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En la Ciudad de México, a 28 de octubre de 2020. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1124/2020, interpuesto 

en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Administración y Finanzas, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

 A N T E C E D E N T E S  

 

I. El 11 de febrero de 2020, mediante el sistema INFOMEX, se presentó la solicitud de 

acceso a la información pública con número de folio 0106000059520, a través de la 

cual el particular requirió a la Secretaría de Administración y Finanzas, en medio 

electrónico gratuito, lo siguiente: 

 
“Necesito que se me indique cuáles son las políticas laborales en este año para el 
personal de base y de nómina 8 que se han implementado, si se tiene pensado la 
basificacion de los nomina 8, cuando se van a otorgar dígitos, cuantos se han dado? 
Y que se necesita para darse, si se tiene presupuesto asignado para otorgar dígitos, 
si cuenta con algún consenso del sindicato para tal efecto. Que consecuencias va a 
ver para las dependencias y alcaldías que despidieron nómina 8, cuantas 
comisiones sindicales se han dado en este ejercicio, a quienes se les dieron, como 
se puede transformar una plaza para que de ser CF se vuelva de base, cuando se 
va a reactivar el escalafón, si la normatividad que se tiene es vigente, cuáles son las 
razones por las que no se reactivado, cuando es un derecho que viene en la ley 
burocrática, Cuantas transformaciones de plazas se han realizado en el mismo 
periodo, cuántas basificaciones a quienes, s quienes se les transformó su plaza, 
cuántas circulares en materia laboral se han emitido, de que son, mándenlas en pdf, 
con que facultades a quienes va dirigido, cuántas instancias infantiles tiene el 
gobierno de la CDMX, cuáles son los requisitos para acceder a ellas, cuántas 
solicitudes de información pública en materia laboral se han recibido, de qhe son, 
formato digital de las mismas” (Sic) 
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II. El 24 de febrero de 2020, mediante el sistema INFOMEX, el sujeto obligado 

respondió la solicitud del particular a través de los siguientes oficios: 

 

A) Oficio sin número, de fecha 24 de febrero, suscrito por la Coordinadora de 

Información y Transparencia del sujeto obligado y dirigido al particular, el cual 

señala: 

 

“[…] A fin de atender el citado requerimiento, esta Unidad de Transparencia 
conforme a los numerales 208, 211 y 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se turnó a 
diferentes áreas de este sujeto obligado. 
 
En ese sentido, se da respuesta a su solicitud mediante los oficios anexos con 
número SAF/DGAP/DEPRL/DACAL/0046/2020, 
SAF/DGAP/DEAPU/DDCLISDH/0271/2020 y 
SAF/DGAP/DEAPU/DByPS/0089/2020, remitidos por la Dirección General de 
Administración de Personal de esta Secretaría de Administración y Finanzas. 
 
Ahora bien, por lo que respecta a esta Unidad de Transparencia, me permito 
informarle lo siguiente: 
 
En cuanto a su cuestionamiento ‘…cuántas solicitudes de información pública en 
materia laboral se han recibido, de qhe son, formato digital de las mimas…’ (sic), se 
informa que esta Unidad de Transparencia da respuesta con los documentos que 
obran en sus archivos, cabe resaltar que al no establecer en su solicitud de 
información un periodo de búsqueda, se le proporciona la información del año 
anterior, esto de acuerdo a lo señalado en el criterio orientador 03/19 emitido por el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), que a la letra señala: 
[…] 
 
En ese sentido, se proporciona la información que se encuentra publicada en el 
portal de transparencia de esta Secretaría, en el artículo 21, fracción XXXI de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, correspondiente a la información publicada del año 2019, y que 
se adjunta a la presente respuesta, esto es el total de solicitudes de información que 
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ingresaron, ya que no se tiene al nivel de desagregación que requiere el particular. 
[…]”  

 

B) Oficio número SAF/DGAP/DEPRL/DACAL/0046/2020, de fecha 18 de febrero de 

2020, suscrito por la Directora de Atención y Control de Asuntos Laborales, y 

dirigido a la Directora de la Unidad de Transparencia, ambos adscritos al sujeto 

obligado, el cual señala: 

 

“[…] En ese orden de ideas, se tiene el compromiso de dar atención a las solicitudes 
con la información que se detente exclusivamente en las áreas que conforman la 
Dirección Ejecutiva, en el estado en que se encuentre, siempre y cuando el 
procesamiento de la misma no implique una carga excesiva, lo anterior en apego a 
lo establecido en los Artículos 7 y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que a 
continuación de reproducen para su pronta referencia: 
[…] 
 
Ahora bien, por cuanto hace a la solicitud de mérito, es de precisar que mediante 
correo electrónico de fecha 12 de febrero de 2020 se hizo del conocimiento a esta 
Unidad de Transparencia, que la Dirección de Atención y Control de Asuntos 
Laborales, asume competencia parcial para brindar información con respecto a: 
 

‘…[1] cuáles son las políticas laborales en este año para el personal de base 
 
[2] cuando se van otorgar dígitos, cuantos se han dado? Y que se necesita 
para darse, si se tiene presupuesto asignado para otorgar dígitos, si cuenta 
con algún consenso del sindicato para tal efecto 
 
[3] cuantas comisiones sindicales se han dado en este ejercicio, a quienes se 
las dieron, 
 
[4] cuando se va a reactivar el escalafón, si la normatividad que se tiene es 
vigente, cuáles son las razones por las que no se reactivado, cuando es un 
derecho que viene en la ley burocrática 
 
[5] cuántas circulares en materia laboral se han emitido, de que son, mándelas 
en pdf con que facultades a quienes va dirigido…’ (Sic) 
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Establecido lo anterior, se procede dar atención al listado de preguntas 
anteriormente citado, en primer término y respecto a ‘…cuáles son las políticas 
laborales en este año para el personal de base…’, se informa que las directrices a 
seguir respecto a los trabajadores adscritos al Gobierno de la Ciudad de México son 
las estipuladas en las normatividad vigente, siendo estas las siguientes: ‘Circular 
Uno 2019, Normatividad en materia de Administración de Recursos’, ‘Circular Uno 
Bis 2015 Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las 
Delegaciones de la Administración Pública de la Ciudad de México’, ‘Condiciones 
Generales de Trabajo del Gobierno de la Ciudad de México’ y la ‘Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria de apartado B) del Artículo 123 
Constitucional’.  
 

Por cuanto a lo que corresponde al número 2 de la lista 
cuestionamientos:’…cuantos se han dado?...’(Sic) me permito informarle que se 
realizó una consulta en el Sistema Único de Nómina (SUN) identificándose un total 
de 165 (ciento sesenta y cinco) dígitos sindicales en este ejercicio fiscal 2020. 
 
Ahora bien, por cuanto a lo que señala ‘…cuando se van otorgar dígitos […] 
presupuesto asignado para otorgar dígitos, si cuenta con algún concenso del 
sindicato para tal efecto…’ (Sic) se expone que actualmente el otorgamiento de 
dichos dígitos se encuentra condicionados a la celebración de un acuerdo con el 
sindicato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 fracción III, de las 
‘Condiciones Generales de Trabajo’, precepto que para mejor comprensión se 
cita: 
[…] 
 

En virtud de lo anterior se precisa que en el actualidad no se cuenta con el acuerdo 
con el sindicato requerido por las Condiciones Generales de Trabajo, para que esta 
autoridad este en aptitud de proceder a la asignación de dígitos sindicales. 
 
Por otra parte, en relación a: ’…Y que se necesita para darse…’ (Sic), en ese 
sentido y si es del interés que se le asigne el dígito sindical, se deberá ajustar al 
procedimiento establecido en los ‘Lineamientos para la Asignación de Dígito Sindical 
de los Trabajadores de Base y Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México’, 
publicados en la Gaceta Oficial el 3 de agosto de 2012, es este sentido y para 
brindar mayor certeza en cuanto a los requisitos para proceder a la asignación del 
dígito sindical, en la parte sustantiva de los numerales SEGUNDO y TERCERO se 
desprende lo siguiente: 
[…] 
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Por cuanto a lo que solicita en la pregunta indentificada con el número 3, le 
comunico de que de la consulta realizada en el Sistema Único de Nómina (SUN), 
del cual se indentificó que, al corte de la primera quincena del mes de febrero de 
2020, se tiene el registro de 2,576 (dos mil quinientas setenta y seis) 
comisiones sindicales, en este ejercicio fiscal 2020; ahora bien, por cuanto a lo 
que señala: ‘…a quines se les dieron…’(Sic), le comunico que adjunto encontrará al 
correo electrónico institucional de esa Unidad de Transparencia la información en 
formato PDF, del listado de los servidores públicos a quienes se les otorgó dichas 
comisiones sindicales. 
  
Por cuanto al punto número 4, se precisa que si bien el Manual de Operación del 
Sistema Escalofonario en la Administración Pública del Gobierno del Distrito 
Federal (Ahora Ciudad de México), publicado en la Gaceta Oficial el día 10 de julio 
de 2012, y el REGLAMENTO DE ESCALAFÓN DE LOS TRABAJADORES DE 
BASE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, publicado 
el 27 de marzo de 2006 es la normatividad aplicable, a la fecha de la presente, 
ambos instrumentos normativos se encuentran en revisión, motivo por el cual la 
activación del Sistema Escalafonario se reanudará, hasta que se concluya dicho 
proceso. 
 
