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CARÁTULA 

Expediente INFOCDMX/RR.IP.1757/2020 (Acceso a Información Pública) 

Comisionada 
Ponente: MCNP 

Pleno: 
07 de octubre de 2020 

Sentido:  
SOBRESEE por quedar sin materia. 

Sujeto obligado: Sistema de Aguas de la Ciudad de México Folio de solicitud: 0324000051920 

 
¿Qué solicitó la 
persona 
entonces 
solicitante? 

 
La persona recurrente solicitó del sujeto obligado, información respecto a seis 
interrogantes que versaron sobre la suspensión de labores derivados de la 
emergencia sanitaria por COVID-19, si hubo reporte de contagios al interior 
de ese sujeto obligado y medidas para el trabajo desde casa y presencial. 
 

 
¿Qué respondió 
el sujeto 
obligado? 

 
El sujeto obligado al emitir la respuesta primigenia se pronunció respecto a 
los cuestionamientos uno, cuatro, cinco y seis, informando que, en atención 
a los acuerdos emitidos por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 
el Sistema de Aguas de la CDMX no detuvo labores y tomó las medidas 
sanitarias establecidas por el gobierno de la ciudad. Asimismo, proporcionó 
los enlaces para consultar cada acuerdo. 
 

¿En qué 
consistió el 
agravio de la 
persona ahora 
recurrente? 

 
El recurrente, se inconformó, señalando como agravio la entrega de 
información incompleta. 

¿Qué se 
determina en 
esta resolución? 

Sobreseer por quedar sin materia. 
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Ciudad de México, a 07 de octubre de 2020. 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.1757/2020, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por 

la persona recurrente, en contra de la respuesta del Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México a su solicitud de acceso a información pública; se emite la presente resolución 

la cual versará en el estudio de la legalidad de dicha respuesta. 

 

ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

I. Solicitud de acceso a la información pública. El 02 de julio de 2020, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, en adelante PNT, se tuvo por ingresada la 

solicitud de acceso a información pública, a la que le fue asignado el folio 

0324000051920, mediante la cual requirió:  

 

ANTECEDENTES 2 

CONSIDERACIONES 12 

PRIMERA. Competencia 12 

SEGUNDA. Procedencia 13 

Resuelve 21 
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“1.- Desde en que fecha suspendieron labores como consecuencia de las medidas 
sanitarias del COVID-19. 
2.- Tienen reporte de si algún servidor público que labora en la institución se haya 
contagiado con el COVID-19. 
3.- A partir de que fecha se reanudan las labores de manera presencial en ese sujeto 
obligado. 
4.- Que medidas de seguridad van a tomar para el regreso de manera presencial a la 
institución. 
5.-De que manera están comprobando los servidores públicos que están trabajando desde 
casa? 
6.- Quiero la comprobación de las actividades que los servidores públicos que están 
laborando desde casa.”(sic) 

 

Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada: “Electrónico a 

través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” e indicó como 

medio para recibir notificaciones “Entrega por el Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Información de la PNT” 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 02 de septiembre de 2020, el sujeto obligado, 

emitió respuesta a la solicitud de acceso mediante los oficios número 

SACMEX/UT/0519/2020 y GCDMX-SEDEMA-SACMEX-DGAF-DACH-01166-2020, 

emitido por la Subdirectora de la Unidad de Transparencia y EL Director de 

Administración de Capital Humano, respectivamente, ambos autoridades del sujeto 

obligado. El oficio número GCDMX-SEDEMA-SACMEX-DGAF-DACH-01166-2020, en 

su parte sustantiva, informó lo siguiente: 

 

“… 
Respuesta: 
1.- Desde en que fecha suspendieron labores como consecuencia de las medidas 
sanitarias del COVID-19. 
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Al respecto le informo que este Órgano Desconcentrado denominado Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México ha dado cabal cumplimiento a todos los acuerdos emitidos por la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México publicados en la Gaceta Oficial, dentro de 
los cuales están los siguientes: 
 

