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

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1844/2020, interpuesto 

por el recurrente en contra del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, se formula 

resolución con el sentido de MODIFICAR, en atención a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Presentación de la solicitud. El 28 de julio de 2020, una particular presentó una 

solicitud de acceso a la información a través del Sistema Infomex, ante el Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México, a través de la cual requirió lo siguiente: 

Descripción completa de la solicitud: 

Por este medio y de la manera mas atenta y respetuosa, con base en los Artículos 6 parrafos 

1 y 2, apartado A fracciones II, III y VII, Artículo 127 fracción V Constitucionales, Artículo 7 

apartado D numerales 1 y 2 de la Constitución de la Ciudad de México, Artículos 1,2, 3, 7, 8, 

13, 14, 16, 17, 18, 19 y 20 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública, y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, solicito me proporcionen la información 

correspondiente a cuantas horas extra y hojas de campo fueron reportadas y recibidas a 

trámite en la Oficina de Remuneraciones Extraordinarias, o bien en la Unidad Departamental 

de Nóminas, o el área del sacmex a la que corresponda recibir a trámite las hojas extra y 

hojas de campo, en el periodo de diciembre de 2019 a la fecha, reportadas por la 

Subdirección de Verificación del SACMEX para su personal adscrito, en particular las horas 

extra y hojas de campo que se reportaron para la C. Carolina Paredes Torres en el periodo 

señalado. 

 

Es importante recalcar que deseo que la información solicitada sea proporcionada por el 

área que recibe a trámite las horas extra y hojas de campo en el SACMEX, para que sea 

información que me proporcionen sea lo que oficialmente y efectivamente se trámitó.  

 

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

Plataforma. 

Otro medio de notificación: Correo electrónico. 

 

II.  Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 17 de septiembre de 
2020, a través del oficio número SACMEX/UT/0588/2020, del “05 de octubre de 2020” 
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(sic) suscrito la Subdirectora de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, dirigido 
a la solicitante, se informó medularmente lo siguiente: 

 

“… 

En atención a su solicitud de información pública número 0324000058820 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.   

Al respecto, el Director de Administración de Capital Humano en el Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México otorga respuesta a la 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, haciendo de su conocimiento que se le invita a hacer una 
consulta directa de la información, derivado de que la misma implica un análisis y 
procesamiento de documentos, toda vez que se requiere extraer la información de los 
Prereportes de Tiempo Extraordinario (Pretes) y hojas de campo del periodo de diciembre de 
2019 a la fecha en que se ingresó la solicitud, los cuales corresponden a un aproximado de 
4,800 hojas, posteriormente se tienen que clasificar e identificar a aquellos en específico que 
requiere la solicitante, lo anterior de conformidad con los numerales 2.1.3, 2.5.3 y 2.5.4 de la 
Circular Uno 2019, Normatividad en Materia de Administración de Recursos, por lo que la 
entrega de la información sobrepasa las capacidades técnicas para proporcionarla. No 
obstante, se encuentra en el estado físico que se resguarda en el archivo, es decir en 
medios impresos para su consulta directa en la Unidad de Transparencia de este Órgano 
Desconcentrado. 

Por tal motivo, deberá presentarse a esta Unidad de Transparencia (UT) para dicha consulta 
el día 07 de octubre del presente año a las 11:00 horas, en la siguiente dirección: 
 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
Dirección UT: Calle Nezahualcóyotl número 127, piso 8, Colonia Centro,  
C.P. 06080, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. 
Teléfono UT: 55 5728 0000 Ext. 0110 
Email UT: ut@sacmex.cdmx.gob.mx y utsacmex@gmail.com  
 

Lo anterior de conformidad con el párrafo primero del artículo 207 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, que a la letra dice: 

  

