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Ciudad de México, a diecinueve de noviembre dos mil veinte.  

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1459/2020, interpuesto 

por el recurrente en contra de la Alcaldía Milpa Alta, se formula resolución con el 

sentido de MODIFICAR, en atención a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Presentación de la solicitud. El 10 de marzo de 2020, un particular presentó una 

solicitud de acceso a la información a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, ante la Alcaldía Milpa Alta, a través de la cual requirió lo siguiente: 

Descripción completa de la solicitud: 

“Quiero copia de los correos recibidos por los servidores públicos de la Institución 

Quiero una relación de los correos recibidos por el titular del sujeto obligado 

Quiero los horarios de entrada y salida de los servidores públicos que laboran en el sujeto 

obligado 

Quiero saber si el personal de honorarios tiene un horario de entrada y salida” 

 

Medios de entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 

Plataforma. 

II. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en 

lo previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-

03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 2148/SE/30-04/202 y 1257/SE/29-05/2020 y 

1268/SE/97-08/2020, mediante los cuales se establecieron diversas medidas para 

garantizar los derechos de protección de datos personales y acceso a la información, 

ante la situación de contingencia generada por el denominado virus COVID-19, y se 

suspendieron los plazos y términos a partir del veintitrés de marzo al dos de octubre del 

año en curso, en todos los trámites, y procedimientos competencia del Instituto, entre 

los que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la información, como aquellas para 

el ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de impugnación respectivos.  
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III.  Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 24 de marzo de 2020, 

a través del oficio número Oficio SAC/066/2020, del 19 de marzo de 2020, suscrito por 

el Subdirector de Atención Ciudadana y Enlace de Transparencia de la Dirección de 

Alcaldía Digital y Gobierno Abierto, y dirigido a la Jefa de Unidad Departamental de la 

Unidad de Transparencia, ambos del sujeto obligado, se informó lo siguiente: 

“… 

En atención al folio de Infomex número 0428000064320, ingresado a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, que a la letra dice: 

Quiero copia de los correos recibidos por los servidores públicos de la Institución 

Quiero una relación de los correos recibidos por el titular del sujeto obligado 

Al respecto le informo que la Subdirección de Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación, únicamente se encarga de crear las cuentas de correo institucional a los 
usuarios de la estructura y es el usuario quien se encarga de la administración del correo. 

Quiero los horarios de entrada y salida de los servidores públicos que laboran en el sujeto 
obligado 

Quiero saber si el personal de honorarios tiene un horario de entrada y salida 

Sobre el particular, le informo que la Dirección de Alcaldía Digital y Gobierno Abierto no 
cuenta con dicha información. 

…” 

Al oficio de referencia, el sujeto obligado adjuntó lo siguiente: 

a) Oficio número SRM-T/650/2020, del 20 de marzo de 2020, suscrito por el 
Enlace en Materia de Transparencia de la Dirección General de 
Administración y Subdirector de Recursos Materiales, dirigido a la J.U.D. de 
la Unidad de Transparencia en la Alcaldía Milpa Alta, ambos del sujeto 
obligado, en cuya parte medular se informó lo siguiente: 
 

“… 
 Y con fundamento en los artículos 192, 193 194,196, 199, 204, 208, 212 Y 219 de la Ley de 
Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México le informo que esta Dirección General de Administración realizó la búsqueda 
exhaustiva de conformidad a sus facultades y competencia de la información antes referida, 
motivo por el cual se anexa al presente el oficio: AMA/D DCH/1275/2020, signado por la C. 
Tania Monserrat Martínez Pradel, con el pronunciamiento respectivo. 
…” 
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b) Oficio número AMA/DGA/DCH/1275/2020, del 17 de marzo de 2020, 
suscrito por la Directora de Capital Humano, dirigido al Enlace en Materia 
de Transparencia de la Dirección General de Administración y Subdirector 
de Recursos Materiales, ambos del sujeto obligado, en cuya parte medular 
se informó lo siguiente: 

 
“…En atención al oficio SRM-T/272/2020, de fecha 12 de marzo de 2020, mediante el cual 
solicita información para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información Pública con 
número de folio 0428000064320, que a la letra dice:  
 
