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Ciudad de México, a quince de enero de dos mil veinte.  

 

RESOLUCIÓN por la que se CONFIRMA la respuesta emitida por el Instituto 

Electoral de la Ciudad de México en su calidad de Sujeto Obligado, y se 

SOBRESEE únicamente por cuanto hace a los planteamientos novedosos, 

respecto de la solicitud de información con número de folio 3300000096819 

interpuesto por la persona recurrente. 

 

GLOSARIO 
 

Código: Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.  

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México. 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México. 

Ley de Transparencia:  Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

LPACDMX:  Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

LPDPPSOCDMX:  Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

PJF: Poder Judicial de la Federación. 

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. 

Lineamientos: Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información 
Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México 

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Instituto Electoral de la Ciudad de México. 

Unidad: Unidad de Transparencia del Instituto Electoral de la Ciudad 
de México. 
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De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las 

constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

I. Solicitud. 

 

1.1 Inicio. El día dieciocho de octubre del dos mil diecinueve1, la persona 

recurrente presentó una Solicitud a través de la Plataforma, a la que se le asignó el 

folio número 3300000096819, mediante la cual solicitó la siguiente información:  

 

“Solicito saber el horario laboral de trabajadores de estructura y prestadores de 
servicios (eventuales) del IECM sin proceso electoral, en proceso electoral y en 
proceso de participación ciudadana. En el caso de proceso electoral y proceso 
participación ciudadana, entendiendo que todos los días y horas son hábiles, 
especificar si cuentan con un día de descanso a la semana y si se pagan las 
horas extras.” 

(Sic) 

 

1.2 Aviso de Respuesta. El treinta de octubre el Sujeto Obligado notificó a la 

persona recurrente por medio del Sistema Electrónico INFOMEX el aviso de 

respuesta en términos del oficio IECM/SE/UT/1050/2019 de fecha treinta de 

octubre, cuyo extracto a continuación se cita: 

 

“(…) 
 
Por lo que hace a la parte que requiere “(…) saber el horario laboral de 
trabajadores de estructura, en proceso electoral y en proceso de participación 
ciudadana. (…)” (sic) le comunico, que conforme a lo dispuesto por el artículo 23 
Bis fracciones II y III del Reglamento en materia de relaciones laborales del 
Instituto Electoral de la Ciudad de México, la jornada de trabajo en este Instituto 
Electoral se desarrollará de lunes a viernes en horario que para tal efecto 
establezca el Consejo General de este organismo público local; asimismo, 
durante los procesos electorales, los procedimientos de participación ciudadana 
y las actividades de educación cívica y construcción de ciudadanía, será dicho 

                                                           
1 A partir de esta fecha, todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil diecinueve, 
salvo manifestación en contrario. 



 

RR.IP. 4471/2019 
 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

3 

órgano superior de dirección quien determine el horario de la jornada laboral, 
tomando en consideración las necesidades institucionales. 
 
Adicionalmente, es de indicar que, en cumplimiento al Acuerdo IECM/ACU-CG-
328/2018 y a la circular SA-025/2018, actualmente el horario laboral es de 9:00 
a 17:00 horas, con una hora de comida, para todo el personal de este Instituto 
Electoral. 
 
En relación con la parte de su solicitud, relativa a “(…) especificar si cuentan con 
un día de descanso a la semana (…) le informo que, en términos de lo 
establecido en el artículo 20 fracción XII del Reglamento citado, el personal tiene 
derecho a disfrutar de dos días de descanso por semana, y en el caso de 
personal eventual, dependerá de las cargas de trabajo y lo que determine su 
jefe o jefa inmediata. 
 
Respecto a la parte de la petición de mérito sobre “(…) si se pagan las horas 
extras.” (sic) hago de su conocimiento que el pago de horas adicionales no se 
considera para ninguna persona que labore en este organismo público local. 
 