“Artículo 207. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo 
determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se 
encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de documentos cuya 
entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir 
con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a 
disposición del solicitante la información en consulta directa, salvo aquella de acceso 
restringido.” (Sic) 
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Por lo anterior, su derecho de acceso a la información se ve garantizado, toda vez que se 
otorga el acceso a la información solicitada conforme a las características físicas de la 
información o del lugar donde se encuentre así lo permita, de conformidad con los artículos 
208 y 219 de la citada ley, que a la letra señalan: 

 

“Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre 
aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del 
lugar donde se encuentre así lo permita…” (Sic) 

 

“Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 
archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 
misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo 
anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información.” (Sic) 

…” 

III. 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.  

 

IV. Presentación del recurso de revisión. El 06 de octubre de 2020, se tuvo por 

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

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

expresó de forma de medular lo siguiente: 
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“… 

Por este medio quiero interponer el recurso de revisión para la solicitud de información 
pública con número defolio de solicitud 0324000058820, cuya fecha de realización es 28 de 
julio de 2020, la cual me fue respondida por el sujeto obligado hasta el 05 de octubre de 
2020 de manera totalmente insatisfactoria, ya que aparte de que la fecha de vencimiento 
para que me otorgaran respuesta fue el día 14 de agosto de 2020, la respuesta que me 
dieron me obliga a acudir personalmente a las oficinas de la Unidad de Transparencia del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, donde todos se conocen por lo tanto pone en 
riesgo mi identidad, lo cual es demasiado comprometedor para mi, ya que usé un 
pseudónimo porque estoy realizando la investigación de probables actos de corrupción por 
parte de funcionarios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y las personas quienes 
estarían incurriendo en los hechos de corrupción que investigo y trato de corroborar 
mediante información legalmente obtenida son conocidos e incluso amistades de la Mtra. 
Berenice Cruz Martínez, Subdirectora de la Unidad de Transparencia del Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México y ella es quien me informa que para darme la información que 
necesito debo presentarme en sus oficinas a las 11:00 am del día 07 de octubre de 2020, lo 
cual me inconforma demasiado porque la información que solicité fue muy específica. 

 Adicional a lo anterior quiero referir que hice dos solicitudes de información previas relativas 
a otro tema diferente, las cuales anexo al presente, pero que también tiene que ver con 
probables actos de corrupción de otro funcionario del SACMEX, que también tiene contacto 
o incluso amistad con la Mtra. Berenice Cruz Martínez y que es jefe directo del funcionario 
que tiene que ver con la solicitud de información a la que me refiero al principio y por la que 
interpongo este recurso de revisión y mi inconformidad con la respuesta que me otorgan, tal 
solicitud de información es la que tiene el número de folio 0324000058820  

Por lo anterior, recurro a ustedes para que intervengan de acuerdo a la ley, reglamentos o 
normatividad vigentes, para que el sujeto al cual solicité la información que mei nteresa 
tenga a bien proporcionármela a la brevedad, toda vez que se han cumplido los plazos y las 
formalidades establecidas. Y ojalá se pueda saber que sucede con la Mtra Berenice Cruz 
Martínez, del SACMEX, ¿por qué actúa así? ¿o que intereses quiere proteger? 

…” 

Al citado escrito, la particular adjuntó lo siguiente: 

a) Oficio número SACMEX/UT/0588/2020, del “05 de octubre de 2020” (sic) 
suscrito la Subdirectora de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, 
dirigido a la solicitante, mismo que ha quedo reproducido en el numeral 
anterior. 
 

b) Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública, del 28 de 
julio de 2020. 

V. Turno. El 06 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 
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número INFOCDMX/RR.IP.1844/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada 

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

correspondiente. 

 

VI. Admisión. El 09 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.  

 

De igual forma, en vía de diligencias para mejor proveer, se solicitó al Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México, indicar el volumen de la información que se puso a 

disposición de la particular en consulta directa mediante el oficio número 

SACMEX/UT/0588/2020, suscrito por el Subdirectora de la Unidad de Transparencia, 

así como remitir a este Instituto una muestra representativa de la misma y describir en 

términos generales el contenido de misma. 