"Quiero copia de los correos recibidos por los servidores públicos de la Institución. Quiero 
una relación de los correos recibidos por el titular del sujeto obligado. Quiero los horarios de 
entrada y salida de los servidores públicos que laboran en el sujeto obligado. Quiero saber si 
el personal de honorarios tiene un horario de entrada y salida •. (sic)  
 
¿Quiero los horarios de entrada y salida de los servidores públicos que laboran en el sujeto 
obligado? le informo que el personal de estructura no cuenta con un horario fijo ya que de 
acuerdo a la circular uno bis vigente y a la implementación de la nueva cultura laboral por la 
que se establece la organización del tiempo que a la letra dice:  
 
"La duración máxima de la jornada laboral diurna para el personal de confianza, enlaces, 
lideres, coordinadores, mandos medios y superiores adscritos a los Órganos de la 
Administración Pública del Distrito Federal, será de una duración de asta cuarenta horas a la 
semana, dividida equitativamente entre los días laborables de la misma, con excepción de 
los trabajadores con jornadas especiales 
 
¿Quiero saber si el personal de honorarios tiene u horario de entrada y salida?  

 

Le informo que de acuerdo a las necesidades de cada Área son los que establecen hora de 
salida y entrada. 
…” 

 

IV. Presentación del recurso de revisión. El 05 de octubre de 2020, se tuvo por 

presentado un recurso de revisión por el particular, en contra de la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado, a su solicitud de información, por medio del cual 

expresó de forma medular lo siguiente: 

“… 

Acto que se recurre y puntos petitorios: 

La respuesta no está completa. 

…” 
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V. Turno. El 05 de octubre de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto tuvo por 

presentado el recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el 

número INFOCDMX/RR.IP.1459/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada 

Ciudadana Marina Alicia San Martin Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

VI. Admisión. El 08 de octubre de 2020, se acordó admitir a trámite el recurso de 

revisión, y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente respectivo, a 

fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir de día 

siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, ofrecieran 

pruebas o expresaran alegatos.  

 

VII.  Cierre de instrucción. El 13 de noviembre de 2020, al no existir escritos 

pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de 

instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.  

 

Debido a que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como 

consta de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente 

de desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de 

acuerdo a las siguientes. 

CONSIDERACIONES 

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 conocer respecto del asunto, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículos 7 apartado D y E, y 49 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción 

IV, 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. 
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SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de 

estudio preferente1. 

Para tal efecto, se cita el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las 

hipótesis de improcedencia: 

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 

II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de 

defensa interpuesta por el recurrente; 

III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 

IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la 

presente ley; 

V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 

VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 

de los nuevos contenidos.” 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión, en 

virtud de lo siguiente: 

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 24 de marzo de 

2020, y el recurso de revisión se tuvo por presentado el 05 de octubre del mismo año, 

es decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de la Ley de la 

materia. 

 

 

1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda 

parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: 

“Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del 

juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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Es preciso observar que, el presente recurso quedó interpuesto en tiempo legal, lo 

anterior es así, considerando el fundamento legal previsto en los artículos 246, de la 

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

Ciudad de México y 14, fracción IV, del Reglamento Interior Reglamento Interior del 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en relación con lo 

aprobado en sesiones extraordinarias respecto de los acuerdos 1246/SE/20-

03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 2148/SE/30-04/202 y 1257/SE/29-05/2020 y 

1268/SE/97-08/2020, mediante los cuales se establecieron diversas medidas para 

garantizar los derechos de protección de datos personales y acceso a la información, 

ante la situación de contingencia generada por el denominado virus COVID-19, y se 

suspendieron los plazos y términos a partir del veintitrés de marzo al dos de octubre del 

año en curso, en todos los trámites, y procedimientos competencia del Instituto, entre 

los que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la información, como aquellas para 

el ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de impugnación respectivos.  

 Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 

Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).   

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales competentes, 

en contra del mismo acto que impugna. 

3. En el presente caso, se actualizan la causal de procedencia prevista en la Ley de 

Transparencia, particularmente lo establecido en la fracción IV del artículo 234, esto es, 

la entrega de información incompleta. 

