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Ciudad de México, a veintiuno de octubre de dos mil veinte. 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR,IP.0933/2020, se formula 

resolución en el sentido de REVOCAR, en contra de la respuesta proporcionada por la 

Alcaldía Coyoacán, en atención a los siguientes: 

RESULTANDOS 

I. El diez de febrero de dos mil veinte, se recibió a trámite mediante el 

Sistema Electrónico de InfomexDF, solicitud de acceso a la información pública a la que 

le recayó el folio 0420000029820, a través de la cual el particular requirió en la 

modalidad, electrónico y el medio para recibir notificaciones el INFOMEXDF. lo 

siguiente: 

Solicito conocer como se realiza el cálculo de tiempo extra en esa Alcaldía, 
ya que la ley federal del trabajo prevee el modo que hay que cubrirse las horas 
extra laboradas semanalmente las primeras al cien por ciento mas de la hora 
habitual y el resto al doscientos por ciento 
...n (sic) 

El veintiuno de febrero de dos mil veinte, a través, de sistema electrónico InfomexDF, 

el Sujeto Obligado, notificó al recurrente la respuesta, en los siguientes términos: 

DGA/SPPA/266/2020 
19 de febrero de 2020 

Suscrito por el Subdirector de Planes y Proyectos de Administración 
Dirigido al Subdirector de Transparencia 

Al respecto le informo, que la Subdirección de Capital Humano, de acuerdo al ámbito de 
su competencia ha realizado una búsqueda exhaustiva y razonable dentro de los archivos 
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41 	«i!as 	t4 ;51,4,1 	1.144co que la conforman en lo relativo a la solicitud de información requerida, 1.1e la misma, se 
anexa al presente oficio DGA/DERHF/SCH/0096/2020, mediante el cual tivespuestacQN 
la solicitud de información ..." (sic) 

DGA/DERHF/SCH/0096/2020 
18 de febrero de 2020 

Suscrito por el Encargado de la Subdirección de Capital Humano 
Dirigido al Subdirector de Planes y Proyectos 

Al respecto y por lo que corresponde a esta Subdirección de Capital Humano a mi cargo, 
y con la finalidad de dar atención al INFOMEX en cuestión, informo lo siguiente: 

Al respecto le informo, de acuerdo a las instrucciones por la entonces Dirección 
General de Administración y Desarrollo de Personal, el cálculo se realiza conforme 
al nivel salarial y horas trabajadas. 

Lo anterior con información proporcionada por la Unidad Departamental de Nómina y 
Pagos del ámbito de competencia de esta Subdirección de Capital Humano. 
..." (sic) 

CIRCULAR DERHF/006/2019 
15 de mayo de 2019 

Suscrito por el Director Ejecutivo de Recursos Humanos y Financieros 
Dirigido al Secretario Particular del Alcalde de Coyoacán y otros 

En alcance a la CIRCULAR DRHF/002 /2019 de fecha 24 de enero del año en curso, en el 
párrafo donde a la letra dice: 

No omito precisar que los recursos asignados a cada área para el pago de los multicitados 
conceptos (tiempo extra y guardias) obedecen a las necesidades de cada área, por lo que 
no podrán ser transferidos por cambio de adscripción de personal. 

Derivado de lo anterior, me permito informarles lo siguiente: 

• El tiempo extra y guardias son conceptos de percepción, asignados por cargas de trabajo 
en cada unidad administrativa. 

• El presupuesto de tiempo extra y guardias es asignado al área no al personal. Por ningún 
motivo se autoriza la transferencia de presupuesto, de los conceptos de tiempo extra 
y guardias, por cambio de adscripción. 

• Cuando por necesidades del área se comisione a un empleado, (dentro de la misma 
Dirección) el recurso de los rubros antes mencionados serán transferidos al área 
donde se lleve a cabo la comisión y esta será la responsable de autorizarlo. 

`ARÍAlt 
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<bindo 2.5 REMUNERACIONES. 
2.5.1 La DGAPyU es la instancia facultada para autorizar les tal laciareasa 
salarios de las Dependencias y órganos Desconcentrados de la A 	 Pioutnn. P.2160060 

~atol Pe,so,Ites v Ren2k0n 

2.5.2 De acuerdo con el artículo 99 de la LATRPERCDMX, no se \t'e' arán. bonoe 

ce CLreal:c tvda2 114idC3. 

percepciones extraordinarias. 	 e7ARÍA1:51  

2.5.3. Las remuneraciones adicionales por jornadas u horas extraordinarias, primas 
dominicales y guardias. procederá sólo por el tiempo estrictamente necesario para resolver 
problemas inherentes a los procesos productivos de bienes y servicios, que no pueden ser 
solucionados dentro de la jornada ordinaria de trabajo, considerando las Medidas previstas 
en el 'Acuerdo mediante el cual se da a conocer la implementación de la Nueva Cultura 
Laboral en la Ciudad de México por el que se establece la organización del tiempo de 
trabajo, otorgamiento de licencias especiales y periodos vacacionales, para las y los 
Trabajadores de Bese, Confianza, Estabilidad Laboral, Enlaces, Líderes Coordinadores, 
Mandos Medios y Superiores de la Administración Pública del GCDMX, para la efectividad 
de la prestación del servicio a la ciudadanía y la conciliación de la vida laboral y familiar", y 
en apego a los Lineamientos que emita la DGAPyU, no excederán a los limites legales, a 
las estrictamente indispensables. y deberán cubrirse con cargo al presupuesto aprobado 
en el DPECDMX, salvo los casos extraordinarios que autorice la SAF. 

Tratándose de remuneraciones adicionales porjornadas y por horas extraordinarias y otras 
prestaciones del personal que labora en las Entidades, e bajo el régimen del Apartado "Aft 
del articulo 123 de la CPEUM, los pagos se efectuarán de acuerdo con las estipulaciones 
contractuales y las disposiciones que emitan sus respectivos órganos de Gobierno. 

No deberán asignarse las remuneraciones adicionales a que se refiere este numeral, al 
personal que se encuentre disfrutando de una licencia, esté desempeñando una comisión 
sindical, tenga autorizado un horario especial que reduzca su jornada laboral, cuente con 
licencia médica temporal en el plazo de referencia, o se encuentre gozando-de periodo 
vacacional. Para efectuar la programación del pago respectivo, deberá contarse con la 
autorización del superior jerárquico. 