 

VII. Manifestaciones y alegatos del sujeto obligado. El 28 de octubre de octubre, se 

recibió tanto en la ventanilla de este Instituto como en la cuenta de correo electrónico de 

la Ponencia a cargo del presente asunto, el oficio número SACMEX/UT/1844-1/2020, de 

misma fecha de emisión, suscrito por la Responsable de la Unidad de Transparencia 

del sujeto obligado, a través del cual informó medularmente lo siguiente: 
 

“… 

INFORME DE LEY 

… 

Derivado de lo anterior, la solicitante interpuso el presente recurso haciendo alusión a 
cuestiones personales fuera de la materia de transparencia, es decir fuera de lo requerido en 
inicio. 
… 
En ese tenor, esa Dirección de Capital Humano al respecto, informo que el volumen de la 
información corresponde a un aproximado de 4,800 hojas, pues como se había manifestado 
en el oficio de atención a la solicitud, se deben revisar los Prereportes de Tiempo 
Extraordinario (Pretes) y hojas de campo del periodo de diciembre de 2019 a la fecha en que 
Ingreso la solicitud, lo cual corresponde a 18 quincenas. Es importante considerar que el 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México tiene un aproximado de 11,900 personas en la 
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plantilla laboral. Por lo anterior, esto implica un análisis y procesamiento de documentos que 
sobre pasaba las capacidades técnicas para proporcionarla. 
 
Adjunto al presente encontrará una muestra representativa de un Prereporte de Tiempo 
Extraordinario (Prete) únicamente de la quincena que corresponde del 1 al 15 de octubre de 
2020, el cual consta de 4 páginas, respecto del personal que tiene horas extras de la 
Subdirección de Verificación. En dicho documento se señala el número de empleado, 
nombre, total de horas, días de la quincena, días de tiempo extra, zona, nivel, horario que 
cubre el trabajador y días, así como la firma de quien valida. 
 
Así mismo, se adjunta un ejemplo de una Hoja de Control de Tiempo Extraordinario, misma 
que contiene datos como nombre, periodo, número de zona, número de empleado, horario 
normal, días de labor y el registro de los días y horas de entrada y salida con firmas de los 
trabajadores. 
 
Ambos documentos previamente descritos, contienen datos que si son exhibidos a cualquier 
persona vulnerarían la seguridad e integridad de las personas que laboran en el Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México, pues el daño que puede producirse con la publicidad de la 
información es mayor que el interés de conocerla; ya que la utilización indebida de los datos 
en los documentos antes descritos, pueden hacer identificable a una persona con los 
diversos horarios inmersos en los Pre reportes de Tiempo Extraordinario y en las Hojas de 
Control de Tiempo Extraordinario solicitadas por persona diversa al titular de la misma. 
 
Lo anteriormente citado, se encuentra motivado y fundamentado, derivado a que los entes 
públicos no tienen permitido comercializar, difundir o distribuir a particulares, información y/o 
documentos en los cuales no hubiere mediado el consentimiento expreso del interesado, 
garantizando así la tutela de la privacidad de los mismos, conforme lo establece el artículo 
169, 174, 176, fracción l, 186, 191 y 216 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
… 
En ese sentido, no se está negando el acceso a la información solicitada y de conformidad 
con el párrafo primero del artículo 208 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, se otorga el acceso conforme a las características físicas de la información o del 
lugar donde se encuentre así lo permita. El derecho de acceso a la información pública del 
solicitante se ve garantizado en la medida en que la información se puso a su disposición 
para consulta directa. 
 