Finalmente, por cuanto hace al numeral 5 ‘…cuántas circulares en materia laboral 
se han emitido, de que son, mándelas en pdf, con que facultades a quines va 
dirigido…’ se informa que por cuando hace a la Dirección General de Administración 
de Personal, derivado de una búsqueda en los archivos con los que se cuentan, se 
tiene registro de 8 circulares emitidas en el presente año, las cuales se adjuntan en 
el formato pdf, de las cuales se desprende la información requerida, haciendo 
aclaración que la CIRCULAR SAF/DGAP/000002/2020, no se remitie toda vez que 
fue cancelada. […]”. 

 

C) Oficio número SAF/DGAP/DEAPU/DByPS/0089/2020, de fecha 18 de febrero de 

2020, suscrito por el Director de Bienestar y Previsión Social del sujeto obligado 

y dirigido al particular, el cual señala: 

 

“[…] La Dirección de Bienestar y Previsión Social, con fundamento a los artículos 3, 
numeral 2 inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México, 16, fracción 
II, 27, fracción XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad 
de México, publicada en en la Gaceta 471 Bis de fecha trece de diciembre de dos 
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mil dieciocho; 7, inciso N, numeral 1 y 110 del Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicado en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el día dos de enero de dos mil diecinueve. 
 
Se informa al solicitante lo que compete a esta área: 
 
Pregunta 1: Necesito que me indique cuales son las políticas laborales en esta 
año para el personal de nómina 8. 
Respuesta 1.- Como tal no existe política laboral en la nómina 8, sin embargo existe 
el Acuerdo por el que se establecen Los Lineamientos para el Programa de 
Estabilidad Laboral, Mediante Nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de 
Servicios u Obra Determinados. 
 
Pregunta 2: Que consecuencias va a ver para las dependencias y alcaldías que 
despidieron nómina 8. 
Respuesta 2.- El contrato de un prestador de servicios perteneciente al Programa de 
Estabilidad Laboral Nómina 8 tiene vigencia de un año fiscal, de conformidad con lo 
publicado en el Capítulo VIII de las Plazas, Numeral Vigésimo Quinto, inciso C, del 
Acuerdo por el que se establecen Los Lineamientos para el Programa de Estabilidad 
Laboral, Mediante Nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u Obra 
Determinados. En caso de haber alguna irregularidad en la relación contractual o 
falta de atención a la normatividad vigente, deberá dirigir su petición a la contraloría 
interna, por ser asunto de su competencia. 
 
Pregunta 3: Como se puede transformar una plaza para que de ser CF se 
vuelva de base. 
Respuesta 3.- Una plaza de código CF cuenta con características específicas, 
distintas a una plaza de base por lo tanto no son suceptibles de transformación. 
 
Pregunta 4: Cuantas transformaciones de plazas se han realizado en el mismo 
periodo, cuantas basificaciones a quienes, quienes se les transformó su plaza. 
Respuesta 4.- Las plazas de Establidad Laboral Nómina 8, no fueron 
transformadas, fueron canceladas para la creación de 10,829 plazas con Nivel 
Salarial 469 y así poder llevar su ocupación. 
 
Pregunta 5: si se tiene pensado la basificación de los nomina 8. 
Respuesta 5: Por el momento no se tiene programa alguno para la basificación del 
personal de tipo nomina 8. […]” 
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D) Oficio número SAF/DGAP/DEAPU/DDCLISDH/0271/2020, de fecha 21 de 

febrero de 2020, suscrito por la Directora de Desarrollo de la Competencia 

Laboral, Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos del sujeto obligado y dirigido 

al particular, el cual señala: 

 

“[…] ‘[1] cuántas instancias infantiles tiene el gobierno de la CDMX, [2] cuáles son 
los requisitos para acceder a ellas’ [sic] 
 
Al respecto, con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos México; así como los artículos 2, 7, 192, 193 y 212 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México; y los artículos 110 y 111 del Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente, le doy 
respuesta en el siguiente sentido: 
 
Por lo que hace a la primera petición, le informo que actualmente operan 
doscientos treinta (230) Centros de Atención y Cuidado Infantil de las dieciséis 
Alcaldías (CACI-AL), y cinco (5) Centros de Atención y Cuidado Infantil de la 
Secretaría de Finanzas (CACI-SAF) de la Ciudad de México. 
 
Referente al segundo requerimiento, los requisitos para acceder a los Centros de 
Atención y Cuidado Infantil se establecen en los Lineamientos Generales para la 
Operación de los Centros de Atención y Cuidado Infantil de la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México y de sus 16 Alcaldías, 
particularmente el artículo 9 señala que los Centros de Atención y Cuidado Infantil 
proporcionan el servicio educativo-asistencial a niños y niñas de ’43 días de 
nacidos a 5 años 11 meses de edad, cuyo padre, madre o tutor (a), demuestren la 
guarda y custodia del menor y sean personas trabajadoras en activo del Gobierno 
de la Ciudad de México y estén afiliados al Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno del Distrito Federal. Para el caso de los CACI-DEL, además de atender a 
las niñas y los niños de los padres trabajadores, atenderán a niñas y niños de la 
comunidad abierta’. [sic] Además de lo anterior, el artículo 40 de los mismos 
Lineamientos, establece que para las inscripciones se deben cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 

‘[…] 
I. Acta de nacimiento del menor, en original y copia; 
II. CURP del menor, en original y copia; 
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III. Cuatro fotografías del menor, tamaño infantil (color o en blanco y negro); 
IV. Cartilla de vacunación del menor, actualizada, original y copia; 
V. Cuatro fotografías tamaño infantil (color o blanco y negro) de la(s) 
persona(s) autorizada(s) por la madre para recoger al 
menor, quienes deberán ser mayores de 18 años; 
VI. Entrevista inicial con el padre, madre o tutor del menor con el área médica, 
trabajo social, nutrición, psicología y 
pedagogía; 
VII. Para el caso de ser madre o padre trabajador (a) se les solicitará el último 
recibo de pago en original y copia; 
VIII. Resultado de los análisis clínicos del menor que se citan enseguida, los 
cuales deberán ser entregados al médico de los 
CACI-SEFIN y CACI-DEL o al área médica de la Coordinación Delegacional 
para su correspondiente trámite y en su 
oportunidad anexar dicha información al expediente de la Coordinación y 
Dirección del plantel educativo; 
A. Biometría hemática completa. 
B. Grupo sanguíneo, R.H. 
C. Cultivo de exudado faríngeo. 
D. General de orina. 
E. Coproparasitoscópico en serie de tres.’ [sic] 

[…]”. 

 

Asimismo, el sujeto obligado adjuntó a sus oficios de respuesta, los siguientes 

documentos: 

 

1) Circular número SAF/DGAP/000001/2020, de fecha 3 de enero de 2020, emitida 

por el Director General de Administración de Personal de la Secretaría de 

Administración y Finanzas, y dirigida a los Directores Generales de 

Administración, Directores de Recursos Humanos u Homólogos en las 

Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, denominada CALENDARIO DE 

VACACIONES ESCALONADAS PARA EL AÑO 2020, APLICABLE PARA LAS 
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DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES Y 

ALCALDÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

2) Circular número SAF/DGAP/000003/2020, de fecha 13 de enero de 2020, emitida 

por el Director General de Administración de Personal de la Secretaría de 

Administración y Finanzas, y dirigida a los Directores Generales de 

Administración u Homólogos del ámbito central, Desconcentrados, Paraestatal, 

Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

denominada CALENDARIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL. 

 

3) Circular número SAF/DGAP/000004/2020, de fecha 13 de enero de 2020, 

emitida por el Director General de Administración de Personal de la Secretaría de 

Administración y Finanzas, y dirigida a los Directores Generales de 

Administración u Homólogos del Ámbito Central, Desconcentrados, Paraestatal, 

Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

denominada CRITERIOS PARA LA OPERACIÓN DEL ARTÍCULO 150 

FRACCIÓN XI DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DEL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (GRATIFICACIÓN ECONÓMICA POR 

ANTIGÜEDAD). 

 

4) Circular número SAF/DGAP/000005/2020, de fecha 13 de enero de 2020, 

emitida por el Director General de Administración de Personal de la Secretaría de 

Administración y Finanzas, y dirigida a los Directores Generales de 

Administración u Homólogos del Ámbito Central, Desconcentrados, Paraestatal, 

Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
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denominada CRITERIOS PARA LA OPERACIÓN DEL ARTÍCULO 128 DE LAS 

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO (ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA). 

 

5) Circular número SAF/DGAP/0006/2020, de fecha 29 de enero de 2020, emitida 

por el Director General de Administración de Personal de la Secretaría de 

Administración y Finanzas, y dirigida a los Directores Ejecutivos, Directores de 

Área, Subdirectores y Jefes de Unidad Departamental en la Dirección General de 

Administración de Personal, relativa a las directrices que deberán tomar en 

cuenta para la firma de la Titular de la Secretaría en oficios y documentos. 

 

6) Circular número SAF/DGAP/000007/2020, de fecha 23 de enero de 2020, 

emitida por el Director General de Administración de Personal de la Secretaría de 

Administración y Finanzas, y dirigida a los Directores Generales de 

Administración u Homólogos del Ámbito Central, Desconcentrados, Paraestatal, 

Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

denominada CIRCULAR REFERENTE A LA LIBERACIÓN DE PLAZAS DE TIPO 

DE NÓMINA 8. 

