
 

SÍNTESIS CIUDADANA  
EXPEDIENTE: 

Sujeto Obligado: 

 
Recurso de revisión en materia de acceso a la información pública 

 

 
 

 
 

  ¿ QUÉ RESOLVIMOS?  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PONENCIA INSTRUCTORA: PONENCIA DE LA COMSIONADA LAURA L. ENRÍQUEZ 

RODRÍGUEZ. 

COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA. 

¿ CUÁL FUE LA 
SOLICITUD? 

¿ DE QU É́ SE INCONFORMÓ 
EL SOLICITANTE? 

CONSIDERACIONES 
IMPORTANTES: 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 

El Particular solicitó el procedimiento que deberá seguir un 

trabajador de base del gobierno de la ciudad de México, una vez 

cumplidos los seis meses un día para solicitar LAS PRESTACIONES, 

plasmadas en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en el apartado B del artículo 123 y las Condiciones 

Generales de Trabajo del Gobierno de la Ciudad de México 

El Particular se inconformó por la entrega de información 

incompleta.    

MODICAR la respuesta de la Secretaría de Obras y Servicios e 

instruirle, a fin de que realice una búsqueda exhaustiva y razonada en 

sus archivos de la información peticionada referente al procedimiento 

para las prestaciones contempladas en el apartado B del artículo 123 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica y Las Condiciones 

Generales de Trabajo del Gobierno de la Ciudad de México, en caso 

contrario, indicárselo al solicitante debiendo fundar y motivar la 

inexistencia de la información. 

 

 

 

En la atención a solicitudes de acceso a la información, los 

Sujetos Obligados deben cumplir a cabalidad con el 

procedimiento de atención de solicitudes. 

 

Palabras clave: Procedimiento, Trabajador de base, 

Prestaciones, Modificar. 
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GLOSARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Constitución Local Constitución Política de la Ciudad de México 
 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
 

Instituto de 
Transparencia u Órgano 
Garante 
 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 
 

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

Recurso de Revisión Recurso de Revisión en Materia de Acceso a 
la Información Pública 
 

Sujeto Obligado 
 
 
PNT 
 
 
 

Secretaría de Obras y Servicios 
 
 
Plataforma Nacional de Transparencia 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.3701/2022 

 
SUJETO OBLIGADO: 
Secretaría de Obras y Servicios 
  
PONENCIA INSTRUCTORA:  
Ponencia de la Comisionada Laura 
Lizette Enríquez Rodríguez1 
 
COMISIONADO PONENTE: 
Arístides Rodrigo Guerrero García 
 

 

Ciudad de México, a veinticuatro de agosto de dos mil veintidós 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.3701/2022, 

relativo al recurso de revisión interpuesto en contra de la Secretaría de Obras y 

Servicios, este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

en sesión pública resuelve MODIFICAR en el medio de impugnación, conforme 

a lo siguiente: 

 
I.   A N T E C E D E N T E S 

 

1. Solicitud de Información. El primero de agosto de dos mil veintidós2, 

mediante solicitud de acceso a la información pública, a la que se asignó el folio 

 
1 Colaboró Laura Ingrid Escalera Zúñiga. 
2 La solicitud se tuvo por registrada el veintiocho de junio, no obstante, se toma como registro 
oficial el primero de agosto de dos mil veintidós. 
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090163122001039, la ahora Parte Recurrente requirió a la Secretaría de Obras 

y Servicios, lo siguiente: 

 

[…] 

Cuál es el procedimiento que deberá seguir un trabajador de base del gobierno de 

la ciudad de México, una vez cumplidos los seis meses un día para solicitar LAS 

PRESTACIONES, plasmadas en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en el apartado B del artículo 123 y las Condiciones Generales de Trabajo 

del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

En cualquier supuesto cuál sería el fundamento legal. 

a) La asignación de digito sindical, según el artículo 77, fracción III, de las 

Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno de la Ciudad de México. 

b) Los estímulos y recompensas, según los artículos, 119 y 120 fracciones I, II, III, 

IV y V, de las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno de la Ciudad de 

México. 

c) Prestaciones Económicas y Sociales, según los artículos 150 fracciones II, IV, VII, 

XIII Y XIX, de las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno de la Ciudad de 

México.. […] [Sic] 

 

Asimismo, la entonces persona solicitante señaló como modalidad de entrega 

medio Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información 

de la PNT y como medio de notificación Sistema de solicitudes de la PNT. 
 
2. Respuesta. El doce de julio de dos mil veintidós, a través de la PNT, el Sujeto 

Obligado emitió respuesta mediante oficio CDMX/SOBSE/DGAF/SUT/2301/2022  

de fecha cinco de julio, suscrito por el Director General de Administración y 

Finanzas,  donde se dio respuesta a la solicitud de información, en los siguientes 

términos: 

 

[…] 

Sobre el particular y con fundamento en el artículo 18 párrafo segundo de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

así como de los artículos 7° fracción II Inciso L, 41 fracción IX y 129 fracción XIV de 
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su Reglamento Interior, 2, 8, 13, 24 fracciones I y II, 192 y 219, de la Ley de 

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

Ciudad de México, así como resultado de la búsqueda exhaustiva y consulta en los 

registros, archivos y/o base de datos que obran bajo resguardo de la Dirección de 

Administración de Capital Humano, le informo lo siguiente: 

 

Que los procedimientos para solicitar las prestaciones a las que se refiere el 

solicitante, serán las que establezcan para cada una de ellas la Dirección General 

de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo, conforme a lo previsto en 

las Fracciones Ill y IV del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública De La Ciudad De México, mismas que disponen: 

 

Artículo 110.-Corresponde a la Dirección General de Administración de Personal y 

Desarrollo Administrativo: 

 

III. Implementar la política salarial, las prestaciones sociales y económicas que tenga 

a bien acordar con la persona titular de la Secretaria de Administración y Finanzas... 

