceptible a cubrir tiempo extra y guardias?, 

en caso afirmativo, solicito saber a cuántos tengo derecho  por mes, el monto que 

ascienden por hora y la forma de cobro.” los cuales no constituyen requerimientos 

susceptibles de ser atendidos a través del ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública, en términos de lo establecido por los artículos 3, 4, fracción IX, 11, 

párrafo tercero y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal. 

 

Esto es así, ya que es evidente que los requerimientos constituyen preguntas 

tendenciosas con las cuales el particular pretendió obtener del Ente Obligado una 

declaración o un pronunciamiento de índole subjetivo, sin que se pudiera desprender de 

ello un soporte documental que justificara el sentido del mismo, máxime si el Ente 

desconocía si se encontraba adscrito como servidor público a su nómina o a una 

diversa Unidad Administrativa y el tipo de contratación a la que estaba sujeto, motivo 

por el cual no se ubica en las hipótesis que establecen los artículos 3, 4, fracción IX, 11, 
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párrafo tercero y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, los cuales prevén:  

 

Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona 
en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable.  
 
Artículo 4. Para efectos de esta Ley se entiende por:  
… 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, 
tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido 
previamente clasificada como de acceso restringido;  
… 
  
Artículo 11. … 
… 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus 
distintas modalidades.  
… 
 
Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información 
que se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto 
aquella que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la presente 
Ley.  

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que un requerimiento puede 

considerarse como tal sólo si se refiere a la obtención de cualquier documento, 

archivo, registro o dato contenido en cualquier medio que dé cuenta del ejercicio 

de las actividades y funciones que en el ámbito de sus atribuciones desarrollan 

los entes obligados de la Administración Pública del Distrito Federal, lo que en el 

presente caso no se actualiza, ya que los cuestionamientos del particular estuvieron 

enfocados a obtener una declaración o pronunciamiento específico sobre situaciones 

personales.  
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Lo anterior, son situaciones que no están reconocidas en la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal por tratarse de cuestiones 

personales, y si bien el Ente Obligado debe conceder el acceso a la información 

generada, administrada o en su posesión respecto de las actividades y funciones que 

realiza, lo cierto es ello no implica que deba informar sobre situaciones jurídicas en 

concreto; por lo que los cuestionamientos 1) y 2) (requerimientos 2 y 3), al no ubicarse 

en las disposiciones que califican como pública a toda la información en poder del Ente, 

la cual genera en ejercicio de sus atribuciones, por lo que no pueden constituir 

planteamientos atendibles por la vía del derecho de acceso a la información pública.  

 

Sin embargo, y una vez determinado que los cuestionamientos 1) y 2) (preguntas 2 y 3), 

no son atendibles a través del derecho de acceso a la información pública, es 

necesario referir que ello no significa que el Ente Obligado evada informar o 

emitir pronunciamiento alguno respecto de lo requerido, lo que en el presente 

asunto aconteció, ya que el Ente emitió un pronunciamiento categórico y de 

manera general señaló la normatividad aplicable al Programa de Estabilidad 

Laboral, Mediante Nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios o 

Obra Determinados, lo cual constituye un pronunciamiento relacionado con lo 

solicitado, con el cual se deben de tener por satisfechos dichos requerimientos.  

 

En consecuencia, es evidente que las manifestaciones expuestas por el recurrente en 

relación a la atención a los cuestionamientos 1) y 2) (requerimientos 2 y 3) resultan 

infundadas, al ser evidente que el Ente Obligado actuó conforme a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

Ahora bien, por lo que hace al cuestionamiento 3) consistente en “5.- Cual será la 

denominación correcta que tendrán los trabajadores de tipo de nómina 8, es decir 
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(eventual, prestador de servicios, trabajador por obra determinada, por tiempo fijo o 

cualquier otra)”, el Ente respondió de manera categórica que el tipo de nómina para ese 

esquema de contratación se denominaba Programa de Estabilidad Laboral y se 

identificaba con el digito 8, y en cuanto a la denominación que tendrían los 

trabajadores, quedaría descrito en el nombramiento que para los efectos emitieran 

las áreas de recursos humanos de los Órganos de la Administración Pública de 

su adscripción, las cuales deberían estar acordes con el catálogo de actividades 

autorizado para ese tipo de nómina.  