2.5.4 Sin contravenir lo previste en los ordenamientos legales en vigor, deberán 
escalonarse los horarios del personal, establecerse las guardias necesarias y disminuir en 
lo posible la autorización y pago de tiempo extraordinario, considerando la disposición de 
horarios laborales prevista en el Acuerdo citado en el numeral anterior. 

2.5.5 Sólo procederán las solicitudes que realicen las Dependencias ante la DGAPyU, para 
el pago por recibo extraordinario o por liberación de Sueldos devengados que no fueron 
cobrados oportunamente, cuando se adjunte escrito de la interesada o interesado, con los 
siguientes datos: 

1.- Periodo reclamado, 
11.- Número de empleado. lll. Firma de la o el trabajador, y 
IV.- Los que para tal efecto de a conocer la DGAPyU. 
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Para efecto de iniciar el trámite de autorización da las solicitudes 
presente numeral, no deberán exceder de un plazo de 30' Blas nata 
fecha de presentación de la solicitud por parte de la interesada o inte 
contrario, en el oficio de trámite deberá justificar el motivo del retraso, envian 	de 
conocimiento a la Contraloría Interna adscrita a la misma o en su caso a la SCGCDMX: 
No procederá la autorización del recibo extraordinario,. en el caso de que la Dependencia 
u órgano Desconcentrado solicite el pago de sueldos y/o prestaciones de períodos 
anteriores a la fecha de alta o reingreso de la trabajadora o trabajador en el SUN, 

2.5.6 Es obligación de la o el titular del área de recursos humanos, la salvaguarda y 
conservación de la documentación comprobatoria que dio origen al pago de sueldos 
y salarios. 

2.5.7 Las solicitudes de los trámites de autorización de pagos que presenten las 
Dependencias, órganos Desconcentrados y Entidades de la APCDMX por concepto cl‘ 
"Entrega Recepción" ante la DGAPyU no deberán exceder el plazo de 30 días naturales a 
partir de la fecha en que se formalice e! Acta de Entrega Recepción, siempre y cuando las 
mismas cuenten con la suficiencia presupuestal. 

Sólo procederá la autorización por este concepto de pago para los servidores públicos 
salientes a que se refiere el articulo 3° de la Ley de Entrega Recepción de los Recursos de 
la Administración Pública de la Ciudad de México. En el periodo de pago solicitado, el ex 
trabajador no deberá ocupar plaza alguna dentro de la Administración Pública. Para 
hacerse acreedor a este concepto de pago, la o el servidor público deberá haber ocupado 
el cargo que entrega durante un periodo mínimo de seis meses. 

El monto máximo que se podrá pagar por este concepto será el equivalente a 15 días de 
sueldo tabular total. Las Dependencias y órganos Desconcentrados deberán apegarse 
los lineamientos emitidos por la DGAPyU. 

2.6 READSCRIPC!ÓN DE PERSONAL. 

2.6.1 Las modalidades de reactivación de personal se clasifican en: 

1.- Readscripción Individual, por cambios de adscripción del personal que te dan de una 
Unidad Administrativa otra. 

II.- Masiva, derivado de cambios al Dictamen de Estructura Orgánica de las Dependencias, 
órganos Desconcentrados y Entidades de la APCDMX, 

III.- Reubicaciones individuales o masivas, por cambios de adscripción del personal que se 
dan dentro de cada Unidad Administrativa de la APCDMX. 

2.8.10 Las Entidades cuya nómina se procesa en el SUN, observarán los procedimientos 
establecidos que les sea apanado. 
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4w0 2.9 PLANEACIÓN. 

2.9.1 Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades d a ARCOMX,ate~ 
los procedimientos que implican la simplificación y modernización0',:jos procesos de 
administración de los recursos humanos establecidos por la DGAPyl..gtorno lo ore 
en la LATRPERCDMX. 	 • 

2.9.2 Para efectos de incorporar al SUN, los movimientos de creación, modificación, 
compactación y supresión de puestos y plazas según sea el caso, las Dependencias, 
órganos Desconcentrados y Entidades de la APCDMX, deberán presentar a la DGAPyU lo 
siguiente: 

1.-.Solicitud firmada por el Titular de la DGA u Homólogo; 

II.- Dictamen de Estructura Orgánica autorizado por la CGEMDA; y 

III.- Formatos de cancelación-creación o transformación. En lo referente a los formatos de 
creación, deberán ajustarse al catálogo de claves de adscripción vigente. 

2.9,3 Las Dependencias, órganos Desconcentrados y Entidades de la APCDMX deberán 
apegarse a los catálogos de puestos vigentes autorizados poda DGAPyU. 

Las Dependencias, órganos Desconcentrados y Entidades' de la APCDMX deberán 
elaborar y remitir a la DGAPyU las cédulas de valuación de puestos de personal de 
estructura cada vez que se emita un nuevo dictamen de reestructuración orgánico o un 
alcance a dicho dictamen, así como las cédulas de descripción de puestos de personal 
técnico operativo (cada que exista la creación de un nuevo puesto técnico operativo), que 
se deriven de su plantilla de personal. dentro de los 15 días hábiles posteriores a su 
autorización, para que la DGAPyU, revise, modifique y actualice el catálogo general de 
puestos. 

La DGAPyU deberá proporcionar los formatos e Instructivos correspondientes para la 
elaboración de las citadas cédulas. 

2:9.4 La DGAPyU autorizará la incorporación al SUN de los conceptos nominales, 
incidencias y movimientos que afecten las percepciones y deducciones del personal de la 
APCDMX. 

2.9.5 La DGAPyU es la responsable del diseño, elaboración, captura, actualización y 
registro de los catálogos de claves de adscripción en el SUN, derivados de la creación o 
modificación de las estructuras orgánicas emitidas. Los catálogos serán entregados a las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la APCDMX que procesen su 
nómina en el SUN. 

