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Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte.' 	‘toc, 
él" 

Ib  RÍA  

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/R12.1P.0888/2020, se formula 

resolución en el sentido de MODIFICAR, la respuesta proporcionada por el Sistema 

de Aguas de la Ciudad de México, en atención a los siguientes: 

RESULTAN DOS 

I. El veinticuatro de enero de mil diecinueve, se recibió a trámite a través del 

Sistema Electrónico INFOMEX, solicitud de acceso a la información pública a la 

que le recayó el folio 0324000008520, a través de la cual el particular requirió en 

la modalidad, PNT, lo siguiente: 

1.- Cuántos servidores públicos integran a la Institución? 
2.- ¿Cuál es el sueldo más alto que se tiene en la Institución y que servidor público 
lo tiene? 
3.- ¿cuentan con Comité de transparencia? 
4.- Nombre completo de los integrantes del Comité de Transparencia 
5.- Nombres del personal contratado bajo el régimen de honorarios 
6.- Actividades que desempeña el personal contratado por honorarios 
"...(Sic) 

II. El seis de febrero de dos mil veinte, a través del sistema electrónico PNT, el 

Sujeto Obligado, notificó al recurrente la respuesta, en los siguientes términos: 
ir 

Ciudad de México, 06 de febrero de 2020 
SACMEX/UT/0085/2020 

En atención a su solicitud de información pública número 0324000008520 recibida en 
esta Unidad de Transparencia del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) 
a través del Sistema INFOMEX, mediante la cual solicita diversa información. 

En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, saldo precisión en contrario. 
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ro 

Al respecto, se otorga respuesta a cada uno de los puntos manifestados
( 	

*. 	
%  

en su-s 
antes mencionada, conforme a los artículos 2, 199 y 212 de la Ley de. Transperepola,,,,,,,,„,„ 
Acceso a la información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de M010&;;;:tIrdtkr .,.,C 	12 la Cud20.:16 !MIN. 

. 
1.- ¿Cuántos servidores públicos integran a la Institución? 	 ¿7, 
11,838 servidores públicos a la segunda quincena del mes de enero de 2020791)-ARIKst.t, 

L. 

2.- ¿Cuál es el sueldo más alto que se tiene en la Institución y que servidor público lo 
tiene? 
Sueldo mensual bruto S109,981.00 correspondiente al Coordinador General. 

3.- ¿Cuentan con Comité de transparencia? 
Si. 

4.• Hamar* 9mullitelo de lee lallegrosnes del comité cm Transparentas 
1. Raúl Othrin ion Martín Silva 

2. Devenir. Cruz Martínez 

a. Guardo Ivilárnm Gamlno 
4. Sergio RAMO, Tapia 

5. Menor Manuel Reyes Martínez 

e. Carlo. Gonzalo !Vence Dom(nguer 

7. Miguel Angel itociregues AVIWIS 

O. Arturo García hinche. 

0. ausento pe TO11•L/111 Mata liar, 

10. SarlUego Maldonado Mayo 

reapabw4~111 arr. ano a, Cama.. cauro
411.•101...ematanInwe.obilbe. thmea... %un.. 
res •• aa ye 00 est 0110 

12. Miguel Carmona Suecos 

12. Marina Patricia Mona Torres 

23. Idelfonso 26pea NonsAln 

MI. Dacio Alejandro monsufa Toma 

1.5. Arturo Zavala pugnado 

18. Prancisco Javier Penar, Pella 

27. Claudia Ludo Fiornánder Martirios 

10. *mandón r4-o8 Mandas 

29. Ignacio Nadado Rioja 

20. Golfante Enrique Corintio/ Mude«) 

CartlAll INNOVADORA 
Y OIL DelINIC1105 

s 
arriaieriN0 De in. 
CIUDAD OS PlitniCe 

enCretly 

31. Dudar Marta Cure ~a 

22. CareedoOrtnia SoclIfeun 

23. Malan Mantas Mane 

34. Rafael val Segura 

25. ~re Arturo GalGeaMe Sal:raga 
211, Jamé Garante lapsa raergoid 

SISTC.MA De AGUAS DE LA CIUDAD De MIMICO 
UIRCCCION CiE C0,20 C inciom chuoacke.re., 
seinoweicc< lore DE LA UNIDAD DE rama SO/IalléCin 

difilateag 
27. Mane tercie aturrernun 

2a. TIMM Y-41 R532 1.4Iaal 

29. Jeme marra Casta/mea Loan° 

30. ~aedo ANSOriti, RIVa• Currnen 

31. herrn Manuel ~az ~oye 

3CL Lula Canal le al. 