 

IV. Implementar las acciones necesarias y suficientes que permitan que los sueldos 

y demás prestaciones del capital humano al servicio de las Dependencias, Unidades 

Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, se realice de 

manera oportuna a través de medios electrónicos y en apego a los calendarios 

establecidos, así como a las disposiciones vigentes relativas a la materia..." (sic) 

 

"La información contenida en la presente respuesta, pueden contener datos 

personales, por lo que se solicita conservar y resguardar tal información, conforme 

a lo expuesto en el apartado E, numeral 2 del articulo 7 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, en atención a lo dispuesto por la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y por la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso."" 

[…] [sic] 

 

En suma, el sujeto obligado anexó el oficio CDMX/SOBSE/SUT/2397/2022, de 

fecha doce de julio, signado por el Subdirector de la Unidad de Transparencia, 

en el cual se menciona lo siguiente: 

 

[….] 

 



 

INFOCDMX/RR.IP.3701/2022 

  

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

6 
 

Al respecto, en el ámbito de competencia de esta Secretaría y de conformidad con 

los alcances del Derecho de Acceso a la Información Pública prevista en la Ley de 

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

Ciudad de México (Ley de Transparencia), se informa lo siguiente: 

 

• El artículo 6, fracciones XIII y XIV. la Ley de Transparencia garantiza el derecho de 

acceso a la información pública, esto es, la prerrogativa que tiene toda persona para 

acceder a información generada y administrada por los sujetos obligados. 

 

Entendiendo que la expresión documental de dicha información se define como: 

"expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, 

acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, 

memorandos. estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio 

de las facultades. funciones, competencias y decisiones de los sujetos obligados, 

sus personas servidoras públicas e integrantes, sin importar su fuente o fecha de 

elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, 

sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico" 

 

Su artículo 208, establece que los sujetos obligados deben dar acceso a los 

documentos que obren en sus archivos, o bien, que deberían poseer de conformidad 

con sus facultades y atribuciones. 

 

Por su parte, el artículo 219 prevé que la obligación de los sujetos obligados no 

contempla 

 

el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés particular del 

solicitante. Derivado de lo anterior, se debe comprender que el derecho de acceso 

a la información no implica que los sujetos obligados generen información a petición 

de los solicitantes, cuando no tienen el deber de documentar, derivado de sus 

facultades. 

 

En ese sentido, la solicitud de acceso a la información pública es la via para acceder 

a todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro 

impreso, óptico, electrónico, magnético o fisico que obre en poder de dichos Sujetos 

Obligados, razón por la cual, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 6, 16, 

122, apartado A, fracciones III y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; articulo 7, apartado D, de la Constitución Politica de la Ciudad de México; 

articulos 2, fracciones I, II, XXI, 9, 71, 72, 75, 78, fracción III, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; artículos 6, fracciones XV y 

XLII. 7. 10, 13, 92, 93, fracciones I, IV. VI y VII, 192, 193, 194, 196, 205, 206 y 212 

de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
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de la Ciudad de México, hago de su conocimiento el contenido de los oficios que 

remitieron las áreas administrativas para atender su solicitud dentro del ámbito de 

competencia de la Secretaria de Obras y Servicios, mismo que se encuentra previsto 

en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México. 

 

Mediante oficio CDMX/SOBSE/DGAF/05-07-2022/13 (adjunto), signado por la 

Directora de Finanzas, informa lo siguiente: 

 

"Sobre el particular y con fundamento en el artículo 18 párrafo segundo de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

así como de los artículos 7 fracción II inciso L. fracción IX y 129 fracción XIV de su 

reglamento interior, 2, 8, 13, 24 fracciones 1y 11, 192y 219, de la Ley de 

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

Ciudad de México, así como resultando de la búsqueda exhaustiva y consulta en los 

registros, archivos y/o base de datos que obran bajo resguardo de la Dirección de 

Administración de Capital Humano, le informo lo siguiente: 

 

Que los procedimientos para solicitar las prestaciones a las que se refiere el 

solicitante, serán las que establezcan para cada una de ellas la Dirección General 

de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo, conforme a lo previsto en 

las Fracciones III y IV del Reglamento interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública De La Administración Pública De La Ciudad De México, 

mismas que disponen: 

 

...Articulo110.- Corresponde a la Dirección General de Administración de Personal y 

Desarrollo Administrativo: 

 

III. Implementar la política salarial, las prestaciones sociales y económicas que tenga 

a bien acordar con la persona titular de la Secretaria de Administración y Finanzas... 

 

IV. Implementar las acciones necesarias y suficientes que permitan que los sueldos 

y demás prestaciones del capital humano al servicio de las Dependencias, Unidades 

Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, se realice de 

manera oportuna a través de medios electrónicos y en apego a los calendarios 

establecidos, así como a las disposiciones vigentes relativas a la materia..."(sic) 

 

La información contenida en la presente respuesta, pueden contener datos 

personales, por lo que se solicita conservar y resguardar tal información, conforme 

a lo expuesto en el apartado E, numeral 2 del artículo 7 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, en atención a lo dispuesto por la Ley General de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y por la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso."(Sic) 

 

En ese sentido, toda vez que señaló como Medio para recibir notificaciones, 

"Sistema de solicitudes de la Plataforma Nacional de Transparencia", del Acuse de 

recibo de solicitud de acceso a la información pública, se remite por dicho medio, los 

archivos y anexos que se refieren en el cuerpo del presente. 

 

Fara el caso de inconformidad con la presente respuesta, puede interponer un 

Recurso de Revisión de manera directa o por medios electrónicos ante el Instituto 

de Transparencia, Acceso a la información Pública, Protección de Datos Personales 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o ante la Unidad de Transparencia, 

por escrito libre o a través de los formatos que el mismo sistema proporciona, de 

conformidad con los artículos 220, 233 y 236 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

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

 

 

[…] [sic] 

 

3. Licencia por maternidad a la Comisionada Instructora. El veintiuno de julio 

de dos mil veintidós el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, otorgó licencia por maternidad a la Comisionada 

Ciudadana Laura Lizette Enríquez Rodríguez, para el plazo comprendido entre el 

dieciséis de julio al veintinueve de agosto de dos mil veintidós.  