Adicionalmente, le comunico que el Reglamento en materia de relaciones 
laborales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, el Acuerdo del Consejo 
General IECM/ACU-CG-328/2018 y la Circular SA-025/2018, se encuentran 
disponibles para su consulta en la página de Internet de este Instituto Electoral: 
www.iecm.mx específicamente en los hipervínculos siguientes:  
 
http://www.iecm.mx/transparencia/art.121/121.f.01/marco.legal/ReglamentoLabo
ral.pdf 
 
http://www.iecm.mx/www/taip/cg/acu/2018/IECM-ACU-CG-328-2018.pdf  
 
http://www.iecm.mx/www/taip/mnormativo/circulares/2018SA/IECM-SA-025-
18.pdf 
 
(…)” 

 

II. Admisión e instrucción. 

 

2.1 Recibo. El treinta y uno de octubre se recibió en la Unidad de correspondencia 

del Instituto detalle de medio de impugnación ante la Plataforma Nacional de 

Transparencia de la misma fecha, por medio del cual la persona recurrente formuló 

recurso de revisión respecto de la respuesta planteada por el Sujeto Obligado en 

los términos siguientes: 

 
“7. Razones o motivos de inconformidad 

http://www.iecm.mx/
http://www.iecm.mx/transparencia/art.121/121.f.01/marco.legal/ReglamentoLaboral.pdf
http://www.iecm.mx/transparencia/art.121/121.f.01/marco.legal/ReglamentoLaboral.pdf
http://www.iecm.mx/www/taip/cg/acu/2018/IECM-ACU-CG-328-2018.pdf
http://www.iecm.mx/www/taip/mnormativo/circulares/2018SA/IECM-SA-025-18.pdf
http://www.iecm.mx/www/taip/mnormativo/circulares/2018SA/IECM-SA-025-18.pdf
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1. La autoridad competente no responde si los trabajadores de estructura y 
eventuales tienen derecho a un día independientemente que el Consejo 
General establezca el horario. Por lo mismo, se pide saber si el Consejo 
General tiene la facultad y autoridad para que cada uno de los trabajadores 
de estructura y eventuales trabajen siete días de semana en una jornada de 
8 horas o más en procesos electorales y de participación ciudadana; o si se 
adaptan o si se adaptan a legislaciones laborales federales y locales. 
 

2. Si el personal de estructura descansa sábados y domingos en jornadas 
laborales fuera de procesos electorales, ¿Cómo es que los trabajadores 
eventuales pueden ir a trabajar sábados y domingos si el jefe inmediato es 
trabajador de estructura? De igual manera, se pide saber a qué se refiere 
carga de trabajo y si los trabajadores eventuales tienen un día descanso 
obligatorio durante los siete días de la semana o no” 

 
(sic) 

 

2.2 Acuerdo de admisión. El seis de noviembre la ponencia acordó la admisión 

del presente recurso de revisión2 contra la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, el cual se registró con el número de expediente RR.IP. 4471/2019, 

ordenando el emplazamiento respectivo; asimismo se les concedió a las partes el 

plazo de siete días para realizar manifestaciones, expresar alegatos y señalar 

pruebas. 

 

2.3 Manifestaciones del Sujeto Obligado. El nueve de diciembre se recibió en la 

Unidad de correspondencia del Instituto el oficio número IECM/SE/UT-RR/47/2019 

emitido en la misma fecha de su recepción, y al que se asignó el número de 

registro de correspondencia 014754, por medio del cual el Sujeto Obligado realiza 

manifestaciones, expresa alegatos y señala pruebas, así como que manifiesta 

haber atendido la solicitud planteada, lo que expreso en los siguientes términos: 

 

“(...) 
 

CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO 
 

                                                           
2 Dicho acuerdo se notificó por oficio el día veintiocho de noviembre por el medio electrónico 
señalado el veintiocho de noviembre a ambas partes. 
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Previo a la contestación del agravio emitido por la persona recurrente y con 
base en las documentales exhibidas como pruebas, me permito solicitar el 
SOBRESEIMIENTO del presente recurso de revisión, toda vez que se 
actualizan las hipótesis señaladas en el artículo 248, fracción VI y 249, 
fracciones II y III, de la Ley de Transparencia que a la letra dicen:  
 

[Se inserta normativa citada] 
 