 

Sin embargo, y pese a que el Ente se pronunció de manera categórica respecto de lo 

solicitado, el recurrente señaló como agravio que a su juicio la respuesta era incompleta 

ya que no explicaba quien autorizaba dicho catálogo y requirió que se anexara 

copia del documento, lo que resulta una ampliación a su solicitud de información, ya 

que éstos dos aspectos no fueron requeridos desde un principio. 

  

En tal virtud, este Instituto advierte que las manifestaciones expuestas respecto de la 

respuesta al requerimiento 5 tienen la finalidad de obtener información que no fue 

solicitada en un primer momento, por lo que es pertinente aclararle al recurrente que las 

respuestas proporcionadas por los entes obligados deben analizarse en virtud de las 

solicitudes que les son formuladas, ya que el objeto del recurso de revisión es verificar 

la legalidad de las mismas en los términos en que fueron notificadas a los particulares, 

pero siempre atendiendo al requerimiento planteado en la solicitud. 

 

Esto es así, ya que de permitirse a los particulares que varíen sus solicitudes de 

información al momento de presentar el recurso de revisión se dejaría al Ente en estado 

de indefensión, ya que se le obligaría a emitir una respuesta atendiendo a cuestiones 

novedosas no planteadas en la solicitud, lo cual lleva a concluir que las manifestaciones 
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expuestas por el recurrente resultan inoperantes e inatendibles, debido a que no se 

encuentran encaminadas a inconformarse con la respuesta, sino a realizar nuevos 

requerimientos. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Tesis aislada y Jurisprudencia emitidas por 

el Poder Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 

Registro No. 167607 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Marzo de 2009 
Página: 2887 
Tesis: I.8o.A.136 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN 
INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU 
ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 
EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU 
PETICIÓN INICIAL. Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen, 
respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo necesario para 
garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la 
Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal y cualquier otra 
entidad federal, así como que toda la información gubernamental a que se refiere dicha 
ley es pública y los particulares tendrán acceso a ella en los términos que en ésta se 
señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la propia legislación prevé el principio de 
máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos 
obligados; también lo es que ello no implica que tales numerales deban interpretarse 
en el sentido de permitir al gobernado que a su arbitrio solicite copia de documentos 
que no obren en los expedientes de los sujetos obligados, o sean distintos a los de su 
petición inicial, pues ello contravendría el artículo 42 de la citada ley, que señala que las 
dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar los documentos que se 
encuentren en sus archivos -los solicitados- y que la obligación de acceso a la información 
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se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del solicitante para consulta en el 
sitio donde se encuentren. 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo en revisión 333/2007. Manuel Trejo Sánchez. 26 de octubre de 2007. 
Mayoría de votos. Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ponente: Ma. Gabriela 
Rolón Montaño. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández. 

 

No. Registro: 191,056 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XII, Octubre de 2000 
Tesis: 1a./J. 26/2000 
Página: 69 
 
AGRAVIO INOPERANTE DE LA AUTORIDAD, SI ATRIBUYE A LA SENTENCIA 
RECURRIDA ARGUMENTO AJENO Y SE LIMITA A COMBATIR ÉSTE. Si una 
sentencia de un Juez de Distrito se funda en determinadas consideraciones para otorgar 
el amparo y en el escrito de revisión de la autoridad se le atribuye un argumento 
ajeno y es éste el que se combate, el agravio debe considerarse inoperante. 
Amparo en revisión 1286/88. Leopoldo Santiago Durand Sánchez. 11 de julio de 1988. 
Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Concepción Martín Argumosa. 
Amparo en revisión 183/99. Actual Restaurants, S.A. de C.V. 12 de mayo de 1999. Cinco 
votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández. 
Amparo en revisión 3531/98. Javier Isaías Pérez Almaraz. 12 de enero de 2000. Cinco 
votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez 
Reyes. 
Amparo en revisión 1609/99. Tomás Cisneros Reséndiz y otros. 12 de enero de 2000. 
Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Zelonka Vela. 
Amparo en revisión 1733/99. Macario Mancilla Chagollán. 19 de enero de 2000. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Juan N. Silva Meza; 
en su ausencia hizo suyo el asunto la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Martha Llamile Ortiz Brena. 
Tesis de jurisprudencia 26/2000. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de veintisiete de septiembre de dos mil, por unanimidad de cinco votos de los 
señores Ministros: presidente José de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y Castro, 
Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. 
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De lo anterior, es claro que las manifestaciones del recurrente no son atendibles en el 

presente recurso de revisión al constituir una ampliación a la solicitud de información. 

