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CARÁTULA 

Expediente RR.IP. 4582/2019 
Comisionada 
Ponente: MCNP 

Pleno: 
11 de marzo de 2020 

Sentido:  
Sobresee elementos novedosos del 
recurso y revoca la respuesta 

Sujeto obligado: Sistema de Aguas de la Ciudad de México Folio de solicitud: 0324000129919 
¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

La persona ahora recurrente solicitó (en modalidad electrónica) la expresión documental en el 
que se encuentren establecidos los horarios de salida para el personal de confianza o 
estructura del órgano desconsentrado, desglosado por niveles, desde directores generales 
hasta enlaces. Lo anterior, en relación con lo dispuesto en el numeral 2.10.1 de la Circular Uno 
de 2019.  
Además, requirió conocer cómo fue se estableció el horario de entrada al que se refiere la 
circular suscrita por el Gerente General de la Coordinación Institucional de Operación y 
Servicios. 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

Por conducto de su Dirección de Administración de Capital Humano, el sujeto obligado señaló 
las disposiciones en las que se encuentran los fundamentos que se establecen los horarios del 
personal de confianza y señaló que toda vez que el particular refirió a la Gerencia General de 
la Coordinación Institucional de Operación y Servicios se debía consultar a dicha Gerencia. 
 
Por otra parte, el sujeto obligado no se manifestó respecto a la expresión documental en la que 
se encontraran establecidos los horarios de salida para el personal de confianza. 

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

La inconformidad consistió en que no se proporcionó los documentos en que se pudiera 
comprobar materialmente la entrada y salida de los servidores públicos de confianza. 
 
Además de que no se proporcionó lo que al efecto manifestara la Gerencia General de la 
Coordinación Institucional de Operación y Servicios, a quien la Dirección de Administración de 
Capital Humano sugirió consultar. 

¿Qué se determina 
en esta resolución? 

Que debe sobreseerse el recurso de revisión respecto al elemento novedoso en el que la 
persona recurrente requirió la expresión documental en que se asiente la entrada de llos 
servidores públicos, ya que en su solicitud original, tan solo requirió la salida. 
 
Que se revoca la respuesta del sujeto obligado de manera que se instruye emitir una nueva en 
la que realice lo siguiente: 

• Que precise si cuenta con una expresión documental en la que se asienten los 
horarios de salida de su personal de confianza desglosado por nivel de servidor 
público, de manera que lo ponga a disposición de la persona solicitante en la 
modalidad señalada como preferente, salvo que acredite una imposibilidad material 
para ofrecerla en dicha modalidad, en términos de lo que establece el artículo 209 de 
la Ley de Transparencia y lo ofrezca en todas las demás modalidades de entrega 
disponibles. 



 
Recurso de revisión en materia de 
derecho de acceso a información pública 
Comisionada ponente:  
María Del Carmen Nava Polina 
Sujeto obligado: Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México 
Expediente: RR.IP.4582/2019 
 

	

2	

• Que turne la solicitud de la persona ahora recurrente a la Gerencia General de la 
Coordinación Institucional de Operación y Servicios, a quien la Dirección de 
Administración de Capital Humano sugirió consultar de manera que dicha gerencia 
se pronuncie respecto al segundo punto de la solicitud de la persona solicitante. 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar cumplimiento? 10 días hábiles 
 

 

Ciudad de México, a 11 de marzo de 2020. 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente RR.IP.4582/2019, al cual dio 

origen el recurso de revisión presentado por la persona recurrente, en contra de la 

respuesta emitida por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México a la solicitud de 

acceso a información pública. Se emite la presente resolución en la que se sobresee el 

recurso de revisión por lo que respecta a los elementos novedosos y se revoca la 

respuesta del sujeto obligado. Lo anterior conforme a lo siguiente: 
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A N T E C E D E N T E S 

 
I. Solicitud de acceso a la información pública. El 10 de octubre de 2019, a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia, la persona hoy recurrente presentó 

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

0324000129919.  

 

En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 

 
“Con fundamento en la Circular Uno 2019, numeral 2.10.1 que a la letra dice: “La duración 
máxima de la jornada laboral diurna para el personal de confianza, enlaces, líderes 
coordinadores, mandos medios y superiores adscritos a las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la APCDMX será de HASTA CUARENTA HORAS a la 
semana, dividida equitativamente entre los días laborables de la misma, con excepción de 
los trabajadores con jornadas especiales”. Con fundamento en lo que establece la Circular 
anteriormente citada, requiero la información documental en la que se encuentren 
establecidos los horarios de salida para el personal de confianza o estructura del SACMEX 
por niveles: Directores Generales, Directores de Área, Subdirectores, Jefes de Unidad, 
Líderes y Enlaces, al igual como se estableció la hora de entrada en la circular de fecha 
22/04/2019 firmada por el Gerente General de Coordinación Institucional, la cual se anexa 
en copia simple.” [sic] 

 

 La persona solicitante adjuntó a su requerimiento copia electrónica de un 

documento con membrete del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, de fecha 22 

de abril de 2019, con encabezado que dice a la letra “CIRCULAR” y suscrito por el 

Gerente General de la Coordinación Institucional de Operación y Servicios”. 
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 Por otra parte, la persona solicitante señaló como medio para recibir 

notificaciones el sistema INFOMEX y como modalidad preferente de entrega, formatos 

electrónicos para su entrega por internet. 