 

Con motivo de lo anterior, el Pleno de este Órgano Garante, el tres de agosto de 

dos mil veintidós aprobó el ACUERDO 3850/SO/03-08/2022, para el turno y 

sustanciación de los recursos y denuncias competencia del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con motivo de la licencia por 

maternidad otorgada a la Comisionada Ciudadana Laura Lizette Enríquez 

Rodríguez, en el cual se acordó que los asuntos que se encuentran en trámite en 

la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Laura Lizette Enríquez Rodríguez, 
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serán sustanciados por el personal de dicha Ponencia, así como los 

cumplimientos que se encuentren en trámite, y los proyectos de resolución de la 

Ponencia de la referida comisionada serían hechos suyos por el Comisionado 

Presidente Arístides Rodrigo Guerrero García. 

 

4. Recurso. El primero de agosto de dos mil veintidós, la Parte Recurrente 

interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta recaída a su solicitud, en 

el que, medularmente, se agravió de lo siguiente: 

 
[…] 

No dan contestación al procedimiento para las prestaciones contempladas en el 

apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica 

y Las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno de la Ciudad de México.  

[…]  [Sic] 

 

 

5. Admisión. El cuatro de agosto, la Comisionada Instructora admitió a trámite el 

presente medio de impugnación, con fundamento en el artículo 243, fracción I, 

de la Ley de Transparencia, otorgó a las partes el plazo de siete días 

hábiles para que realizaran manifestaciones, ofrecieran pruebas y formularan 

alegatos. 

 

6. Alegatos y manifestaciones. El quince de agosto de dos mil veintidós, a 

través de la PNT y correo institucional, el Sujeto Obligado envió el oficio 

CDMX/SOBSE/SUT/2718/2022, de la misma fecha, suscrito por la Subdirectora 

de la Unidad de Transparencia, donde rindió manifestaciones y alegatos, al tenor 

de lo siguiente: 
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[…] 

CONSIDERACIONES 

 

Una vez que se han informado los antecedentes del Recurso de Revisión que nos 

ocupa, se procede a realizar las siguientes consideraciones de hecho y derecho, en 

contestación a los hechos, actos y agravios que manifiesta el recurrente. 

 

PRIMERO. – En virtud de lo anterior, este Sujeto Obligado considera que la 

respuesta a la solicitud de acceso a información pública que nos ocupa, cumple con 

el principio de congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 6 fracción X de la 

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

la Ley de la Materia, que a la letra establece: 

  

“Artículo 6o.- 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.  

[...]”  

 

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

siguiente:  

 

“Jurisprudencia:  

Época: Novena Época  

Registro: 178783  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXI, Abril de 2005  

Materia(s): Común  

Tesis: 1a./J. 33/2005  

Página: 108  

 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO  

CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de 

congruencia y  exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que 

se  desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que 

éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la Litis y con la 

demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir 

nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias 
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entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse  sobre 

todas y cada una  de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la 

constitucionalidad o  inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados.”  

 

“Artículo 6o.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los  

siguientes elementos: 

 

I. Que sean emitidos por autoridades competentes, a través del servidor público  

facultado para tal efecto; tratándose de órganos colegiados, deberán ser emitidos  

reuniendo el quórum, habiendo cumplido el requisito de convocatoria, salvo que  

estuvieren presentes todos sus miembros, en los términos de las disposiciones  

jurídicas aplicables;  

 

[...]  

 

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;  

[...]”  

 

Por lo que, de acuerdo con el precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe ser expedido por autoridad competente y estar 

debidamente fundado y motivado, citando con precisión el o los artículos aplicables 

al caso en concreto, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 

causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 

debiendo existir congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas. 

 

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

de la Federación, la cual dispone:  

  

“Época: Novena Época  

Registro: 203143  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo III, Marzo de 1996  

Materia(s): Común  

Tesis: VI.2o. J/43  

Página: 769  
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FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. 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.”  

  

TERCERO. –  Derivado de lo anterior, se precisa que este Sujeto Obligado atendió 

y dio respuesta dentro del ámbito de competencia de esta Secretaría de Obras y con 

base en los antecedentes que obran, a la solicitud de folio 090163122001039. 

 

SOBRESEIMIENTO 

 

En el presente asunto, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el 

artículo 248 fracción III, con relación al artículo 249, fracción III, de la Ley de 

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

Ciudad de México, los cuales en su parte conducente establecen lo que es del tenor 

literal siguiente:  

 

“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando:  

...  

“III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley;”  

“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 

siguientes  supuestos:  

...  

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

 

Aunado a lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia y consecuentemente 

de sobreseimiento, establecida en el artículo 249 fracción II, de la Ley de 

Transparencia, el cual en su parte conducente establece lo que es del tenor literal 

siguiente: 

  

“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 

siguientes supuestos: 

... 

“II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; ...”  

 

Lo anterior, en virtud de que al haber remitido la solicitud al Sujeto Obligado con 

competencia para atender la misma, no se vulnera derecho alguno. Toda vez que 

vía sistema de forma directa se canalizó a efecto de que con base a sus atribuciones 

dé la atención correspondiente a la solicitud de mérito. 
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MANIFESTACIÓN DE CONCILIACIÓN 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 250 de la Ley de Transparencia, 

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

este Sujeto Obligado, manifiesta su voluntad para llevar a cabo una AUDIENCIA DE 

CONCILIACIÓN, de considerarlo procedente ese H. Órgano Garante. 

 

PRUEBAS 

 

En términos del artículo 243, fracción III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, a efecto de 

acreditar los extremos de las manifestaciones ya vertidas, se ofrecen las siguientes: 

 

1.-Las DOCUMENTALES PÚBLICAS, consistentes: 

 

• Todo lo actuado en el expediente relativo a la solicitud de información 

090163122001039, que obra agregado en autos. 

 

2.-. La PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA, 

consistente en todo aquello que favorezca a este Sujeto Obligado. 