2.10 HORARIOS LABORALES. 

2.10.1 La duración máxima de la jornada laboral diurna para el personal de confianza, 
enlaces, líderes coordinadores, mandos medios y superiores adscritos a las Dependencias, 
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 órganos Desconcentrados y Entidades de la APCDMX. será de ha  811. 1..
aten
t  .

ta 	
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semana, dividida equitativamente entre los días laborables de la mis 	excepció 09 
los trabajadores con jornadas especiales. El horario del personal téc • antetti 
base, se sujetará a lo previsto en las CGT el Acuerdo mediante el cual se 	ócer 
la implementación de la Nueva Cultura. Laboral en la Ciudad de México y los 
Lineamientos que emita la DGAPyU. 

2.10.2 Las y los titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de 
la APCDMX deberán obligatoriamente y conforme a las necesidades del servicio y las 
cargas de trabajo, compactar horarios de labores, en apego al Acuerdo mediante el cual 
se da a conocer la implementación de la Nueva Cultura Laboral en la Ciudad de México" 
además de los Lineamientos que emite la DGAPyU y en su caso, atendiendo lo siguiente: 

I.- El horario de labores del personal se establecerá conforme al Acuerdo mediante el cual 
se da a conocer la implementación de la Nueva Cultura Laboral en la Ciudad de México" y 
los Lineamientos que emite la DGAPyU. 

II.- Cuando por la naturaleza de los servicios que se presten, se requiera contar 
permanentemente con personal para la atención al público, los Titulares de las 
Dependencias, órganos. Desconcentrados y Entidades de la APCDMX establecerán sus 
horarios de atención de acuerdo a las necesidades del servicio, respetando las jornadas 
laborales que establecen el artículo 123 de la CPEUM, la LFT y la LFTSE. 

III- Las y los trabajadores al servicio del GCDMX recibirán la capacitación correspondiente 
dentro de los horarios de labores. 

IV.- Quedan excluidos de lo dispuesto en la fracción t, los servidores públicos que 
desempeñen funciones de emergencia, salud, procuración de justicia, seguridad 
ciudadana. servicios financieros y fiscales, del Ministerio Público en ejercicio de sus 
funciones constitucionales y legales, de la SCGCDMX, entre: otras similares, mismas que 
establecerán sus horarios de atención de acuerdo a las necesidades del servicio, buscando 
la compactación de horarios en mayor beneficio de las y los trabajadores. 

V.- Considerando la duración establecida de la jornada laboral, solamente se podrá 
autorizar el pago de tiempo extraordinario y guardias, cuando efectivamente se 
hayan laborado en virtud de que no se consideran prestaciones obligatorias, sino 
que son la retribución por servicios extraordinarios solicitados al trabajador por el 
jefe inmediato y a potestad de éste el realizarlos de manera voluntaria. 

VI.- Aquellos trabajadores con horario especial (sábados. domingos y días festivos) cuya 
jornada laboral coincida con los días señalados como inhábiles cada año, deberán 
desarrollar sus actividades de manera ordinaria, sin que esa coincidencia genere la 
obligación de permitir el disfrute de descanso en las fechas antes señaladas y sin que por 
ello se genere derecho alguno a percibir retribución salarial adicional bajo ningún concepto. 
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2.11.1 La formulación y autorización de los descriptivos de concep lothilialeteslooino 
su modificación o cancelación es responsabilidad de la DGAPyU POOp que cada Uni, 
Administrativa de la APCDMX deberá presentar ante dicha área las prOpUésZas de crea: ‘• 
y cambios con el propósito de que sea valorada su viabilidad y prodédeihdia. Péta la 
aplicación de conceptos nominales, cada Unidad Administrativa de la APCDMX deberá 
apegarse a los lineamientos emitidos por le DGAPyU. 
...`(sic) 

III. El veinticinco de febrero de dos mil veinte, la parte recurrente presentó recurso de 

revisión manifestando su inconformidad. de la siguiente manera: 

falta de respuesta con un fundamento jurídico 
..." (sic) 

IV.- El veintiocho de febrero de dos mil veinte, con fundamento en lo establecido en los 

artículos, 51 fracción I y II, 52. 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción I 

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

la Ciudad de México. se admitió a trámite el presente recurso de revisión. 

Asimismo, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de 

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

materia, admitió como pruebas de su parte las constancias obtenidas del sistema 

electrónico INFOMEX. 

Finalmente, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II, de la Ley de 

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

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

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

exhibieran pruebas que considerasen necesarias, o expresaran sus alegatos. 

7 

•••rw.l.ntaitLorz.mx 	La .1•••••• No. 845. C.I. N 	Maldla Inane buiels, C P. 0307.0 	•12 1S 1, S (-la .: I 



EXPEDIENTE: INFOCDM 

rí 
ninfo 

vitENo 
R. .0933/202Q, 

y' 
V.- El quince de octubre de dos mil veinte, se da cuenta de que no 

Instituto, por ambas partes, sus manifestaciones, alegatos y pruebas, 

queda precluido su derecho para tal efecto. 

Finalmente, en atención al estado procesal del expediente en que se actúa, con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 243. fracción V, de la Ley de Transparencia, 

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

declaró el cierre de instrucción del presente medio de impugnación y se ordenó elaborar 

el proyecto de resolución que en derecho corresponda. 

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

que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 

De conformidad con el Acuerdo por el que la Secretaria de Salud Federal establece las 

medidas preventivas para implementar la mitigación y control de riesgos para la salud 

que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado el veinticuatro' 

de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo 

previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del Reglamento 

Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el Pleno de este 

Instituto aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 

1247/SE/17-04/2020, 2148/SE/30-04/202, 1257/SE/29-05/2020, 1257/5E/29-05/2020 y 

1268/SE/07-08/2020, mediante los cuales se estableció la suspensión de los plazos y 

términos, en el periodo comprendido del lunes veintitrés de marzo al viernes dos de 

octubre del año en curso, lo anterior con la finalidad de evitar la concentración de'. 
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personas y, con ello, la propagación del virus antes mencion f 1o. S 	lila 1 

reanudación de términos y plazos será a partir del día lunes cin defribratillitntellaigin0 

año, por lo que, se tienen los siguientes: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 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, 234, 

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 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

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

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causas 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, que a la letra dice: 

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

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el Sujeto 

Obligado no hizo valer ninguna causal de improcedencia, prevista en relación con el 
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falta de respuesta con u 
fundamento jurídico 
..."(sic) 

-RESPUESTA 
DGAISPPAI26612020 

Solicito conocer como se 
	

19 de febrero de 2020 
realiza el calculo de tiempo Suscrito por el Subdirector de 
extra en esa alcaldía, ya que 