 
II. El 23 de octubre de 2019, el sujeto obligado, mediante el sistema INFOMEX, notificó 

su respuesta en la cual adjuntó copia electrónica de los siguientes oficios: 

• Oficio número SACMEX/UT/1299-1/2019 de fecha 23 de octubre de 2019, 

dirigido a la persona solicitante y emitido por la Subdirectora de la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado. 

• Oficio número GCDMX-SEDEMA-SACMEX-DGAF-DACH-3374-2019 de fecha 

18 de octubre de 2019 dirigido a la Subdirectora de la Unidad de Transparencia 

y emitido por el Director de Administración de Capital Humano, ambos como 

funcionarios del sujeto obligado. 

 
III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 7 de noviembre 

de 2019, la parte recurrente presentó recurso de revisión en contra de la respuesta dada 

por el sujeto obligado a su solicitud de acceso a información, en el que señaló lo 

siguiente: 
 

“El oficio de respuesta por parte del SACMEX no da cabal cumplimiento a la información 
pública que solicito, toda vez que pido los horarios de salida del personal de confianza (desde 
enlaces hasta directores generales), evadiendo la respuesta con citas a la Circular Uno y 
que fuera yo personalmente quien consulte los horarios con otra área.” 
 
“La respuesta me causa agravio, porque no se me dio la información solicitada consistente 
en la información documental en la que se encuentren establecidos los horarios de salida 
para el personal de confianza, ya que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, debe de 
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tener un control en el cual se permita observar la asistencia de los servidores públicos en el 
que se establezca su hora de entrada y de salida, así entonces estar en estricta observancia 
de la Circular Uno 2019, numeral 2. 10.1 que a la letra dice: "La duración máxima de la 
jornada laboral diurna para el personal de confianza, enlaces, líderes coordinadores, mandos 
medios y superiores adscritos a las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades 
de la APCDMX será de HASTA CUARENTA HORAS a la semana, dividida equitativamente 
entre los días laborales de la misma, con excepción de los trabajadores con jornadas 
especiales, por lo que de existir dichos documentación esa Dependencia estaría actuando 
fuera de las norma establecida. 
 
En el oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-DGAF-DACH-3374-2019, solo me informan la Ley, 
Reglamento y Circular en el que están regulado dicho horario, pero no es la documentación 
en el que se pueda comprobar materialmente la entrada y salida de los servidores públicos 
y su horario establecido para cada uno, por lo que solicito me sea entregada la 
documentación donde se compruebe los horarios de los servidores públicos solicitados. 
 
Por lo que hace a la la circular de fecha 22 de abril de 2019 que emitió la Gerencia General 
de Coordinación Institucional de Operación y Servicios dicho Sistema de Aguas solo me 
sugirió que yo consultara con dicha área, siendo que dicha dependencia debería de 
pronunciarse al respecto, por lo que se me hace sorprendente dicha respuesta. 
 
Es necesario mencionar que la respuesta vulnera mi Derecho Humano de Acceso a la 
Información Pública que comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir 
información, por lo que todo la información generada, obtenida, adquirida, transformada o 
en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona.” (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 15 de enero de 2020, la 

Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, fracción I 

y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, ,236, fracción II, 237, 243, de la Ley de Transparencia, 
acordó la admisión	del recurso de revisión.  
 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 243, fracción II de la Ley de 

Transparencia puso a disposición de las partes el expediente del presente recurso de 
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revisión, para que en un plazo no mayor a siete días hábiles manifestaran lo que a su 

derecho conviniera. El acuerdo fue notificado a las partes el día 5 de febrero de 2020. 

 

V. Manifestaciones y alegatos. El 14 de febrero de 2020, el sujeto obligado remitió 

mediante correo electrónico las manifestaciones en relación con el recurso de revisión 

interpuesto en su contra, de manera que anexó a dicho correo copia electrónica del 

oficio SACMEX/UT/4582-1/2020, de misma fecha, emitido por la responsable de la 

Unidad de Transparencia del sujeto obligado. 

 
VI. Ampliación y cierre de instrucción. El 27 de febrero de 2020, con fundamento en 

lo dispuesto en el artículo con fundamento en el artículo 243 de la Ley de Transparencia, 

se decretó la ampliación por un plazo no mayor a diez días, para resolver el presente 

recurso de revisión al tiempo de que, con fundamento en el artículo 252 de la Ley de 

Transparencia, la Comisionada Ponente decretó el cierre de instrucción del presente 

expediente y determinó que el presente medio de impugnación sería resuelto en un 

plazo no mayor a diez días hábiles. 
 