• Acuerdo por el que se dan a conocer a las personas servidoras públicas de las 
Alcaldías, Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, las medidas preventivas en 
materia de salud a implementarse en la Ciudad de México, con motivo del virus 
COVID-19. Publicado el 19 de marzo de 2020 en la GOCDMX. El cual podrá ser 
consultado en el siguiente link: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/2db35597731e6
2d29ee4b2011060d3b1.pdf 

 

• Acuerdo por el que se reforma el diverso por el que se dan a conocer a las 
personas servidoras públicas de las Alcaldías, Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, las medidas preventivas en materia de salud a implementarse en la 
Ciudad de México, con motivo del virus COVID-19. Publicado el 24 de marzo de 
2020 en la GOCDMX. El cual podrá ser consultado en el siguiente link:  
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/24867c10e71be
76648a8b184c3a8cacc.pdf 

 

• Segundo Acuerdo por el que se determina la suspensión de actividades en las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración 
Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, para evitar el contagio y propagación 
del COVID-19. Publicado el 30 de marzo de 2020 en la GOCDMX. El cual podrá 
ser consultado en el siguiente link:  
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/ddcac298af1eb9
c3e3235ac7890a9a32.pdf 

 
e) Las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura 
crítica que asegura la producción y distribución de servicios indispensables: a saber, agua 
potable, drenaje y saneamiento, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, turbosina, 
saneamiento básico, transporte público, infraestructura hospitalaria y médica, servicios de 
limpia, transporte y disposición final de residuos sólidos, entre otros que pudieran listarse 
en esta categoría. 
 

• Segundo Aviso por el que se da conocer el color del semáforo epidemiológico de 
la Ciudad de México y se establecen modificaciones al Sexto Acuerdo por el que 
se establecen los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva 
Normalidad en la Ciudad de México y se crea el Comité de Monitoreo y su Anexo. 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/2db35597731e62d29ee4b2011060d3b1.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/2db35597731e62d29ee4b2011060d3b1.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/24867c10e71be76648a8b184c3a8cacc.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/24867c10e71be76648a8b184c3a8cacc.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/ddcac298af1eb9c3e3235ac7890a9a32.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/ddcac298af1eb9c3e3235ac7890a9a32.pdf
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Publicado el 12 de junio de 2020 en la GOCDMX. El cual podrá ser consultado en 
el siguiente link: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/8d9dac95dd31b
7fc9b2bd04dc8ce9eb5.pdf 

 

• Tercer Aviso por el que se da conocer el color del semáforo epidemiológico de la 
Ciudad de México y se establecen modificaciones a los Lineamientos para la 
Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, 
que como Anexo forman parte del Segundo Aviso por el que se da a conocer el 
color del semáforo epidemiológico en la Ciudad de México. Publicado el 19 de 
junio de 2020 en la GOCDMX. El cual podrá ser consultado en el link:  
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/d16825f95d253f
92837dbb7adbe1fe1a.pdf 

 
El contenido de los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva 
Normalidad en la Ciudad de México señala en el lineamiento quinto lo siguiente; 
 
“…QUINTO. El regreso de los trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México será el 
10 de agosto, salvo el personal necesario para las materias señaladas en el numeral 
SEGUNDO, inciso d) del Sexto Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para 
la Ejecución del Plan Gradual hacia a Nueva Normalidad en la Ciudad de México y se crea 
el Comité de Monitoreo; así como la atención con previa cita en ventanilla de trámites 
vinculados a actividades económicas en operación. Para dicho efecto se atenderán los 
lineamientos publicados en la GOCDMX y podrá ser consultado en el siguiente enlace 
electrónico: http://covid19.cdmx.gob.mx/medidassanitarias...” 
 
Es importante señalar que todos los acuerdos publicados en la GOCDMX exceptuaron de 
la suspensión a las actividades esenciales como son las que realiza el Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México, las cuales son necesarias para la conservación, mantenimiento y 
reparación de la infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de servicios 
indispensables, a saber: agua potable, drenaje y saneamiento. En ese sentido las 
actividades de este Órgano Desconcentrado no se detuvieron. 
 
4.- Que medidas de seguridad van a tomar para el regreso de manera presencial a la 
institución. 
 