	
Planes y Proyectos de 

la ley federal del trabajo 
	

Administración 
prevee el modo que hay que 

	
Dirigido al Subdirector de 

cubrirse las horas extra 
	

Transparencia 
laboradas semanalmente 
las primeras nueve al cien "... 
por ciento mas de la hora Al respecto le informo, que la 
habitual y el resto al Subdirección de Capital Humano, de 
docientos por ciento..." (sic) acuerdo al ámbito de su competencia ha 

realizado una búsqueda exhaustiva y 
razonable dentro de los archivos que la 
conforman en lo relativo a la solicitud de 
información requerida y de la misma, se 
anexa 	al 	presente 	oficio 
DGAIDERHFISCH10096/2020,  

0,s? la Informr., 
- • . 

por 

n 

Ainfo 
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artículo 248, mientras que, este órgano colegiado tampo 

improcedencia alguna, previstas por la Ley de Transparencia, Ac 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o su normativi 

lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio 

de impugnación. 

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

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

emitida por el Sujeto Obligado, misma que se detalla en el Resultando II de la presente 

resolución, transgredió el derecho de acceso a la información pública del ahora 

recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la entrega de la 

información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia, 

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

CUARTO. Con el objeto de ilustrar el asunto planteado y lograr claridad en el tratamiento 

del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de acceso a la 

información, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y del agravio esgrimido por la 

parte recurrente en su recurso de revisión, en los siguientes términos: 
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mealante ei c mar se oa respuesta a fa 
solicitud de información, 
..." (sic) 

OGAMERHF/SCH10096/2020 
18 de febrero de 2020 

Suscrito por el Encargado de 
la Subdirección de Capital 

Humano 
Dirigido al Subdirector de 

Planes y Proyectos 

Al respecto y por lo que corresponde a 
esta Subdirección de Capital Humano a 
mi cargo, y con la finalidad de dar 
atención al INFOMEX en cuestión, 
informo lo siguiente.  • Al respecto le 
informo, de acuerdo a las instrucciones 
por la entonces Dirección General de 
Administración y Desarrollo de Personal, 
el cálculo se realiza con forme al nivel 
salarial y horas trabajadas. 

Lo 	anterior 	con 	información 
proporcionada por la Unidad 
Departamental de Nómina y Pagos del 
ámbito de competencia de esta 
Subdirección de Capital Humano. 
..." (sic) 

CIRCULAR DERHF/006/2019 
15 de mayo de 2019 

Suscrito por el Director Ejecutivo de 
Recursos Humanos y Financieros 
Dirigido al Secretario Particular del 

Alcalde de Coyoacán y otros 

En alcance a la CIRCULAR DRHF/002 
/2019 de fecha 24 de enero del año en 
curso, en el párrafo donde a la letra dice: 

No omito precisar que los recursos 
asignados a cada área para el pago de 
los multicitados conceptos (tiempo extra 
y guardias) obedecen a las necesidades 
de cada Sres, por lo que no podrán ser 
transferidos por cambio de adscripción 
de personal. 

Derivado de lo anterior, me permito 
informarles lo siauiente: 

La Hurona Ni.  Inc.,'.N 	 AZcalON likreN• luhrs a. CA,. 05020 Ta, .12 <35) 54362120 www.intattLerg.enx 
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• El tiempo extra y guardias son 
conceptos de percepción, asignados por 
cargas de trabajo en cada unidad 
administrativa. 

• El presupuesto de tiempo extra y 
guardias es asignado al área no al 
personal. • Por ningún motivo se autoriza 
la transferencia de presupuesto, de los 
conceptos de tiempo extra y guardias, 
por cambio de adscripción. 

• Cuando por necesidades del área se 
comisione a un empleado, (dentro de la 
misma Dirección) el recurso de los 
rubros antes mencionados serán 
transferidos al área donde se lleve a 
cabo la comisión y esta será la 
responsable de autorizarlo. 

;t4RÍAII- 

Cc 'NY, 
rn"..c.....1 	a.!tt..derm 

dd Dates PwredaYe y R.  ! 
de Chtndu. de la C7X1114  51,4xice. 

1.-42  

2.5 REMUNERACIONES. 
2.5.1 La DGAPyU es la instancia 
facultada para autorizar les tabuladores 
de sueldos y salarios de las 
Dependencias 	y 	órganos 
Desconcentrados de la APCDMX. 

2.5.2 De acuerdo con el articulo 99 de la 
LATRPERCDMX, no se autorizarán. 
bonos o percepciones extraordinarias. 

2.5.3. Las remuneraciones adicionales 
por jornadas u horas extraordinarias, 
primas dominicales y guardias, 
procederá sólo por el tiempo 
estrictamente necesario para resolver 
problemas inherentes a los procesos 
productivos de bienes y servicios, que 
no pueden ser solucionados dentro de la 
jornada ordinaria de trabajo, 
considerando las Medidas previstas en 
el "Acuerdo mediante el cual se da a 
conocer la implementación de la Nueva 
Cultura Laboral en la Ciudad de México 
por el que se establece la organización 
del tiempo de trabajo, otorgamiento de 
licencias especiales y periodos 
vacacionales, para las y los 
Trabajadores de Bese, Confianza, 
Estabilidad Laboral, Enlaces, Líderes 
Coordinadores, Mandos Medios y 
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ito 	tala Superiores de la Administración Pública 

del GCDMX, para la efectividad de la 
prestación del servicio a la ciudadanía y 
la conciliación de la vida laboral y 
familiar, y en apego a los Lineamientos 
que emita la DGAPyU, no excederán a 
los limites legales, a las estrictamente 
indispensables. y deberán cubrirse con 
cargo al presupuesto aprobado en el 
DPECDMX, salvo los casos 
extraordinarios que autorice la SAF. 

Iretr0dv 6u Dompecos 	Acceso  e le IrlatmuláriPítikr, %% 
de:1/4.0,11̀mbemiks y iteteiribn 
Cumens MI 7.-.a.. dato, 

OC1  
ARIA 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0933/2020 

/7  PLENO 

Tratándose de remuneraciones 
adicionales por jornadas y por horas 
extraordinarias y otras prestaciones del 
personal que labora en las Entidades, e 
bajo el régimen del Apartado "A" del 
articulo 123 de la CPEUM, los pagos se 
efectuarán de acuerdo con las 
estipulaciones contractuales y las 
disposiciones que emitan sus 
respectivos Órganos de Gobierno. 