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 

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

XXI, 233, 234, 236, 237, 242, 244, 245, 246, 247, 252 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 II 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, fracción II de la Ley de Transparencia.  

 

 c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio de las 
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causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de 

orden público y estudio preferente, de acuerdo con 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  

 
 Al respecto, este órgano garante advierte que la persona recurrente extendió los 

términos de su requerimiento al momento de interponer su recurso de revisión, ya que 

en su solicitud pidió conocer la documental donde constaran los horarios de salida de 

los trabajadores de confianza, mientras que al momento de exponer sus agravios, la 

persona recurrente refirió haber requerido la documental que contuviera también los 

horarios de entrada de estos mismos funcionarios, tal como se observa en el siguiente 

cuadro comparativo: 

 
Solicitud Recurso 

“[…] requiero la información documental en la que 

se encuentren establecidos los horarios de salida 

para el personal de confianza o estructura del 

SACMEX por niveles: […]” 

“[…] debe de tener un control en el cual se permita 

observar la asistencia de los servidores públicos 

en el que se establezca su hora de entrada y de 

salida, así entonces estar en estricta observancia 

de la Circular Uno 2019, numeral 2. 10.1 […] 
 

 A este respecto, cabe señalar que las respuestas que den los sujetos obligados 

a los requerimientos que les realicen los particulares, deben ser valoradas a partir de 

	
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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los términos en que fueron planteadas las solicitudes desde un inicio; toda vez que la 

calificación que este Instituto realice de la atención que dieron los sujetos obligados a 

las solicitudes de acceso a información pública, no podría ser determinada de forma 

adecuada, a partir de los elementos novedosos que incorporen los recurrentes al 

momento de interponer un medio de impugnación. 

 

 Por tanto, los recursos de revisión no resultan el momento oportuno, adecuado 

ni procedente para que los particulares amplíen los términos en que fue realizado su 

requerimiento original. No obstante, quedan a salvo los derechos del particular para 

reformular su solicitud y requerir al sujeto obligado la información adicional que resulte 

de su interés. 

 

 A propósito de lo que aquí se expone, el artículo 248, fracción VI de la Ley 

establece que el recurso de revisión será desechado por improcedente cuando el 

recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos. 

 

 Por su parte, el artículo 249, fracción III de la Ley establece que el recurso será 

sobreseído cuando, una vez admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de 

improcedencia. 

 

 De tal forma, este Instituto observa que en el caso que nos ocupa, se actualiza 

lo dispuesto por la Ley en el artículo 249, fracción III, en relación con el artículo 248, 

fracción VI, por lo que resulta procedente sobreseer el recurso de revisión únicamente 
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por lo que toca a los aspectos que corresponden a una ampliación de los términos de 

la solicitud inicial, es decir, el requerimiento de documental en la que se advierta también 

el horario de entrada del personal de confianza del órgano desconcentrado, toda vez 

que resulta improcedente ampliar al alcance de la solicitud original en el recurso de 

revisión. 

	
 Por su parte, el sujeto obligado, en su escrito de manifestaciones solicitó a este 

Instituto declarar sobreseído el recurso de revisión, toda vez que se ha dado respuesta 

los requerimientos expuestos en el recurso de revisión, por lo que el mismo -de acuerdo 

con lo expuesto por el sujeto obligado- quedó sin materia. 

 

 No obstante, este órgano garante no advierte que, durante la sustanciación del 

presente recurso de revisión, el sujeto obligado haya por lo menos notificado a la 

persona solicitante alguna respuesta complementaria de manera que haya modificado 

los términos de su respuesta original y por lo tanto subsanado los agravios expuestos 

por la persona recurrente en su recurso de revisión.  

 

 De tal forma, al mantenerse hasta el momento los términos en que el sujeto 

obligado dio atención a la solicitud de la persona recurrente, sin que se hayan dejado 

sin efectos los agravios expuestos en el recurso de revisión interpuesto ante este 

Instituto y al no advertirse ninguna otra de las causales de improcedencia previstas por 

el artículo 248 de Ley de Transparencia o por su normatividad supletoria, corresponde 

entrar al estudio de fondo de los agravios que dieron origen al presente medio de 

impugnación. 
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TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia a resolver.  
 

 En su solicitud, la persona ahora recurrente le requirió al Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México, para su entrega en medios electrónicos por medio del INFOMEX, 1) 

la información documental en la que se encuentren establecidos los horarios de salida 

para el personal de confianza o estructura del órgano desconcentrado, desglosado por 

niveles: directores generales, directores de área, subdirectores, jefes de unidad, líderes 

(de proyecto) y enlaces. Lo anterior, en relación con lo dispuesto por el numeral 2.10.1 

de la Circular Uno de 2019. 