5.- Nombres del personal contratado bajo el régimen de honorarios Para el presente 
ejercicio el Programa de Honorarios Asimilables a Salarios", se encuentra en proceso 
de autorización, sin embargo, hasta el 31 de diciembre de 2019 en la página 

https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/sistema-de-aguas-de-la-ciudad-de-
mexicolentrada/22585  encontrará la información solicitada. 

6.- Actividades que desempeña el personal contratado por honorarios Para el presente 
ejercicio el "Programa de Honorarios Asimilables a Salarios", se encuentra en proceso 
de autorización, sin embargo, hasta el 31 de diciembre de 2019 en la página 
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4111110 
httos://www.transnarencia.cdmx.clob.mx/sistema-de-aquas-de-la-ciui   
mexico/entrada/22585 encontrará la información solicitada 	 17 .:,,,,:,:n.1.1"Zit  

11Con 
Clefr, 

.t4;de larad 05,4~ 
III. El veinticuatro de febrero de dos mil veinte, la parte recurrente *sentó recurso te• 

de revisión manifestando su inconformidad, de la siguiente manera: 	' 

La respuesta no está completa 
.. "(Sic) 

IV.-EI diez de marzo de dos mil veinte, con fundamento en lo establecido en los 

artículos, 51 fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción 

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

Cuentas de la Ciudad de México, se admitió a trámite el presente recurso de 

revisión. 

Así mismo, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de 

la materia, admitió como pruebas de su parte las constancias obtenidas del sistema 

electrónico INFOMEX. 

De igual manera, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II, de la Ley 

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

Ciudad de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa, 

para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su 

derecho conviniera, exhibieran pruebas que considerasen necesarias, o expresaran 

sus alegatos. 

V. - El diecinueve de marzo de dos mil veinte, esta Ponencia, tuvo por presentado al 

Sujeto Obligado, realizando diversas manifestaciones a manera de alegatos y 

presentando pruebas de su parte, en los términos siguientes: 

CIUDAD DE MÉXICO A 19 DE MARZO DE 2020 
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l • ion .-4-. 
SACM truga 	10 RECURRENTE: JOSÉ ANTONIO AGLIILAR ISA ;a  r,  4.2 ,f,  

ti RR:, 8012020. i, --- 	11  \I 	: ,..-  :: .: ,. 71:lis,:„  
... 	 \ 	. 	. . 	.,  ,..,::::', 	1: 
Derivado de lo anterior, el recurrente interpuso recurso de revisión, si nacer mayor  .,, ,  
referencia, a la 520 respuesta otorgada conforme a lo requerido en,;thnlicitud: ,...:., , 

,- tt 0324000008, porque es notorio que en lo que de primera instancia solo soli~ptpon ,-:: >, 
los cuestionamientos citados en dicha solicitud mismos que fueron respondido-6'z~ 
uno. 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP. 0888/2020 

?LEttio 

En ese tenor, la petición de origen debió contener de forma clara y precisa la descripción 
de la información solicitada, conforme la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Articulo 199: 

"La solicitud de información que se presente deberá contener cuando menos los 
siguientes datos: 

1. La descripción del o los documentos o la información que se solicita;" 
Por lo que resultan inoperantes las aseveraciones del recurrente, toda vez que 
constituyen apreciaciones ambiguas, subjetivas y carentes de sustento jurídico alguno, 
tomando en consideración lo manifestado, deberán de ser desestimadas e infundadas 
las manifestaciones del recurrente, dejando sin justificación alguna a las aseveraciones 
hechas en el presente Recurso de Revisión. 