No 	deberán 	asignarse 	las 
remuneraciones adicionales a que se 
refiere este numeral, 21 personal que se 
encuentre disfrutando de una licencia, 
esté desempeñando una comisión 
sindical, tenga autorizado un horario 
especial que reduzca su jornada laboral, 
cuente con licencia médica temporal en 
el plazo de referencia, o se encuentre 
gozando-de periodo vacacional. Para 
efectuar la programación del pago 
respectivo, deberá contarse con la 
autorización del superior jerárquico. 

2.5.4 Sin contravenir lo previste en los 
ordenamientos legales en vigor, deberán 
escalonarse los horarios del personal, 
establecerse las guardias necesarias y 
disminuir en lo posible la autorización y 
pago de tiempo extraordinario. 
considerando la disposición de horarios 
laborales prevista en el Acuerdo citado 
en el numeral anterior. 

2.5.5 Sólo procederán las solicitudes 
que realicen las Dependencias ante la 
DGAPyU, para el pago por recibo 
extraordinario o por liberación de 
Sueldos devengados que no fueron 
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cobrados oportunamente, cuando se 
adjunte escrito de la interesada o 
interesado, con los siguientes datos: 

I.- Período reclamado, 
t1.- Número de empleado. III. Firma de 
la o el trabajador, y 
IV.- Los que para tal efecto de a conocer 
la DGAPyU. 

Para efecto de iniciar el trámite de 
autorización da las solicitudes a que se 
refiere el presente numeral, no deberán 
exceder de un plazo de 30' Blas 
naturales a partir ele la fecha de 
presentación de la solicitud por parte de 
la interesada o interesado, en caso 
contrario, en el oficio de trámite deberá 
justificar el motivo del retraso, enviando 
copia de conocimiento a la Contraloría 
Interna adscrita a la misma o en su caso 
a la SCGCDMX: 
No procederá la autorización del recibo 
extraordinario,. en el caso de que la 
Dependencia u órgano Desconcentrado 
solicite el pago de sueldos y/o 
prestaciones de periodos anteriores a la 
fecha de alta o reingreso de la 
trabajadora o trabajador en el SUN, 

2.5.6 Es obligación de la o el titular del 
área de recursos humanos, la 
salvaguarda y conservación de la 
documentación comprobatoria que dio 
origen al pago de sueldos 
y salarios. 

2.5.7 Las solicitudes de los trámites de 
autorización de pagos que presenten las 
Dependencias, 	 Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la 
APCDMX por concepto de "Entrega 
Recepción" ante la DGAPyU no deberán 
exceder el plazo de 30 días naturales a 
partir de la fecha en que se formalice el 
Acta de Entrega Recepción, siempre y 
cuando las mismas cuenten con la 
suficiencia presupuestal. 

Sólo procederá la autorización por este 
concepto de pago para los servidores 
públicos salientes a que se refiere el 
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artículo 	de la Ley de Entrega 
Recepción de los Recursos de la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México. En el periodo de pago solicitado, 
el ex trabajador no deberá ocupar plaza 
alguna dentro de le Administración 
Pública. Para hacerse acreedor a este 
concepto de pago, la o el servidor 
público deberá haber ocupado el cargo 
que entrega durante un periodo mínimo 
de seis meses. 

El monto máximo que se podrá pagar 
por este concepto será el equivalente a 
15 días de sueldo tabular total. Las 
Dependencias 	y 	Órganos 
Desconcentrados deberán apegarse a 
los lineamientos emitidos por la 
DGAPyU. 

2.6 READSCRIPC1ON DE PERSONAL. 

2.6.1 Las modalidades de reactivación 
de personal se clasifican en: 

1.- Readscripción Individual, por 
cambios de adscripción del personal que 
te dan de una Unidad Administrativa 
otra. 

IL- Masiva, derivado de cambios al 
Dictamen de Estructura Orgánica de las 
Dependencias, 	 Órganos 
Desconcentrados y Entidades de le 
APCDMX, 

111.- Reubicaciones individuales o 
masivas, por cambios de adscripción del 
personal que se dan dentro de cada 
Unidad Administrativa de la APCDMX. 

2.8.10 Las Entidades cuya nómina se 
procesa en el SUN, observarán los 
procedimientos establecidos que les sea 
apartado. 

2.9 PLANEACIÓN. 

2.9.1 Las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la 
APCDMX atenderán los procedimientos 
ave imnlican la cimnlifirnritin 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0,933/2020 ..„------ 
7.—  p t CA(0 

t 4  4 lige 

Wileteee 6 Teerapeeev1, Atetar 
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de .Ileter. Tertereles y lite(11611 
de Csiusles de le ClteSedele M4e100. 
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modernización de los procesos de la 
administración de los recursos humanos 
establecidos por la DGAPyU, asi corno 
lo previsto en la LATRPERCDMX. 

;eull, de TrenepanateltAccdati 

de Celos Posoraseeliiene.LISP 
de Cuenteado II Caidied de 11411,0 \ 
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2.9.2 Para efectos de incorporar al SUN, 
los movimientos de creación, 
modificación, compactación y supresión 
de puestos y playas según sea el caso, 
las 	Dependencias, 	órganos 
Desconcentrados y Entidades de la 
APCDMX, deberán presentar a la 
OGAPyU lo siguiente: 

1.-.Solicitud firmada por el Titular de la 
OGA u Homólogo; 

1!.- Dictamen de Estructura Orgánica 
autorizado por la CGEMDA; y 

III.- Formatos de cancelación-creación o 
transformación. En lo referente a los 
formatos de creación, deberán ajustarse 
al catálogo de claves de adscripción 
vigente. 

2.9,3 Las Dependencias, órganos 
Desconcentrados y Entidades de la 
APCDMX deberán apegarse a los 
catálogos de puestos vigentes 
autorizados por la DGAPyU. 