En ese tenor y de conformidad al artículo 213 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; quienes soliciten 
información pública tienen derecho a que esta sea proporcionada en medio electrónico, solo 
cuando se encuentre digitalizada, por lo que se otorga al particular el derecho de acceder a 
la información de su interés eligiendo la modalidad de entrega siempre que el Ente la detente 
de dicha forma y sin que ello implique procesamiento de la misma para atender los 
requerimientos de los particulares conforme a su especial interés; ya que sus planteamientos 
implicarían la generación de criterios, por lo que la obligación de dar acceso a la información 
se tendrá por cumplida cuando se proporciona el acceso a la información solicitada en el 
estado que se encuentra. 
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…” 
 

Al oficio de referencia se adjuntó lo siguiente: 

 

a) Hoja de Control de Tiempo Extraordinario (Formado ejemplo). 

 

b) Hojas de reporte del Dirección de Administración de Capital Humano, que 

contienen los rubros: Consecutivo, número de empleado, nombre, total de 

horas, días de tiempo extra, zona, nivel, horario, que comprende al personal 

de la Subdirección de Verificación, a la para el periodo comprendido del 01 

al 15 de octubre del presente año. 
 

VIII. Manifestaciones y alegatos de la particular. El 27 de octubre de 2020, la 

particular presentó en la unidad correspondencia de este Instituto, un escrito, dirigido a 

la Ponencia a cargo del presente asunto, a través del cual manifestó su interés en 

revisar la información puesta a disposición por el sujeto obligado, precisando que es de 

su interés que la misma sea remitida en su totalidad a esta autoridad Resolutora para 

tales efectos. 

 

Por otra parte, con fecha 17 de noviembre de 2020, en alcance lo señalado, la particular 

manifestó de forma medular lo siguiente: 

 
“Primero: el oficio de respuesta que me envió la Mtra. Berenice Cruz Martínez, Subdirectora 

de la Unidad de Transparencia, se percibe amañado, debido a que en ningún párrafo el 

sujeto obligado o la unidad de transparencia y/o el responsable de la unidad de 

transparencia, mencionó u oriento sobre la posibilidad de interponer un recurso de revisión 

en caso de no ser de conformidad del solicitante la respuesta emitida, como lo señala en 

términos generales el artículo 233 primer párrafo, de la Ley de Transparencia Acceso a la 

información Pública Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la CDMX, 

que textualmente indica: 

 

Artículo 233. El recurso de revisión podrá interponerse, de manera directa, por correo 

certificado o por medios electrónicos, ante el Instituto, o ante la Unidad de Transparencia del 

sujeto obligado que haya dado respuesta a la solicitud de acceso a la información. Para este 

efecto, la Unidad de Transparencia al momento de dar respuesta a una solicitud de acceso a 

la información orientará al particular sobre su derecho de interponer el recurso de revisión y 

el modo de hacerlo. 

 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

SUJETO OBLIGADO: Sistema de Aguas 

de la Ciudad de México 

FOLIO: 0324000058820 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1844/2020 

  

8 

  

Segundo: La respuesta proporcionada por el sujeto obligado no es realista ni objetiva, 

debido a que la información que se solicitó fue información relacionada con las 

remuneraciones de los servidores públicos que laboran en la Subdirección de Verificación 

del SACMEX, lugar donde no están registrados en nómina mas de 40 personas, de las 

cuales solamente a 15 a 20 se les reporta tiempo extra u hojas de campo (que fue 

básicamente la información que se solicitó) y en particular de una persona más 

específicamente, además se pidió información de lo que se recibió a trámite en la Oficina de 

Remuneraciones Extraordinarias o bien en la Oficina de Nóminas del SACMEX, que son las 

oficinas encargadas de recibir a trámite el tiempo extraordinario que cada área del SACMEX 

le reporta a su personal. En el oficio de respuesta del sujeto obligado se menciona que es 

complicado extraer tal información de los pre-reportes de tiempo extraordinario (PRETES) 

porque requieren un análisis y procesamiento de documentos que describen muy 

complicado, lo cual no puede ser verdad, porque nosotros desde antes ya sabíamos que 

solo basta saber nombre de algún trabajador, su número de empleado, o bien su zona, o 

bien el área o adscripción específica, para que cualquiera que trabaje en las oficinas donde 

se archiva esa información, la obtenga en solamente 5 a 10 minutos, sobretodo 

considerando que son de 15 a 20 PRETES mensuales para la Subdirección de Verificación y 

el periodo que se señaló que se requería saber era de diciembre de 2019 al 31 de julio de 