Me permito hacer hincapié que los agravios hechos valer por el recurrente se 
refieren sólo a la parte de su solicitud relativa a: "En el caso de proceso electoral 
y proceso participación ciudadana, entendiendo que todos los días y horas son 
hábiles, especificar si cuentan con un día de descanso a la semana". Al no 
haber manifestado queja respecto al demás contenido, se entiende que la 
persona recurrente consintió tácitamente su contenido, por lo tanto, no existe 
perjuicio alguno a su derecho de acceso a la información pública, en lo particular 
a la respuesta al primer apartado relativo a: "Solicito saber el horario laboral de 
trabajadores de estructura y prestadores de servicios (eventuales) del IECM sin 
proceso electoral, en proceso electoral y en proceso de participación 
ciudadana"; así como a la parte final "y si se pagan las horas extras." 
 
Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder  
Judicial de la Federación, la cual dispone:  
 
[Inserta tesis rubro 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.]  
 
Respecto a lo señalado por el recurrente en los términos siguientes: "Por lo 
mismo, se pide saber si el Consejo General tiene la facultad y autoridad para 
que cada uno de los trabajadores de estructura y eventuales trabajen siete días 
de la semana en una jornada de 8 horas o más en procesos electorales y de 
participación ciudadana, o si se adaptan a legislaciones laborales federales y 
locales. Si el personal de estructura descansa sábados y domingos en 
jornadas laborales fuera de procesos electorales, ¿cómo es que los 
trabajadores eventuales pueden ir a trabajar sábados y domingos si el jefe 
inmediato es trabajador de estructura? De igual manera, se pide saber a 
qué se refiere carga de trabajo. [Énfasis añadido]  
 
De lo anterior, se aprecia que la parte recurrente estaría ampliando el contenido 
de su solicitud original. Por lo anterior, se actualiza la causal referida del artículo 
248 fracción VI de la Ley de Transparencia. 
 
Por otra parte, me permito señalar que, ha quedado sin materia el recurso toda 
vez que se ha extinguido el acto impugnado pues se ha emitido un segundo 
acto, es decir, este Instituto Electoral envió un alcance a la respuesta inicial a 
la solicitud que nos fue presentada, con folio número 3300000096819, en la cual 
se puede apreciar que el alcance tuvo el efecto de PRECISAR la información 
solicitada, la cual ya había sido proporcionada, misma que se le hizo llegar vía 
Sistema INFOMEX a la persona recurrente, medio señalado por la parte 
peticionaria para tal efecto. 
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A mayor abundamiento, es de señalar que este Instituto Electoral satisfizo en su 
totalidad cada uno de los requerimientos planteados y de manera adicional y 
para mayor claridad y atendiendo al principio de máxima publicidad y 
garantizando su derecho de acceso a la información pública, y por considerar 
que es información que podría resultar de su interés, se adjuntó al alcance de la 
respuesta institucional  
 
Por lo que del estudio que ese Órgano de Transparencia realice del alcance a la 
respuesta institucional y de las constancias que se exhiben como pruebas y los 
agravios hechos valer por la persona recurrente, podrá advertir que con la 
respuesta queda subsanada y superada la inconformidad referida. 
 
Por lo anterior, este Instituto Electoral afirma que la respuesta entregada 
constituye la totalidad de los documentos con los que cuenta, en relación con lo 
requerido, y se reitera que se entrega en el estado que se encuentra en los 
archivos y que reúne las características para atender su derecho de acceso a la 
información pública. 
 
Sirva de criterio orientador el contenido siguiente:  
 

[Inserta criterio 12 del InfoDF] 
 
Cabe precisar que, tomando en consideración que en el formato de "Acuse de 
recibo del recurso de revisión", se aprecia que la parte recurrente solicitó como 
medio para recibir notificaciones durante el procedimiento su correo electrónico, 
me permito indicar que el conocimiento de la documentación hecha a la persona 
recurrente se acredita con las copias simples de la impresión de las pantallas de 
envío y seguimiento del correo de la Unidad de Transparencia de este Instituto 
Electoral, las cuales se adicionan para pronta referencia al presente escrito. 
Documentales que se les deberá conceder valor probatorio con fundamento en 
los artículos 373 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia.  
 
En ese tenor, se solicita a ese Órgano Revisor que en su oportunidad se sirva 
resolver en el sentido de sobreseer el presente recurso de revisión. 
 