Asimismo, es de hacer notar que, de acuerdo a las facultades de este Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México, la información solicitada fue otorgada en base a la relación 
lógica, atendiendo de manera puntual y expresa, cada uno de sus cuestionamientos en 
la modalidad requerida; por lo que resulta evidente en su único agravio, carece de 
sustento jurídico, toda vez que se otorgó respuesta conforme a la petición del ahora 
recurrente, es decir en tiempo y forma conforme lo solicitado. 

"FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la constitución 
Federal, todo acto de autoridad debe de estar adecuada y suficientemente fundado y 
motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto 
legal aplicable al caso y, por lo segundo. que también deben señalarse, con precisión, 
las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan 
tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista 
adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso 
concreto se configuren las hipótesis normativas. Jurisprudencia del Segundo Tribunal 
Colegiado del Sexto Circuito, perteneciente a la Novena Época. visible en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta 111, MAYO de 1996, pág 769. 

En ese tenor, y conforme lo expuesto, en el presente Informe de Ley se advierte que la 
solicitud en cuestión fue contestada en términos de la normatividad aplicable a la 
materia, conforme a derecho, pues al efecto se establecieron los fundamentos jurídicos 
y circunstancias, motivos o causas al caso concreto, tal y como fue informado, conforme 
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los Principios de máxima publicidad y pro persona, satisfaciendo el;4otal cumplimiento 
con lo requerido 	 :rel..7w .11 r --r; 

tin• "...(Sic). 
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bife 

VI. El veinte de marzo del dos mil veinte, esta Ponencia, en 

procesal del expediente en que se actúa y con 

_ 4)  - 
atencióri?1 esta<K;;- 

fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 243, fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se declaró cerrado el periodo de 

instrucción, ordenándose elaborar el proyecto de resolución que en derecho 

corresponda. 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión 

y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

VII.- De conformidad con el 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), publicado el veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la 

Federación, 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 del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, el Pleno de este Instituto aprobó en sesiones 

extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 

2148/SE/30-04/202, 1257/SE/29-05/2020, 1257/SE/29-05/2020 y 1268/SE/07-

08/2020, mediante los cuales se estableció la suspensión de los plazos y términos, 

en el periodo comprendido del lunes veintitrés de marzo al viernes dos de octubre 
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del año en curso, lo anterior con la finalidad de evitar la concentraci de 

y, con ello, la propagación del virus antes mencionado. Siendo asktygmanzlr•ágac° 
, .• Per.o.ialts y Rendbpinci  

reanudación de términos y plazos será a partir del día lunes cinco de ,Q  t1 	 ,..v- .e,, 	,,,,,, 
mismo año. y 	 • 9PE- 	cx- ,•• a 

.--7:41R/A 4 -;:•/ 

CONSIDERANDO 

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

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México es 

competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con 

fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y 

apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37. 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 

párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 

253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 

fracciones 1 y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V 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. 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el recurso 

que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causas de 

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 

1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 

1917-1988, que a la letra dice: 

"IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse 
previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden 
público en el juicio de garantías.- 
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Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión./ se a 

.1 
Sujeto Obligado hizo valer la causal de improcedencia prevista enAt;arlityler,218z 

fracción VI, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Púbjica y Rendicltr,.,./ 

de Cuentas de la Ciudad de México o su normatividad supletoria; liá,que-e*/ 

órgano garante advierta que se actualice en el asunto que nos ocupa, for kítjue 

resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio 

de impugnación. 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar 

si la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, misma que se detalla en el Resultando 

II de la presente resolución, transgredió el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la 

entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de 

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

de México. 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar el asunto planteado y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

acceso a la información, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y del agravio 

esgrimido por la parte recurrente en su recurso de revisión, en los siguientes 

términos: 

Cuántos 	servidores 
públicos integran a la 
Institución? 
2.- ¿Cuál es el sueldo más alto 
que se tiene en le Institución y 
que servidor público lo tiene? 
3.- ¿cuentan con Comité de 
transparencia? 