 

7) Circular número SAF/DGAP/000008/2020, de fecha 6 de febrero de 2020, 

emitida por el Director General de Administración de Personal de la Secretaría de 

Administración y Finanzas, y dirigida a los Directores Generales, Ejecutivos o 

Áreas de Administración u Homólogos del Ámbito Central, Desconcentrados, 

Paraestatal, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, relativa al “Calendario de Proceso de la Nómina de Finiquitos SUN 

2020”. 
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8) Cuatro relaciones en formato Excel que contienen el total de solicitudes de 

información que ingresaron en la Secretaría de Administración y Finanzas en 

2019, divididas por trimestre. 

 

9) Listado en formato PDF que contiene los nombres de los servidores públicos a 

quienes se les otorgó comisiones sindicales durante 2020, con fecha de corte a 

la primera quincena del mes de febrero del presente año. 

 

Cabe señalar que el sujeto obligado turnó la presente solicitud al Sindicato Único de 

Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, generando el folio 8230000008020.  

 

III. El 3 de marzo de 2020, a través del sistema INFOMEX, el particular interpuso el 

presente recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado a 

su solicitud de acceso a la información pública, en el que señaló lo siguiente:  

 
Acto o resolución que recurre 
“la respuesta” (Sic) 
 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad 
“la respuesta” (Sic) 
 
Razones o motivos de la inconformidad 
“Me causa perjuicio la respuesta otorgada por la Dirección de Atención y Control de 
Asuntos Laborales, en virtud que es parcial e incongruente, refiere que las políticas 
laborales para el personal de base se encuentran en la Circular Uno 2019 y Circular 
Uno 2015 BIS, lo cual es irrisorio por que dicha normatividad de ninguna manera 
representa la política laboral de los trabajadores de la Ciudad de México  
 
Asimismo, por un lado manifiesta que en el presente ejercicio se han otorgado 165 
dígitos sindicales y por otro señala que a la fecha no se pueden otorgar los dígitos 
por que se encuentra condicionado a lo establecido en el artículo 77, fracción III de 

javascript:Editar('~/IFAI/Recibo/GeneraAcuse.ascx','~/IFAI/ReplicaSolicitud/ReplicaSolicitud.ascx','20200213-1406-5700-7770-1c43d6ecf334','58b3f838-c802-45a9-b0f1-fbda60413a6f','1','400','200')
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las Condiciones Generales de Trabajo, entonces no queda claro si se pueden o no 
otorgar dígito sindical en esta fecha.  
 
Asimismo, dicen que están revisando el Reglamento de escalafón, pero en la Ley de 
Trabajadores al Servicio del Estado, ya viene contemplados los requisitos para 
acceder a este.” (Sic) 

 

IV. El 3 de marzo de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número INFOCDMX/RR.IP.1124/2020, y lo 

turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

V. El 6 de marzo de 2020, este Instituto, con fundamento en lo establecido en los 

artículos 51, fracciones 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, admitió a trámite el presente recurso de revisión interpuesto, 

en el que recayó el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.1124/2020. 

 

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

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

de México, puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para que, en un 

plazo máximo de 7 días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, 

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

VI. El 8 de octubre de 2020, este Instituto recibió el oficio de fecha 5 de agosto de 2020, 

por medio del cual el sujeto obligado formuló sus alegatos en los términos siguientes: 
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“[…] En primer lugar, es importante precisar que el recurrente únicamente se 
inconforma por la respuesta emitida por la Dirección de Atención y Control de 
Asuntos Laborales, es por ello que, por lo que respecta a los oficios de respuesta 
emitidos por las demás áreas, queda de manera tácita que está de acuerdo con las 
mismas, en ese sentido, únicamente la respuesta emitida a través del oficio 
SAF/DGAP/DEPRL/DACAL/0046/2020, suscrito por la Dirección de Atención y 
Control de Asuntos Laborales de la Dirección Ejecutiva de Política y Relaciones 
Laborales adscrita a la Dirección General de Administración de Personal de esta 
Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, forma parte del 
estudio y análisis del presente recurso de revisión. Lo anterior atiende a que, los 
puntos de la respuesta emitida por este sujeto obligado que no fueron recurridos son 
considerados actos consentidos, esto de acuerdo con lo señalado en la siguiente 
Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Novena Época Núm. 
de Registro: 176608 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito: 
[…] 
 
En consecuencia, al tratarse de actos consentidos, el presente recurso versa 
únicamente respecto de la respuesta que este sujeto obligado emitió a través del 
oficio SAF/DGAP/DEPRL/DACAL/0046/2020.  
 
A. Causal de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo a realizar manifestaciones 
por esta Secretaría, es de suma importancia señalar que al formular su recurso el 
ahora recurrente, en su primer agravio consistente en: ‘Me causa perjuicio la 
respuesta otorgada por la Dirección de Atención y Control de Asuntos Laborales, en 
virtud que es parcial e incongruente, refiere que las políticas laborales para el 
personal de base se encuentran en la Circular Uno 2019 y Circular Uno 2015 BIS, lo 
cual es irrisorio por que dicha normatividad de ninguna manera representa la política 
laboral de los trabajadores de la Ciudad de México…”, el particular se queja de la 
veracidad de la información proporcionada, lo cual no es materia de un recurso de 
revisión, ya que no se configura ninguna de las causales establecidas en el artículo 
234 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, que a la letra señala: 
[…] 
 
En ese sentido, resulta evidente que a través del recurso de revisión el particular 
pretende obtener un pronunciamiento por parte de este Sujeto Obligado, en el que 
se pronuncie respecto de la veracidad de la información proporcionada, lo cual 
como quedó demostrado en los párrafos que anteceden, el recurso de revisión no 
es la vía para poder atender sobre la veracidad de la información proporcionada, ya 
que no se encuadra en ninguna de las causales establecidas en el artículo 234 ley 
en la materia , es por ello que al no existir un agravio, con el que se afecte o lesione 
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el derecho de acceso a la información pública del recurrente, no hay materia para 
examinar, lo que se corrobora con la siguiente tesis aislada, que señala lo siguiente: 
[…] 
 
Es por ello que, como se advierte en el recurso de revisión que nos ocupa, el 
recurrente no señala ninguna afectación a su derecho humano de acceso a la 
información pública con la respuesta emitida por este sujeto obligado, únicamente 
se queja de la veracidad de la información proporcionada, por lo que resulta su 
agravio INATENDIBLE e INOPERANTE, por anterior, se solicita a ese Instituto 
SOBRESEER por improcedente, en términos de lo establecido por el artículo 248 
fracción V, en relación con el 249, fracción III, ambos preceptos de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
 
No obstante lo anterior, en caso de que este Órgano Garante no considere lo antes 
expuesto, y considere que debe entrarse al estudio del asunto, esta Secretaría 
manifiesta que, la Dirección de Atención y Control de Asuntos Laborales 
proporcionó la información que obra en sus archivos y que además atiende de 
manera clara y completa lo requerido por el solicitante, esto se advierte de lo que 
refiere en su solicitud primigenia en la cual solicita: “Necesito que se me indique 
cuáles son las políticas laborales en este año para el personal de base…”, a lo cual 
se le indicó que las directrices a seguir son las estipuladas en la normatividad 
vigente, siendo la Circular Uno 2019, Circular Uno Bis 2015, las Condiciones 
Generales de Trabajo del Gobierno de la Ciudad de México y la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del Artículo 123 
Constitucional.  
 
En ese sentido, la respuesta que este Sujeto Obligado emitió respecto de este 
punto, se encuentra debidamente fundada y motivada, por lo que en ningún 
momento se transgredió su derecho humano de acceso a la información pública, es 
por eso que el AGRAVIO que refiere el recurrente es INFUNDADO, por lo que se 
solicita a ese Órgano Colegiado CONFIRMAR la respuesta emitida por esta 
Secretaría, en términos de lo establecido en el artículo 244, fracción III, de la ley en 
la materia. 
 
B. Por lo que hace a su segundo agravio, consistente en: “Asimismo, por un lado 
manifiesta que en el presente ejercicio se han otorgado 165 digitos sindicales y por 
otro señala que a la fecha no se pueden otorgar los dígitos por que se encuentra 
condicionado a lo establecido en el artículo 77, fracción III de las Condiciones 
Generales del Trabajo, entonces no queda claro si se pueden o no otorgar dígito 
sindical en esta fecha…”, como se advierte, el particular se queja de que la 
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información proporcionada no es clara, sin embargo, en su solicitud primigenia 
requirió lo siguiente: “cuando se van a otorgar dígitos, cuantos se han dado? Y que 
se necesita para darse, si se tiene presupuesto asignado para otorgar dígitos, si 
cuenta con algún consenso del sindicato para tal efecto…”, como puede observarse, 
el solicitante realizó diversos cuestionamientos, en primer lugar pregunta cuándo se 
van a otorgar digitos, en segundo lugar, requiere que se le informe cuántos dígitos 
se han otorgado, como tercer requerimiento, si se tiene presupuesto asignado, y por 
último si se cuenta con algún conscenso del sindicato para tal efecto.  
 
Ahora bien, la respuesta que se emitió al respecto, se hizo de manera clara, 
completa y sin dar lugar a alguna confusión, ya que como se advierte en el oficio 
SAF/DGAP/DEPRL/DACAL/0046/2020, se le respondió, por lo que hace a su 
requerimiento “cuantos se han dado?’ se le respondió que de una consulta realizada 
en el Sistema Único de Nómina (SUN) se identificaron un total de 165 dígitos 
sindicales en este ejercicio fiscal 2020.  
 