No obstante, lo anterior, ad cautelam, me permito dar: 
 

CONTESTACIÓN A LOS AGRAVIOS: 
 

Para tal efecto, es importante señalar que de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 2, párrafo tercero del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México; para el debido cumplimiento de sus 
funciones, esta autoridad electoral se rige por los principios de certeza, 
legalidad, independencia, inclusión, imparcialidad, máxima publicidad, 
transparencia, rendición de cuentas y objetividad, por lo que, realiza las 
funciones que tiene encomendadas de acuerdo con la legislación electoral y de 
participación ciudadana, y con respeto irrestricto a los principios establecidos 
por mandato de ley. 
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(…) 
 
Al respecto, esta autoridad considera que los argumentos vertidos como 
agravios en el recurso de revisión y en la descripción de los hechos señalados 
por la parte recurrente, son infundados e inoperantes, porque contrario a lo que 
aduce, la respuesta fue congruente y exhaustiva atendiendo a cada uno de los 
apartados solicitados, no así sus manifestaciones vertidas en su escrito que dio 
origen al presente recurso.  
 
En ese sentido, es claro que lo que busca la parte recurrente es un 
pronunciamiento, como se puede apreciar en lo manifestado en su escrito, su 
intención es que se le entere: "si el Consejo General tiene la facultad y autoridad 
para que cada uno de los trabajadores de estructura y eventuales trabajen siete 
días de la semana en una jornada de 8 horas o más en procesos electorales y 
de participación ciudadana" y qué "son carga de trabajo". Todos ellos son 
cuestionamientos. 
 
Este Instituto Electoral, con base en la respuesta de la Secretaría Administrativa, 
emitió la respuesta institucional con base en la información contenida en sus 
archivos, por lo que es aplicable al respecto el CRITERIO 03/17, del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI); por lo que no existe la obligación de generar documentos a 
modo, para satisfacer los cuestionamientos realizados por el peticionario hoy 
recurrente.  
 
Sirva de criterio orientador el del Pleno del INAI, conforme al contenido 
siguiente:  
 
[Inserta criterio del INAI] 
 
En virtud de lo anterior, cabe precisar que los agravios son inoperantes, al partir 
de premisas falsas y, en consecuencia, el recurso deberá ser desestimado de 
plano y confirmarse la respuesta institucional otorgada. El pretendido agravio 
parte de una premisa falsa (que se le entregó Información incompleta). Por lo 
cual, en el momento oportuno, deberá ser declarado inoperante y confirmar la 
respuesta otorgada a la solicitud de información proporcionada por este Instituto 
Electoral. Sirve a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia que a la letra dice:  
 
[Inserta tesis rubro AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE 
SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS] 
 
En el caso, por los hechos y agravios que señala el recurrente, se reitera que 
son cuestionamientos que buscan un pronunciamiento de esta autoridad 
respecto de situaciones laborales, por lo que es obvio que no atiende al derecho 
de acceso a la Información Pública. 
 
A mayor abundamiento, es de indicar que los agravios resultan infundados, toda 
vez que este Instituto Electoral de la Ciudad de México, como Sujeto Obligado 
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de manera congruente y exhaustiva contestó la solicitud de información 
pública. 
 
En tal virtud, el Sujeto Obligado proporcionó la respuesta para atender la 
información requerida por el ahora recurrente, por lo que su actuar se encontró 
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, que prevé lo siguiente:  
 
[Se inserta normativa citada] 
 
En consecuencia, resulta que el Instituto Electoral proporcionó congruentemente 
la información solicitada en tiempo y forma, por lo que se solicita que en su 
oportunidad sea declarado dicho agravio como infundado e inoperante y se 
CONFIRME la respuesta inicial otorgada por este Instituto Electoral, la cual fue 
realizada de manera fundada y motivada. 
 
Amén de lo anterior, las documentales señaladas en el apartado de pruebas y 
las generadas por el sistema INFOMEX deberán ser valoradas conforme a lo 
dispuesto por los artículos 373 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para 
el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con 
apoyo en la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 
Federación, la cual dispone:  
 
[Inserta tesis rubro PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS 
DE LA LÓGICA Y DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 
14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL)] 
 
Por lo anterior, se solicita a ese órgano garante que, en su caso, se resuelva el 
presente recurso de revisión en el sentido de CONFIRMAR la respuesta 
otorgada por este Instituto Electoral, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 244, fracción III, de la Ley de Transparencia.  
 