 

3.-. La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en todos y cada uno de 

los documentos que integran el expediente del Recurso de Revisión en que se actúa, 

así como aquellos generados a través del Sistema Electrónico de Solicitudes de 

Información de la Ciudad de México, con motivo de la gestión y respuesta dada a la 

solicitud de acceso a información pública folio 090163122001039.  

  

Por lo anteriormente expuesto y fundado; 

 

Atentamente se solicita a ese H. Instituto. 

 

PRIMERO. Tenerme por presentada en términos de este ocurso, haciendo valer 

manifestaciones en el recurso en que se actúa. 

 

SEGUNDO. Tener por señalado como medio para oír y recibir notificaciones, el 

domicilio y correo electrónico que se precisan en el proemio del presente. 

 

TERCERO. Tener por autorizadas a las personas que hago referencia, para los 

efectos precisados. 
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CUARTO. Tener por ofrecidas y presentadas, las pruebas que quedaron 

relacionadas en el apartado correspondiente. 

 

QUINTO. Previa substanciación del presente recurso de revisión, emitir resolución 

que determine confirmar la respuesta dada a la solicitud de información folio 

090163122001039. 

 

[…] 

 

 

Al oficio antes señalado, se anexaron la siguiente evidencia documental: 
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8. Cierre de Instrucción. El dieciocho de agosto de dos mil veintidós, con 

fundamento en el artículo 252, en correlación con el artículo 243, fracción V, 

ambos de la Ley de Transparencia, se decretó el cierre de instrucción y se 

tuvieron por presentadas las manifestaciones y alegatos de las partes. 

 

Asimismo, no pasa desapercibido que la parte recurrente no presentó 

manifestaciones ni alegatos en el plazo antes mencionado, por lo que con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 133 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, 

se declara precluido su derecho para tal efecto. 

 

En virtud de que ha sido debidamente substanciado el presente expediente, y 

 

II. C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto es competente para investigar, conocer y 

resolver el presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los 

artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Federal; 

1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 236, 237, 

238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así 

como los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones 

IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII de su Reglamento Interior. 

 

SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 236 y 

237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 
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a) Forma. De las constancias que integran el expediente en que se actúa, se 

advierte que la Parte Recurrente hizo constar: su nombre; Sujeto Obligado ante 

quien presentó la solicitud materia del presente recurso; medio para recibir 

notificaciones; los hechos en que se fundó la impugnación y los agravios que le 

causó el acto; mientras que, en la PNT, se advirtió la respuesta impugnada como 

las constancias relativas a su tramitación. 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, pues de 

las constancias del expediente se advierte que la respuesta recurrida fue 

notificada al particular el doce de julio, mientras que el recurso de revisión 

de la Parte Recurrente se interpuso, el primero de agosto, ambas fechas de 

dos mil veintidós. 

 

En ese sentido, el plazo de quince días hábiles de la Parte Recurrente para 

interponer su recurso de revisión comenzó a computarse a partir del 

primero de agosto y feneció el diecinueve de agosto, ambos de dos mil 

veintidós3; por lo que resulta evidente que el medio de impugnación se 

interpuso en tiempo. 

 

 
3 Al plazo referido fueron descontados por inhábiles los días doce, trece, catorce, quince, 
dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, 
veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta y treinta y uno de julio, así como 
seis, siete, trece y catorce de agosto de dos mil veintidós, de conformidad con lo establecido por 
el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación 
supletoria en la materia, conforme a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley de Transparencia, el 
ACUERDO 2609/SO/9-12/2020, el ACUERDO 1815/SO/27-10/2021, el ACUERDO 1884/SO/04-
11/2021, el ACUERDO 3849/SE/14-07/2022  del Pleno de este Instituto de Transparencia.. 
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TERCERO. Causales de Improcedencia. Previo al estudio de fondo de los 

agravios formulados por la Parte Recurrente, este Instituto realizará el análisis 

oficioso de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de 

una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido en la 

jurisprudencia VI.2o. J/323, publicada en la página 87, de la Octava Época del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 210784, de 

rubro y texto siguientes:  

 

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. 

 

 

Cabe señalar que, si bien el Sujeto Obligado señaló en su escrito de alegatos el 

recurso debía ser sobreseído al haber realizado las acciones necesarias para 

garantizar el derecho de acceso a la información, actualizando las causales de 

sobreseimiento previstas en el artículo 249, fracción II, no es posible desprender 

del estudio de las constancias que obran en el expediente que la respuesta 

complementaria que otorgó el Sujeto Obligado sea suficiente para dejar sin 

materia el recurso de revisión, tal como se analizará posteriormente. Por este 

motivo, este Organismo Autónomo considera que debe entrarse al estudio de 

fondo del presente asunto. 

 

CUARTO. Estudio de fondo. Una vez realizado el estudio de las constancias 

que integran el expediente en que se actúa, se desprende que la presente 

resolución consiste en determinar la legalidad de la respuesta emitida por el 

sujeto obligado, en atención a la solicitud de acceso al rubro citada, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia. 
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En el presente caso, la litis consiste en determinar si la respuesta emitida por el 

sujeto obligado se ajustó a los principios que rigen la materia, de conformidad 

con las disposiciones normativas aplicables. 

 

- Tesis de la decisión 

 

El agravio plantado por la parte recurrente resulta fundado y suficiente para 

modificar la respuesta brindada por la Secretaría de Obras y Servicios. 

 

- Razones de la decisión 

 

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

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

información, la respuesta del sujeto obligado y el agravio de la parte recurrente. 

 

En primer lugar, por lo que concierne a la solicitud de información y la respuesta 

otorgada por el Sujeto Obligado, en sus partes medulares, señalan lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFOCDMX/RR.IP.3701/2022 

  

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

19 
 

 

Solicitud Respuesta 

El Particular solicitó: 

[1] Cuál es el procedimiento que 

deberá seguir un trabajador de base 

del gobierno de la ciudad de México, 

una vez cumplidos los seis meses un 

día para solicitar LAS 

PRESTACIONES plasmadas en la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en el apartado B 

del artículo 123 y las 

Condiciones Generales de Trabajo del 

Gobierno de la Ciudad de México. 