Por otro lado, por lo que solicitó respecto de “cuando se van a otorgar dígitos… Y 
que se necesita para darse, si se tiene presupuesto asignado para otorgar dígitos, si 
cuenta con algún consenso del sindicato para tal efecto”, se le informó que el 
otorgamiento de los dígitos sindicales se encuentra condicionado a la celebración de 
un c[…] Generales del Trabajo, ya que se le proporciona la información que obra en 
los archivos de este Sujeto Obligado, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 7 y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, los cuales señalan que se 
proporcionará la información que se encuentre en los archivos de los sujetos 
obligados y que no se tiene la obligación de procesar la información ni presentarla 
conforme al interés particular del solicitante, en este contexto, la información que 
requiere respecto a la asignación de dígitos sindicales se encuentra prevista y 
regulada en las Condiciones Generales del Trabajo.  
 
En ese sentido, la respuesta emitida por esta Dependencia se encuentra 
debidamente fundada y motivada, y atiende todos los requerimientos planteados por 
lo que en ningún momento se le violentó su derecho humano de acceso a la 
información pública al particular, ya que se atendió su solicitud de manera clara, por 
lo que su AGRAVIO resulta INFUNDADO, en consecuencia se solicita a ese 
Instituto CONFIRMAR la respuesta emitida por esta Secretaría, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 244, fracción III de la Ley en la materia. 
 
C. Causal de Improcedencia y Sobreseimiento. Por último, por lo que hace al tercer 
agravio consistente en: “Asimismo, dicen que están revisando el Reglamento de 
escalafón, pero en la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, ya viene 
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contemplados los requisitos para acceder a este”, el particular implementa aspectos 
novedosos a la solicitud original, es decir, a través del recurso de revisión que nos 
ocupa, el recurrente está ampliando su solicitud primigenia, con lo cual se configura 
en la especie, la hipótesis normativa prevista en los artículos 248, fracción IV y 249, 
fracción III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, que establecen: 
[…] 
 
En ese sentido, resulta evidente que a través del recurso de revisión el particular 
pretende ampliar su solicitud de información, tal como se desprende del contraste 
que se haga entre la solicitud de información original y el agravio manifestado, 
mismo que se lleva a cabo en el cuadro comparativo siguiente, donde primero se 
transcribe íntegramente la solicitud de información y después el agravio, para 
después desagregar el contenido de cada uno para una mejor comprensión: 
 

Solicitud 0106000059520 Agravio 

“cuando se va a reactivar el escalafón, si 
la normatividad que se tiene es vigente, 
cuáles son las razones por las que no se 
reactivado, cuando es un derecho que 
viene en la ley burocrática” (Sic) 

“Asimismo, dicen que están 
revisando el Reglamento de 
escalafón, pero en la Ley de 
Trabajadores al Servicio del Estado, 
ya viene contemplados los requisitos 
para acceder a este” (Sic) 

Desagregación de los contenidos de 
información de la solicitud 
0106000665619 

Desagregación del agravio 

• Cuándo se va a reactivar el 
escalafón 

• Cuáles son las razones por las que 
no se reactivado 

• Dicen que están revisando el 
Reglamento de escalafón  
 

• La Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, ya viene 
contemplados los requisitos para 
acceder a este. 

 
Por lo anterior, es que resulta evidente que el particular pretende a través del 
presente medio de impugnación, obtener información que no fue materia de su 
solicitud original; esto es, el recurrente pretende introducir planteamientos diferentes 
a los primigenios, modificando así el alcance del contenido de información 
originalmente planteado, esto es, el particular está señalando que en la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Estado ya se contemplan los requisitos para acceder al 
escalafón, cuando en su solicitud primigenia, no mencionó en ningún momento, que 
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requería los requisitos para acceder al escalafón, su solicitud se centró en otros 
cuestionamientos diferentes, al que plantea en el presente recurso.  
 
Por lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 
248, fracción VI de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en consecuencia, se solicita a ese 
Instituto SOBRESEER el recurso que no ocupa, con fundamento en lo dispuesto en 
el artículo 249, fracción III, en relación con el 248, fracción VI, de la ley en la 
materia. Ahora bien, en caso de que, ese Órgano Garante no considere a su criterio 
desechar por improcedente el presente recurso, por los motivos antes expuestos, 
este Sujeto Obligado considera en primer lugar, precisar que, el recurrente en 
ningún momento señaló un agravio, por lo que al no quejarse de la respuesta 
emitida por esta Secretaría, y únicamente amplía su solicitud, resulta INATENDIBLE 
e INOPERANTE por lo que hace a la pretensión de que se atiendan los 
cuestionamientos novedosos. 
 
Lo anterior se robustece con las siguientes tesis: 
[…] 
 
Es por ello que, como se advierte en el recurso de revisión que nos ocupa, el 
recurrente no señala ninguna afectación a su derecho humano de acceso a la 
información pública con la respuesta emitida por esta Secretaría, por el contrario, 
únicamente señala planteamientos novedosos, ampliando de esta forma su solicitud 
primigenia, como quedó asentado y demostrado en el cuadro que antecede.  
 
No se debe perder de vista que las respuestas proporcionadas por los Sujetos 
Obligados deben analizarse siempre a la luz de las solicitudes que les son 
formuladas, pues el objeto del recurso de revisión en materia de transparencia y 
acceso a la información pública, es precisamente verificar la legalidad de las 
respuestas en los términos en que fueron notificadas a los particulares; pero 
siempre atendiendo a lo requerido en la solicitud original, pues de permitirse que los 
particulares varíen sus solicitudes de información al momento de presentar el 
recurso de revisión, se dejaría al Sujeto Obligado en estado de indefensión, ya que 
se le obligaría, a atender a cuestiones novedosas que no fueron planteadas en la 
solicitud inicial y en consecuencia, a proporcionar información y documentación que 
no fue materia de la solicitud original.  
 
En razón de lo anterior, y toda vez que al formular su agravio, la parte recurrente 
pretende que se le otorgue información que no fue materia de su solicitud de 
información primigenia, lo cual constituye un aspecto novedoso que no tiende a 
combatir la legalidad de la respuesta proporcionada, sino que introduce cuestiones 
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que no fueron abordadas en la solicitud de información que diera origen al presente 
recurso de revisión, es que resulta evidente la inoperancia de dicho agravio, lo cual 
es sustentado por las tesis de jurisprudencia emitidas por el Poder Judicial de la 
Federación, aplicables al caso concreto por analogía y que son del tenor literal 
siguiente: 
[…] 
 
Por lo que, el supuesto agravio resulta INOPERANTE al basarse en razones 
distintas a las originalmente señaladas, constituyendo aspectos novedosos que no 
tienden a combatir los fundamentos y motivos establecidos en la respuesta 
recurrida, sino que introducen nuevas cuestiones que no fueron abordadas en su 
solicitud original, de ahí que no exista propiamente agravio alguno que dé lugar a 
modificar o revocar la respuesta recurrida.  
 
Por lo anterior, se solicita a ese Instituto CONFIRMAR la respuesta emitida por esta 
Dependencia, en términos de lo establecido por el artículo 244 fracción III, de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
 
Por último, cabe destacar que esta Secretaría, atendiendo a los principios de 
máxima publicidad y pro persona previstos en el artículo 4, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, así como los de congruencia, exhaustividad, veracidad y 
buena fe establecidos en los artículos 6, fracción X, 5 y 32, de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la 
Ley de la materia, en términos del numeral 10 de la misma, emitió una respuesta 
debidamente fundada y motivada, ya que de acuerdo a lo solicitado por el ahora 
recurrente, consistente en: “cuando se va a reactivar el escalafón, si la normatividad 
que se tiene es vigente, cuáles son las razones por las que no se reactivado, 
cuando es un derecho que viene en la ley burocrática” (Sic), la Dirección de 
Atención y Control de Asuntos Laborales proporcionó la información, ya que en su 
respuesta informan que el Sistema Escalafonario se reactivará una vez que 
concluya el proceso de revisión de la normativa aplicable, siendo ésta el 
Reglamento de Escalafón de los Trabajadores de Base de la Administración Pública 
del Distrito Federal, publicado el 27 de marzo de 2006, así como el Manual de 
Operación del Sistema Escalafonario en la Administración Pública del Gobierno del 
Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial el día 10 de julio de 2012.  
 
En consecuencia, y toda vez que los argumentos descritos en párrafos precedentes, 
acreditan que se satisface la solicitud de información que dio origen al presente 
medio de impugnación desde la respuesta primigenia, deviene en INFUNDADO el 
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AGRAVIO del recurrente, por lo que resulta procedente CONFIRMAR la respuesta 
impugnada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 244, fracción III, de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México. […]”. 

 

VII. El 23 de octubre de 2020, se decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó la 

elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, 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, fracciones IV, del 

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

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

Ciudad de México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-

03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/202 y 1257/SE/29-05/2020 y 

1268/SE/07-08/2020, mediante los cuales se establecieron diversas medidas para 

garantizar los derechos de protección de datos personales y acceso a la información, 

ante la situación de contingencia generada por el denominado virus COVID-19, y se 

suspendieron los plazos y términos a partir del 23 de marzo al 2 de octubre del año en 

curso, en todos los trámites, y procedimientos competencia del Instituto, entre los que 

se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la información, como aquellas para el 

ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de impugnación respectivos. 

 

Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría 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), el 

veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. 
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En ese sentido, al haberse regularizado el funcionamiento de este Instituto es por lo 

que, el presente recurso de revisión es presentado ante el Pleno de este Órgano 

Garante para que se emita la presente resolución. 