El Sistema de Aguas de la Ciudad de México ha tomado y continuará con las medidas 
sanitarias que nos establecen los siguientes acuerdos: 
 
Sexto Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la Ejecución del Plan 
Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México y se crea el Comité de 
Monitoreo. Publicado el 29 de mayo de 2020 en la GOCDMX. El cual podrá ser consultado 
en el siguiente link:  

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/8d9dac95dd31b7fc9b2bd04dc8ce9eb5.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/8d9dac95dd31b7fc9b2bd04dc8ce9eb5.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/d16825f95d253f92837dbb7adbe1fe1a.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/d16825f95d253f92837dbb7adbe1fe1a.pdf
http://covid19.cdmx.gob.mx/medidassanitarias
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https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1de7a27db388e2a09b64
6f319fac333a.pdf 
 
5.-De que manera están comprobando los servidores públicos que están trabajando 
desde casa? 6.- Quiero la comprobación de las actividades que los servidores 
públicos que están laborando desde casa 
 
Tal y como se manifestó en las respuestas anteriores, este Órgano Desconcentrado 
continúa en actividades, las cuales nunca se suspendieron, ya que se consideran 
esenciales, pues son necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la 
infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de servicios indispensables 
como son: agua potable, drenaje y saneamiento. 
…” (sic) 

 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 07 de septiembre 

de 2020, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la parte 

recurrente interpuso recurso de revisión en el que en su parte medular señaló lo 

siguiente: 

 

“La respuesta no está completa” (sic) 

 

IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

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

de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 10 de septiembre de 2020, la 

Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, 52, 53, 

fracción II, 233, 234, 236, fracción I, 237, 243, de la Ley de Transparencia, acordó la 

admisión a trámite del recurso de revisión de la persona recurrente.  

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, 

fracciones II y III, de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1de7a27db388e2a09b646f319fac333a.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1de7a27db388e2a09b646f319fac333a.pdf
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de revisión, para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que 

surtiera efecto la notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera 

y, exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

Asimismo, atendiendo a los acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 

1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-06/2020, 1268/SE/07-08/2020 

aprobados por el Pleno de este Instituto en diversas sesiones extraordinarias, por los 

cuales se determinó la suspensión de plazos y términos de los procedimientos 

realizados por el Instituto, así como su ampliación, sin embargo se instruye a dar 

atención a aquellos respecto de la contingencia sanitaria derivada del COVID-19. 

 

V. Manifestaciones y respuesta complementaria. El 25 de septiembre de 2020, se 

tuvo por presentado al sujeto obligado, mediante correo electrónico recibido en esta 

ponencia, por medio del cual remitió documento sin número de oficio identificado como 

informe de ley, así como el oficio número SACMEX/UT/RR/1757-2/2020 en alcance al 

informe señalado, ambos emitido por la Subdirectora de la Unidad de Transparencia del 

sujeto obligado, mediante los cuales rindió sus manifestaciones e hizo de conocimiento 

de este Instituto la emisión de una respuesta complementaria enviada al correo 

electrónico del particular, en misma fecha, en la que proporcionó la siguiente 

información: 

 

“Con la finalidad de satisfacer la inquietud en sus agravios y el principio de máxima 
publicidad que marca la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por medio del presente se informa 
ampliación a la respuesta otorgada a la solicitud de información pública: 03240051920: 
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[1.-Desde en que fecha suspendieron labores como consecuencia de las medidas 
sanitarias del COVID-19.] 
Al respecto le informo que este Órgano Desconcentrado denominado Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México ha dado cabal cumplimiento a todos los acuerdos emitidos por la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México publicados en la Gaceta Oficial, dentro de 
los cuales están los siguientes: 
 
Acuerdo por el que se dan a conocer a las personas servidoras públicas de las Alcaldías, 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la 
CDMX, las medidas preventivas en materia de salud a implementarse en la CDMX, con 
motivo del virus COVID-19. Publicado el 19 de marzo de 2020 en la GOCDMX. El cual 
podrá ser consultado en: el siguiente link:  
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/2db35597731e62d29ee4
b2011060d3b1.pdf 
 