En cualquier supuesto cuál sería el 

fundamento legal. 

El Sujeto obligado informó a través de 

la Dirección General de Administración 

y Finanzas que los procedimientos 

para solicitar las prestaciones a las 

que se refiere el solicitante, serán las 

que establezcan para cada una de 

ellas la Dirección General de 

Administración de Personal y 

Desarrollo Administrativo, conforme a 

lo previsto en las Fracciones Ill y IV del 

Reglamento Interior del Poder 

Ejecutivo y de la Administración 

Pública De La Ciudad De México, 

mismas que disponen: 

 

Artículo 110.-Corresponde a la Dirección 

General de Administración de Personal y 

Desarrollo Administrativo: 

 

III. Implementar la política salarial, las 

prestaciones sociales y económicas que 

tenga a bien acordar con la persona titular 

de la Secretaria de Administración y 

Finanzas... 

[2] La asignación de digito sindical, 

según el artículo 77, fracción III, de las 

Condiciones Generales de Trabajo del 

Gobierno de la Ciudad de México. 
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[3] Los estímulos y recompensas, 

según los artículos, 119 y 120 

fracciones I, II, III, IV y V, de las 

Condiciones Generales de Trabajo del 

Gobierno de la Ciudad de México. 

 

IV. Implementar las acciones necesarias y 

suficientes que permitan que los sueldos y 

demás prestaciones del capital humano al 

servicio de las Dependencias, Unidades 

Administrativas, Órganos 

Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, 

se realice de manera oportuna a través de 

medios electrónicos y en apego a los 

calendarios establecidos, así como a las 

disposiciones vigentes relativas a la 

materia..." 

[4] Prestaciones Económicas y 

Sociales, según los artículos 150 

fracciones II, IV, VII, XIII Y XIX, de las 

Condiciones Generales de Trabajo del 

Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Por lo anterior, la Parte recurrente interpuso su recurso de revisión en el tenor de 

lo siguiente: 
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Recurso de revisión Alegatos y manifestaciones del 

Sujeto obligado 

El Particular interpuso su recurso de 

debido a la entrega de información 

incompleta. Específicamente 

manifestó: “No dan contestación al 

procedimiento para las prestaciones 

contempladas en el apartado B del artículo 

123 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexica y Las Condiciones Generales 

de Trabajo del Gobierno de la Ciudad de 

México.” 

El Sujeto obligado reiteró su respuesta 

primigenia. 

 

 

De lo anteriormente descrito es posible advertir que el particular sólo se 

inconformó por la omisión del Sujeto obligado para otorgar el procedimiento para 

las prestaciones contempladas en el apartado B del artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica y Las Condiciones Generales 

de Trabajo del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Por lo antes dicho, al no haber sido controvertida la respuesta recaída en los 

contenidos de información consistentes en [2] la asignación de digito sindical, 

según el artículo 77, fracción III, de las Condiciones Generales de Trabajo del 

Gobierno de la Ciudad de México, [3] los estímulos y recompensas, según los 

artículos, 119 y 120 fracciones I, II, III, IV y V, de las Condiciones Generales de 

Trabajo del Gobierno de la Ciudad de México; y, [4] las prestaciones Económicas 

y Sociales, según los artículos 150 fracciones II, IV, VII, XIII Y XIX, de las 
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Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno de la Ciudad de México.; lo 

anterior se tomará como un acto consentido. 

 

Resulta aplicable el criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación de 

rubro “ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE”4, del que se desprende que 

cuando no se reclaman los actos de autoridad en la vía y plazos establecidos en 

la Ley, se presume que el particular está conforme con los mismos, así como el 

criterio 01/20 emitido por el Pleno de Instituto Nacional de Transparencia y 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro “Actos 

consentidos tácitamente. Improcedencia de su análisis”, del que se concluye 

en los casos en los que los recurrentes no expresen inconformidad alguna con 

ciertas partes de las respuestas otorgadas por los sujetos obligados, deben éstas 

considerarse consentidas tácitamente y, por tanto, no formará parte del estudio 

de fondo de los recursos de revisión. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis 

de la legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso 

de revisión, a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de 

acceso a la información pública de la persona solicitante, en razón al agravio 

formulado. 

 

Estudio del agravio: entrega de información incompleta. 

 

En esencia el particular requirió conocer: 

 
4 Novena Época, Registro: 204707, Tesis VI.2o. J/21, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo II, Agosto de 1995, p. 291. 
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[1] Cuál es el procedimiento que deberá seguir un trabajador de base del 

gobierno de la ciudad de México, una vez cumplidos los seis meses un día para 

solicitar las prestaciones, plasmadas en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en el apartado B del artículo 123 y las Condiciones Generales 

de Trabajo del Gobierno de la Ciudad de México. En cualquier supuesto cuál 

sería el fundamento legal. 

 

El Sujeto obligado informó a través de la Dirección General de Administración y 

Finanzas que los procedimientos para solicitar las prestaciones a las que se 

refiere el solicitante, serán las que establezcan para cada una de ellas la 

Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo, 

conforme a lo previsto en las Fracciones Ill y IV del Reglamento Interior del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública De La Ciudad De México, mismas que 

disponen: 

 

[…] 

Artículo 110.-Corresponde a la Dirección General de Administración de 

Personal y Desarrollo Administrativo: 

 

III. Implementar la política salarial, las prestaciones sociales y 

económicas que tenga a bien acordar con la persona titular de la 

Secretaria de Administración y Finanzas... 

 

IV. Implementar las acciones necesarias y suficientes que permitan que 

los sueldos y demás prestaciones del capital humano al servicio de las 

Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, 

Alcaldías y Entidades, se realice de manera oportuna a través de medios 
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electrónicos y en apego a los calendarios establecidos, así como a las 

disposiciones vigentes relativas a la materia..." 

[…] 

 

 

Por lo anterior, el Particular se inconformó esencialmente por la entrega de 

información incompleta. 