Ciudad de México, 06 de febrero de 2020 
SACMEX/UT/0085/2020 

En atención a su solicitud de información pública 
número 0324000008520 recibida en esta Unidad de 
Transparencia del Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México (SACMEX) a través del Sistema 
INFOMEX, mediante la cual solicita diversa 
información. 

a respuesta no está 
~plata 
..` (Sic) 
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pINEN0 

Al respecto, se otorga respuesta a cada uno de los 
t'untos manifestados en su solicitud antes 
mencionada, conforme a los artículos 2, 199 y 212 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

1.- ¿Cuántos servidores públicos integran a la 
Institución? 
11,838 servidores públicos a la segunda quincena 
del mes de enero de 2020. 

2.- ¿Cuál es el sueldo más alto que se tiene en la 
Institución y que servidor público lo tiene? 
Sueldo mensual bruto $109,981.00 correspondiente 
al Coordinador General. 

3.- ¿Cuentan con Comité de transparencia? 
Si. 

---............................-......-.................. .................-...- 	 .......-.......--.-- ..... ..... .......- 	 .. ...-..-......-......-- • ...,••••••••••••--.^.- 	 .......--...-.........- , .........-..... 	 .........--..-..-.-.-.- 
% -.•••••••••••••••••••-• 	 ......-............... ... ,-..........-............... 	.......................... 
.. •••••••••••••.••••••••• 	 ...“.......................... . .. ....... ........ 	 ....—.....-......... • ....--......-........... 	 .....--,-~...-•- •..—..-......-......... 	 .....—......-.--............ 

nuatrrat17-==-- 	 trilrf..?.... 
.... _... 	 , 

Mil e- 	 31!„ 

14.- Nombre completo de los 
integrantes del Comité de 
Transparencia 
5.- Nombres del personal 
contratado bajo el régimen de 
honorarios 
8.- 	Actividades 	que 
desempeña el personal 
contratado por honorarios 

------ 
::  

5.- Nombres del personal contratado bajo el régimer 
de honorarios Para el presente ejercicio el "Programa 
de Honorarios Asimilables a Salados", se encuentra 
en proceso de autorización, sin embargo, hasta el 31 
de diciembre de 2019 en la página 

https://www.transpanancia.cdmx.gob.mx/sistema-de-
aguas-de-la-ciudad-de-mexicolentrada122585  
encontrará la información solicitada. 

6.- Actividades que desempeña el persona 
contratado por honorarios Para el presente ejercicio 
el Programa de Honorarios Asimilables a Salarios", 
se encuentra en proceso de autorización, sir 
embargo, hasta el 31 de diciembre de 2019 en la 
página 
httosllwww.transDerencia.cdmx.aob.mx/sistema-de- 
9Quas-de4a-ciudad-de 	mexicolentrada/22511. 
[encontrará la información solicitada  

desprende de las documentales consistentes en la impresión del Lo anterior se 

"Acuse de recibo de la solicitud de acceso a la información pública", del sistema 

electrónico INFOMEX; del oficio número SACMEX/UT/0085/2020, de fecha seis de 
8 
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febrero de dos mil veinte, signado por el Subdirector de la Unida d  r  rna 	
há 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el cual contiene la res liestletuusallam.  
trok-ocIón 

y del formato de recurso de revisión, interpuesto a través de sisternntéCtreittlit. 

INFOMEX, a los que se le otorga valor probatorio con fundamento 'er9w artículos4s2tt   

374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, dejapliC forf

supletoria a la Ley de la materia, y con apoyo en la siguiente Jurisprudencia: 

Novena Época, 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: 111, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA 
Y DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 
CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL). El Código de Procedimientos 
Civiles del Distrito Federal, al hablar de la valoración de pruebas, sigue un 
sistema de libre apreciación en materia de valoración probatoria estableciendo, 
de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de prueba aportados y 
admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las 
reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de 
legalidad prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias 
deben dictarse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a 
falta de ésta se fundarán en los principios generales del derecho, no se viola 
esta garantía porque el juzgador valore las pruebas que le sean aportadas 
atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, pues el propio precepto 
procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración jurídica realizada 
y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 
1995. Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 
Secretaria: Luz Cueto Martínez. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en 
curso, aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó 
que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, 
Distrito Federal, a diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y seis." 