Acuerdo por el que se reforma el diverso por el que se dan a conocer a las personas 
servidoras públicas de las Alcaldías, Dependencias, Órganos Desconcentrados y 
Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, las medidas preventivas 
en materia de salud a implementarse en la Ciudad de México, con motivo del virus COVID-
19. Publicado el 24 de marzo de 2020 en la GOCDMX. El cual podrá ser consultado en el 
siguiente link:  
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/24867c10e71be76648a8
b184c3a8cacc.pdf 
 
Segundo Acuerdo por el que se determina la suspensión de actividades en las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y 
Alcaldías de la Ciudad de México, para evitar el contagio y propagación del COVID-19. 
Publicado el 30 de marzo de 2020 en la GOCDMX. El cual podrá ser consultado en el 
siguiente link:  
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/ddcac298af1eb9c3e323
5ac7890a9a32.pdf 
 
Este último acuerdo entra en vigor el día de su publicación, es decir el 30 de marzo del 
presente año y establece lo siguiente: […ÚNICO: Se suspenden temporalmente las 
actividades en las dependencias, órganos desconcentrados, entidades de la 
administración pública y alcaldías de la Ciudad de México. 
 
Las personas titulares de las dependencias, órganos desconcentrados, entidades de la 
administración pública y las alcaldías de la Ciudad de México determinarán las funciones 
esenciales a cargo de cada institución cuya continuidad deberá garantizarse en la medida 
de lo posible. 
 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/2db35597731e62d29ee4b2011060d3b1.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/2db35597731e62d29ee4b2011060d3b1.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/24867c10e71be76648a8b184c3a8cacc.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/24867c10e71be76648a8b184c3a8cacc.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/ddcac298af1eb9c3e3235ac7890a9a32.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/ddcac298af1eb9c3e3235ac7890a9a32.pdf
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Se exceptúan de la disposición señalada en el párrafo anterior las actividades que 
correspondan a instituciones de seguridad ciudadana, sistema penitenciario, salud, 
gestión integral de riesgos y protección civil, bomberos, Servicio Público de Localización 
Telefónica LOCATEL, C5, obras y servicios, sistema de aguas y Alcaldías en lo relativo al 
suministro de agua, así como las necesarias para el otorgamiento de instrumentos 
relacionados con inmuebles ante notarios públicos y aquellas actividades o servicios 
susceptibles de proporcionarse a través de medios electrónicos, incluyendo los de carácter 
fiscal y presupuestal…] 
 
Los diversos acuerdos ordenan la suspensión inmediata de las actividades no esenciales, 
con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la Ciudad 
de México, para disminuir la carga de la enfermedad, sus complicaciones y la muerte por 
COVID-19 en la población de la Ciudad de México. 
Es importante señalar que, se exceptúan de la anterior suspensión, las actividades 
esenciales como son las que realiza el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 
necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura crítica 
que asegura la producción y distribución de servicios indispensables, a saber: agua 
potable, drenaje y saneamiento. En ese sentido, el Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México no suspendió labores. 
 
[2-Tienen reporte de si algún servidor público que labora en la institución se haya 
contagiado con el COVID-19.] 
Si se tiene reporte. 
 
[3.-A partir de que fecha se reanudan las labores de manera presencial en ese sujeto 
obligado.] 
 
El Sistema de Aguas de la Ciudad de México se apegó a los acuerdos publicados por la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en la Gaceta Oficial, en específico los 
siguientes: 
Sexto Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la Ejecución del Plan 
Gradual hacia la Nueva Normalidad en la CDMX y se crea el Comité de Monitoreo. 
Publicado el 29 de mayo de 2020 en la GOCDMX. Y podrá consultarlo: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1de7a27db388e2a09b64
6f319fac333a.pdf 
 
Este acuerdo señala en el numeral segundo lo que a continuación se cita: 
[SEGUNDO. En virtud de la evolución de la pandemia generada por el COVID-19 y de 
acuerdo con los indicadores epidemiológicos establecidos por las autoridades sanitarias, 
a partir del 1° de junio de 2020 el semáforo se encuentra en ROJO, por lo que en dicha 
etapa se podrán realizar sólo las siguientes actividades: 
… 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1de7a27db388e2a09b646f319fac333a.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1de7a27db388e2a09b646f319fac333a.pdf
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e) Las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura 
crítica que asegura la producción y distribución de servicios indispensables; a saber: agua 
potable, drenaje y saneamiento, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, turbosina, 
saneamiento básico, transporte público, infraestructura hospitalaria y médica, servicio de 
limpia, transporte y disposición final de residuos sólidos; entre otros que pudieran listarse 
en esta categoría…] 
 