Las 	Dependencias, 	órganos 
Desconcentrados y Entidades' de la 
APCDMX deberán elaborar y remitir a la 
DGAPyU las cédulas de valuación de 
puestos de personal de estructura cada 
vez que se emita un nuevo dictamen de 
reestructuración orgánico o un alcance a 
dicho dictamen, así como las cédulas de 
descripción de puestos de personal 
técnico operativo (cada que exista la 
creación de un nuevo puesto técnico 
operativo), que se deriven de su plantilla 
de personal, dentro de los 15 dias 
hábiles posteriores a su autorización, 
para que la DGAPyU, revise, modifique 
y actualice el catálogo general de 
puestos. 

La DGAPyU deberá proporcionar los 
formatos e Instructivos correspondientes 
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para la elaboración de las citadas 
cédulas. 

2:9.4 La DGAPyU autorizará la 
incorporación al SUN de los conceptos 
nominales, incidencias y movimientos 
que afecten las percepciones y 
deducciones del personal de la 
APCDMX. 

2.9.5 La DGAPyU es la responsable del 
diseño, 	elaboración, 	captura, 
actualización y registro de los catálogos 
de claves de adscripción en el SUN, 
derivados de la creación o modificación 
de las estructuras orgánicas emitidas. 
Los catálogos serán entregados a las 
Dependencias, 	 órganos 
Desconcentrados y Entidades de la 
APCDMX que procesen su nómina en el 
SUN. 

2.10 HORARIOS LABORALES. 

2.10.1 La duración máxima de la jornada 
laboral diurna para el personal de 
confianza, 	enlaces, 	líderes 
coordinadores, mandos medios y 
superiores 	adscritos 	a 	las 
Dependencias, 	 órganos 
Desconcentrados y Entidades de la 
APCDMX. será de hasta cuarenta horas 
a la semana, dividida equitativamente 
entre los días laborables de la misma, 
con excepción de los trabajadores con 
jornadas especiales. El horario del 
personal técnico operativo de base, se 
sujetará a lo previsto en las CGT el 
Acuerdo mediante el cual se da a 
conocer la implementación de la Nueva 
Cultura. Laboral en la Ciudad de México 
y los Lineamientos que emita la 
DGAPyU. 

2.10.2 Las y los titulares de las 
Dependencias, 	 órganos 
Desconcentrados y Entidades de la 
APCDMX deberán obligatoriamente y 
conforme a las necesidades del servicio 
y las cargas de trabajo, compactar 
horarios de labores, en apego al 
Acuerdo mediante el cual se da a 
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conocer la implementación de la Nueva 
Cultura Laboral en la Ciudad de México' 
además de los Lineamientos que emite 
la DGAPyU y en su caso, atendiendo lo 
siguiente: 

1.- El horario de labores del personal se 
establecerá conforme al Acuerdo 
mediante el cual se da a conocer la 
implementación de le Nueva Cultura 
Laboral en la Ciudad de México" y los 
Lineamientos que emite la DGAPyU. 

11.- Cuando por la naturaleza de los 
servicios que se presten, se requiera 
contar permanentemente con personal 
para la atención al público, los Titulares 
de las Dependencias, órganos. 
Desconcentrados y Entidades de la 
APCDMX establecerán sus horarios de 
atención de acuerdo a las necesidades 
del servicio, respetando las jornadas 
laborales que establecen el articulo 123 
de la CPEUM, la LFT y la LFTSE. 

Las y los trabajadores al servicio del 
GCDMX recibirán la capacitación 
correspondiente dentro de los horarios 
de labores. 

IV.- Quedan excluidos de lo dispuesto en 
la fracción t, los servidores públicos que 
desempeñen funciones de emergencia, 
salud, procuración de justicia, seguridad 
ciudadana, servicios financieros y 
fiscales, del Ministerio Público en 
ejercicio 	de 	sus 	funciones 
constitucionales y legales, de la 
SCGCDMX, entre: otras similares, 
mismas que establecerán sus horarios 
de atención de acuerdo a las 
necesidades del servicio, buscando la 
compactación de horarios en mayor 
beneficio de las y los trabajadores. 

V.- Considerando la duración 
establecida de la jornada laboral, 
solamente se podrá autorizar el pago de 
tiempo extraordinario y guardias, cuando 
efectivamente se hayan laborado en 
virtud de que no se consideran 

estaciones obl"•atollas, sino e son 
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la 	retribución 	por 	servicios 
extraordinarios solicitados al trabajador 
por el jefe inmediato ya potestad de éste 
el realizarlos de manera voluntaria. 

VI.- Aquellos trabajadores con horario 
especial (sábados, domingos y días 
festivos) cuya jornada laboral coincida 
con los días señalados como inhábiles 
cada año, deberán desarrollar sus 
actividades de manera ordinaria, sin que 
esa coincidencia genere la obligación de 
permitir el disfrute de descanso en las 
fechas antes señaladas y sin que por ello 
se genere derecho alguno a percibir 
retribución salarial adicional bajo ningún 
concepto. 

2.11 CONCEPTOS NOMINALES, 
INCIDENCIAS Y MOVIMIENTOS EN EL 
SISTEMA SUN. 

2.11.1 La formulación y autorización de 
los descriptivos de conceptos 
nominales, así como su modificación o 
cancelación es responsabilidad de la 
DGAPyU por lo que cada Unidad 
Administrativa de la APCDMX deberá 
presentar ante dicha área las propuestas 
de creación y cambios con el propósito 
de que sea valorada su viabilidad y 
procedencia. Para la aplicación de 
conceptos nominales, cada Unidad 
Administrativa de la APCDMX deberá 
apegarse a los Lineamientos emitidos 
por le OGAPyU. 
..." (sic) 

</tinto EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR .IP.0933/2020 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión del formato 

denominado "Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública", con 

número de folio 0420000029820, del recurso de revisión interpuesto a través de correo 

electrónico, por el que, el particular formula agravio en contra de la respuesta 

proporcionada por el Sujeto Obligado; así como de la respuesta emitida a través del 

sistema electrónico INFOMEX mediante los oficios número DGAMERHF/SCH/0096/2020 
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Documentales a las cuales se les otorga valor probatorio con fundamento en 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 Jurisprudencia 

que a continuación se cita: 

"Registro No. 163972 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: 1.5o. C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 

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

Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: 
Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
..." (Sic) 
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Por lo antes expuesto, se realiza el estudio de la legalidad de la \ spueStá ériiitideté. la 
P 

solicitud motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar ,étSujeto Ob 
; njA 

garantizó el derecho de acceso a la información pública del particular. 