 

 Además, la persona solicitante requirió conocer 2) ¿cómo se estableció  la hora 

de entrada en la circular de fecha 22 de abril de 2019, suscrita por el Gerente General 

de la Coordinación Institucional de Operación y Servicios, la cual adjuntó a su solicitud 

y en la que se advierte que dicho funcionario le hace del conocimiento a los directores 

generales, directores de áreas  y unidades administrativas que el horario de labores de 

cada una de las áreas adscritas al Sistema de Aguas de la Ciudad de México es a partir 

de las 9:00 horas a.m., con una hora disponible para los alimentos, de acuerdo con las 

necesidades del área o previo acuerdo con el jefe inmediato superior, con la posibilidad 

de modificar el horario, lo cual se informaría con anticipación para llevar las 

correspondientes tareas o acciones administrativas laborales. 

 

 En respuesta a la solicitud, el sujeto obligado, por conducto de la Dirección de 

Administración de Capital Humano, señaló que los horarios para el personal de 
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estructura o de confianza se encuentran establecidos en la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B) del artículo 123 

constitucional, en la Circular Uno 2019, normatividad en materia de recursos y en el 

Acuerdo mediante el cual se da a conocer la implementación de la Nueva Cultura 

Laboral en la Ciudad de México. 

 

 Adicionalmente manifestó que por lo que refiere a la circular adjunta a la solicitud 

del particular de fecha 22 de abril de 2019 se debía consultar a la gerencia que la emitió 

para que se pronunciara respecto a lo solicitado por el particular. 

 

 Cabe señalar que el sujeto obligado no se pronunció respecto a si contaba con 

una expresión documental en el que se encontraran establecidos los horarios de salida 

para el personal de confianza, para todos sus niveles desde directores generales hasta 

enlace. 

 

 Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente interpuso 

el presente medio de impugnación en el que expuso como agravios lo siguiente: 

 

• Que el oficio de respuesta emitido por el sujeto obligado no da cabal 

cumplimiento al requerimiento de información pública y evade la respuesta al citar 

a la Circular Uno y orientar se consultaran los horarios con otra área (la Gerencia 

General de la Coordinación Institucional de Operación y Servicios). 

• Que no se proporcionó la información solicitada en relación con la expresión 

documental en la que se encuentren establecidos los horarios de salida. Al 
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respecto, la persona recurrente manifestó que el sujeto obligado debe tener un 

control en el cual se pueda observar la asistencia de los servidores públicos en 

el que se establezca tanto su hora de entrada como de salida, de tal manera que 

se pueda dar observancia a las hasta cuarenta horas de trabajo repartidas en los 

días de la semana que debe durar la jornada laboral diurna de conformidad con 

lo dispuesto en el numeral 2.10.1 de la Circular Uno 2019, por lo que de no existir 

dicha documental el sujeto obligado estaría actuando fuera de la norma 

establecida. 

• Que el sujeto obligado solo informa respecto a la Ley, Reglamento y Circular en 

que está regulado el horario (de salida), pero no es la documentación en la que 

se pueda comprobar materialmente la entrada y salida de los servidores públicos 

y su horario establecido para cada uno, por lo que reiteró su interés de que le sea 

entregada la documental que compruebe los horarios de los servidores públicos 

solicitados. 

• Que respecto al segundo punto de su requerimiento se sugirió que la propia 

persona solicitante consultara al área que emitió la circular, cuando es el propio 

sujeto obligado quien debe gestionar y pronunciarse al respecto. 

• Que, con la respuesta emitida, el sujeto obligado vulnera su derecho humano de 

acceso a la información pública. 

 

 Una vez admitido a trámite el recurso de revisión interpuesto en su contra, el 

sujeto obligado manifestó lo siguiente en su escrito de alegatos en relación con los 

agravios de la persona recurrente: 
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• Que la Dirección de Administración de Capital Humano del sujeto obligado otorgó 

respuesta a la solicitud, en la que informó que otorgaba acceso a la información 

solicitada para su consulta directa. 

• Que se hicieron del conocimiento de la persona recurrente las disposiciones 

jurídicas en las que se regulan los horarios del personal de estructura o de 

confianza, entre las que se señaló la Circular Uno 2019 que establece que la 

jornada de trabajo del personal de estructura es de tiempo completo y establece 

los horarios de laborales de dicho personal. 

• Que con fundamento en dicha disposición se informa que no cuenta con 

documentos en los que conste el registro de entrada y salida del personal de 

confianza, como podrían ser tarjetas de asistencia, listas de asistencia o algún 

sistema de ingreso a las instalaciones, ya que no existe normativa de registro al 

respecto. 

• Que se sugirió en la respuesta consultar el tema de la circular que adjuntó la 

persona recurrente a su solicitud con la gerencia que emitió dicho acto 

administrativo. 