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  

 

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

 

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 conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, 

apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 

apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción 

II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV 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, en ese orden de 

ideas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95, párrafo décimo de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con lo previsto por 

los artículos 217 y 221 de la ley procesal de dicha carta fundamental, se señala el 

siguiente rubro jurisprudencial: 

 

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE”.1 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, este órgano colegiado 

no advirtió la actualización de alguna de las causales de improcedencia previstas por la 

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

Ciudad de México o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al momento de manifestar lo que a su derecho convino, el sujeto 

obligado solicitó sobreseer el primer y tercer agravio del particular, de 

conformidad con los artículos 249, fracción III en relación con el 248, fracciones V y VI 

de la Ley de la materia.  

 

Al respecto, es importante señalar que con independencia de que el estudio de las 

causales de improcedencia o sobreseimiento son de orden público y de estudio 

preferente para este Órgano Colegiado, no basta con solicitar el sobreseimiento, y 

hacer referencia del precepto legal, sino que se tienen que actualizar dichas 

circustancias. 

 
1 Época: Novena Época, Registro: 164587, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 
2010, Materia(s): Común, Tesis: I.7o.P.13 K, Página: 1947  
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En ese sentido, el artículo 249, fracción III señala que procede el sobreseimiento 

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

improcedencia.  

 

De acuerdo con lo anterior, las fracciones V y VI del artículo 248, de la Ley de la materia 

establecen lo siguiente: 

 

“[…] Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando:  
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de 
defensa interpuesta por el recurrente;  
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley;  
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la 
presente ley;  
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente 
respecto de los nuevos contenidos. […]”.  

 

En esa tesitura, es importante retomar lo solicitado por el particular, la respuesta 

proporcionada y el primer y tercer agravio señalados. 

 

Solicitud 

 

Respuesta 

 

Agravios: 
 

1.-cuáles son las políticas laborales en 
este año para el personal de base… 

La Dirección de Atención y Control de Asuntos 
Laborales informó que las directrices a seguir 
respecto a los trabajadores adscritos al 
Gobierno de la Ciudad de México son las 
estipuladas en las normatividad vigente, 
siendo estas las siguientes: “Circular Uno 
2019, Normatividad en materia de 
Administración de Recursos”, “Circular Uno 
Bis 2015 Normatividad en Materia de 
Administración de Recursos para las 
Delegaciones de la Administración Pública de 
la Ciudad de México”, “Condiciones Generales 
de Trabajo del Gobierno de la Ciudad de 
México” y la “Ley Federal de los Trabajadores 

Me causa perjuicio la respuesta 
otorgada por la Dirección de 
Atención y Control de Asuntos 
Laborales, en virtud que es parcial e 
incongruente,  refiere que las 
políticas laborales para el personal 
de base se encuentran en la Circular 
Uno 2019 y Circular Uno 2015 BIS, 
lo cual es irrisorio por que dicha 
normatividad de ninguna manera 
representa la política laboral de los 
trabajadores de la Ciudad de México. 
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De la información anterior, en relación con el primer agravio esgrimido por el particular, 

se desprende que a través del mismo éste señaló que la respuesta otorgada por el 

sujeto obligado a su primer contenido de información resultaba “parcial e incongruente” 

ya que, en su consideración, la normativa referida por la Secretaría no atendía lo 

peticionado, resultando “irrisorio” lo informado. Al respecto, es dable señalar que, 

contrario a lo manifestado por el ente obligado, no se desprende que el particular 

impugne la veracidad de la respuesta otorgada a dicho contenido de información, sino 

que, la misma tiende a inconformarse por una supuesta incongruencia o falta de 

al Servicio del Estado, Reglamentaria de 
apartado B) del Artículo 123 Constitucional”.  
 
Cabe señalar que la Dirección de Atención y 
Control de Asuntos Laborales asumió  
competencia parcial para brindar las 
respuestas proporcionadas y remitió la 
solicitud del particular al Sindicato Único de 
Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de 
México, generando un nuevo folio, cuyo 
número es 8230000008020. 

10.- cuando se va a reactivar el escalafón, 
si la normatividad que se tiene es vigente, 
cuáles son las razones por las que no se 
reactivado, cuando es un derecho que 
viene en la ley burocrática 

La Dirección de Atención y Control de Asuntos 
Laborales informó  que si bien el Manual de 
Operación del Sistema Escalofonario en la 
Administración Pública del Gobierno del 
Distrito Federal (Ahora Ciudad de México), 
publicado en la Gaceta Oficial el día 10 de 
julio de 2012, y el REGLAMENTO DE 
ESCALAFÓN DE LOS TRABAJADORES DE 
BASE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DEL DISTRITO FEDERAL, publicado el 27 de 
marzo de 2006 es la normatividad aplicable, a 
la fecha de la presente, ambos instrumentos 
normativos se encuentran en revisión, motivo 
por el cual la activación del Sistema 
Escalafonario se reanudará, hasta que se 
concluya dicho proceso. 
 
Cabe señalar que la Dirección de Atención y 
Control de Asuntos Laborales asumió  
competencia parcial para brindar las 
respuestas proporcionadas y remitió la 
solicitud del particular al Sindicato Único de 
Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de 
México, generando un nuevo folio, cuyo 
número es 8230000008020. 

Asimismo, dicen que están revisando 
el Reglamento de escalafón, pero en 
la Ley de Trabajadores al Servicio 
del Estado, ya viene contemplados 
los requisitos para acceder a este. 
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correspondencia entre lo peticionado y lo referido por la Secretaría, por lo que este 

Instituto determina improcedente la solicitud del sujeto obligado de decretar el 

sobreseimiento del recurso de revisión por lo que refiere a dicha inconformidad. 

 

De la misma manera, en relación con la inconformidad expuesta por el particular en 

relación con la respuesta del ente obligado al contenido de información identificado con 

el numeral 10, no se observa que el ahora recurrente haya ampliado los términos de su 

petición original, sino que, por el contrario, en la misma línea que el análisis supra, se 

observa una inconformidad por una falta de correspondencia entre lo solicitado y lo 

informado por el ente obligado.  

 

Por lo anterior, se desestima el sobreseimiento solicitado por el sujeto obligado, 

resultando conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente recurso 

de revisión. 

 

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

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

emitida por el sujeto obligado, misma que se detalla en el Antecedente II de la presente 

resolución, transgrede el derecho de acceso a la información pública de la parte 

recurrente, y en su caso, determinar 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 objeto de estudio, se considera pertinente 

esquematizar los contenidos de información de la solicitud del particular, requeridos en 
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modalidad electrónica, así como las respuestas proporcionadas por el sujeto obligado y 

los agravios señalados, en los términos siguientes: 

 

Solicitud 

 

Respuesta 

 

Agravios: 
 

1.-cuáles son las políticas 
laborales en este año para el 
personal de base… 

La Dirección de Atención y Control 
de Asuntos Laborales informó que  
que las directrices a seguir respecto 
a los trabajadores adscritos al 
Gobierno de la Ciudad de México 
son las estipuladas en las 
normatividad vigente, siendo estas 
las siguientes: “Circular Uno 2019, 
Normatividad en materia de 
Administración de Recursos”, 
“Circular Uno Bis 2015 Normatividad 
en Materia de Administración de 
Recursos para las Delegaciones de 
la Administración Pública de la 
Ciudad de México”, “Condiciones 
Generales de Trabajo del Gobierno 
de la Ciudad de México” y la “Ley 
Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, Reglamentaria 
de apartado B) del Artículo 123 
Constitucional”.  
 
Cabe señalar que la Dirección de 
Atención y Control de Asuntos 
Laborales asumió  competencia 
parcial para brindar las respuestas 
proporcionadas y remitió la solicitud 
del particular al Sindicato Único de 
Trabajadores del Gobierno de la 
Ciudad de México, generando un 
nuevo folio, cuyo número es 
8230000008020. 

Me causa perjuicio la 
respuesta otorgada por la 
Dirección de Atención y 
Control de Asuntos 
Laborales, en virtud que es 
parcial e incongruente,  
refiere que las políticas 
laborales para el personal de 
base se encuentran en la 
Circular Uno 2019 y Circular 
Uno 2015 BIS, lo cual es 
irrisorio por que dicha 
normatividad de ninguna 
manera representa la política 
laboral de los trabajadores de 
la Ciudad de México. 
 
 
 
 
 
 
No hubo inconformidad por la 
competencia parcial. 

2.-…y de nómina 8 que se han 
implementado 

La Dirección de Bienestar y 

Previsión Social informó que  como 
tal no existe política laboral en la 
nómina 8, sin embargo existe el 
Acuerdo por el que se establecen 
Los Lineamientos para el Programa 
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de Estabilidad Laboral, Mediante 
Nombramiento por Tiempo Fijo y 
Prestación de Servicios u Obra 
Determinados. 

3.- si se tiene pensado la 
basificacion de los nomina 8,  

La Dirección de Bienestar y 
Previsión Social informó que por  el 
momento no se tiene programa 
alguno para la basificación del 
personal de tipo nomina 8. 

No hubo inconformidad. 

4.- cuando se van a otorgar 
dígitos…si se tiene presupuesto 
asignado para otorgar dígitos, si 
cuenta con algún consenso del 
sindicato para tal efecto 

La Dirección de Atención y Control 
de Asuntos Laborales informó que 
actualmente el otorgamiento de 
dichos dígitos se encuentra 
condicionados a la celebración de un 
acuerdo con el sindicato, de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 77 
fracción III, de las ‘Condiciones 
Generales de Trabajo. 
 