Segundo Aviso por el que se da conocer el color del semáforo epidemiológico de la Ciudad 
de México y se establecen modificaciones al Sexto Acuerdo por el que se establecen los 
Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad 
de México y se crea el Comité de Monitoreo y su Anexo. Publicado el 12 de junio de 2020 
en la GOCDMX. El cual podrá ser consultado en el siguiente link:  
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/8d9dac95dd31b7fc9b2b
d04dc8ce9eb5.pdf 
 
Tercer Aviso por el que se da conocer el color del semáforo epidemiológico de la Ciudad 
de México y se establecen modificaciones a los Lineamientos para la Ejecución del Plan 
Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, que como Anexo forman parte 
del Segundo Aviso por el que se da a conocer el color del semáforo epidemiológico en la 
Ciudad de México. Publicado el 19 de junio de 2020 en la GOCDMX. El cual podrá ser 
consultado en el link:  
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/d16825f95d253f92837db
b7adbe1fe1a.pdf 
 
El contenido de los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva 
Normalidad en la Ciudad de México señala en el lineamiento quinto lo siguiente; 
[…QUINTO. El regreso de los trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México será el 
10 de agosto, salvo el personal necesario para las materias señaladas en el numeral 
SEGUNDO, inciso d) del Sexto Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para 
la Ejecución del Plan Gradual hacia a Nueva Normalidad en la Ciudad de México y se crea 
el Comité de Monitoreo; así como la atención con previa cita en ventanilla de trámites 
vinculados a actividades económicas en operación. Para dicho efecto se atenderán los 
lineamientos publicados en la GOCDMX y podrá ser consultado en el siguiente enlace 
electrónico: http://covid19.cdmx.gob.mx/medidassanitarias...] 
 
Es importante señalar que todos los acuerdos publicados en la GOCDMX exceptuaron de 
la suspensión a las actividades esenciales como son las que realiza el Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México, las cuales son necesarias para la conservación, mantenimiento y 
reparación de la infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de servicios 
indispensables, a saber: agua potable, drenaje y saneamiento. En ese sentido las 
actividades de este Órgano Desconcentrado no se detuvieron. 
 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/8d9dac95dd31b7fc9b2bd04dc8ce9eb5.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/8d9dac95dd31b7fc9b2bd04dc8ce9eb5.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/d16825f95d253f92837dbb7adbe1fe1a.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/d16825f95d253f92837dbb7adbe1fe1a.pdf
http://covid19.cdmx.gob.mx/medidassanitarias
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[4.-Que medidas de seguridad van a tomar para el regreso de manera presencial a la 
institución.] 
 
El Sistema de Aguas de la Ciudad de México ha tomado y continuará con las medidas 
sanitarias que nos establecen los siguientes acuerdos: 
Sexto Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la Ejecución del Plan 
Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México y se crea el Comité de 
Monitoreo. Publicado el 29 de mayo de 2020 en la GOCDMX. El cual podrá ser consultado 
en el siguiente link:  
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1de7a27db388e2a09b64
6f319fac333a.pdf 
 
Acuerdo por el que se expiden los Lineamientos de Protección a la Salud que deberán 
cumplir las oficinas de la Administración Pública de la Ciudad de México en el marco del 
Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad. Publicado el 05 de junio de 2020 en la GOCDMX. 
El cual podrá ser consultado en el siguiente link: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/54b4d1d50a6c310fabcd
dcf80666a398.pdf 
 
En este acuerdo es importante señalar lo que nos establece el numeral primero: 
[PRIMERO. Se expiden los Lineamientos de protección a la salud que deberán cumplir las 
oficinas de la Administración Pública de la Ciudad de México en el marco del Plan Gradual 
hacia la Nueva Normalidad, que como anexo forma parte del presente Acuerdo, los cuales 
tienen como objeto establecer las medidas sanitarias pertinentes que deberán de llevarse 
a cabo en el interior de las oficinas gubernamentales, a fin de proteger tanto al público 
usuario como a las personas servidoras públicas ante la emergencia sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. 
 