• Que este Instituto debería desestimar las manifestaciones de la persona 

recurrente al resultar inoperantes, ya que la solicitud fue contestada en términos 

de la normativa aplicable en la materia y por tratarse de apreciaciones ambiguas, 

subjetivas y carentes de sustento jurídico. 

 

 Cabe señalar que la descripción de hechos expuesta en el presente 

considerando se desprende de las documentales obtenidas del sistema INFOMEX, así 

como de los documentos que recibió este Instituto por correspondencia. Documentales 
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a las que se les otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 

y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la Ley de materia, así como con apoyo en la tesis emitida por el Poder 

Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS 
DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 
DISTRITO FEDERAL. 
 

 Así, después de que se describieron los hechos que obran en el expediente del 

recurso de revisión, debe establecerse la controversia a atender en la presente 

resolución conforme al siguiente cuestionamiento: 

 

¿El sujeto obligado proporcionó a la persona ahora recurrente la información 

solicitada y atendió puntualmente cada uno de los requerimientos de la 

solicitud, de conformidad con lo que establece la Ley de Transparencia? 

 

 En la siguiente consideración, este órgano garante estudiará la respuesta del 

sujeto obligado, a la luz de los agravios vertidos por la parte recurrente, para resolver 

de fondo la controversia plasmada en el anterior cuestionamiento. 

 

CUARTA. Estudio de la controversia. 
 

 Respecto al primero de los contenidos de información solicitados donde se 

requirió la expresión documental en que se establezcan los horarios de salida de los 

trabajadores de confianza del sujeto obligado desglosados por niveles, el Sistema de 



 
Recurso de revisión en materia de 
derecho de acceso a información pública 
Comisionada ponente:  
María Del Carmen Nava Polina 
Sujeto obligado: Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México 
Expediente: RR.IP.4582/2019 
 

	

17	

Aguas de la Ciudad de México, por conducto de la Dirección de Administración de 

Capital Humano, señaló tres disposiciones normativas conforme a las que, indicó, se 

establecen los horarios para el personal de estructura o de confianza. 

 

 A este respecto, debe precisarse que en el oficio de respuesta no se advierte que 

el sujeto obligado haya señalado los artículos o fundamentos de tales disposiciones, -a 

saber, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del 

apartado B) del artículo 123 constitucional, en la Circular Uno 2019, normatividad en 

materia de recursos y en el Acuerdo mediante el cual se da a conocer la implementación 

de la Nueva Cultura Laboral en la Ciudad de México- que se refieran de manera 

específica a los horarios laborales o de salida de los trabajadores de confianza. O bien, 

tampoco se advierte que el sujeto obligado haya indicado cómo es que se aplican tales 

normativas en relación con el establecimiento de los horarios de salida para ese tipo de 

funcionarios. 

 

 Por otra parte, no se advierte que el sujeto obligado haya realizado algún 

pronunciamiento en su oficio de respuesta, respecto a si cuenta con alguna expresión 

documental como la que se solicita. 

 

 Ahora bien, en su escrito de manifestaciones, el sujeto obligado indicó a este 

órgano garante que en su respuesta a la solicitud de la persona ahora recurrente otorgó 

acceso a la información solicitada para su consulta directa, lo anterior derivado con el 

volumen que comprende la información. No obstante, derivado de las documentales que 

obran en el expediente del presente recurso de revisión, este Instituto no tiene 
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constancia de que se haya puesto a disposición de la persona solicitante información 

para su consulta directa. 

 

 Asimismo, el sujeto obligado señaló en el mismo escrito de manifestaciones que 

no cuenta con documentos en los que conste el registro de entrada y salida de sus 

funcionarios de confianza, debido a que la normativa no exige el registro. 

 

 De tal forma, este órgano garante advierte las siguientes dficiencias en la 

respuesta del sujeto obligado al primero de los puntos de la solicitud: 

a) El sujeto obligado realizó mención a tres disposiciones normativas en las que, de 

acuerdo con su dicho, se establecen los horarios laborales de los funcionarios de 

confianza, sin que hubiera indicado los fundamentos específicos que refieren a 

dicho aspecto. 

b) De una lectura amplia del primero de los requerimientos de la persona ahora 

recurrente, se advierte que no solicita fundamentos que establezcan el horario 

de salida de los funcionarios de confianza, sino que requirió la expresión 

documental en la que obren los horarios de salida (registros) de los funcionarios 

de confianza del sujeto obligado, donde obre información de todos los niveles. 