 

En este tenor, resulta necesario precisar el procedimiento de búsqueda que 

deben seguir los sujetos obligados para la localización de la información, el cual 

se encuentra establecido en los artículos 192, 195, 203, 208, 211 y 231 de la Ley 

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

Ciudad de México, en los siguientes términos:  

 

Artículo 192. Los procedimientos relativos al acceso a la información se regirán 

por los principios: de máxima publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, 

sencillez, prontitud, expedites y libertad de información. 

 

Artículo 195. Para presentar una solicitud de acceso a la información o para iniciar otro 

de los procedimientos previstos en esta ley, las personas tienen el derecho de que 

el sujeto obligado le preste servicios de orientación y asesoría. Las Unidades de 

Transparencia auxiliarán a los particulares en la elaboración de solicitudes, 

especialmente cuando el solicitante no sepa leer ni escribir, hable una lengua indígena, 

o se trate de una persona que pertenezca a un grupo vulnerable, o bien, cuando no 

sea precisa o los detalles proporcionados para localizar los documentos resulten 

insuficientes, sean erróneos, o no contiene todos los datos requeridos.  

 

Artículo 203. Cuando la solicitud presentada no fuese clara en cuanto a la 

información requerida o no cumpla con todos los requisitos señalados en la 

presente ley, el sujeto obligado mandará requerir dentro de los tres días, por 

escrito o vía electrónica, al solicitante, para que en un plazo de diez días contados 

a partir del día siguiente en que se efectuó la notificación, aclare y precise o 

complemente su solicitud de información. En caso de que el solicitante no cumpla 

con dicha prevención, la solicitud de información se tendrá como no presentada. Este 
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requerimiento interrumpirá el plazo establecido en el artículo 212 de esta ley. Ninguna 

solicitud de información podrá desecharse si el sujeto obligado omite requerir al 

solicitante para que subsane su solicitud.  

En el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por presentada la 

solicitud por lo que respecta a los contenidos de información que no formaron parte de 

la prevención. 

 

Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos 

que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de 

acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el 

solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las 

características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita.  

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá 

privilegiar la entrega de la misma en Formatos Abiertos.  

 

Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes 

se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban 

tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que 

realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.  

 

Artículo 231. La Unidad de Transparencia será el vínculo entre el sujeto obligado y el 

solicitante, ya que es la responsable de hacer las notificaciones a que se refiere esta 

Ley. Además, deberá llevar a cabo todas las gestiones necesarias con el sujeto 

obligado a fin de facilitar el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública. 

 

De la normatividad citada, se desprende lo siguiente:  

 

1. Las Unidades de Transparencia deben garantizar que las solicitudes de 

información se turnen a todas las unidades administrativas que sean 

competentes, además de las que cuenten con la información o deban tenerla, 

conforme a sus facultades, competencias y funciones, el cual tiene como 

objeto que se realice una búsqueda exhaustiva y razonada de la información 

requerida. 
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2. Los sujetos obligados están constreñidos a otorgar acceso a los documentos 

que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de 

acuerdo con sus facultades, funciones y competencias, en el formato que la 

parte solicitante manifieste, dentro de los formatos existentes. 

 

3. Las Unidades de Transparencia, serán el vínculo entre el sujeto obligado y la 

parte solicitante, por lo que tienen que llevar a cabo todas las gestiones 

necesarias con el sujeto obligado a fin de facilitar el acceso a la información. 

 

4. El procedimiento de acceso a la información se rige por los principios de 

máxima publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, prontitud, 

expedites y libertad de información. 

 

5. Cuando una solicitud no fuese clara en cuanto a la información requerida, el 

sujeto obligado mandará requerir dentro de los tres días, por escrito o vía 

electrónica, al solicitante, para que en un plazo de diez días contados a partir 

del día siguiente en que se efectuó la notificación, aclare y precise o 

complemente su solicitud de información 

 

A efecto de conocer los fundamentos legales citados por el Particular nos 

allegaremos a lo establecido en el art. 123, apartado B de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, misma que establece lo siguiente: 

 

[...]  

Título Sexto 

Del Trabajo y de la Previsión Social 
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Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al 

efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, 

conforme a la ley. 

[…] 

B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: 

I. La jornada diaria máxima de trabajo diurna y nocturna será de ocho y siete horas 

respectivamente. Las que excedan serán extraordinarias y se pagarán con un ciento 

por ciento más de la remuneración fijada para el servicio ordinario. En ningún caso 

el trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas diarias ni de tres veces 

consecutivas; 

II. Por cada seis días de trabajo, disfrutará el trabajador de un día de descanso, 

cuando menos, con goce de salario íntegro; 

III. Los trabajadores gozarán de vacaciones que nunca serán menores de veinte días 

al año; 

IV. Los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos sin que su cuantía 

pueda ser disminuida durante la vigencia de éstos, sujetándose a lo dispuesto en el 

artículo 127 de esta Constitución y en la ley. 

En ningún caso los salarios podrán ser inferiores al mínimo para los trabajadores en 

general en las entidades federativas. 

V. A trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta el sexo; 

VI. Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos, deducciones o embargos al 

salario, en los casos previstos en las leyes; 

VII. La designación del personal se hará mediante sistemas que permitan apreciar 

los conocimientos y aptitudes de los aspirantes. El Estado organizará escuelas de 

Administración Pública; 

VIII. Los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a fin de que los ascensos 

se otorguen en función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad. En igualdad 

de condiciones, tendrá prioridad quien represente la única fuente de ingreso en su 

familia; 

XI (sic 05-12-1960). Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por 

causa justificada, en los términos que fije la ley. 

En caso de separación injustificada tendrá derecho a optar por la reinstalación en su 

trabajo o por la indemnización correspondiente, previo el procedimiento legal. En los 

casos de supresión de plazas, los trabajadores afectados tendrán derecho a que se 

les otorgue otra equivalente a la suprimida o a la indemnización de ley; 

X. Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses 

comunes. Podrán, asimismo, hacer uso del derecho de huelga previo el 

cumplimiento de los requisitos que determine la ley, respecto de una o varias 

dependencias de los Poderes Públicos, cuando se violen de manera general y 

sistemática los derechos que este artículo les consagra; 

XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: 



 

INFOCDMX/RR.IP.3701/2022 

  

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

28 
 

 

a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no 

profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte. 

b) En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el 

tiempo que determine la ley. 

c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo 

considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; 

gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada 

aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, debiendo percibir 

su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por 

la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos 

extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, 

disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la 

lactancia y del servicio de guarderías infantiles. 