En virtud de lo anterior precisó que 
en el actualidad no se cuenta con el 
acuerdo con el sindicato requerido 
por las Condiciones Generales de 
Trabajo, para que esta autoridad 
este en aptitud de proceder a la 
asignación de dígitos sindicales. 

Asimismo, por un lado 
manifiesta que en el 
presente ejercicio se han 
otorgado 165 dígitos 
sindicales y por otro señala 
que a la fecha no se pueden 
otorgar los dígitos por que 
se encuentra condicionado 
a lo establecido en el 
artículo 77, fracción III de 
las Condiciones Generales 
de Trabajo, entonces no 
queda claro si se pueden o 
no otorgar dígito sindical en 
esta fecha.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No hubo inconformidad por 
la competencia parcial. 

5.- …cuantos se han dado?  La Dirección de Atención y Control 
de Asuntos Laborales informó  que 
se realizó una consulta en el Sistema 
Único de Nómina (SUN) 
identificándose un total de 165 
dígitos sindicales en este ejercicio 
fiscal 2020. 
 
Cabe señalar que la Dirección de 
Atención y Control de Asuntos 
Laborales asumió  competencia 
parcial para brindar las respuestas 
proporcionadas y remitió la solicitud 
del particular al Sindicato Único de 
Trabajadores del Gobierno de la 
Ciudad de México, generando un 
nuevo folio, cuyo número es 
8230000008020. 

6..-Y que se necesita para darse La Dirección de Atención y Control No hubo inconformidad. 
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de Asuntos Laborales informó que 
para la asignación del dígito sindical, 
se debe cumplir con el procedimiento 
establecido en los ‘Lineamientos 
para la Asignación de Dígito Sindical 
de los Trabajadores de Base y Lista 
de Raya del Gobierno de la Ciudad 
de México’, publicados en la Gaceta 
Oficial el 3 de agosto de 2012, 
específicamente en lo señalado en 
los numerales SEGUNDO y 
TERCERO. 

7.- Que consecuencias va a ver 
para las dependencias y 
alcaldías que despidieron nómina 
8 

La Dirección de Bienestar y 
Previsión Social informó que el 
contrato de un prestador de servicios 
perteneciente al Programa de 
Estabilidad Laboral Nómina 8 tiene 
vigencia de un año fiscal, de 
conformidad con lo publicado en el 
Capítulo VIII de las Plazas, Numeral 
Vigésimo Quinto, inciso C, del 
Acuerdo por el que se establecen 
Los Lineamientos para el Programa 
de Estabilidad Laboral, Mediante 
Nombramiento por Tiempo Fijo y 
Prestación de Servicios u Obra 
Determinados. En caso de haber 
alguna irregularidad en la relación 
contractual o falta de atención a la 
normatividad vigente, deberá dirigir 
su petición a la contraloría interna, 
por ser asunto de su competencia. 

No hubo inconformidad. 

8.- cuantas comisiones sindicales 
se han dado en este ejercicio, a 
quienes se les dieron 

La Dirección de Atención y Control 
de Asuntos Laborales informó que 
de la consulta realizada en el 
Sistema Único de Nómina (SUN), se 
indentificó que, al corte de la primera 
quincena del mes de febrero de 
2020, se tiene el registro de 2,576 
comisiones sindicales, en este 
ejercicio fiscal 2020. 
 
Asimismo, proporcionó el listado de 
los servidores públicos a quienes se 
les otorgó dichas comisiones 

No hubo inconformidad. 
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sindicales. 

9.- como se puede transformar 
una plaza para que de ser CF se 
vuelva de base 

La Dirección de Bienestar y 
Previsión Social informó que una 
plaza de código CF cuenta con 
características específicas, distintas 
a una plaza de base por lo tanto no 
son suceptibles de transformación. 

No hubo inconformidad. 

10.- cuando se va a reactivar el 
escalafón, si la normatividad que 
se tiene es vigente, cuáles son 
las razones por las que no se 
reactivado, cuando es un 
derecho que viene en la ley 
burocrática 

La Dirección de Atención y Control 
de Asuntos Laborales informó  que si 
bien el Manual de Operación del 
Sistema Escalofonario en la 
Administración Pública del Gobierno 
del Distrito Federal (Ahora Ciudad de 
México), publicado en la Gaceta 
Oficial el día 10 de julio de 2012, y el 
REGLAMENTO DE ESCALAFÓN 
DE LOS TRABAJADORES DE 
BASE DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL, publicado el 27 de marzo 
de 2006 es la normatividad aplicable, 
a la fecha de la presente, ambos 
instrumentos normativos se 
encuentran en revisión, motivo por el 
cual la activación del Sistema 
Escalafonario se reanudará, hasta 
que se concluya dicho proceso. 
 
Cabe señalar que la Dirección de 
Atención y Control de Asuntos 
Laborales asumió  competencia 
parcial para brindar las respuestas 
proporcionadas y remitió la solicitud 
del particular al Sindicato Único de 
Trabajadores del Gobierno de la 
Ciudad de México, generando un 
nuevo folio, cuyo número es 
8230000008020. 

Asimismo, dicen que están 
revisando el Reglamento de 
escalafón, pero en la Ley de 
Trabajadores al Servicio del 
Estado, ya viene 
contemplados los requisitos 
para acceder a este. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No hubo inconformidad por la 
competencia parcial. 

11.- Cuantas transformaciones 
de plazas se han realizado en el 
mismo periodo, cuántas 
basificaciones a quienes, s 
quienes se les transformó su 
plaza 

La Dirección de Bienestar y 
Previsión Social informó que las  
plazas de Establidad Laboral 
Nómina 8, no fueron transformadas, 
fueron canceladas para la creación 
de 10,829 plazas con Nivel Salarial 
469 y así poder llevar su ocupación. 

No hubo inconformidad. 
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De acuerdo con lo anterior, de la lectura a los agravios expuestos, este Órgano 

Colegiado advierte que la particular no expresó inconformidad alguna por la 

respuesta a los requerimientos 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 y 14 de su solicitud, así 

como por la incompetencia parcial para responder a los puntos 1, 4, 5 y 10; razón 

por la cual las respuestas a dichos requerimientos se consideran consentidos por el 

promovente, por lo que quedan fuera del presente estudio. Sirven de apoyo al anterior 

12.- cuántas circulares en 
materia laboral se han emitido, 
de que son, mándenlas en pdf, 
con que facultades a quienes va 
dirigido 

La Dirección de Atención y Control 
de Asuntos Laborales proporcionó 8 
circulares en formato PDF, mismas 
que se encuentran descritas en el 
numeral II de la presente resolución. 
 
Asimismo, aclaró que la 
CIRCULARSAF/DGAP/000002/2020, 
no se remitió toda vez que fue 
cancelada. 

No hubo inconformidad. 

13.- cuántas instancias infantiles 
tiene el gobierno de la CDMX, 
cuáles son los requisitos para 
acceder a ellas, 

La Dirección de Desarrollo de la 
Competencia Laboral, Igualdad 
Sustantiva y Derechos Humanos 
informó que actualmente operan 
doscientos treinta (230) Centros de 
Atención y Cuidado Infantil de las 
dieciséis Alcaldías (CACI-AL), y 
cinco (5) Centros de Atención y 
Cuidado Infantil de la Secretaría de 
Finanzas (CACI-SAF) de la Ciudad 
de México. 
 
Asimismo, señaló lo requisitos para 
acceder a los Centros de Atención y 
Cuidado Infantil. 

No hubo inconformidad. 

14.- cuántas solicitudes de 
información pública en materia 
laboral se han recibido, de qhe 
son, formato digital de las 
mismas 

La Unidad de Transparencia 
proporcionó cuatro relaciones en 
formato Excel que contienen el total 
de solicitudes de información que 
ingresaron en la Secretaría de 
Administración y Finanzas en 2019, 
divididas por primer, segundo, tercer 
y cuarto trimestre. 

No hubo inconformidad. 
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razonamiento los criterios del Poder Judicial de la Federación que se citan a 

continuación: 

ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del 
amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido 
reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala.2 
 

Una vez admitido el presente recurso de revisión, este Instituto recibió los alegatos del 

sujeto obligado, en los que reiteró y defendió la legalidad de su respuesta. 

 

Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas del 

sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto por 

correspondencia. Documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de 

lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de materia, así como con apoyo en la 

tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, este órgano colegiado procede a analizar 

el contenido de la respuesta impugnada a la luz del agravio formulado por la parte 

recurrente, con la finalidad de determinar si la misma 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 del inconforme. 