4. En el presente medio de impugnación no existió prevención en términos del artículo 

238 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México.  

5. La parte recurrente no impugnó la veracidad de la información proporcionada. 

6. Del contraste de la solicitud de acceso a la información de la particular, con el recurso 

de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado, 

este Instituto no advierte que la parte recurrente haya ampliado la solicitud de acceso a 

la información en cuestión. 
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Causales de sobreseimiento. Por otra parte, este Instituto analiza si se actualiza 

alguna causal de sobreseimiento. Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de 

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

de México, se establece lo siguiente: 

“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 

siguientes supuestos: 

I. El recurrente se desista expresamente; 

II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 

III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna causal 

de sobreseimiento, toda vez que el recurrente no se ha desistido del recurso que nos 

ocupa, no ha quedado sin materia el presente medio de impugnación y no aparece 

alguna causal de improcedencia, por lo tanto, toda vez que no se actualiza ninguna 

de las causales de sobreseimiento, lo conducente es entrar al estudio de fondo del 

presente asunto. 

TERCERA. - Estudio de fondo. En el presente caso la controversia atañe a la entrega 

de información incompleta. 

Tesis de la decisión. El agravio planteado por la parte recurrente deviene fundado y 

suficiente para MODIFICAR la respuesta brindada por el sujeto obligado. 

Razones de la decisión. 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del recurrente es conocer los 

siguiente: 

1) Copia de los correos recibidos por los servidores públicos. 

2) Listado de correos recibidos por el Titular del sujeto obligado. 

 

3) Horarios de entrada y salida de los servidores públicos que laboran en el 

sujeto obligado. 

 

4) Conocer si el personal de honorarios tiene un horario de entrada y salida. 
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En respuesta, el sujeto obligado se pronunció conforme a lo siguiente: 

 

La Subdirección de Atención Ciudadana y Enlace de Transparencia de la Dirección de 

Alcaldía Digital y Gobierno Abierto, informó que, respecto a los requerimientos 

identificados con los numerales 1 y 2, la Subdirección de Tecnologías de la Información 

y de la Comunicación, únicamente genera las cuentas de correo institucional a los 

usuarios de la estructura, y estos se encargan de la administración de los correos. En 

este sentido, respecto de los requerimientos identificados con los numerales 3 y 4, se 

informó que la Dirección de Alcaldía Digital y Gobierno Abierto no cuenta con dicha 

información. 

 

Por otra parte, la Dirección de Capital Humano, informó respecto del requerimiento 

informativo 3 que, el personal de estructura no cuenta con un horario fijo, ello, de 

acuerdo a la Circular Uno bis, la cual establece que “La duración máxima de la jornada 

laboral diurna para el personal de confianza, enlaces, lideres, coordinadores, mandos 

medios y superiores adscritos a los Órganos de la Administración Pública del Distrito 

Federal, será de una duración de asta cuarenta horas a la semana, dividida 

equitativamente entre los días laborables de la misma, con excepción de los 

trabajadores con jornadas especiales”. 

 

Respecto del requerimiento informativo 4, Informo que, el horario lo determinan las 

áreas, de conformidad con sus necesidades. 

 

Acto seguido, el particular interpuso un recurso de revisión manifestando de forma 

medular que el sujeto obligado proporcionó una respuesta parcial. 

Lo anterior, se desprende de las documentales relacionadas con la solicitud de 

información pública con número de folio 0428000064320 presentada a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, su respectiva respuesta, el recurso de revisión 

de mérito, documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial 

naturaleza, que se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 243, fracción III de 

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

Ciudad de México, y conforme al criterio sostenido 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 
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FEDERAL”2, en el cual se establece que al momento de valorar en su conjunto los 

medios de prueba que se aporten y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los 

fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión, delimitada por la lógica 

y la experiencia, así como, por la conjunción de ambas, con las que se conforma la 

sana crítica, como producto dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, 

que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, 

a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del particular, en términos del único agravio expresado. 