 

d) Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y 

medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley. 

e) Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así como tiendas 

económicas para beneficio de los trabajadores y sus familiares. 

f) Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o 

venta, conforme a los programas previamente aprobados. Además, el Estado 

mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda a 

fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema 

de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que 

adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, 

repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos. 

Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo 

encargado de la seguridad social regulándose en su Ley y en las que corresponda, 

la forma y el procedimiento conforme a los cuales se administrará el citado fondo y 

se otorgarán y adjudicarán los créditos respectivos. 

XII. Los conflictos individuales, colectivos o intersindicales serán sometidos a un 

Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje integrado según lo prevenido en la ley 

reglamentaria. 

Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores serán 

resueltos por el Consejo de la Judicatura Federal; los que se susciten entre la 

Suprema Corte de Justicia y sus empleados serán resueltos por esta última. 

XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio 

Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus 

propias leyes. 

Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones 

policiales de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, podrán ser 
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separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en 

el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos 

por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad 

jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra 

forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a 

pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en 

ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado 

del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. 

Las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, a fin de 

propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio 

Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias 

y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social. 

El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y 

Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este 

apartado, en términos similares y a través del organismo encargado de la seguridad 

social de los componentes de dichas instituciones. 

XIII bis. El banco central y las entidades de la Administración Pública Federal que 

formen parte del sistema bancario mexicano regirán sus relaciones laborales con 

sus trabajadores por lo dispuesto en el presente Apartado. 

XIV. La ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. Las 

personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y 

gozarán de los beneficios de la seguridad social. 

[...] 

 

Por su parte, las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del Distrito 

Federal, establecen lo siguiente: 

 

 

[…] 

CAPITULO XV 

DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES 

  

Artículo 148.- Independientemente de lo establecido en la Ley y en estas 

Condiciones, el Gobierno otorgara a los trabajadores las siguientes prestaciones: 

Fracción l.- Diez días continuos de licencia con gocé de sueldo por una sola vez al 

trabajador que contraiga matrimonio., 

El trabajador tendrá la opción de utilizar sólo cinco de esos días y los cinco restantes 

se le pagaran de acuerdo con su sueldo tabular vigente. 
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Fracción II.- Proveer de anteojos a los trabajadores, cónyuge y hasta dos hijos no 

mayores de veintidós años, que por prescripción médica lo requieran en forma anual, 

para la entrega de dicha prestación se acordarán los mecanismos con el Sindicato. 

Fracción III.- Ropa de trabajo dos veces por año y el equivalente a un día de salario 

mínimo burocrático por concepto de lavado de la misma en forma quincenal cuando 

lo requiera la naturaleza de sus labores, previo dictamen que al efecto emita la 

Comisión Mixta de Seguridad e Higiene 

Fracción lV.- Apoyo económico de seis días de salario mínimo burocrático diario del 

tabulador de salarios del Gobierno Federal, por concepto del Día del Niño, para el 

trabajador que demuestre tener algún hijo en un rango de edad de un día hasta 10 

años. 

Esa cantidad se cubrirá en la segunda quincena de abril de cada año. Cada 

trabajador que pretenda ser considerado dentro de esta prestación, tendrá que 

comprobar que cubre el requisito y registrarse, oportunamente, en su unidad 

administrativa de adscripción. 

Fracción V.- Servicio completo y decoroso de funerales para el trabajador y para sus 

familiares en primer grado, a precios módicos.  

Fracción VI.- Apoyo económico de 25 salarios mínimos burocráticos diarios (nivel 01 

del tabulador de sueldos y salarios del Gobierno Federal), por concepto de ayuda, 

en el caso del fallecimiento de un familiar directo. Se considerará familiar directo del 

trabajador el que determina la ley. 

 

  

Para que un trabajador tenga derecho a esta prestación, tendrá que registrarse, 

previamente, en la unidad administrativa a la que se encuentre adscrito; 

Fracción VII.- Servicios de comedor en los centros de trabajo, a precios módicos; 

Fracción VIII.- Pagar la impresión de 25 ejemplares de la tesis, en acabado rústico 

a los trabajadores, a su cónyuge e hijos que concluyan estudios de licenciatura; 

Fracción lX.- Dotar de acervo bibliográfico para la Instalación de la biblioteca sindical. 

Fracción X.- Estímulo de fin de año (Vales de despensa), la cantidad y fecha de 

entrega será acordada con el Sindicato. 

Fracción Xl.-El Gobierno otorgara al Sindicato con base al presupuestó aprobado 

para la celebración del día internacional de la mujer la cantidad correspondiente para 

tal efecto 

Las prestaciones anteriores las cubrirá el Gobierno con el presupuesto asignado 

para tal fin.- 

Fracción XII.- Los trabajadores de base sindicalizados recibirán durante el año un 

pago económico de acuerdo a su nivel y antigüedad, bajo la siguiente tabla: 

a).- Por seis días hábiles al año, a los trabajadores que tengan de seis meses a dos 

años de antigüedad; 
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b).- Por siete días hábiles al año, a los trabajadores que tengan de tres a cinco años 

de antigüedad. 

c).- Por ocho días hábiles al año, a los trabajadores que tengan de seis a diez años 

de antigüedad. 

d).- Por nueve días hábiles al año, a los trabajadores que tengan de once a quince 

años de antigüedad. 

e).- Por diez días hábiles al año, a los trabajadores que tengan de dieciséis a veinte 

años de antigüedad. 

f).- Por once días hábiles al año, a los trabajadores que tengan de veintiuno a 

veinticinco años de antigüedad, y 

g).- Por doce días hábiles al año, a los trabajadores que tengan más de veinticinco 

años de antigüedad; 

Fracción XIII.- Asimismo los trabajadores de base sindicalizados recibirán durante el 

año un pago, por concepto de antigüedad en base a su nivel salarial y a los años de 

servicio, de acuerdo a la siguiente tabla: 

a).- Hasta por diez días al año a los trabajadores que tengan de seis meses a cinco 

años de antigüedad, y 

b).- A partir del sexto año se pagaran hasta doce días, pudiéndose ampliar el pago 

con un día más por cada año cumplido de servicios, sin que exceda de treinta días 

al año. 