 

 
2 Registro: 204,707, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, Agosto de 1995, 
Tesis: VI.2o. J/21, Página: 291. 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1124/2020 

 

31 
 

En este sentido, con el objeto allegarse de los elementos de análisis necesarios, resulta 

importante citar la normativa aplicable a la materia de la solicitud de acceso que nos 

ocupa. Al respecto, el Manual Administrativo de la Subsecretaría de Capital Humano y 

Administración de la Secretaría de Administración de Finanzas3, señala lo siguiente: 

 

“[…] Puesto: Dirección Ejecutiva de Atención y Control de Asuntos Laborales  
 
Atribuciones Específicas: 
[…] 
II. Asesorar a las Dependencias, Unidades Administrativas, Alcaldías, Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
en materia de relaciones laborales; 
[…] 
 
V. Coadyuvar en la conducción de las relaciones laborales del capital humano al 
servicio de la Administración Pública de la Ciudad de México, colaborando, además, 
en las revisiones salariales y contractuales; 
 
VI. Salvaguardar la aplicación y cumplimiento de las Condiciones Generales de 
Trabajo y difundirlas entre el capital humano;  
 
VII. Dictaminar la imposición de las sanciones, la suspensión y la terminación de los 
efectos del nombramiento, que pretendan aplicarse al capital humano de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, dentro de los plazos previstos por 
las leyes; 
 
VIII. Dictaminar las Licencias con goce de sueldo (Comisiones Sindicales) del capital 
humano, anual y mensual; 
 
 IX. Vigilar la aplicación de los lineamientos laborales, jurídicos y administrativos en 
materia laboral;  
 
X. Vigilar la atención a los asuntos laborales planteados por el capital humano, así 
como los conflictos con grupos o asociaciones de capital humano;  

 
3 Para su consulta en: https://cdmxassets.s3.amazonaws.com/media/files-

pdf/manual_admin/10_SUBSECRETARIA_DE_CAPITAL_HUMANO_Y_ADMINISTRACION.pdf  

https://cdmxassets.s3.amazonaws.com/media/files-pdf/manual_admin/10_SUBSECRETARIA_DE_CAPITAL_HUMANO_Y_ADMINISTRACION.pdf
https://cdmxassets.s3.amazonaws.com/media/files-pdf/manual_admin/10_SUBSECRETARIA_DE_CAPITAL_HUMANO_Y_ADMINISTRACION.pdf
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XI. Supervisar la información generada con motivo de la atención a los asuntos y 
conflictos laborales planteados por el capital humano; 
[…]”. 

 

Asimismo, en el portal del sujeto obligado, específicamente en la obligación de 

transparencia correspondiente al artículo 121, fracción III, reltiva a las facultades de 

cada área; al consultar las funciones de la Dirección de Atención y Control de Asuntos 

Laborales, se localizó lo siguiente: 
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De acuerdo a lo anterior, se desprende que el precedente de la ahora Dirección de 

Atención y Control de Asuntos Laborales era la entonces Dirección Ejecutiva de 

Atención y Control de Asuntos Laborales, toda vez que al día de hoy se está 

actualizando el Manual Administrativo del sujeto obligado. 

 

En ese sentido, la Dirección de Atención y Control de Asuntos Laborales cuenta con las 

atribuciones de coadyuvar en la conducción de las relaciones laborales del capital 

humano al servicio de la Administración Pública de la Ciudad de México; salvaguardar 

la aplicación y cumplimiento de las Condiciones Generales de Trabajo y difundirlas 

entre el capital humano; dictaminar la imposición de las sanciones, la suspensión y la 

terminación de los efectos del nombramiento; y vigilar la aplicación de los lineamientos 

laborales, jurídicos y administrativos en materia laboral. 

 

De la información anterior, se advierte que la Dirección de Atención y Control de 

Asuntos Laborales es la unidad administrativa del sujeto obligado que por sus 

atribuciones resulta ser competente para conocer de lo solicitado por el particular.  

 

Así las cosas, es importante traer a colación lo establecido en la Ley de Transparencia, 

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

cual indica lo siguiente: 

 
“[…] 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. 
[…]” 
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Conforme a lo anterior, se tiene que para el desahogo de las solicitudes de acceso, las 

Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deben turnarla a todas las áreas 

competentes relacionadas con la materia del requerimiento, para que realicen una 

búsqueda exhaustiva y razonable. 

 

De conformidad con lo señalado, se advierte que la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado cumplió con lo establecido en la Ley de la materia, ya que turnó la solicitud de 

acceso del particular al área competente para conocer de la información requerida, esto 

es, a la Dirección de Atención y Control de Asuntos Laborales, toda vez que dicha 

unidad tiene la atribución de salvaguardar la aplicación y cumplimiento de las 

Condiciones Generales de Trabajo y difundirlas entre el capital humano, así como 

vigilar la aplicación de los lineamientos laborales, jurídicos y administrativos en materia 

laboral. 

 

Una vez establecido lo anterior, a continuación se analizará la procedencia de las 

respuestas proporcionadas por el sujeto obligado a los contenidos de información 

materia del presente recurso de revisión. 

 

En ese sentido, es importante retomar lo solicitado por el particular, las respuestas y los 

agravios señalados. 

 

Solicitud 

 

Respuesta 

 

Agravios: 
 

1.-cuáles son las políticas laborales en 
este año para el personal de base… 

La Dirección de Atención y Control de Asuntos 
Laborales informó que las directrices a seguir 
respecto a los trabajadores adscritos al 
Gobierno de la Ciudad de México son las 
estipuladas en las normatividad vigente, 
siendo estas las siguientes: “Circular Uno 
2019, Normatividad en materia de 
Administración de Recursos”, “Circular Uno 

Me causa perjuicio la respuesta 
otorgada por la Dirección de 
Atención y Control de Asuntos 
Laborales, en virtud que es parcial e 
incongruente,  refiere que las 
políticas laborales para el personal 
de base se encuentran en la Circular 
Uno 2019 y Circular Uno 2015 BIS, 
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Respecto del primer agravio, el sujeto obligado en respuesta al punto 1 de la solicitud, 

señaló que las políticas laborales para el personal de base en este año consisten en la 

“Circular Uno 2019, Normatividad en materia de Administración de Recursos”, “Circular 

Uno Bis 2015 Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las 

Delegaciones de la Administración Pública de la Ciudad de México”, “Condiciones 

Generales de Trabajo del Gobierno de la Ciudad de México” y la “Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria de apartado B) del Artículo 123 

Constitucional”. 

 

Bis 2015 Normatividad en Materia de 
Administración de Recursos para las 
Delegaciones de la Administración Pública de 
la Ciudad de México”, “Condiciones Generales 
de Trabajo del Gobierno de la Ciudad de 
México” y la “Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado, Reglamentaria de 
apartado B) del Artículo 123 Constitucional”.  

lo cual es irrisorio por que dicha 
normatividad de ninguna manera 
representa la política laboral de los 
trabajadores de la Ciudad de México. 

4.- cuando se van a otorgar dígitos…si se 
tiene presupuesto asignado para otorgar 
dígitos, si cuenta con algún consenso del 
sindicato para tal efecto 

La Dirección de Atención y Control de Asuntos 
Laborales informó que actualmente el 
otorgamiento de dichos dígitos se encuentra 
condicionados a la celebración de un acuerdo 
con el sindicato, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 77 fracción III, de las 
‘Condiciones Generales de Trabajo. 
 
En virtud de lo anterior precisó que en el 
actualidad no se cuenta con el acuerdo con el 
sindicato requerido por las Condiciones 
Generales de Trabajo, para que esta 
autoridad este en aptitud de proceder a la 
asignación de dígitos sindicales. 

Asimismo, por un lado manifiesta 
que en el presente ejercicio se han 
otorgado 165 dígitos sindicales y por 
otro señala que a la fecha no se 
pueden otorgar los dígitos por que se 
encuentra condicionado a lo 
establecido en el artículo 77, fracción 
III de las Condiciones Generales de 
Trabajo, entonces no queda claro si 
se pueden o no otorgar dígito 
sindical en esta fecha.  
 

5.- …cuantos se han dado?  La Dirección de Atención y Control de Asuntos 
Laborales informó  que se realizó una 
consulta en el Sistema Único de Nómina 
(SUN) identificándose un total de 165 dígitos 
sindicales en este ejercicio fiscal 2020. 
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Al respecto, este Instituto realizó una búsqueda de información oficial y localizó que en 

el documento denominado “EVALUACIÓN NÚMERO 1643 POLÍTICA LABORAL”4, 

emitido por la Auditoría Superior de la Federación, se define la pólitica laboral de la 

siguiente forma: 

 

“[…]  
La política laboral se establece en el artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y la Ley Federal del Trabajo (LFT), a cuales 
regulan las relaciones entre patrones y trabajadores, así como las normas del 
trabajo que tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de producción, a 
efecto de propiciar el trabajo digno y socialmente útil en todas las relaciones 
laborales. 
[…] 
 
La política laboral se define como el conjunto de normas jurídicas, instituciones, 
objetivos y estrategias establecidas por el Gobierno Federal que rigen las relaciones 
de trabajo entre patrones y trabajadores, con el propósito de que éstas se 
desarrollen en condiciones propias para propiciar un trabajo digno y socialmente útil 
para todos los mexicanos.  
 
La política pública se fundamenta en el artículo 123 constitucional y en la Ley 
Federal del Trabajo (LFT), en donde se establecen los derechos y las obligaciones 
de patrones y trabajadores en las relaciones laborales, a fin de conseguir un 
equilibrio entre ambas partes. La LFT define como relación laboral a la prestación de 
un trabajo personal subordinado a otra persona física o moral mediante el pago de 
un salario, y al trabajo como toda actividad humana, intelectual o material, requerido 
por cada profesión u oficio. 
[…]” 

 

De la información citada con antelación, se desprende que la política laboral es el 

conjunto de normas jurídicas, instituciones, objetivos y estrategias por el gobierno que 

rigen las relaciones de trabajo entre patrones y trabajadores; y en el del Gobierno 

 
4 Para su consulta en: https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Documentos/Auditorias/2014_1643_a.pdf, 

p.5 y 9.  

https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Documentos/Auditorias/2014_1643_a.pdf
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Federal ésta se establece  en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo.  

 

La anterior definición guarda una estrecha relación con la respuesta proporcionada por 

el sujeto obligado, ya que señaló que la política laboral de los trabajadores de base de 

la Ciudad de México se establece en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, Reglamentaria de apartado B) del Artículo 123 Constitucional. 