 

En tal virtud, este Órgano Colegiado determina que contrario a lo señalado por el 

recurrente en el presente recurso de revisión, la respuesta fue emitida en apego a la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y satisfizo 

la solicitud de información, ya que salvaguardó el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente, en consecuencia, resulta infundado el único agravio 

hecho valer, ya que la respuesta no fue incompleta o incongruente.  

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado considera que el actuar del Ente Obligado se 

encuentra apegado a lo previsto 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, 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, lo cual en el presente asunto sucedió.  
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Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone: 

 

Época: Novena Época 
Registro: 179074 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
CUARTO CIRCUITO  
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXI, Marzo de 2005 
Materia(s): Laboral 
Tesis: IV.2o.T. J/44 
Pág. 959 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO 
EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. Del artículo 842 de la Ley 
Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos principios fundamentales o requisitos 
de fondo que deben observarse en el dictado del laudo: el de congruencia y el de 
exhaustividad. El primero es explícito, en tanto que el segundo queda imbíbito en la 
disposición legal. Así, el principio de congruencia está referido a que el laudo debe ser 
congruente no sólo consigo mismo, sino también con la litis, tal como haya quedado 
establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de congruencia 
interna, entendida como aquella característica de que el laudo no contenga resoluciones o 
afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro, de congruencia externa, que en sí 
atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación formuladas por 
las partes, esto es, que el laudo no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la 
defensa sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir 
cuestión alguna que no se hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que 
no fue parte en el juicio laboral. Mientras que el de exhaustividad está relacionado con el 
examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos 
litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del 
juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en 
cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se 
sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, 
de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada 
uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. Por tanto, cuando la 
autoridad laboral dicta un laudo sin resolver sobre algún punto litigioso, en realidad no 
resulta contrario al principio de congruencia, sino al de exhaustividad, pues lejos de 
distorsionar o alterar la litis, su proceder se reduce a omitir el examen y pronunciamiento 
de una cuestión controvertida que oportunamente se le planteó, lo que permite, entonces, 
hablar de un laudo propiamente incompleto, falto de exhaustividad, precisamente porque 
la congruencia -externa- significa que sólo debe ocuparse de las personas que 
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contendieron como partes y de sus pretensiones; mientras que la exhaustividad  implica  
que el laudo ha de ocuparse de todos los puntos discutibles. Consecuentemente, si el 
laudo no satisface esto último, es inconcuso que resulta contrario al principio de 
exhaustividad que emerge del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, traduciéndose 
en un laudo incompleto, con la consiguiente violación a la garantía consagrada en el 
artículo 17 de la Constitución Federal. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO 
CIRCUITO 
Amparo directo 461/2004. Alfonso Enríquez Medina. 22 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretario: Reynaldo Piñón 
Rangel. 
Amparo directo 391/2004. Comisión Federal de Electricidad. 22 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Gómez Molina. Secretaria: Angelina Espino 
Zapata. 
Amparo directo 435/2004. Petróleos Mexicanos y Pemex Refinación. 15 de octubre de 
2004. Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretaria: Liliana Leal 
González. 
Amparo directo 486/2004. Carlos Javier Obregón Ruiz. 20 de octubre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretaria: Liliana Leal González. 
Amparo directo 559/2004. Yolanda Perales Hernández. 27 de octubre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Abraham Calderón Díaz. Secretario: Francisco García 
Sandoval. 

 

Asimismo, la respuesta del Ente Obligado cumplió con los principios de legalidad, 

certeza jurídica, información, celeridad y transparencia a que deben atender los entes al 

emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la información pública 

de los particulares, conforme al artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

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 Oficialía Mayor del 

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

la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal 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 

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por 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 

el Distrito Federal. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente 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 trece de mayo de dos mil quince, 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 

 

 