Por lo que la mención de las tres disposiciones normativas no guarda relación 

con la información requerida. 

c) En el escrito de manifestaciones, el sujeto obligado aseveró haber puesto a 

disposición de la persona solicitante información para su consulta directa, sin que 

este Instituto tenga registro de que haya notificado tal circunstancia a la persona 

solicitante, ni se haya descrito la información que se pone a su disposición, ni 
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que hubiera fundamentado y motivado el cambio de modalidad para la entrega 

de la información requerida. 

d) Por otra parte, el sujeto obligado manifestó, posteriormente a la interposición del 

recurso de revisión, no contar con una expresión documental en la que conste el 

registro de entrada y salida de sus funcionarios de confianza, debido a que la 

normativa no lo exige, lo cual genera falta de certeza ante el señalamiento de 

haber puesto a disposición de la persona recurrente información para su consulta 

directa. 

 

 Al respecto, la Ley de Transparencia dispone en su artículo 192 que el acceso a 

la información se regirá por los principios de máxima publicidad, eficacia, antiformalidad, 

gratuidad, sencillez, prontitud, expedites y libertad de información. 

 

 Por su parte, el artículo 208 de ese mismo ordenamiento establece que los 

sujetos obligados deberán otorgar el acceso a los documentos que se encuentren en 

sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias o funciones. 

 

 Así, en el caso que nos ocupa, se advierte que la persona solicitante requirió 

acceso a los documentos en que se establezcan los horarios de salida de sus 

trabajadores de confianza para todos sus niveles, requerimiento que no fue atendido 

por el sujeto obligado de manera congruente, toda vez que se limitó a referir tres 

disposiciones normativas, sin que haya precisado los fundamentos específicos de las 
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mismas, que se vinculan con la solicitud. De tal forma, el sujeto obligado dejó de 

observar los principios de máxima publicidad y sencillez en su respuesta. 

 

 En este mismo sentido, debe traerse a colación lo dispuesto por el la fracción X 

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

establece lo 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 

 
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.” 

 

 Con base en lo anterior se advierte que todo acto administrativo deben apegarse 

a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por congruencia la 

concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta; por 

exhaustividad el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos pedidos; 

lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública se traduce en que 

las respuestas que emitan los sujetos obligados deben guardar una relación lógica con 

lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los 
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contenidos de información requeridos por la persona solicitante a fin de satisfacer la 

solicitud correspondiente, lo cual en el presente caso no se configura. 

 

 Ahora bien, una vez interpuesto el recurso de revisión, el sujeto obligado 

manifestó, por conducto de su Dirección de Administración de Capital Humano que no 

cuenta con documentos en los que conste el registro de entrada y salida del personal 

de confianza, como podrían ser tarjetas de asistencia, listas de asistencia o algún 

sistema de ingreso a las instalaciones. 

 

 No obstante, dicha precisión no ha sido notificada y hecha del conocimiento de 

la persona solicitante, puesto que únicamente fue vertida en el escrito de 

manifestaciones. 

 

 Por otra parte, el sujeto obligado no generó certeza respecto a lo manifestado 

ante este organo garante, ya que en su mismo escrito de alegatos señaló haber puesto 

a disposición de la persona solicitante información para su consulta directa, al tiempo 

que indicó no cuenta con la expresión documental con la información solicitada. 

 

 En otro orden de ideas, cabe mencionar que la persona solicitante refirió en su 

solicitud lo dispuesto por el numeral 2.10.1 de la Circular Uno 2019, el cual hace 

referencia a los horarios laborales del personal de confianza, mismo que se transcribe 

a continuación: 
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“2.10.1 La duración máxima de la jornada laboral diurna para el personal de confianza, 
enlaces, líderes coordinadores, mandos medios y superiores adscritos a las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados y Entidades de la APCDMX será de hasta cuarenta horas a la 
semana, dividida equitativamente entre los días laborables de la misma, con excepción de 
los trabajadores con jornadas especiales. El horario del personal técnico operativo de base, 
se sujetará a lo previsto en las CGT el “Acuerdo mediante el cual se da a conocer la 
implementación de la Nueva Cultura Laboral en la Ciudad de México” y los Lineamientos que 
emita la DGAPyU” 

 

 De la disposición en cita, no se advierte que en ella se establezca que el sujeto 

obligado deba contar de manera específica con el registro de asistencia, donde conste 

la salida de sus funcionarios de confianza.  

 

 Sin embargo, el Reglamento de la Administración Pública de la Ciudad de México 

publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 2 de enero de 2019, dispone 

en su artículo 236, fracción V que corresponde a cada una de las personas titulares de 

las direcciones de área, subdirecciones y jefaturas de unidad departamental de los 

órgano desconcentrados, como es el caso del propio sujeto obligado, dirigir, controlar, 

evaluar y supervisar al capital humano de las Unidades Administrativas de Apoyo 

Técnico-Operativo que les correspondan, en términos de los lineamientos que 

establezcan la persona Titular del órgano desconcentrado o superior jerárquica. 

 

 Asimismo, la fracción VI de ese mismo artículo en referencia dispone que 

corresponde a cada una de las direcciones de área, subdirecciones y jefaturas de 

unidad departamental sobre la distribución de las cargas de trabajo de las Unidades 

Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo respectivas, para su mejor desempeño, en 
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términos de los lineamientos que establezca la persona Titular del Órgano 

Desconcentrado o superior jerárquica. 