Dichos Lineamientos podrán ser consultados en el enlace electrónico 
http://covid19.cdmx.gob.mx/medidassanitarias...] 
 
Segundo Aviso por el que se da conocer el color del semáforo epidemiológico de la Ciudad 
de México y se establecen modificaciones al Sexto Acuerdo por el que se establecen los 
Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad 
de México y se crea el Comité de Monitoreo y su Anexo. Publicado el 12 de junio de 2020 
en la GOCDMX. El cual podrá ser consultado en el siguiente link:  
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/8d9dac95dd31b7fc9b2b
d04dc8ce9eb5.pdf 
 
Aviso por el que se da a conocer el listado de Lineamientos, Normas, Guías y/o Protocolos 
de Protección a la Salud, que deberán cumplir los sectores para reanudar actividades, 
hacia un regreso a la Nueva Normalidad en la CDMX. Publicado el 12 de junio de 2020 en 
la GOCDMX. El cual podrá ser consultado en el siguiente link:  

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1de7a27db388e2a09b646f319fac333a.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1de7a27db388e2a09b646f319fac333a.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/54b4d1d50a6c310fabcddcf80666a398.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/54b4d1d50a6c310fabcddcf80666a398.pdf
http://covid19.cdmx.gob.mx/medidassanitarias
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/8d9dac95dd31b7fc9b2bd04dc8ce9eb5.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/8d9dac95dd31b7fc9b2bd04dc8ce9eb5.pdf
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https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/8d9dac95dd31b7fc9b2b
d04dc8ce9eb5.pdf 
 
Tercer Aviso por el que se da conocer el color del semáforo epidemiológico de la Ciudad 
de México y se establecen modificaciones a los Lineamientos para la Ejecución del Plan 
Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, que como Anexo forman parte 
del Segundo Aviso por el que se da a conocer el color del semáforo epidemiológico en la 
CDMX, Publicado el 19 de junio de 2020 en la GOCDMX. El cual podrá ser consultado en 
el link:  
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/d16825f95d253f92837db
b7adbe1fe1a.pdf 
 
[5.-De que manera están comprobando los servidores públicos que están trabajando 
desde casa? 6.-Quiero la comprobación de las actividades que los servidores 
públicos que están laborando desde casa] 
Tal y como se citó anteriormente, este Órgano Desconcentrado continúa en actividades, 
las cuales nunca se suspendieron, ya que se consideran esenciales, pues son necesarias 
para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura crítica que asegura 
la producción y distribución de servicios indispensables como son: agua potable, drenaje 
y saneamiento. 
…” (sic) 

 

VI. Cierre de instrucción. El 01 de octubre de 2020, con fundamento en el artículo 243, 

fracción VII de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente dictó el cierre del 

periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente. Lo 

anterior, toda vez que este Instituto no tiene constancias de haber recibido 

manifestaciones por parte de la persona recurrente durante la substanciación del 

presente expediente. 

 

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

 

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

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

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/8d9dac95dd31b7fc9b2bd04dc8ce9eb5.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/8d9dac95dd31b7fc9b2bd04dc8ce9eb5.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/d16825f95d253f92837dbb7adbe1fe1a.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/d16825f95d253f92837dbb7adbe1fe1a.pdf
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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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado 

D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción 

XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de 

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

de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 

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. 

 

SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236, 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

 a) Forma. El recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, haciendo 

constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto obligado ante 

el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos y razones de 

inconformidad correspondientes. 