Las prestaciones comprendidas en las fracciones XII y XIII se cubrirán a través de 

vales y/o tarjeta electrónica, previo acuerdo con el Sindicato, así como las fechas de 

pago. 

Fracción XIV.- El Gobierno otorgará el obsequio del día de las Madres a más tardar 

el 30 de mayo de cada año. 

Fracción XV.- El 50% aprobado por el Gobierno y el Sindicato, destinado a la compra 

de juguetes para los niños que asisten a las guarderías administradas por la Oficialía 

Mayor el día seis de enero de cada año. 

Fracción XVI.- Guarderías infantiles en los centros de trabajo, según las necesidades 

de las trabajadoras. 

Fracción XVII.- Casas y Terrenos a preciso accesibles para los trabajadores sin 

perjuicio de lo dispuesto en el capítulo correspondiente en la Ley del ISSSTE. 

Fracción XVIII.- Servicio de comedor en los centros de trabajo a precios módicos. 

Fracción XIX.- Cooperaciones económicas o en especie para los festivales de 

aniversario de las secciones sindicales, de acuerdo con las posibilidades 

presupuestales del Gobierno. 

Las prestaciones anteriores las cubrirá el Gobierno con el presupuesto asignado 

para tal fin. 

[...] 
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De lo anterior, resulta pertinente mencionar que el Sujeto obligado remitió la 

solicitud a la Dirección General de Administración y Finanzas, misma que señaló 

en la respuesta primigenia que derivado de una búsqueda exhaustiva que los 

procedimientos peticionados por el entonces solicitante son establecidos por la 

Dirección General de Administración de Personal  y Desarrollo Administrativo. 

 

Es posible advertir que el particular se inconformó por la omisión del Sujeto 

obligado para otorgar el procedimiento para las prestaciones contempladas en el 

apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexica y Las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno de la Ciudad de 

México. 

 

Cabe señalar que el Sujeto obligado no indicó ni adjuntó las constancias de las 

áreas adscritas a la Dirección General de Administración y Finanzas que turnó la 

solicitud, por lo que puede advertirse que no turnó la solicitud de información a 

éstas.  

 

Además, de las constancias remitidas en vía de alegatos, el Sujeto obligado fue 

omiso al no proporcionar la información de lo peticionado por el Particular.  

 

En razón a lo anterior, es posible concluir que el agravio del particular resulta 

parcialmente fundado, ya que, el Sujeto obligado omitió dar respuesta a lo 

peticionado por la Parte Recurrente.  

 

QUINTO. Decisión. Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 244, 

fracción IV, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
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Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto considera 

procedente MODIFICAR la respuesta de la Secretaría de Obras y Servicios e 

instruirle, a fin de que realice una búsqueda exhaustiva y razonada en sus 

archivos de la información peticionada referente al procedimiento para las 

prestaciones contempladas en el apartado B del artículo 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexica y Las Condiciones Generales de Trabajo 

del Gobierno de la Ciudad de México, en caso contrario, indicárselo al solicitante 

debiendo fundar y motivar la inexistencia de la información.  

La respuesta deberá notificarla el Sujeto Obligado al particular en el medio que 

señaló para tales efectos. 

 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 244, párrafo in fine, 257 y  258, 

se instruye al Sujeto Obligado para que notifique el cumplimiento de la presente 

resolución a este Instituto de Transparencia así como a la parte recurrente, a 

través del medio señalado para oír y recibir notificaciones, en un plazo de diez 

días hábiles, contados  a partir de la notificación de la presente resolución, 

apercibido que de no cumplir con la instrucción señalada se dará vista a la 

autoridad competente, para que, en su caso, dé inicio al procedimiento de 

responsabilidad administrativa que corresponda, por incurrir en la infracción 

prevista en el artículo 264, fracción XV, en relación con los numerales 265,  266 

y 270 de la Ley de Transparencia. 

 

En virtud de lo expuesto, el Pleno de este Instituto de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, 

 

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

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de 

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

Ciudad de México, se MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, 

conforme a los establecido en los Considerandos Cuarto y Quinto de la presente 

resolución. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 244, párrafo in fine, 257 y 258 de 

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

de la Ciudad de México, se instruye al sujeto obligado para que informe a este 

Instituto por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el Resolutivo 

inmediato anterior, al día siguiente de concluido  el plazo concedido para dar 

cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de las constancias que lo 

acrediten, de conformidad con lo establecido en el Considerando Quinto de la 

presente resolución. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

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

la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 55 56 36 21 

20 y el correo electrónico ponencia.enriquez@infocdmx.org.mx, para que 

mailto:ponencia.enriquez@infocdmx.org.mx
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comunique a este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la 

presente resolución. 

 

QUINTO. La Ponencia de la Comisionada Ponente dará seguimiento a la 

presente resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar 

su cumplimiento, de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este 

Instituto, el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 

1288/SE/02-10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del 

Reglamento de Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México. 

 

NOTIFÍQUESE la presente resolución, a la Parte Recurrente, en el medio señalado 

para tal efecto, y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo acordó, en Sesión Ordinaria celebrada el veinticuatro de agosto de dos mil 

veintidós, por unanimidad de votos, de los integrantes del Pleno del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, integrado por las Comisionadas y 

los Comisionados Ciudadanos, que firman al calce, ante Hugo Erik Zertuche 

Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, 

fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, para todos los efectos legales 

a que haya lugar. 

   MJPS/LIEZ 
 

 
  

              ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
           COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

  
  
  
  
  

   
MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA  
 

  
 

  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO                                    

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 

 HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 