 

 En este sentido, este órgano garante advierte que corresponde a los titulares de 

las direcciones generales, subdirecciones y jefaturas de unidad, atender los 

lineamientos que establezca el titular del órgano desconcentrado para supervisar al 

capital humano que se encuetre a su cargo y distribuir las cargas de trabajo, por lo que 

cada una de estas áreas podría contar con expresiones documentales que contengan 

información como la solicitada por la persona recurrente. 

 

 Respecto a la búsqueda que deben realizar los sujetos obligados de la 

información solicitada, el artículo 211 de la Ley de Transparencia dispone que las 

unidades de transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las 

áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus 

facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda 

exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 

 Así, de acuerdo con las constancias que obran en el expediente del recurso de 

revisión, se advierte que la Unidad de Transparencia turnó la solicitud únicamente ante 

la Dirección de Administración de Capital Humano, la cual de acuerdo con la información 

obtenida mediante la consulta a las obligaciones de transparencia del sujeto obligado, 

de manera específica al apartado correspondiente al artículo 121, fracción II, estructura 

orgánica, pudo conocerse que se encuentra adscrita a la Dirección General de 

Administración y Finanzas en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, por lo que 
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se advierte es la unidad administrativa competente para conocer respecto a información 

de los horarios de salida y gestión del capital humano, en específico del personal de 

confianza. 

 

 De tal forma, al momento de dar respuesta inicial a la solicitud de acceso, con 

base en las constancias del expediente, no se advierte que la Dirección de 

Administración de Capital Humano haya atendido puntualmente la solicitud del 

particular, ya que solamente indicó 3 disposiciones normativas, sin que haya hecho del 

conocimiento de la persona solicitante lo que posteriormente, una vez interpuesto el 

recurso de revisión, manifestó ante este órgano garante.  

  

 Es decir, que puso a disposición de la persona solicitante información para su 

consulta directa y que no cuenta con información documental en que obre el registro de 

las salidas de su personal de confianza, toda vez que no se encuentra obligado a ello, 

manifestaciones que de su interpretación íntegra, no generan certeza en este órgano 

garante respecto a si cuenta o no con información que satisfaga lo requerido por la 

persona hoy recurrente. 

 

 Adicionalmente a ello, se advierte que ,conforme a lo ya expuesto en la presente 

consideración, le corresponde a cada titular de las direcciones de área, subdirección y 

jefatura de unidad departamental supervisar al capital humano a su cargo y modular las 

cargas de trabajo en atención a lo que disponga el titular del sujeto obligado o su 

superior jerárquico, por lo que podrían contar a su vez con expresiones documentales 

como las que son de interés de la persona recurrente. 
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 Ahora, en el estudio de la respuesta del sujeto obligado al segundo de los 

requerimientos de la persona solicitante, en donde solicitó conocer cómo fue que se 

estableció la hora de entrada en una circular emitida por el Gerente General de la 

Coordinación Institucional de Operación y Servicios el 22 de abril de 2019. misma que 

adjuntó a su solicitud, se advierten las siguientes deficiencias en la respuesta emitida 

por el sujeto obligado: 

a) La Dirección de Administración de Capital Humano, que por lo expuesto 

anteriormente resulta competente para conocer respecto a la administración del 

capital humano del órgano desconcentrado, materia con la que se relaciona lo 

solicitado, se limitó a sugerir se realizara la consulta ante la gerencia general que 

emitió la circular. 

b) Este Instituto no tiene constancia de que la Unidad de Transparencia haya 

turnado la solicitud ante la Gerencia General de la Coordinación Institucional de 

Operación y Servicios para que se pronunciara en relación con la solicitud, tal 

como lo sugirió la Dirección de Administración de Capital Humano. 

c) A partir de lo expuesto en los dos incisos anteriores, se advierte que el 

requerimiento de la persona ahora recurrente, realizado en el segundo punto de 

su solicitud ha quedado sin respuesta por parte del sujeto obligado. 

 

 De tal forma, se advierte que el sujeto obligado fue omiso en atender lo dispuesto 

por el artículo 211 de la Ley de Transparencia el cual fue previamente referido al no 

haber turnado la solicitud al menos a la Gerencia General de la Coordinación 

Institucional de Operación y Servicios para que se pronunciara respecto a la circular de 
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la que se desprende el requerimiento de información que es del interés de la persona 

solicitante. 

 

 Cabe señalar que de conformidad con la información localizada en el portal de 

obligaciones de transparencia del sujeto obligado, en el apartado correspondiente al 

artículo 121, fracción II, estructura orgánica, se advierte que la Gerencia General de la 

Coordinación Institucional de Operación y Servicios se encuentra directamente adscrita 

a la Coordinación General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

 

 Por tanto, tampoco por lo que hace a la atención al segundo requerimiento de 

información se advierte que el sujeto obligado haya dado una respuesta congruente y 

exhaustiva, en términos de lo dispuesto por el artículo 6, fracción X de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México previamente referido. 

