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Estimado solicitante, respecto del folio 0002700161715, mediante el cual se solicita lo siguiente: 
 
 

“Con el debido respeto, solicito saber; si ustedes tiene conocimiento de lo que esta 
sucediendo en la Delegación Iztacalco, del por qué en la Delegación Iztacalco no se nos ha 
pagado a los empleados de honorarios; supuesta mente íbamos a ser ya de la nómina 8 y 
nos salieron después de tres meses de atraso de sueldo que siempre ya no que vamos a 
seguir siendo de honorarios,  se nos debe todo el mes de marzo, abril, mayo, y lo que va de 
junio, somos aproximadamente entre 200 empleados que no se nos ha pagado, y hay otros 
100 que se les debe desde enero de la nómina de honorarios, el Jefe de Unidad 
Departamental de Nóminas y Pagos el señor Pedro Santos bautista; nos trae a la vuelta y 
vuelta argumentando que no hay presupuesto, que no hay fecha, que el próximo viernes, en 
algunas ocasiones hasta lo niegan sus secretarios diciendo que salió a una reunión y es 
mentira porque está ahí en su oficina, si vas una vez por semana a preguntar lo de tu pago 
te atiende bien pero si vas 2 o más veces te contesta mal, diciendo otra vez tú ya te dije que 
no hay fecha después de haber expuesto esto solicito saber lo siguiente. 1.- ¿Tienen 
conocimiento de lo que sucede en la Delegación Iztacalco? 2.- ¿Por qué no se nos ha 
pagado? 3.- ¿Es verdad que no hay presupuesto o es un mal manejo del recurso en 
Iztacalco? 4.- ¿Qué paso con nuestro cambio a nomina 8 lo van a respetar o no ya que 
algunos estamos trabajando desde hace más de 6 años y no estamos en la nómina 8? 5.- 
¿Cuál fue el criterio para asignar la plaza de nómina 8 ya que muchos recomendados 
entraron en septiembre del 2014 y ya les dieron la nómina 8? Agradezco la atención prestada 
a este escrito y su pronta respuesta y solución si está en sus manos” (sic) 

 
 

Al respecto, se hace de su apreciable conocimiento que en términos de lo señalado por el artículo 40 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que a la letra 
señala lo siguiente: 
 

“Artículo 40. Cualquier persona o su representante podrán presentar, ante la unidad de enlace, una 
solicitud de acceso a la información mediante escrito libre o en los formatos que apruebe el Instituto. 
La solicitud deberá contener: 

 
Las unidades de enlace auxiliarán a los particulares en la elaboración de las solicitudes de acceso 

a la información, en particular en los casos en que el solicitante no sepa leer ni escribir. Cuando la 
información solicitada no sea competencia de la entidad o dependencia ante la cual se presente 
la solicitud de acceso, la unidad de enlace deberá orientar debidamente al particular sobre la 
entidad o dependencia competente.” 

 
En este sentido es necesario orientar al solicitante ante que autoridades puede recurrir para requerir la 
información de su interés, la cual y derivado de lo solicitado en el sentido de mencionar que se realizó 
una revisión conforme a lo establecido por la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 
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Artículo 44. La Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión y Capital de 
los Estados Unidos Mexicanos. Se compondrá del territorio que actualmente tiene y en el caso de que 
los poderes Federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en el Estado del Valle de México con los 
límites y extensión que le asigne el Congreso General.  
 
 

ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
Artículo 2. La Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión y capital de 
los Estados Unidos Mexicanos. El Distrito Federal es una entidad federativa con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con plena capacidad para adquirir y poseer toda clase de bienes que le 
sean necesarios para la prestación de los servicios públicos a su cargo, y en general, para el desarrollo 
de sus propias actividades y funciones. 
 
Las características del patrimonio de la Ciudad y su régimen jurídico, estarán determinados por la ley 
que en la materia expida la Asamblea Legislativa. 
 
Artículo 104.-La Administración Pública del Distrito Federal contará con un órgano político-
administrativo en cada demarcación territorial. 
Para los efectos de este Estatuto y las leyes, las demarcaciones territoriales y los órganos político-
administrativos en cada una de ellas se denominarán genéricamente DELEGACIONES. 
La Asamblea Legislativa establecerá en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal el número de Delegaciones, su ámbito territorial y su identificación nominativa. 
 
 
Derivado de lo anterior, se sugiere al solicitante, dirigir su solicitud de información al Gobierno 
del Distrito Federal a través de la liga: 
 

http://www.infomexdf.org.mx/InfomexDF/default.aspx 
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