 

Por otro lado, este Instituto realizó una consulta a la “Circular Uno 2019, Normatividad 

en materia de Administración de Recursos”, y a la “Circular Uno Bis 2015 Normatividad 

en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administración 

Pública de la Ciudad de México”, y se localizó que en dichos instrumentos normativos 

se establecen las políticas para regular la administración de recursos humanos de los 

trabajadores de la Ciudad de México por parte de las diveros entes de gobierno, lo cual 

guarda relación con el concepto previamente citado. 

 

Por otro lado, se consultó las “Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno de la 

Ciudad de México”, en el que se establecieron las normas a que debe sujetarse el 

desarrollo del trabajo en el Gobierno del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), y 

que son obligatorias para su aplicación y cumplimiento por el Jefe de Gobierno, sus 

funcionarios y sus trabajadores de base pertenecientes al Sindicato Único de 

Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal; lo anterior, con base en el Apartado B 

del artículo 123 Constitucional; la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado; y os acuerdos que emita el Titular del Gobierno.  
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De acuerdo a lo anterior, se colige que los instrumentos normativos señalados por el 

sujeto obligado son los que rigen la política laboral del personal de base actualmente, 

toda vez que su objetivo es regular las relaciones de trabajo entre el Gobierno de la 

Ciudad de México y sus trabajadores. 

 

De acuerdo a lo anterior, se colige que la respuesta del sujeto obligado respecto del 

punto 1 es procedente, ya que atendió puntualmente a lo solicitado. 

 

Por lo antes expuesto, podemos advertir que el sujeto obligado emitió un 

pronunciamiento categórico respecto de lo solicitado por el particular, remitiendo 

la información obrante en su poder y que corroboran su dicho y su actuar, lo cual se 

traduce en un actuar CONGRUENTE Y EXHAUSTIVO, lo anterior en apego a la 

fracción X, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México, de aplicación supletoria a la Ley de la materia.  

 

En efecto, de acuerdo con el artículo citado en su fracción X, son considerados válidos 

los actos administrativos que reúnan, entre otros elementos, los principios de 

congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones 

vertidas en la respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden 

concordancia entre lo solicitado y la respuesta; y por lo segundo, que se pronuncie 

expresamente sobre lo solicitado, lo cual evidentemente sí aconteció.  

 

Dicho precepto se trascribe para mayor referencia:  

 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
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CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 

 

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. 
[…] 

 

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

de la Federación, la cual dispone:  

 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y 
CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. Del artículo 
842 de la Ley Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos principios 
fundamentales o requisitos de fondo que deben observarse en el dictado del laudo: 
el de congruencia y el de exhaustividad. El primero es explícito, en tanto que el 
segundo queda imbíbito en la disposición legal. Así, el principio de congruencia está 
referido a que el laudo debe ser congruente no sólo consigo mismo, sino también 
con la litis, tal como haya quedado establecida en la etapa oportuna; de ahí que se 
hable, por un lado, de congruencia interna, entendida como aquella característica de 
que el laudo no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí y, 
por otro, de congruencia externa, que en sí atañe a la concordancia que debe haber 
con la demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, que el laudo no 
distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la defensa sino que sólo se ocupe de 
las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir cuestión alguna que no se 
hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que no fue parte en el 
juicio laboral. Mientras que el de exhaustividad está relacionado con el examen que 
debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin 
omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de 
decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en cuenta los 
argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se sustenta 
la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, de 
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tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada 
uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate.5(…) 

 

En efecto, es claro que el sujeto obligado, se pronunció de conformidad con sus 

atribuciones y dio acceso a la información obrante en su poder relativa a la del 

interés del particular, lo cual constituye una atención EXHAUSTIVA a la solicitud, lo 

que genera certeza jurídica en este Instituto, para asegurar que no se transgredió el 

derecho de acceso a la información pública del hoy recurrente, mismo que se encuentra 

consagrado en el artículo 6 de nuestra Carta de derechos fundamentales, toda vez que 

el sujeto atendió su solicitud, fundando y motivando su actuar. 

 

Respecto al segundo agravio, de la revisión a la respuesta a los puntos 4 y 5, se 

advierte que las respuestas proporcionadas son contradictorias entre ellas, esto porque 

por un lado el sujeto obligado señaló que en el presente año se proporcionaron 165 

dígitos sindicales, y por el otro, indicó que al día de hoy no se pueden proporcionar 

debido a que no se cuenta con el acuerdo con el sindicato para proceder a la 

asignación de dígitos sindicales. 

 

De lo anterior, se advierte que el sujeto obligado no fue preciso al atender la solicitud 

del particular, por lo que la respuesta otorgada a dichos puntos careció de certeza al 

advertir una posible incongruencia entre lo informado. 

 

En dichas circunstancias, la respuesta del sujeto obligado respecto a estos puntos no 

es procedente. 

 
5 Época: Novena Época, Registro: 179074, Tipo Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario, Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Localización: Tomo XXI, Marzo de 2005, Materia(s): Laboral, Tesis: IV.2o.T. 
J/44, Pág. 959 
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Por tanto, respecto a las respuestas de los puntos 4 y 5, el sujeto obligado no 

atendió lo estipulado en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, específicamente su artículo 24, párrafo 

segundo, el cual establece que las solicitudes deben responderse 

sustancialmente, tal y como se indica a continuación: 

 

Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 
deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a 
su naturaleza:  
 
I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de 
sus atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 
decisiones definitivas, conforme lo señale la ley;  
 
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean 
formuladas; 

 

Por lo anteriormente expuesto, se advierte que las respuestas proporcionadas a los 

puntos 4 y 5, carecieron de congruencia y exhaustividad, requisitos con los que debe 

cumplir de conformidad con el artículo 6, fracción X, de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley 

de la materia, el cual dispone lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

“TITULO SEGUNDO 
DE LA EFICACIA Y EJECUTIVIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
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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.” 

 

De conformidad con la fracción X de dicha disposición, 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 el particular, a fin de satisfacer la 

solicitud correspondiente, lo cual en la especie no sucedió. 

 

Ahora bien, respecto del tercer agravio, de la revisión a la respuesta al punto 10 de la 

solicitud, se advierte que el sujeto obligado respondió puntualmente a lo solicitado por 

el particular, tal y como se visualiza en el siguiente cuadro:  

 

 
Solicitud 

 
Respuesta 

 
Agravios: 

 

10.- cuando se va a reactivar el escalafón, 
si la normatividad que se tiene es vigente, 
cuáles son las razones por las que no se 
reactivado, cuando es un derecho que 
viene en la ley burocrática 

La Dirección de Atención y Control de Asuntos 
Laborales informó  que si bien el Manual de 
Operación del Sistema Escalofonario en la 
Administración Pública del Gobierno del 
Distrito Federal (Ahora Ciudad de México), 
publicado en la Gaceta Oficial el día 10 de 
julio de 2012, y el REGLAMENTO DE 
ESCALAFÓN DE LOS TRABAJADORES DE 
BASE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DEL DISTRITO FEDERAL, publicado el 27 de 
marzo de 2006 es la normatividad aplicable, a 
la fecha de la presente, ambos instrumentos 
normativos se encuentran en revisión, motivo 

Asimismo, dicen que están revisando 
el Reglamento de escalafón, pero en 
la Ley de Trabajadores al Servicio 
del Estado, ya viene contemplados 
los requisitos para acceder a este. 
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En ese tenor, se colige que la respuesta proporcionada al punto 10 de la solicitud es 

procedente, toda vez que el sujeto obligado indicó el momento en el que se reactivaría 

el Sistema Escalafonario, señalando las razones de por qué se supendió dicho proceso, 

por lo que es evidente que el sujeto obligado atendió la solicitud de manera puntual. 

 

En consiguiente, de acuerdo al anális previamente realizado este Instituto determina 

que el primer y segundo agravio del particular son parcialmente fundados, toda 

vez que si bien el sujeto obligado emitió una respuesta, ésta no fue lo suficientemente 

precisa y congruente para atender los puntos 4 y 5 de la solicitud. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la fracción IV, 

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 MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado, y ordenarle emita una nueva 

en la que: 

 

• Turne nuevamente la solicitud a la Dirección de Atención y Control de Asuntos 

Laborales, para que de manera precisa y congruente atienda los puntos  4 y 5 

de la solicitud y proporcione al particular la información solicitada. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de cinco días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación 

por el cual la activación del Sistema 
Escalafonario se reanudará, hasta que se 
concluya dicho proceso. 
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de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último párrafo, de la Ley de 

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

de México. 

 

QUINTO: Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos del 

sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia,  

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

que no hay lugar a dar vista a la Secretaría Contraloría General de la Ciudad de 

México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 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 

 

PRIMERO.  Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto 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 MODIFICA la 

respuesta emitida por el 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 
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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 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 56 36 21 20 y el 

correo electrónico ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

  

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, dará seguimiento a la presente resolución, llevando a cabo 

las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará 

a la Secretaría Técnica, en términos del Acuerdo mediante el cual, se adicionan y 

modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las Comisionadas y los 

Comisionados, a través de las respectivas ponencias, para dar seguimiento al 

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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cumplimiento de las resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el 

dos de octubre de dos mil veinte. 

 

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

efecto y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 
María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 
Martín Rebolloso, siendo ponente la última de los mencionados, ante Hugo Erik 
Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada 
el 28 de octubre de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 
lugar. 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 

NCJ/JAFG 