Delimitada esta controversia en los términos precedentes, este Órgano Colegiado 
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procede a analizar a la luz de los requerimientos formulados por el , curr . Atieg 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado contravino disposiciones tsgincipiosi,.A..-. 
ineccli-P:t,hck!qta.:41n 

x. 	PI 	gtr-nvZ,  7  nea.f.e.2.> 
normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso ám itffefirriadendnu“- 

0 	 9/  
pública y, si, en consecuencia, se violó este derecho al particular. 	

:
RFT 	-.GO,' C.7-  •ARIA n  -:9' C-rzt.r........7.:cr• 

Bajo este contexto, el agravio del particular se refiere a que el Sujeto Obligado, no 

entrego la respuesta incompleta. 

Derivado de la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado a la solicitud de 

acceso a la información pública de mérito, el particular interpuso el presente recurso 

de revisión, manifestando que, como agravio la respuesta incompleta. 

En esa tesitura, debido a que las respuestas proporcionadas por los Sujetos 

Obligados deben analizarse siempre a la luz de las solicitudes que les son 

formuladas, pues el objeto del recurso de revisión en materia de transparencia y 

acceso a la información pública es precisamente verificar la legalidad de las 

respuestas en los términos en que fueron notificadas a los particulares, siempre 

atendiendo a lo requerido en la solicitud original. 

Precisados los antecedentes que sustentan el presente recurso de revisión, este 

Instituto, concluye que la materia de controversia versa en determinar si el acto 

emitido por el Sujeto Obligado, en el que se limita a informar, únicamente a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia, los servidores públicos que integran 

esa institución, el sueldo más alto que se tiene en la Institución y el servidor público 

que lo tiene, que si cuenta con un Comité de Información, el nombre completo de los 

integrantes del comité de Transparencia de ese Sujeto Obligado y dos links, para dar 

respuesta a los requerimiento 5 y 6, realizados por el hoy recurrente, estuvo a 

pegado a derecho. 
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o 
manifestaciones, reiteró la respuesta primigenia. 

En este tenor, es preciso analizar lo establecido en el reglamento interioreel.P9dermfr/ 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la ciudad de México y la Ley 

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

Ciudad de México, con la finalidad de determinar si el Sujeto Obligado estaba en 

posibilidades de pronunciarse sobre los requerimientos del particular, por lo que 

dicha ley a la letra señala: 

`...SECCIÓN IV 

ADSCRITO A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 

Articulo 303.- El Sistema de Aguas de la Ciudad de México es el Órgano 
Desconcentrado que tiene por objeto ser el operador en materia de recursos 
hidráulicos y de prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y reuso de aguas residuales y cuenta con las siguientes 
atribuciones: 

1. Construir, operar y mantener la infraestructura hidráulica; 
11. Dar cumplimiento a las disposiciones que en materia de recursos hidráulicos y 
protección ambiental le confiere la Ley de Aguas del Distrito Federal; 
III. Fungir como autoridad fiscal en los términos establecidos en el Código Fiscal de la 
Ciudad de México, a efecto de ejercer todas las facultades conferidas a las autoridades 
fiscales, excepto aquellas que se asignen de manera exclusiva a alguna autoridad en 
particular. 
IV. Elaborar, ejecutar, evaluar y vigilar el Programa de Gestión Integral de los Recursos 
Hídricos, como instrumento rector de la política hídrica; 
V. Planear, organizar,  controlar y prestar los servicios hidráulicos, y los procesos de 
tratamiento y reuso de aguas residuales, coordinándose en su caso con las Alcaldías; y 
VI. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables. 

Artículo 304.- Para el despacho de los asuntos que competan al Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México se le adscriben: 
1. Coordinación General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
2. Gerencia General de Coordinación Institucional de Operación y Servicios; 
3. Dirección General de Agua Potable; 

11 

PLENO \ 

/ 0  

En consecuencia, es preciso puntualizar que el sujeto obliliado, 
1 .) 1 	a  kleretzer6a n/bli:e. Yrozzeo»n 

trenime de tr.-Jpeceule.Accogo 
, 	do Ceo* nraDrag y FierLZ&Iin 

\1/4,
de Cuera de In Ctuded dr 1.1640. 