 

 En este sentido, una vez analizada de manera detallada la respuesta que el 

sujeto obligado dio a la solicitud de acceso a información pública, este Instituto 

encuentra los agravios expuestos por la persona recurrente en su recurso de revisión 

como fundados. 

 

 Por tanto, con base en lo expuesto y con fundamento en el artículo 243, fracción 

V de la Ley de Transparencia este Instituto determina procedente revocar la respuesta 

del sujeto obligado de manera que se instruye emitir una nueva en la que atienda los 

siguientes lineamientos: 
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• En relación con el primer punto de la solicitud, turne el requerimiento de la 

persona solicitante a todas las unidades administrativas competentes para 

conocer de la información solicitada, entre las que no podrá omitir a la propia 

Dirección de Administración de Capital Humano a efecto de generar certeza en 

la persona solicitante y ante este órgano garante respecto a si cuenta o no con 

la expresión documental que contenga los horarios de salida del personal de 

estructura identificados conforme a cada uno de sus niveles. 

• Respecto al segundo contenido de información, turne el requerimiento de la 

persona solicitante a todas las unidades administrativas competentes para 

conocer de la información solicitada, entre las que no podrá omitir a la Gerencia 

General de la Coordinación Institucional de Operación y Servicios a efecto de 

emitir una respuesta respecto a la información en relación a la forma en la que 

se estableció la hora de entrada dispuesta en la circular referida por la persona 

solicitante. 

• El sujeto obligado deberá hacer entrega de la información solicitada de forma 

íntegra y completa, al menos por lo que respecta al año previo contado a partir 

de la fecha en que fue presentada la solicitud. 

• Solamente en caso de que la información contenga datos que deban ser 

clasificados como confidenciales en términos de lo dispuesto por el artículo 186 

de la Ley de Transparencia, por tratarse de datos personales que no puedan ser 

considerados como información pública, el sujeto obligado procederá a la entrega 

de la información requerida en versión pública, previa validación de parte de su 

Comité de Información. 
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• El sujeto obligado deberá atender la modalidad de entrega señalada como 

preferente por la persona solicitante, es decir, electrónica para su entrega por 

internet, por lo que deberá notificarla a la dirección de correo electrónico señalado 

por la persona ahora recurrente para tales efectos. 

• Solo en caso de que se acredite la imposibilidad material de atender dicha 

modalidad de entrega, de manera fundada y motivada, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 207 y 213 de la Ley de Transparencia el sujeto 

obligado podrá ofrecer una modalidad de entrega distinta, como es la consulta 

directa, pero deberá notificar respecto a todas las que estén disponibles y hacer 

entrega en la modalidad que sea elegida por la persona solicitante, previo pago 

de los costos de reproducción y envío que resulten aplicables. 

 

 El sujeto obligado deberá atender lo dispuesto en la presente resolución en un 

plazo que no podrá exceder los 10 días hábiles contados a partir de que surta efectos 

la notificación de la presente resolución ante dicho sujeto obligado. 

 

QUINTA. Responsabilidades  

 

 Este ógano garante no advierte que en el presente caso, los servidores públicos 

del sujeto obligado, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia. 

 

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

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

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



 
Recurso de revisión en materia de 
derecho de acceso a información pública 
Comisionada ponente:  
María Del Carmen Nava Polina 
Sujeto obligado: Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México 
Expediente: RR.IP.4582/2019 
 

	

29	

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. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia 

 

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, en relación con los artículos 248, 

fracción VI y 249, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se sobresee el presente 

recurso de revisión, únicamente por lo que hace a los aspectos novedosos planteados 

y que no formaron parte de lo solicitado inicialmente al sujeto obligado. 

 

SEGUNDO. Por las razones señaladas en los considerandos tercero y cuarto de la 

presente resolución y con fundamento en el artículo 244, fracción V de la Ley de 

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

de México, se revoca la respuesta del sujeto obligado y se le ordena que emita una 

nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en los considerandos de 

la presente resolución. 

 

TERCERO. Con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de 

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

de México , se instruye al sujeto obligado para que en un término no mayor de 10 días 
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hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de su notificación cumpla con la 

presente resolución, y en términos de los artículos 257 y 258, del referido ordenamiento 

legal, informe a este Instituto sobre su cumplimiento, anexando copia de las constancias 

que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro 

del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259, de la Ley 

de la materia. 

 
CUARTO. 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 parte 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 

ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 
QUINTO. . Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 

 
SEXTO Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, 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 Ordinaria celebrada el 11 de marzo de 

2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
HJRT/JFBC 

 
 
 

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 