Delimitada esta controversia en los términos precedentes, este Órgano Colegiado 

procede a analizar a la luz de los requerimientos formulados por el recurrente, si la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado contravino disposiciones y principios 

normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública y, si, en consecuencia, se violó este derecho al particular. 

Derivado de lo anterior, es importante destacar lo siguiente: 

1.- El agravio del particular versa respecto a la falta de respuesta con un fundamento 

jurídico. 

2.- En síntesis el Sujeto Obligado proporcionó al particular la siguiente respuesta: 

• De acuerdo con la Subdirección de Capital Humano el cálculo se realiza conforme al 
nivel salarial y horas trabajadas. 

• Mientras que el Director Ejecutivo de Recursos Humanos y Financieros en alcance a 
la CIRCULAR DRHF/002/2019, establece que: 

c El tiempo extra y guardias son conceptos de percepción, asignados por 
cargas de trabajo en cada unidad administrativa. 

o El presupuesto de tiempo extra y guardias es asignado al área no al 
personal. Por ningún motivo se autoriza la transferencia de presupuesto, de los 
conceptos de tiempo extra y guardias. por cambio de adscripción. 

2.5 REMUNERACIONES. 
2.5.1 La DGAPyU es la instancia facultada para autorizar los tabuladores de sueldos y 
salarios de las Dependencias y Órganos Desconcentrados de la APCDMX. 

(Énfasis añadido) 
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"Acuerdo mediante el cual se da a conocer la implementació 
Laboral en la Ciudad de México por el que se establece la orga 
trabajo, otorgamiento de licencias especiales y periodos vacaci 
Trabajadores de Bese, Confianza, Estabilidad Laboral, Enlaces, LI 
Mandos Medios y Superiores de la Administración Pública del GCDMX, 	 dad 
de la prestación del servicio a la ciudadanía y la conciliación de la vida laboral y familiar'  

Tratándose de remuneraciones adicionales por jornadas y por horas extraordinariasl,  
y otras prestaciones del personal que labora en las Entidades, e bajo el régimen de! 
Apartado "A"del artículo 123 de la CPEUM, los pagos se efectuarán de acuerdo con las 
estipulaciones contractuales y las disposiciones que emitan sus respectivos 
Órganos de Gobierno. 

2.5.4 Sin contravenir lo previste en los ordenamientos legales en vigor, deberán 
escalonarse los horarios del personal, establecerse las guardias necesarias y 
disminuir en lo posible la autorización y pago de tiempo extraordinario, considerando 
la disposición de horarios laborales prevista en el Acuerdo citado en el numeral anterior 

2.5.5 Sólo procederán las solicitudes que realicen las Dependencias ante la DGAPyU, 
para el pago por recibo extraordinario o por liberación de Sueldos devengados que no 
fueron cobrados oportunamente, cuando se adjunte escrito de la interesada o interesado, 
con los siguientes datos: 

I.- Período reclamado, 
II.- Número de empleado. 
la Firma de la o el trabajador, y 
IV.- Los que para tal efecto de a conocer la DGAPyU. 

Para efecto de iniciar el trámite de autorización de las solicitudes a que se refiere el 
presente numeral, no deberán exceder de un plazo de 30 días naturales a partir ele la fecha 
de presentación de la solicitud por parte de la interesada o interesado, en caso contrario 
en el oficio de trámite deberá justificar el motivo del retraso, enviando copia dé 
conocimiento a la Contraloría Interna adscrita a la misma o en su caso a la SCGCDMX: 
No procederá la autorización del recibo extraordinario, en el caso de que la Dependencia 
u órgano Desconcentrado solicite el pago de sueldos y/o prestaciones de periodos 
anteriores a la fecha de alta o reingreso de la trabajadora o trabajador en el SUN, 

2.10.2 Las y los titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades dé 
la APCDMX deberán obligatoriamente y conforme a las necesidades del servicio y las 
cargas de trabajo, compactar horarios de labores, en apego al Acuerdo mediante el cual  
se da a conocer la implementación de la Nueva Cultura Laboral en la Ciudad de México T 
además de los Lineamientos que emite la DGAPyU y en su caso, atendiendo lo siguiente: ,  

V.- Considerando la duración establecida de la jornada laboral, solamente se podrá 
autorizar el pago de tiempo extraordinario y guardias, cuando efectivamente se 
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hayan laborado en virtud de que no se consideran prestaci 
que son la retribución por servicios extraordinarios solicitad 
jefe inmediato y a potestad de éste el realizarlos de manera vo 

es ob 	3 O 
alnbajadorporoel 
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2.11 CONCEPTOS NOMINALES, INCIDENCIAS Y MOVIMIENT un 
SUN. 

Lineamientos emitidos por le DGAPyU. 
..." (sic) 

3.- Como se puede observar, la respuesta del Sujeto Obligado relacionada con el cálculo 

de tiempo extra se centra básicamente en darle a conocer al particular la normatividad 

específica que rige la vida laboral de la Alcaldía de Coyoacán, como lo son: la CIRCULAR 

DRHF/002/2019 y el ACUERDO mediante el cual se da a conocer la implementación de la 

Nueva Cultura Laboral en la Ciudad de México por el que se establece la organización del 

tiempo de trabajo, otorgamiento de licencias especiales y periodos vacacionales. para 

las y los Trabajadores de Bese, Confianza, Estabilidad Laboral, Enlaces, Líderes 

Coordinadores, Mandos Medios y Superiores de la Administración Pública del GCDMX, 

para la efectividad de la prestación del servicio a la ciudadanía y la conciliación de la vida 

laboral y familiar. Es decir, el Sujeto Obligado no brinda respuesta satisfactoria al 

particular, dado que, no se enfoca en el cálculo de tiempo extra como tal, que es la 

cuestionante que realiza el recurrente. 

Es decir, el Sujeto Obligado no atiende lo sustantivo de la solicitud de acceso a la 

información del particular: cómo se realiza el cálculo de tiempo extra en esa 

Alcaldía,  por tal motivo, no le entrega lo requerido  pues sólo le entrega parte de la 

normatividad laboral de la Alcaldía. 