: 	1 

La Morena No. 001, Coi. N 	Alcaldn ISen•ta Juirox. C 	01020 TdI. •51 t5S1 204,2120 
vnew.Inf *di .org.mx 



ninfo EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP. 0888(2020 

4. Dirección General de Drenaje; 	 1 /4, 1.J114 
5. Dirección General de Apoyo Técnico y Planeación a la que quSa adscrita 5 
Dirección del Proyecto de Mejoría de Eficiencia y del Servicio de Agua forabia:=1=1,Ave°2°„ 
6. Dirección General de Servicios a Usuarios a la que queda adscrita: 	a ?nntlidttát. 
6.1. Dirección de Verificación de Conexiones en Alcaldías. 	 ke, " / 7. Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos; y 8. Las demás Unidades Administrative,»Cc*--/ 
que le sean autorizadas para el cumplimiento de su objeto, quienes téndrán.'fal->--4  
atribuciones que les confieren las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reedición de Cuentas de la 
Ciudad de México 

Artículo 21. Son sujetos obligados a transparentar, permitir el acceso a su información 
y proteger los datos personales que obren en su poder cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los órganos Político 
Administrativos, Alcaldías o Demarcaciones Territoriales, órganos Autónomos, órganos 
Descentralizados, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 
Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás 
Contratos Análogos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 
recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público de la Ciudad de 
México, y aquellos que determine el Instituto en arreglo a la presente Ley. 

Artículo 88. En cada sujeto obligado se integrará un Comité de Transparencia, de 
manera colegiada y número impar con las personas servidoras públicas o personal 
adscrito que el titular determine, además del titular del órgano de control interno. Éste y 
los titulares de las unidades administrativas que propongan reserva, clasificación o 
declaren la inexistencia de información, siempre integrarán dicho Comité. Los 
integrantes del Comité no podrán depender jerárquicamente entre si, tampoco podrán 
reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando se presente el 
caso, el titular del sujeto obligado tendrá que nombrar a la persona que supla al 
subordinado. En caso de que el sujeto obligado no cuente con órgano interno de control, 
el titular de éste deberá tomar las previsiones necesarias para que se instale 
debidamente el Comité de Transparencia. 

Artículo 89. Todos los Comités de Transparencia deberán registrarse ante el Instituto. 
El Comité adoptará sus decisiones por mayoría de votos de sus integrantes. En caso de 
empate la Presidencia del Comité contará con el voto de calidad. La operación de los 
Comités de Transparencia y la participación de sus integrantes se sujetará a la 
normatividad que resulte aplicable en cada caso. 

Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta directa 
de los particulares, difundir y mantener actualizada a través de los respectivos medios 
electrónicos, de sus sitios de intemet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la 
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información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas sig tent 
corresponda: o 
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11. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vi .culáraetplizt.  
de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le correpgden a cada 
persona servidora pública, prestador de servicios profesionales o '109  go de los  c.011  
sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables;' 

De lo anteriormente citado, se advierte, en la hipótesis normativa que se analiza, que el 

Sujeto Obligado, es competente para emitir un pronunciamiento categórico respecto de lo 

solicitado por el particular, por lo que hace a que este cuenta con un comité de 

transparencia, el nombre completo de los integrantes de dicho comité, el nombre del 

personal contratado bajo régimen de honorarios y las actividades que ellos desempeñan. 

Lo anterior, derivado de que el personal de honorarios de ese sujeto obligado realiza 

actividades y funciones de las cuales el Sujeto Obligado. se  ve beneficiado, reiterando 

además que es una obligación que señala el artículo 121, fracción II, de la Ley de la 

Materia, que estable lo siguiente: 

Articulo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta directa 
de los particulares, difundir y mantener actualizada a través de los respectivos medios 
electrónicos, de sus sitios de Internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la 
información, por lo menos, de los temas:  documentos y políticas siguientes según les 
corresponda.' 

II. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte 
de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada 
persona servidora pública, prestador de servicios profesionales o miembro de los 
sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables 

En ese orden de ideas, el Sujeto Obligado. debe contar también con un comité de 

Transparencia de conformidad con lo señalado en los artículos 88 y 89, de la ley de la 

materia que citan lo siguiente: 
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manera colegiada y número impar con las personas servidoras públicas, o, personal 
adscrito que el titular determine, además del titular del órgano de control interno. Éste 
los titulares de las unidades administrativas que propongan reserva, clasifiCaCióirat. 
declaren la inexistencia de información, siempre integrarán dicho :Comité. Los  o  
integrantes del Comité no podrán depender jerárquicamente entre si, tampoco. podrán,:: 
reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando se presentii,,e1-:;'' 
caso, el titular del sujeto obligado tendrá que nombrar a la persona que supla al 
subordinado. En caso de que el sujeto obligado no cuente con órgano interno de control, 
el titular de éste deberá tomar las previsiones necesarias para que se instale 
debidamente el Comité de Transparencia. 

Artículo 89. Todos los Comités de Transparencia deberán registrarse ante el Instituto. 
El Comité adoptará sus decisiones por mayoría de votos de sus integrantes. En caso de 
empate la Presidencia del Comité contará con el voto de calidad. La operación de los 
Comités de Transparencia y la participación de sus integrantes se sujetará a la 
normatividad que resulte aplicable en cada caso. 

En esa tesitura, del estudio de las constancias señaladas en el recursos de revisión que 

nos ocupa se advierte que el Sujeto Obligado, dio respuesta a los requerimientos del hoy 

recurrente como a continuación se muestra: 

.- Cuántos servidores públicos integran a I 11,838 servidores públicos a la segunda quincena 

nstitución? 	 del mes de enero de 2020  
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2.- ¿Cuál es el sueldo más alto que se tiene en la 
nstitución y que servidor público lo tiene? 

Sueldo 	mensual 	bruto 	109,95 4944  , correspondiente al Coordinador Ge 	mal. 
lesener de In 

e In lar nue.g.n. 
de Dale• ron. 

sfer Cuanta do& 

IPA 
eis..  
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3.- ¿Cuentan con Comité de transparencia? Si 

4.- Nombre completo de los integrantes del Comité 
de Transparencia 
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5.- 	Nombres 	del 	personal 	contratado 	bajo e 
régimen de honorarios 

https://www.transparencia.cdrnx.gob.mx/sistema-
de-aguas-de-la-cludecf-de-
mexicarentrada/22585,  encontrará la información 
solicitada. 
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6.- Actividades que desempeña el persona se encuentra en proceso de autoOación:  
contratado por honorarios 	 embargo. hasta el 31 de diciembre dé 2019 aína 

página 
httos://www.transparencia.cdmx.00b.M5dsistafarl 
de-aovas-de-la-ciudad-de  mexicolentrade/225 
encontrará la información solicitada 	'‘1 /4 0 • .1., 

+1 /4 /.2 

Derivado de lo anterior, se advierte que el Sujeto Obligado, emitió pronunciamiento 

respecto de los seis requerimientos interés del particular, sin embargo, al analizar la 

respuesta proporcionada a los requerimientos número cinco y seis, se observa del análisis 

realizado por este Instituto en la pagina oficial del Sujeto Obligado, que la liga electrónica 

proporcionada no remite directamente al hoy recurrente para dar respuesta a su solicitud 

de información, ello, solamente por lo que respecta a los dos requerimientos señalados 

en líneas precedentes tal y como se muestra a continuación: 
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Articulo 121 

Fracción XII 

i

XII. Personal contratado por honorarios 2019 

0104 1s Cat•Cer:C1 Ere.? }::11 
•-•.e4.-1) ler  trere)113 
'44444.3. re rren4o2* 
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3.4. Personal contratado paerraoranos 

á 	Dama 
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401411.111411::404,415.4 3:13 
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f.» 
Portal de transparencia 
de la Ciudad de México 
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ISistema de Aguas 

de la Ciudad de 

México 
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Aleail• 133 

*Modo 143 

Ailkuhá 14 

441141:10 147 

Con lo hasta aquí expuesto y analizado, es factible concluir que, en su actuar, el Sujeto 

Obligado dejó de observar los principios de congruencia y exhaustividad 

establecidos en el articulo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra señala: 

"TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 

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." 
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Conforme a la fracción X citada, todo acto administrativo debe apegarse' a lo  
t 	'12  1,4 

congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la conceltdancia que dele 
411, 

existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por lo segundfliAtte'Set 

pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos pedidos, lo cji) :en materia 04.  

transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las retpuellOkque 

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, lo cual no 

aconteció. 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la siguiente 

Jurisprudencia: 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: la. /J. 33/2005 
Página: 108 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN 
AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los 
principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo 
contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, 
están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino 
también con la litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas 
conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas 
valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 
resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una 
de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la 
constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa 
Fe, S.A. de C. V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
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, 157,71011 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.4,1  de Ci'MISP-iiew 
febrero de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José*e Je.s0s,Gudiñom„,. 
Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robl.:4 0.040115: 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. '26;0*- nitayba 	.  
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto RohlákRalacios...tcry  
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sán'42:élál?'5"-
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, 
S.A. de C. V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: 
José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Francisco Javier Salís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de 
octubre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

Bajo este contexto es dable concluir, que el agravio esgrimido por la parte recurrente 

resulta parcialmente fundado, en virtud de que el Sujeto Obligado, no proporcionó 

directamente lo solicitado por el particular en los requerimientos 5 y 6. 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la fracción 

IV, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad resolutora considera 

procedente MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado, y ordenarle emita una 

nueva en la que: 

• De manera fundada y motivada, haga entrega de la información interés del 

particular respecto de los requerimientos 5 y 6, de conformidad a lo 

establecido por el artículo 121, fracción II, de la Ley de Transparencia Acceso 

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

En caso de que la documentación a entregar contenga información reservada o 

confidencial, otorgar el acceso la versión pública, previa intervención del Comité de 

Transparencia de conformidad con lo establecido en los artículos 180 y 216 de la Ley 
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LE::sio-  %."" 

de Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición q  Cue 
I 

Ciudad de México, entregando a la parte recurrente la resolución ré.ipectiva.i.,,.-.„., , 	 In“.• • P.C: 4 PO'neien 
4. 	Pc.V. 'eme,. 	y Rep.csin c. 1;a:yy 

cata: a• r....Cad let.bázica 

a‘ \c,t/ La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deber 	rse _11 
ARIA 

recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco dias 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, lo anterior con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la 

Ley de Transparencia. 

QUINTO. En el caso en estudio esta autoridad advierte que las personas servidores 

públicos del Sujeto Obligado no incurrieron en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública 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. 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, 

y con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, se 

MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le ordena que emita una 

nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando 

inicialmente referido. 

SEGUNDO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito sobre 

el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los cinco 
20 
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p LEN° 
/ 0 

días posteriores a que surta efectos la notificación de la resolución, a 

de las constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de lo dar cumplimiento 

a la resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en termIcsgl,~9I1$9;,. 

de la Ley de Transparencia. 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a las partes que, en caso de estar inconformes con la 

presente resolución, podrán impugnar la presente resolución 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 recursoderevisionainfocdmx.oro.mx  para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto 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. 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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R.I i  9. 1-07311/202 ii  

Ints 

t-SY'r  
Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístideedrígo.-

-r
-- 

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y 

Marina Alicia San Martín Rebollosak ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

Técnico, de conformidad con lo lispuesto en el artículo 15, fracción IX del 

Reglamento Interior de es e Instituto, n §esión Extraordinaria celebrada el siete de 

octubre de dos mil veinte, 

lugar. 

Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
di 

/ Personales y emdicion de 

ara todos los efectos legales a que haya 

yrw...newencle, Aun: 
e  IP 	. 	oielAX.h.‘" 

Instituto de Transparencra  35"‘"‘I'n  „ 	eta 

IÉRREZ 
TE 

JULIO CÉSA 
SIO 

RÍSTIDE RODRI 	UERRERO GARCÍA 	MARI
z  
A DEL CARMEN NAVA POLINA 

MISI 	DQ CIUDADANO 	 COMISIONADA CIUDADANA 

ELS ANDEZ MARINA AL 
MISIONADA CIUD 'ANA 	 COMISIONADA CIUDADANA 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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