 

 b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que 

el recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere el 

artículo 236 de la Ley de Transparencia.  
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 c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de 

las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de 

orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 

P. /J. 122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE 

REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA 

COMBATIDA1  

 
En este orden de ideas, se advierte la actualización del supuesto de 

sobreseimiento contenido en la fracción II, del artículo 249 de la Ley de Transparencia, 

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

vez que el sujeto obligado emitió una respuesta complementaria, por lo que antes de 

entrar al estudio de fondo, es necesario analizar si se actualiza el sobreseimiento por 

quedar sin materia, de conformidad con el precepto citado, que a la letra dice lo 

siguiente: 

 
 
“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
 
… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
…” 

 

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
Noviembre de 1999, Pag. 28 Jurisprudencia(Común) 
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De lo anterior, como quedó asentado en los antecedentes, tenemos el sujeto 

obligado proporcionó información a través de su respuesta complementaria, 

comprobando la emisión de esta al correo electrónico del particular.  

 

Resulta necesario analizar si se satisface lo solicitado a través de la información 

entregada en dicha respuesta para efectos de determinar si en el presente caso se 

actualiza la causal de sobreseimiento que se cita, como se revisará en las siguientes 

líneas: 

 

• La persona recurrente solicitó del sujeto obligado, información respecto a seis 

interrogantes que versaron sobre la suspensión de labores derivados de la 

emergencia sanitaria por COVID-19, si hubo reporte de contagios al interior de 

ese sujeto obligado y medidas para el trabajo desde casa y presencial. 

 

• El sujeto obligado al emitir la respuesta primigenia se pronunció respecto a los 

cuestionamientos uno, cuatro, cinco y seis, informando que, en atención a los 

acuerdos emitidos por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, el 

Sistema de Aguas de la CDMX no detuvo labores y tomó las medidas sanitarias 

establecidas por el gobierno de la ciudad. Asimismo, proporcionó los enlaces 

para consultar cada acuerdo. 

 

• El recurrente, se inconformó, señalando como agravio la entrega de información 

incompleta. 
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• El sujeto obligado emite respuesta complementaria en la que se pronuncia a 

cada uno de los cuestionamientos planteados en la solicitud que nos ocupa, 

informando sustantivamente, lo siguiente: 

 

1. Al primer cuestionamiento por el que la persona solicitante requiere 

conocer la fecha de suspensión de labores de ese organismo derivado 

de la emergencia sanitaria, el sujeto obligado informa que no suspendió 

labores dando cabal cumplimiento a los acuerdos emitidos al respecto 

por la Jefatura de Gobierno, toda vez que las actividades que realiza el 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México son consideradas esenciales 

por ser necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de 

la infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de agua 

potable, drenaje y saneamiento. Asimismo, proporcionó el enlace 

electrónico para poder consultar los acuerdos indicados. 

 

2. Al segundo planteamiento de la solicitud que cuestiona si ese sujeto 

obligado tiene reporte de contagio de sus servidores públicos por COVID-

19, responde que sí tiene reporte. 

 

3. A la tercera interrogante que solicita información sobre la fecha en que 

reanudó labores de manera presencial, el sujeto obligado reitera que no 

detuvo labores y proporciona nuevamente lo contestado al primer 

planteamiento. 
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4. A la cuarta pregunta que refiere a conocer las medidas de seguridad que 

se tomarán para el regreso presencial, se responde que ha tomado y 

continuará con las medidas sanitarias establecidas en los acuerdos 

emitidos por la Jefatura de Gobierno, referentes a la nueva normalidad y 

protección de salud. Asimismo, proporciona los enlaces electrónicos para 

ser consultados. 

 

5. Finalmente, los planteamientos cinco y seis que requieren información 

sobre la manera que los servidores públicos comprueban que están 

trabajando y la comprobación de actividades, el sujeto obligado las 

atiende en una misma respuesta indicando que continúa con sus 

actividades, las cuales nunca se suspendieron por considerarse 

esenciales. 

 

 Es imperativo indicar que procede el sobreseimiento del recurso de revisión 

cuando éste se quede sin materia, es decir, cuando se haya extinguido el acto 

impugnado con motivo de un segundo acto del sujeto obligado que deje sin efectos el 

primero y que restituya a la persona recurrente su derecho de acceso a la información 

pública transgredido, cesando así los efectos del acto impugnado, quedando subsanada 

y superada la inconformidad del particular. 