En este sentido, resulta conducente observar primeramente lo dispuesto por la Ley de 

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

de México, misma que señala lo siguiente: 

Artículo 2. Toda la información generada o en posesión de los sujetos obligados es pública, 
considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable.  
 

Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, 
investigar, difundir, buscar y recibir información. Toda la información generada, obtenida, 
adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a 
cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley, en 
los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la 
normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada 
excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público, en los 
términos dispuestos por esta Ley.   
 

El derecho fundamental a la información pública de los pueblos originarios y barrios 
originarios y comunidades indígenas residentes asentadas en la Ciudad de México, se 
realizará en su lengua, cuando así lo soliciten.  
 

Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:  
 

XIV. Documento: A los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que 

 

2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil 

del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, 

página 744 y número de registro 160064. 
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documente el ejercicio de las facultades, funciones, competencias y decisiones de los 
sujetos obligados, sus personas servidoras públicas e integrantes, sin importar su 
fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea 
escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico;  
 

XV. Documento Electrónico: A la Información que puede constituir un documento, 
archivada o almacenada en un soporte electrónico, en un formato determinado y susceptible 
de identificación y tratamiento.  
..  
XXII. Información Confidencial: A la contenida en el Capítulo III del Título Sexto de la 
presente Ley;   
…  
XXIII. Información Clasificada: A la información en posesión de sujetos obligados, bajo las 
figuras de reservada o confidencial;  
…  
XXV. Información Pública: A la señalada en el artículo 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos;  
…  
XXVI. Información Reservada: A la información pública que se encuentra temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley;  
…  
XLIII. Versión Pública: A la información a la que se da acceso eliminando u omitiendo 
partes o secciones clasificadas.  
  
Artículo 11. El Instituto y los sujetos obligados deberán regir su funcionamiento de acuerdo 
a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia.  
 
… 
Artículo 211. 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. 
…· 

 

Luego entonces, de la Ley en la materia citada con antelación, es posible desprender 

principalmente lo siguiente: 

• La Ley de Transparencia es orden público y de observancia general en el 

territorio de la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la 

Información, Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas, tiene por objeto 

establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar a 

toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión de 

cualquier autoridad. 
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• Toda la información generada o en posesión de los sujetos obligados es pública, 

considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier persona en 

los términos y condiciones dicha Ley y demás normatividad aplicable. 

• El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, 

investigar, difundir, buscar y recibir información.  

• Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión 

de los sujetos obligados es pública y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente 

en los términos dispuestos por la Ley en la materia.  

• Los documentos como son expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, 

oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, 

contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, 

cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones, 

competencias y decisiones de los sujetos obligados, sus personas servidoras 

públicas e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los 

documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, 

visual, electrónico, informático u holográfico. 

• La Unidad de Transparencia debe garantizar que las solicitudes se turnen a 

todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de 

acuerdo a sus competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 

búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, recordemos que el sujeto obligado, a través de 

la  Subdirección de Atención Ciudadana y Enlace de Transparencia de la Dirección de 

Alcaldía Digital y Gobierno Abierto, informó que, respecto a los requerimientos 

identificados con los numerales 1 y 2 que corresponden a “copia de los correos 

recibidos por los servidores públicos” y “Listado de correos recibidos por el Titular del 

sujeto obligado”, respectivamente, únicamente mencionó que, la Subdirección de 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación, únicamente genera las cuentas de 

correo institucional a los usuarios de la estructura, y estos se encargan de la 

administración de los correos. 
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Es esta tesitura, lo primero que resulta importante observar es que, el particular 

pretende acceder a todos los correos recibidos por los servidores públicos, en tal 

consideración, la primera conclusión a la que es posible arribar es que, la Unidad de 

Transparencia no turnó la solicitud de mérito a cada una de las unidades administrativas 

del sujeto obligado, considerando que, el requerimiento está orientado a todos los 

servidores públicos, faltando así a lo dispuesto por el artículo 211 de la Ley de la 

materia.  

 

En tal circunstancia, el Manual Administrativo de la Alcaldía Milpa Alta3, establece que 

el sujeto obligado tiene, entre otras áreas, las siguientes: 

 

• Dirección de la Jefatura de la Jefatura de Oficina de la Alcaldía. 

• Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos. 

• Dirección General de Administración. 

• Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. 

• Dirección General de Construcción de la Ciudadanía. 

• Dirección General de Planeación del Desarrollo. 

• Dirección General de Servicios Urbanos. 

• Dirección de Fomento a la Equidad y Derechos Humanos. 

• Dirección de Alcaldía Digital y Gobierno Abierto. 

 

En tal consideración, del análisis a la respuesta emitida por el sujeto obligado se 

observa que, únicamente se pronunció la Dirección de Alcaldía Digital y Gobierno 

Abierto, y en este tenor, tal respuesta deviene improcedente y no atiende lo solicitado 

por el particular, pues, la Ley de materia, determina que toda la información generada, 

obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y 

sólo podrá ser clasificada excepcionalmente en los términos dispuestos por la misma, y 

precisamente, pudiera estar contenida en cualquier medio, sea escrito, impreso, 

electrónico o informático.  

 

 

3 Disponible en: https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/ManualAlcaldia2020.pdf 
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Por lo anterior, los correos electrónicos institucionales, dan cuenta de la gestión 

institucional propia del ejercicio de las facultades y competencias de los sujetos 

obligados mismos que son considerados información pública, siempre que hayan sido 

generados, recibidos o transmitidos con motivo de tal labor administrativa. 

Deviene oportuno destacar, que el criterio 8/104, emitido por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales determina lo 

siguiente: 

“… 

Correos electrónicos que constituyen documentos susceptibles de acceso a la información. Las 

comunicaciones enviadas y recibidas a través de correos electrónicos institucionales, incluidos 

los archivos adjuntos, que registran información relativa a un hecho, acto administrativo, jurídico, 

fiscal o contable, generado,  recibido  o  conservado  bajo  cualquier  título,  en  el  ejercicio  de 

atribuciones de los servidores públicos, constituyen documentos e información en términos de las 

fracciones III y V del artículo 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental. Por ello, ante una solicitud de acceso a la información, en donde se 

requiera acceso al contenido de correos electrónicos institucionales enviados o recibidos en 

ejercicio de la función pública, la misma deberá atenderse en términos del procedimiento previsto 

en la propia ley para cualquier solicitud de acceso a la información. 

…” 

Por lo anterior, se advierte que los correos electrónicos institucionales, son susceptibles 

de información pública, salvo aquella que de manera fundada y motivada deba ser 

clasificada, de conformidad con lo señalado en los artículos 180 y 216, de la Ley de 

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

México, cuando esta contenga datos personales, en cuyo caso, procede la elaboración 

de la versión pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas de dicha 

información. 

 

En tal circunstancia, se concluye que los requerimientos informativos 1 y 2, no 

fueron atendidos por parte del sujeto obligado de forma adecuada. 

 

 

 

 

4 Disponible en: http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Pages/results.aspx?k=correos 
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Ahora bien, recordemos que en atención a los requerimientos informativos 

identificados con los numerales 3 y 4, “Horarios de entrada y salida de los servidores 

públicos que laboran en el sujeto obligado” y “Conocer si el personal de honorarios tiene 

un horario de entrada y salida”, respectivamente, la Dirección de Capital Humano 

informó respecto del requerimiento informativo 3, que el personal de estructura no 

cuenta con un horario fijo, ello, de acuerdo a la Circular Uno bis, la cual establece que 

“La duración máxima de la jornada laboral diurna para el personal de confianza, 

enlaces, lideres, coordinadores, mandos medios y superiores adscritos a los Órganos 

de la Administración Pública del Distrito Federal, será de una duración de hasta 

cuarenta horas a la semana, dividida equitativamente entre los días laborables de la 

misma, con excepción de los trabajadores con jornadas especiales”. Por otra parte, 

precisó que, en cuanto al requerimiento informativo 4, el horario lo determinan las 

áreas, de conformidad con sus necesidades. 