(…)” 
 

 

Adjunto al oficio citado, el Sujeto Obligado adjunto los siguientes documentos: 

 

1. Copia simple del oficio IECM/SE/UT/1142/2019 de fecha 4 de diciembre de 

2019, firmado por el suscrito, mediante el cual se proporciona una respuesta 

complementaria con los elementos brindados por la Secretaría Administrativa  
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2. Copia simple de la Impresión de la pantalla del correo electrónico en el cual se 

aprecia la entrega de la nueva respuesta institucional y sus anexos descritos en el 

punto que antecede; así como copia simple sobre el seguimiento de dicho correo. 

 

3. Copia simple de los oficios IECM/SA/2219/2019 e IECM/SA/2596/2019 del 22 de 

octubre y 29 de noviembre de 2019, respectivamente, mediante el cual aportó los 

elementos para atender la solicitud de acceso a la información pública 

3300000096819.  

 

4. Copia simple del Reglamento en Materia de Relaciones Laborales de los 

Trabajadores del Instituto Electoral de la Ciudad de México.  

 

5. Copia simple del Acuerdo IECM-ACU-CG-328/2018, del Consejo General del 

IECM.  

 

6. Copia simple de la Circular SA-025/2018. Cambio de Horario en la Jornada 

Laboral.  

 

7. Copia simple del Formato de Contrato de Prestadores de Servicios por 

Honorarios. 

 

2.4 Ampliación del plazo para resolver y cierre de instrucción. El diecinueve de 

diciembre, se emitió el acuerdo mediante el cual se tuvo por precluido el derecho 

de la parte recurrente, asimismo se tuvo por presentado al Sujeto Obligado 

manifestándose dentro de la etapa de alegatos, se amplió el termino para resolver 

el presente recurso y se decretó el cierre de instrucción. 
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Visto que se encuentra debidamente sustanciado el presente recurso de revisión y 

que no existe diligencia pendiente de desahogo, se emite la presente resolución de 

acuerdo con los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de 

revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 

246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 

fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, 

V y VII del Reglamento Interior. 

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo del seis de 

noviembre, el Instituto determinó la admisibilidad del recurso. 

 

Previo al análisis de fondo de las manifestaciones vertidas por las partes, debe 

hacerse un estudio oficioso de las causales de improcedencia de los recursos de 

revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente. En 

el mismo sentido, se ha pronunciado el PJF en la Jurisprudencia de rubro 

“APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA 

ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE 
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IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO”3. 

 

Precisado lo anterior y en análisis de las constancias del recurso de revisión, se 

observa que el Sujeto Obligado solicitó a este Instituto que sobresea el presente 

recurso porque a su dicho se actualizó la hipótesis legal prevista en el artículo 248, 

fracción VI y 249, fracciones II y III de la Ley de Transparencia, circunstancia de 

estudio preferente por tratarse de una cuestión de orden público, de previo y 

especial pronunciamiento. 

 

En la integración del presente recurso se aprecia que fue presentado dentro del 

tiempo legal concedido para su presentación, es decir fue presentado con 

oportunidad, y no existe evidencia de que se encuentre tramitando algún medio de 

defensa ante otra autoridad por lo que es procedente el recurso toda vez que la 

parte recurrente se duele por lo que considera una repuesta incompleta causal por 

la que se admitió a estudio el presente recurso de acuerdo a lo contenido en el 

artículo 234, fracción IV de la Ley de Transparencia. 

