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SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO 
 

LIC. DORA PATRICIA MERCADO CASTRO, SECRETARIA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 12 fracción I, II, IV, VI y XII, 87 y 115 del Estatuto de Gobierno del Distrito 

Federal; 1, 2, 15 fracción XVIII, 16 fracción IV, 17 y 23 TER de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 

Federal; y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo corresponde el despacho de las materias relativas al trabajo, previsión 

social y protección al empleo, para lo cual se auxilia de las Unidades Administrativas que le son adscritas. 

 

Que los actos, trámites, servicios, solicitudes y procedimientos administrativos que realiza, atienden a los principios de 

simplificación, agilidad, economía, información, precisión, legalidad, transparencia e imparcialidad, contemplados en la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. 

 

Que los procedimientos administrativos seguidos ante esta Dependencia, se encuentran regulados principalmente, en la Ley 

de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y tienden a asegurar el mejor cumplimiento de los fines de la 

Administración Pública del Distrito Federal, así como a garantizar los derechos e intereses legítimos de los gobernados. 

 

Que la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, establece los elementos y requisitos de validez de todo 

acto administrativo y las formalidades esenciales del procedimiento administrativo, que deben ser realizados en días y horas 

hábiles, contemplando como inhábiles aquellos en los que se suspendan las labores de las Dependencias de la 

Administración Pública del Distrito Federal. 

 

Que el artículo 55 último párrafo del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, establece que se consideran días inhábiles los previstos por la Ley, los señalados por el Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal en el ejercicio de sus atribuciones y los que publique el titular del Ente Obligado de la 

Administración  Pública en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 

Que es necesario para la Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo, realizar un cambio de domicilio, para el desarrollo 

eficiente de sus atribuciones y brindar una mejor atención al público usuario, motivo por el cual, resulta indispensable 

establecer un periodo de suspensión temporal de los actos, trámites, servicios, solicitudes y procedimientos, para llevar a 

cabo la trasferencia de los recursos humanos y materiales de la misma, sin afectar la esfera jurídica de los particulares, por 

lo que he tenido a bien emitir el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA SECRETARÍA DE 

TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO Y SE ESTABLECE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS 

ACTOS, TRÁMITES, SERVICIOS, SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

SOLICITUDES DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U OPOSICIÓN DE DATOS 

PERSONALES, ASÍ COMO LA SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS RELATIVOS A LOS 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE ANTE ELLA SE REALIZAN.   
 

PRIMERO.-  Se informa que a partir del día 27 de abril del año 2015, el domicilio oficial de la Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo, será el ubicado en la Calle de José Antonio Torres Xocongo No. 58, esquina con Fernando de Alva 

Ixtlilxóchitl, Colonia Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06820, en la Ciudad de México, Distrito Federal; el 

cual corresponderá a las Unidades Administrativas que se señalan a continuación: 

 

1. Oficina de la titular de la Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo. 

2. Dirección de Estudios y Estadísticas del Trabajo  

3. Dirección del Seguro de Desempleo. 

4. Oficina de Información Pública.  

5. Dirección General de Trabajo y Previsión Social. 

6. Dirección General de Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo.  

7. Dirección de Administración. 
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SEGUNDO.- El domicilio señalado, se establece formalmente para la recepción de documentos, notificaciones, 

emplazamientos, citaciones, consultas, trámites, servicios, solicitudes de acceso a la información pública, solicitudes de 

acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales, substanciación de procedimientos administrativos, 

recursos de inconformidad y en general, para toda actividad inherente a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo.  

 

TERCERO.- Como consecuencia de lo anterior y para efectos de mejor proveer sobre el desarrollo de las actividades 

encomendadas, se establece la suspensión temporal de los actos, trámites y servicios que realiza esta Dependencia, durante 

los siguientes días: 

 

- La Oficina de la titular de la Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo, los días 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 y 24 de abril 

del año 2015. 

 

- La Dirección de Estudios y Estadísticas del Trabajo, los días 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 y 24 de abril del año 2015. 

  

- La Dirección del Seguro de Desempleo, los días 15, 16 y 17 de abril del año 2015. 

 

- La Oficina de Información Pública, los días 22, 23 y 24 de abril del año 2015.  

 

- La Dirección General de Trabajo y Previsión Social, los días 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 y 24 de abril del año 2015. 

 

- La Dirección General de Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo, los días 15, 16 y 17 de abril del año 2015. 

 

- La Dirección de Administración, los días 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 y 24 de abril del año 2015. 

 

CUARTO.-  Asimismo, se establece la suspensión de los plazos y términos inherentes al inicio, substanciación y desahogo 

de los procedimientos administrativos y/o recursos de inconformidad seguidos ante esta Secretaría, declarándose inhábiles 

para tales efectos, los días 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 y 24 de abril del año 2015. 

 

QUINTO.- Excepcionalmente, durante los días 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 y 24 de abril del año 2015, se continuará con la 

recepción de las demandas, notificaciones personales, emplazamientos, citaciones, prevenciones y demás actuaciones 

derivadas de los juicios civiles, penales, laborales y administrativos en los que la Secretaría sea parte, en el domicilio 

ubicado en Avenida José Ma. Izazaga No. 89, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06090, en la Ciudad de 

México, Distrito Federal, en un horario de 09:00 a 15:00 horas, y a partir del día 27 de abril del año 2015, en el nuevo 

domicilio oficial indicado.  

 

T R A N S I T O R I O S 

 

ÚNICO.- Para su difusión, publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y fíjese un ejemplar del mismo en un lugar 

visible de todas las Unidades Administrativas que integran la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. 

 

Dado en la Ciudad de México, a los 08 días del mes de abril del año 2015. 

 

LA SECRETARIA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO 

 

(Firma) 

 

LIC. DORA PATRICIA MERCADO CASTRO 

 

 

 