2020, ocho meses, multiplicado por 20 PRETES son aproximadamente 160 PRETES en 

total, no 4800 hojas como señalaron en la respuesta que se nos proporcionó. Tenemos un 

amigo que no hace mucho trabajó en esa área de nóminas del SACMEX y nos explicó con 

detalle en que consistía la localización de la información que solicitamos vía información 

pública. 

 

Tercero: El manejo de las solicitudes de información pública en la Unidad de Transparencia 

del SACMEX es muy irresponsable, ya que en realidad hicimos dos solicitudes separadas 

pidiendo prácticamente lo mismo pues habemos varias personas interesadas en conocer 

como se manejan los recursos de tiempo extraordinario en un área específica del SACMEX, 

y por razones que desconocemos pero que son reprobables, se supo de estas solicitudes 

mas allá de la unidad de transparencia del SACMEX, ya que un delegado sindical del 

SACMEX en días posteriores a que se hicieron las solicitudes de información fue a agredir a 

un compañero reclamándole por este hecho, diciéndole que ya sabía que se habían hecho 

tales solicitudes de información y que lo supo porque una persona que desempeña un cargo 

en las oficinas administrativas involucradas, le había dicho de las solicitudes y le puso sobre 

aviso, además de que minutos antes de que viniera su reclamo agresivo en contra del 

compañero mencionado la Mtra. Bernice Cruz Martínez realizó una visita justo en la 

Subdirección de Verificación, que es la que nos interesaba saber cuantas horas de tiempo 

extraordinario le había reportado a su personal desde diciembre de 2019 a julio de 2020, por 

lo que es muy raro que este sujeto que agredió a otro compañero se haya enterado de la 

manera en que le comentó al compañero agredido, además de que se sabe que el agresor 

también recibe pago de tiempo extraordinario y sus intereses se podían ver afectados. 

Adicionalmente, sabemos que como resultado de la agresión sufrida, el compañero agredido 

presentó una queja ante Derechos Humanos, de la cual nos proporcionó una copia y que 
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podemos presentar ante ustedes para comprobarlo que aquí estamos afirmando, siempre y 

cuando nos lo permitan hacerlo de manera personal. 

 

Cuarto: No es la primera vez que hacemos solicitudes de información que tienen que ver con 

probables actos de corrupción  de servidores del SACMEX, hicimos dos solicitudes 

anteriores que tienen que ver con otros temas, pero que igualmente involucran a personas 

de las mismas áreas del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, sin embargo tampoco 

fueron respondidas y de igual manera la Mtra. Berenice Cruz Martínez en sus oficios de 

respuesta, la cual fue negativa en ambos casos, nunca mencionó lo que indica la Ley sobre 

la posibilidad de solicitar el recurso de revisión correspondiente en caso de inconformidad 

del solicitante por la respuesta otorgada por el sujeto obligado, en cambio, se hizo otra 

solicitud de la misma información con otro sujeto obligado (una secretaría del gobierno de la 

CDMX) haciéndole la misma pregunta que al SACMEX, quien contestó rápido, conciso y de 

manera afirmativa lo que se le estaba solicitando sobre el mismo tema y además si adicionó 

un párrafo haciendo saber de la posibilidad de interponer recurso de revisión ante una 

inconformidad por su respuesta otorgada. Esas solicitudes de información que mencionamos 

en este numeral las presentaremos materialmente para comprobar lo que aquí describimos, 

si se nos dá la oportunidad de hacerlo en forma personal, llevando los documentos para 

acreditar lo que afirmamos. Finalizamos este numeral diciendo que sabemos que la Mtra 

Cruz Martínez mantiene amistad con las personas en posesión de la información que 

queríamos conocer y que son las mismas de las solicitudes de información del tiempo 

extraordinario reportado al personal que ahí labora. 