 

                                                           
3 “Registro No. 168387. Novena Época. Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. Diciembre de 2008. Jurisprudencia. APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR 
DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ 
FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE 
IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca un 
beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos administrativos de las 
autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los que no proceda el juicio 
contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es cierto que el artículo 87 de la Ley 
citada establece el recurso de apelación, cuyo conocimiento corresponde a la Sala Superior de 
dicho Tribunal, con el objeto de que revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base 
en los agravios formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden público y, por 
tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal está 
facultada para analizarlas, independientemente de que se aleguen o no en los agravios 
formulados por el apelante, ya que el legislador no ha establecido límite alguno para su 
apreciación. 
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No obstante lo anterior se procede a estudiar la procedencia del recurso planteado 

por la parte recurrente, toda vez que a dicho del Sujeto Obligado la parte recurrente 

amplía su solicitud en el recurso de revisión, circunstancia que se puede determinar 

comparando el contenido de la solicitud con el del recurso interpuesto. 

 

 De la solicitud se aprecia que la parte recurrente requiere conocer lo 

siguiente:  

1. El horario laboral de trabajadores de estructura y eventuales del IECM sin 

proceso electoral, en proceso electoral y en proceso de participación 

ciudadana. 

2. En el caso de proceso electoral y proceso participación ciudadana, 

especificar si cuentan con un día de descanso a la semana. 

3. Especificar si se pagan horas extras. 

 

 Ahora bien, cuando la parte recurrente planteo formal recurso en contra de la 

respuesta brindada por el Sujeto Obligado se manifestó en los siguientes 

términos:  

1. No responde si los trabajadores de estructura y eventuales tienen derecho a 

un día, (se infiere que se refiere a un día de descanso), independientemente 

que el Consejo General establezca el horario. 

2. Requiere conocer si el Consejo General tiene la facultad y autoridad para 

que cada uno de los trabajadores de estructura y eventuales trabajen siete 

días de semana en una jornada de 8 horas o más en procesos electorales y 

de participación ciudadana; o si se adaptan o si se adaptan a legislaciones 

laborales federales y locales. 

3. Requiere conocer si el personal de estructura descansa sábados y domingos 

en jornadas laborales fuera de procesos electorales. 
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4. ¿Cómo es que los trabajadores eventuales pueden ir a trabajar sábados y 

domingos si el jefe inmediato es trabajador de estructura? 

5. Que defina el concepto de carga de trabajo.  

6. Especifique si los trabajadores eventuales tienen un día descanso 

obligatorio. 

 

De lo anterior se aprecia que el contenido de los reactivos 2, 3, 4, 5 y 6 no se 

encontraban planteados en la solicitud inicial, por lo que es evidente que la parte 

recurrente ahora requiere conocer más información de la materia de su interés, 

razón por la cual, lo procedente es SOBRESEERLO con fundamento en los 

artículos 248, fracción VI, y 249, fracción III, de la Ley de Transparencia, 

únicamente respecto de estos contenidos por tratarse de una ampliación a la 

solicitud inicial. 

 

No obstante lo anterior, el contenido del reactivo enumerado bajo el número uno, 

cuyo agravio consiste en que no responde si los trabajadores de estructura y 

eventuales tienen derecho a un día, (se infiere que se refiere a un día de 

descanso), independientemente que el Consejo General establezca el horario, 

agravio cuyo estudio es procedente. 

 

Por lo anterior se procede a realizar el estudio del fondo del presente recurso a 

efecto de verificar si el Sujeto Obligado atendió la solicitud planteada de manera 

completa. 

 

TERCERO. Agravios y pruebas. 

Para efectos de resolver lo conducente, este Instituto procede a realizar el estudio 

de los agravios y la valoración del material probatorio aportado por las partes. 
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I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 

El agravio hecho valer por la parte Recurrente consiste en: 

 La respuesta dada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México no 

entrega una respuesta completa, puesto que a dicho de la parte recurrente 

no se señaló si los trabajadores de estructura cuentan con un día de 

descanso. 

 

II. Alegatos y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 

El Sujeto Obligado presentó ante este Instituto el nueve de diciembre el oficio 

número IECM/SE/UT-RR/47/2019 emitido en la misma fecha de su recepción, por 

medio del cual defiende la respuesta brindada, así como que manifestó haber 

presentado una respuesta complementaria a la originalmente brindada. 