 

Para el análisis de dichas respuestas, resulta conducente observar lo que determina el 

Manual Administrativo de la Alcaldía Milpa Alta: 
 

“… 

Dirección de Capital Humano 

Función principal: Administrar y coordinar los recursos humanos para el funcionamiento de 

las unidades administrativas de la Alcaldía. 

 

Funciones básicas: 

… 

Coordinar la planeación de los recursos humanos que laboran en la Alcaldía. 

…” 

 

De la lectura de dichas funciones, se tiene como válida que la respuesta fue emitida 

por el área competente para conocer respecto de lo solicitado, en consecuencia, 

observemos que lo que determinan los siguientes preceptos normativos: 

“… 
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Circular Uno Bis 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para 
las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal.5 

(vigente en la Ciudad de México) 

… 

1.10 HORARIOS LABORALES 

La duración máxima de la jornada laboral diurna para el personal de confianza, enlaces, 

líderes coordinadores, mandos medios y superiores adscritos a los Órganos de la 

Administración Pública del Distrito Federal, será de una duración de hasta cuarenta horas a 

la semana, dividida equitativamente entre los días laborables de la misma, con excepción de 

los trabajadores con jornadas especiales. 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 DGADP. 

…” 

“… 

Acuerdo mediante el cual se da a conocer la implementación de la Nueva Cultura 
Laboral en la Ciudad de México por el que se establece la organización del tiempo de 
trabajo, otorgamiento de licencias especiales y periodos vacacionales, para las y los 
Trabajadores de Base, Confianza, Estabilidad Laboral, Enlaces, Líderes 
Coordinadores, Mandos Medios y Superiores de la Administración Pública del Distrito 
Federal, para la efectividad de la prestación del servicio a la ciudadanía y la 
conciliación de la vida laboral y familiar6” 

… 

A C U E R D O 

Primero. La duración máxima de la jornada laboral diurna para el personal de confianza, 
enlaces, líderes coordinadores, mandos medios y superiores adscritos a los Órganos de la 
Administración Pública del Distrito Federal, será de una duración de hasta cuarenta horas a 
la semana, dividida equitativamente entre los días laborables de la misma, con excepción de 
los trabajadores con jornadas especiales. 

Segundo. El horario de atención para la realización de trámites y servicios que demanda la 
ciudadanía en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades 
podrá comprender de las 09:00 y hasta las 19:00 horas, con excepción de aquellas que por 

 

5 Disponible en: 

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/61190/7/1/0 

6 Disponible en: https://drive.google.com/file/d/0B-k8JpSB02QUVG9zNTI3OTU4SHM/view 
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la naturaleza de los servicios que prestan (emergencia, salud, procuración de justicia, 
seguridad pública, entre otras), establecerán sus horarios de atención de acuerdo a las 
necesidades del servicio. 

Tercero. Los titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y 
Entidades, a través de sus Direcciones Generales, Ejecutivas u Homólogas, responsables de 
la administración de los recursos humanos, organizarán las horas de trabajo dentro de la 
jornada laboral, acorde con el horario de atención de los trámites y servicios que se prestan 
a la ciudadanía. 

Cuarto. El personal femenino técnico operativo de base, confianza, estabilidad laboral, 
enlaces, líderes coordinadores, mandos medios y superiores, que tenga hijos legalmente 
reconocidos e incorporados a los padrones de validación y acreditación respectivos, inscritos 
en estancias maternales o cursando educación básica comprendida de preescolar a 
secundaria, su horario laboral no excederá de las 18:00 horas, con la excepción de las 
trabajadoras que se sitúen en el supuesto previsto en el numeral segundo del presente 
acuerdo. 

Quinto. Los titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y 
Entidades, organizarán dentro de la jornada laboral las horas de trabajo, para que el horario 
de atención para los trámites y servicios que se prestan a la ciudadanía en la Administración 
Pública del Distrito Federal, finalice a las 15:00 horas el segundo y último viernes de cada 
mes, con la excepción del supuesto previsto en el numeral segundo del presente acuerdo. 