4.- Incluso, el Sujeto Obligado no abre el marco normativo más allá de lo que norma a la 

Alcaldía, por ejemplo, no incluye la Ley Federal del Trabajo, que es la que rige la vida 

laboral del país: 

Ley Federal del Trabajo 
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Artículo 5o.- Las disposiciones de esta Ley son de orden públ 
 11  
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efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derecho settsprIAtylrk7l,  Jai/ 
estipulación que establezca: 	
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0 
4.c.......0.::0a44.3,4,:x. 

Vil.  
IV. Horas extraordinarias de trabajo para los menores de diecio. •• r 

Artículo 66.- Podrá también prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias 
extraordinarias, sin exceder nunca de tres horas diarias ni de tres veces en una semana. 

Artículo 67.- Las horas de trabajo a que se refiere el artículo 65, se retribuirán con una 
cantidad igual a la que corresponda a cada una de las horas de la jornada. Las horas de 
trabajo extraordinario se pagarán con un ciento por ciento más del salario que corresponda 
a las horas de la jornada. Artículo 

Artículo 68.- Los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo 
mayor del permitido de este capítulo. La prolongación del tiempo extraordinario que exceda' 
de nueve horas a la semana, obliga al patrón a pagar al trabajador el tiempo excedente 
con un doscientos por ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada, 
sin perjuicio de las sanciones establecidas en esta Ley. 

TITULO QUINTO 
Trabajo de las Mujeres 

Articulo 166.- Cuando se ponga en peligro la salud de la mujer, o la del producto, ya sea 
durante el estado de gestación o el de lactancia y sin que sufra perjuicio en su salario, 
prestaciones y derechos, no se podrá utilizar su trabajo en labores insalubres o peligrosas, 1  
trabajo nocturno industrial, en establecimientos comerciales o de servicio después de las 
diez de la noche, así como en horas extraordinarias. 

Artículo 178. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de dieciocho años, 
en horas extraordinarias y en los días domingos y de descanso obligatorio. En caso de 
violación de esta prohibición, las horas extraordinarias se pagarán con un doscientos por 
ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada, y el salario de los dial 
domingos y de descanso obligatorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y 
75 

(sic) 

Además, sobre el tema también tiene que ver el artículo 123 de la Constitución Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 constitucional, las cuales no 

incluye en su normatividad laboral que le envió al particular. 
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En el caso que nos ocupa, es importante señalar que la respuest• primigi 	PAUL il 

falta de una respuesta fundada y motivada conforme lo establece las,ira7b,¿•ioñeylly 

IX del articulo 6°, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la,\,Ciudad de México,. 
O 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, mismo que ata ietracidi*,..x\ ,...   
lo siguiente: 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO 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; 

IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y..." 
..." (sic) 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe 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, situación que en la especie no aconteció, sirviendo 

de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación 
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De lo anteriormente expuesto, es factible concluir que, en su = 1117114St51gól blig
/
Od o 

dejó de observar los principios de congruencia y exhaustividad es culo' 

6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciuda e e- éxico. de 

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

"TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Articulo 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." 

Conforme a la fracción X citada, todo acto administrativo debe apegarse a los principios 

de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la concordancia que debe 

existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y, por lo segundo, el que se pronuncie 

expresamente sobre cada uno de los puntos pedidos, lo que en materia de transparencia 

y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas que emitan los 

Sujetos Obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de 

manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los contenidos de información 

requeridos por la particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo cual no 

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

la siguiente Jurisprudencia: 

'Novena Época 

' Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996, Tesis: Vl.2o. J/43. Página: 769. 
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Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: la. /J. 33/2005 
Página: 108 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN 
AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios 
de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes 
y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos 
a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la litis y 
con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo 
sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones 
contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a 
pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, 
analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 

Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, 
S.A. de C. V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 

Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C. V. 25 de febrero 
de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 

Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José 
Ramón Cassie Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 

Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, 
S.A. de C. V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 

Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de 
octubre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cassie Díaz. 
Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 

Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de treinta de marzo de dos mil cinco". 
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resulta fundado, pues se dejó de observar los principios est leditititaleltiittirlo 
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Por tanto, de conformidad con lo expuesto a lo largo del presente Considerando, y con 

fundamento en la fracción V, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad 

resolutora considera procedente REVOCAR la respuesta al Sujeto Obligado, y ordenarle 

emita una nueva en la que: 

• Proporcione al particular una nueva respuesta, debidamente fundada y 

motivada, que le brinde certeza sobre su solicitud, a efecto, de que le 

proporcionen la información solicitada, referida a cómo se realiza el cálculo 

de tiempo extra en esa Alcaldía. 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse a 

recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco hábiles, contado 

a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación correspondiente, If 

anterior con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de Transparencia. 

QUINTO. En el caso en estudio esta autoridad advierte que las personas servidore 

públicos del Sujeto Obligado no incurrieron en posibles infracciones a la Ley dé 

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

México, por lo que, no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de 

la Ciudad de México. 
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Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendició 

Ciudad de México 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transp rencia, ~sccla 
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RESUELVE 

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

con fundamento en el artículo 244, fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA la 

respuesta del Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 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 punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido 

el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que, en caso de no dar 

cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, del 

artículo 259, de la Ley de la materia. 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 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. 
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QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto dará seguimiento a a presente 

resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, 

en su momento, informará a la Secretaría Técnica 

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

efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Tra 
:nen=  da Ttina.tnee Áttorp 

partan 
Re CutintztJn t:Chltrjdo tMxro. 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición Cuentas de la '1- 
Nic> 

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Gu cero real:Ct 

María del Carmen Nava Polina, Elsa:ibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso, ante Hugo Erik ZertUckie Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 15, fraCc "n IX del Reglamento Interior de este Instituto, 

en Sesión Ordinaria celebrada veinty d octubre de dos mil veinte, quienes firman 

para todos los efectos legales 	u h4a ug1ar. 

top 
ARÍST E }.6-1-RIG PUERRERO GARCÍA 	MARÍA DEL • ARMEN NAVA POLINA 

C • ISION •O CIUDADANO 

III , \ 
ELS e 	 MARI A NÁNDEZ 	

lials.d.a 
LICIA N MARTÍN 

OMISIONADA CIU DANA 	 REBO •SO 
COMISIONADA CIUDADANA 

----"<\ 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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