 

III. Valoración Probatoria. 

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los 

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de 

los artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, de aplicación supletoria 

según los dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Transparencia, al ser 

documentos expedidos por personas servidoras públicas, dentro del ámbito de su 

competencia, en los que se consignan hechos que les constan, sin que exista 

prueba en contrario o se encuentren controvertidas respecto de su autenticidad ni 

de la veracidad de los hechos que en ellas se refieren, así como, con apoyo en la 

Jurisprudencia de rubro: “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 
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DISTRITO FEDERAL”4. 

 

Las pruebas documentales privadas carecen de fuerza probatoria por sí solas, 

sino que únicamente constituyen un indicio, conforme al artículo 97 del Código. 

 

CUARTO. Estudio de fondo. 

 

I. Controversia. 

El presente procedimiento consiste en determinar si la respuesta del Sujeto 

Obligado incumplió con lo previsto en la Ley de Transparencia, derivado del 

señalamiento que realizó la parte recurrente sobre que el Sujeto Obligado entregó 

una respuesta incompleta. 

 

II. Marco normativo 

 

La Ley de Transparencia establece, sobre los procedimientos de acceso a la 

Información Pública en sus artículos 8, 28, 29, 169 y 170, que quienes sean sujetos 

obligados deberán garantizar de manera efectiva y oportuna el cumplimiento de 

dicha Ley, entendiendo por estos a quienes produzcan, administren, manejen, 

archiven o conserven información pública, por lo que deberán preservar los 

documentos y expedientes en archivos organizados y actualizados, asegurando su 

                                                           
4 Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.). Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO 
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. “El artículo 402 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en su conjunto los medios 
de prueba que se aporten y se admitan en una controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los 
fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las 
probanzas debe estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de ambas, con las 
que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la argumentación y decisión del 
juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la 
determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar las máximas de la experiencia, que constituyen las reglas de vida o verdades de 
sentido común. Para su consulta en: http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/160/160064.pdf 
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adecuado funcionamiento y protección, con la finalidad de que la información se 

encuentre disponible, localizable, integra, sea expedita y se procure su 

conservación. 

 

Los sujetos obligados deberán orientar la clasificación de la información de manera 

restrictiva y limitada, y acreditarán su procedencia sin ampliar las excepciones o 

supuestos de reserva o confidencialidad previstos en la Ley. La carga de la prueba 

para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse cualquiera 

de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los sujetos obligados. 

 

Asimismo, señala que a efecto de que el Instituto se encuentre en condiciones de 

revisar y verificar la información necesaria para comprobar y supervisar el 

cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados, estos deben poner a 

disposición del Instituto toda clase de documentos, datos, archivos, 

información, documentación y la demás información que resulte necesaria, 

debiendo conservarla en original y/o copia certificada durante los términos que 

determinen las leyes y normas que regulan la conservación y preservación de 

archivos públicos.  

 

Además, el artículo 212 señala que la respuesta a la solicitud deberá ser 

notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de 

nueve días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquélla.  

 

III. Caso Concreto 

Fundamentación de los agravios. 

La parte recurrente señaló varios agravios, sin embargo solo resulto procedente el 

siguiente:  
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 La respuesta dada por el Sujeto Obligado no entrega una respuesta 

completa, puesto que a dicho de la parte recurrente no se señaló si los 

trabajadores de estructura cuentan con un día de descanso. 

 

Precisado lo anterior dada cuenta que el Sujeto Obligado una vez radicado el 

presente asunto complementó su respuesta original para dar atención a los 

requerimientos de los que se compone la Solicitud de estudio, del mismo modo se 

tiene que la parte recurrente no manifestó agravio alguno respecto del 

planteamiento que si fue atendido, lo cual no será motivo de análisis en la presente 

resolución, pues se tienen como actos consentidos, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 127 de la LPACDMX, supletoria en la materia, que establece 

que no se podrán anular, revocar o modificar los actos o resoluciones 

administrativos con argumentos que no haya hecho valer el recurrente, así como 

así como, con apoyo en la Jurisprudencia de rubro: “ACTOS CONSENTIDOS 

TACITAMENTE”5. 

