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CIRCULAR DGADP/ 000051/2010 
 

México, D. F., a 10 de septiembre de 2010. 
 
 
CIRCULAR DGADP/ 000051/2010. 
CC. DIRECTORES GENERALES DE ADMINISTRACIÓN 
U HOMÓLOGOS DEL ÁMBITO CENTRAL, DESCONCENTRADO, 
PARAESTATAL, ÓRGANOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. 
P R E S E N T E. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Base Tercera fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
7º, 8º Fracción II, 12 fracciones I, II, IV, VI y 12, 67 fracción XXXI, 87, 88, 115 fracciones II, III, XI y XII del Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal; 1º, 2º, 5º, 12, 15 fracción XIV, 16 fracción IV, 17 y 33 fracciones XVI, XXIV y XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal; 74 de la Ley Federal del Trabajo; 1º, 2º, 7º fracción XIII Numeral 1, 27 fracciones I, I Bis, II, IV y XXIII, 98 fracciones I, V, 
XXIII, XXIV, XXVIII, XXXI y XLIV del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; Numeral 3.4.3 de la Circular Uno 
”Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de 
Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal”, publicada en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal de fecha doce de abril de dos mil siete; Numeral 3.4.3 de la Circular Uno Bis ”Normatividad en materia de 
administración de recursos para las Delegaciones del Gobierno del Distrito Federal”, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de 
fecha doce de abril de dos mil siete; 100 de las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal, publicadas en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal de fecha cinco de abril de dos mil diez, se determina lo siguiente: 
 
En la Circular número DGADP/000090/2009, de fecha cuatro de diciembre de dos mil nueve, se definió el calendario de días de descanso 
obligatorio para el año dos mil diez, aplicable en las Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados y Órganos Político-Administrativos 
de la Administración Pública del Distrito Federal, en el cual se señaló con esa característica el día jueves dieciséis de septiembre. 
 
Tomando en consideración que en el año dos mil diez se conmemora el Bicentenario del inicio de la Guerra de Independencia de nuestra 
Patria, así como el Centenario del inicio de la Revolución Mexicana, esto ha originado que, tanto el Gobierno del Distrito Federal como el 
Gobierno Federal, hayan programado actividades y eventos especiales para la población en general, dentro del ámbito territorial de la Ciudad 
de México. 
 
En virtud de que Circular número DGADP/000090/2009, señaló como día de descanso obligatorio entre otros, el día dieciséis de septiembre, 
y que dado el impacto social que ha generado en la población esta conmemoración, se considera viable determinar que los días quince y 
diecisiete de septiembre de dos mil diez se declaren como días de descanso para las Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados y 
Órganos Político-Administrativos de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
Cabe precisar que, para el caso de los trabajadores cuya jornada laboral sea especial, es decir, de 12X36 horas, 12X48 horas, 12X24 horas, 
24X24 horas, 24X48 horas, 24X72 horas, 24 horas a la semana, 12 horas a la semana, sábados, domingos y días festivos, horarios 
discontinuos (de 5, 4, 3, 2, 1 horas a la semana), deberán desarrollar sus actividades de manera ordinaria, sin disfrutar de descanso en las 
fechas antes señaladas y sin que ello genere un derecho a percibir retribución salarial adicional alguna. 
 
Es menester puntualizar que, por lo que respecta a los días quince y diecisiete de septiembre de dos mil diez, de ninguna forma son 
declarados como días de descanso obligatorio para los efectos de los artículos 74 y 75 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria 
a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado conforme a su artículo 11. 
 
Finalmente, cada Unidad Administrativa deberá adoptar las medidas necesarias para el efecto de implementar guardias que permitan atender 
adecuadamente las actividades prioritarias y los servicios de emergencia que tengan encomendados. 
 
EL DIRECTOR GENERAL 
 
(Firma) 
 
LIC. JUSTO FEDERICO ESCOBEDO MIRAMONTES. 
 