 

Para ello, es necesario que la respuesta complementaria cumpla con los siguientes 

requisitos. 
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a) Que satisfaga el requerimiento de la solicitud o en su caso, el agravio invocado 

por la persona recurrente, dejando así sin efectos, el acto impugnado. 

 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al recurrente a través 

del medio señalado por el mismo, para oír y recibir notificaciones. 

 

 Precisado lo anterior, para el caso que nos ocupa, vemos que en la respuesta 

complementaria el sujeto se pronuncia respecto a cada una de las preguntas 

planteadas en la solicitud que nos ocupa, atendiendo así el agravio expresado por 

la persona recurrente, ya que se dolía porque la respuesta primigenia no respondía 

a los seis cuestionamientos. 

 

 De la respuesta antes descrita se observa que el sujeto obligado dio atención 

puntual a la solicitud de acceso a la información, atendiendo el agravio manifestado por 

el particular, lo cual, constituyó un actuar exhaustivo, actuando en apego a la fracción 

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

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, mismo que es al tenor 

literal siguiente:   

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

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 acuerdo con el artículo transcrito, 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 ellas, no se contradigan, y guarden concordancia entre 

lo pedido y la respuesta; y por lo segundo, se pronuncie expresamente sobre cada 

punto, situación que en el presente asunto aconteció a través de la emisión y 

notificación de la respuesta complementaria de nuestro estudio. En el mismo sentido, 

se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la Tesis Aislada 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 

CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS2. 

 

 Por lo que claramente, el sujeto obligado actuó de conformidad a los principios 

de máxima publicidad, transparencia y certeza, lo que genera certeza jurídica en este 

Instituto de Transparencia de que no se trasgredió el derecho de acceso del recurrente, 

ya que subsanó la inconformidad del recurrente al dar pronunciarse respecto al 

inmueble precisado en la solicitud. 

 

 
2 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro: 178783, Instancia: Primera Sala,  
Abril de 2005, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 33/2005, Página: 108 
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 En tal virtud, es claro que la materia del recurso de revisión de nuestro estudio 

se ha extinguido y por ende se dejó insubsistente las inconformidades expresadas por 

el recurrente, existiendo evidencia documental obrante en autos que así lo acreditan, al 

encontrarse agregada la constancia de la notificación correspondiente, de fecha 

veinticinco de septiembre de 2020 en el medio señalado por el recurrente para tales 

efectos (correo electrónico). 

 Por lo anterior, es de considerarse que el sujeto obligado actuó adecuadamente 

cumpliendo con los requisitos para la procedencia del sobreseimiento:  

 

a) Al emitir una nueva respuesta en la que atiende los requerimientos controvertidos 

por el particular. 

 

b) Al existir constancia de notificación a la persona recurrente del veinticinco de 

septiembre de 2020, a través del medio señalado para oír y recibir notificaciones 

(correo electrónico). 

 

 En consecuencia, subsana la inconformidad expuesta por la persona recurrente, 

atendiendo los principios de congruencia y exhaustividad, conforme al artículo 7, último 

párrafo, de la Ley de Transparencia, así como las fracciones I, VIII y X de la Ley de 

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

de la Materia. 

 

 Sirve de apoyo a lo anterior el razonamiento el siguiente criterio emitido por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. 
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QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS ACTOS DENUNCIADOS 

COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN QUEDADO SIN EFECTO3. 

 

 Por lo razonamientos antes expresados y, de conformidad con el artículo 244, 

fracción II, en relación con el artículo 249 fracción II de la Ley de Transparencia, se 

SOBRESEE el presente recurso de revisión contra la respuesta emitida por el sujeto 

obligado, por haber quedado sin materia. 

 

 Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Quinto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 244, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se SOBRESEE el 

presente medio de impugnación por quedar sin materia. 

 

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 a la persona recurrente, que en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnar la misma ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o 

 
3 Consultable en: Primera Sala. Novena Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común 
Primera Parte - SCJN Décima Segunda Sección - Ejecución de sentencias de amparo, Pág. 1760. 
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ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente a través del 

medio señalado para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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Así lo resolvieron, las y 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 Martin 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 Extraordinaria celebrada el 07 de octubre de 2020, 

quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

JFBC/DMTA/NYRH 

 
 

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 