 

Ahora bien, al rendir sus alegatos, el Sujeto Obligado manifestó haber remitido en 

alcance una respuesta complementaria a la originalmente brindada. De esta 

respuesta se le dio derecho a vista a la parte recurrente, para efecto de que 

manifestara lo que a su derecho convenga respecto de esa respuesta, cabe 

señalar que sobre esta respuesta la parte recurrente no se manifestó, por lo que se 

le tiene precluido su derecho para este efecto, para lo cual dichas constancias se 

tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, precisando que dichos 

documentos forman parte de las constancias que obran en el expediente en que se 

actúa, por lo que serán tomados en consideración al momento de analizar y 

                                                           
5 Época: Novena Época, Registro: 204707, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Agosto de 1995, Materia(s): 
Común, Tesis: VI.2o. J/21, Página: 291. “ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE”. 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.  
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resolver la controversia, mismos que se valoran de acuerdo a la lógica y la 

experiencia. 

 

Es decir. el sujeto obligado modificó su respuesta primigenia en los términos que ya 

han quedado precisados.  

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede con el 

análisis del único agravio procedente formulado por la parte recurrente, para 

determinar si la respuesta emitida por el Sujeto Obligado contravino disposiciones y 

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

información pública. 

 

Para este efecto se tiene que el particular solicitó al Sujeto Obligado, eligiendo 

como modalidad de entrega por medios electrónicos, se le informe si los 

trabajadores de estructura cuentan con un día de descanso, contestando el ente 

público en su respuesta inicial que la jornada de trabajo del Instituto Electoral se 

desarrollará de lunes a viernes en el horario que para tal efecto establezca el 

Consejo General de este organismo público local; asimismo, durante los procesos 

electorales, los procedimientos de participación ciudadana y las actividades de 

educación cívica y construcción de ciudadanía, será dicho órgano superior de 

dirección quien determine el horario de la jornada laboral, tomando en 

consideración las necesidades institucionales. 

 

Ante tal respuesta, es dable concluir que se dio respuesta fundada y motivada a la 

solicitud planteada, toda vez que respondió señalando que solo laboran de lunes a 

viernes, señalando incluso que en términos de lo establecido en el artículo 20 

fracción XII del reglamento en materia de relaciones del Sujeto Obligado, el 

personal tiene derecho a disfrutar de dos días de descanso por semana. 
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Atentos al procedimiento previsto en la Ley de Transparencia para la atención de 

las solicitudes de acceso a la información se tiene que estos deben regirse bajo los 

principios: de máxima publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, 

prontitud, expeditez y libertad de información, dicho procedimiento se encuentra al 

alcance de toda persona por sí o por medio de representante, sin necesidad de 

sustentar justificación o motivación alguna y tendrá acceso gratuito a la información 

pública y a sus datos personales en poder de los sujetos obligados, salvo los casos 

de excepción contemplados por esta ley. Por su parte este procedimiento obliga a 

los sujetos obligados a garantizar que el acceso sea sencillo, pronto y expedito, 

velando en todo momento que el ciudadano reciba la orientación y asesoría, 

auxiliando a los particulares en la elaboración de solicitudes, por medio de las 

Unidades de Transparencia. 

 

Efectivamente del análisis de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado se 

aprecia se otorgó respuesta, es decir se señaló desde la respuesta originalmente 

brindada que los trabajadores de confianza descansan dos días a la semana, los 

sábados y domingos, esto con fundamento en su reglamento interno de relaciones 

laborales. 

 

En consecuencia, este Instituto determina que resulta INFUNDADO el agravio 

formulado por la persona recurrente, toda vez que el Sujeto Obligado, entregó la 

información solicitada en la respuesta originalmente brindada. 

 

Por lo expuesto en el presente considerando, y con fundamento en el artículo 244, 

fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se CONFIRMA la respuesta del 

Sujeto Obligado. 
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IV. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las 

personas servidoras públicas del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles 

infracciones a la Ley de Transparencia.  

 

 

Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, 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 PJF, 

sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Segundo de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción II y III de la Ley de 

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

Ciudad de México, se SOBRESEE lo solicitado por la parte recurrente, únicamente 

por lo que hace a los nuevos requerimientos de información y se CONFIRMA la 

respuesta emitida por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, en su calidad 

de Sujeto Obligado.  
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SEGUNDO. 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. 

 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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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, 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 quince de 

enero de dos mil veinte, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO 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 