…” 

Visto lo anterior, es posible determinar que, si bien es cierto que el sujeto obligado, a 

través del área competente hizo referencia a la normatividad que regula los horarios 

para el personal que trabaja en la Alcaldía Milpa Alta, lo cual resultó adecuado, no es 

menos cierto que, el interés del particular, referente al requerimiento informativo 3, 

está orientado a conocer cuál es el horario de las personas servidoras públicas, en 

consecuencia,  si bien no pudieran tener un horario fijo o establecido, no es menos 

cierto que la normatividad en cita, determina que deben cubrir un determinado número 

de horas y en tal consideración, se concluye que el sujeto obligado podría proporcionar 

la expresión documental en la que se registran dichos horarios, con independencia que 

los mismos sean diferentes para cada servidor público que labora en dicha Alcaldía. 

Finalmente, en relación con lo anterior, se advierte para la atención al requerimiento 

informativo 4, guardaría la misma lógica, si bien el personal de honorarios tiene un 

horario que se ajusta a las necesidades y funciones que determinara el área en la que 

se encuentra adscrito, y el mismo se determina por estas de acuerdo con la naturaleza 

o funciones específicas, no es menos cierto que podrían proporcionar la expresión 

documental en la cual se plasman dichos registros con los horarios que cubre cada 
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persona con las precisiones que se estimen correspondientes, en tal circunstancia, se 

tiene que dichos requerimientos informativos identificados con los numerales 3 y 

4, fueron atendidos parcialmente. 

Por lo anteriormente expuesto, se tiene que el sujeto obligado emitió una respuesta 

que no se encuentra apegada al principio de congruencia y exhaustividad, ello al 

analizar la respuesta de mérito, por lo que resulta oportuno observar lo dispuesto por el 

artículo 6, fracción X, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, el cual se 

encuentra del tenor 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 y  

 

Artículo 6. 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 igual forma, con relación a la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a 

los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

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

segundo 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 

contenidos de información requeridos por la particular a fin de satisfacer la solicitud 

correspondiente. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la 

Federación en la Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y 
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EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. 

ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS7 

En tal circunstancia, el agravio expuesto por el particular, relativo a la entrega parcial de 

la información, resulta parcialmente fundado. 

 

CUARTA. Decisión: Por todo lo expuesto en la consideración Tercera, con fundamento 

en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto considera que lo 

conducente instruir al sujeto obligado para MODIFICAR la respuesta, atendiendo lo 

siguiente: 

 

• Respecto a los requerimientos informativos identificados con los números 1 y 2, 

turne lo solicitado las áreas o unidades administrativas correspondientes, a 

efecto brindar una respuesta a lo solicitado, considerando, en su caso, lo 

dispuesto en la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública y 

Rendición de cuentas de la Ciudad de México, considerando en su caso, las 

excepciones de acceso a la información previstas y conforme a los 

procedimientos que estipula dicha Ley. 

 

• Emita una respuesta tendiente a satisfacer los requerimientos informativos 3 y 4, 

con relación a los horarios de los servidores públicos, entregando la expresión 

documental correspondiente y haciendo, en su caso, las precisiones o 

circunstancias que se consideren pertinentes. 

 

Considerando que el particular no señaló un periodo específico para la información de 

referencia, considérese, de conformidad con el Criterio 03/19 Instituto Nacional de 

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

la información se refiere al año inmediato anterior, contado a partir de la fecha en que 

se presentó la solicitud. 

 

 

7 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 

1a./J. 33/2005. Página: 108. 
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La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

resolución, 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. 

 

QUINTA. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que 

servidores públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la 

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

México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E: 
 

PRIMERO. Por las razones expuestas en la Consideración Tercera de esta resolución, 

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

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la 

respuesta otorgada por el sujeto obligado. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 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 informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de 

concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, 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. 
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TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

de México, se informa al recurrente que, en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el 

correo electrónico ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, dará seguimiento a la presente resolución, llevando a cabo 

las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará 

a la Secretaría Técnica, en términos del Acuerdo mediante el cual, se adicionan y 

modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las Comisionadas y los 

Comisionados, a través de las respectivas ponencias, para dar seguimiento al 

cumplimiento de las resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el 

dos de octubre de dos mil veinte. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik 

Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada 

el 19 de noviembre de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 
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