 

Quinto: Si ante la negativa o, ante la morosidad amañada del sujeto obligado, para que 

satisfactoriamente proporcione la información solicitada se tiene que consultar el volumen de 

documentos que dijo que pondría a disposición del solicitante para su revisión o consulta, 

previamente ingresamos un escrito de fecha 27 de octubre de 2020 con número de folio 

0005642, que adjuntamos a este correo, manifestando que entonces revisaremos tal 

volumen de información documentada en 4800 PRETES, siempre y cuando se permita hacer 

esta revisión en las instalaciones del INFOCDMX, pero realmente consideramos que es 

simple morosidad del sujeto obligado para responder a nuestra solicitud, además de que 

proporcioné un correo electrónico, asumimos por las razones que ya expusimos aquí, que es 

no querer dar la información, es ocultarla, es coartarla, es condicionarla, porque claro que si 

la pueden localizar y seleccionar en cuestión de minutos y proporcionarla de manera clara y 

concisa, pero no se quiere cumplir con sus responsabilidades como sujeto obligado , porque 

además ya deberían tener la forma de mantenerla en orden y actualizada, porque la misma 

ley LTAIPyRC de la CDMX los obliga a tener esa información bien organizada: 

 

Capítulo II De las obligaciones de transparencia comunes  

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 internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información, por lo 

menos, de los temas, documentos y políticas siguientes según les corresponda:  
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IX. La remuneración mensual bruta y neta de todas las personas servidoras públicas de base 

o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, 

primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, 

señalando la periodicidad de dicha remuneración, en un formato que permita vincular a cada 

persona servidora pública con su remuneración.  

 

Es por lo pronto lo que quiero manifestar esperando su respuesta al presente y esperando 

se me permita presentar físicamente los documentos que mencioné en los diferentes 

numerales que conforman mis manifestaciones a fin de dar soporte a las mismas. 

…” 

 

Al último escrito de referencia, la particular adjuntó lo siguiente: 

 

a) Acuerdo de admisión del recurso de revisión de mérito de fecha nueve de 
octubre de 2020. 
 

b) Escrito del 06 de octubre de 2020, a través del cual presentó el recurso de 
revisión de mérito, mismo que ha quedado reproducido en el Antecedente IV de 
la presente resolución. 
 

c) Oficio número SACMEX/UT/0588/2020, del “05 de octubre de 2020” (sic) suscrito 
la Subdirectora de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, dirigido a la 
solicitante, mismo que ha quedo reproducido en el Antecedente II de la presente 
resolución. 
 

d) Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública, del 28 de julio de 
2020. 
 

e) Escrito del 27 de octubre de 2020, a través del cual, la particular presentó en la 
unidad correspondencia de este Instituto, un escrito con manifestaciones y 
alegatos, dirigido a la Ponencia a cargo del presente asunto. 
 

f) Acuses de recibo de tres solicitudes de acceso a la información pública , con sus 
respectivas respuestas proporcionadas por el Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, con folios diversos al que nos ocupa en la presente resolución. 
 

g) Escrito del 25 de agosto de 2020, a través del cual presentó un recurso de 
revisión ante este Instituto, diverso al que nos ocupa. 
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h) Escrito del 13 de octubre de 2020, por medio del cual, se desiste del recurso de 

revisión INFOCDMX/RR.IP.1843/2020, diverso al que nos ocupa. 
 

i) Extracto de documento presentado ante la Comisión de Derechos Humanos de 
la Ciudad de México, del 23 de octubre de 2020, cuyo asunto refiere a una 
demanda de ciudadana por hostigamiento laboral. 

 

IX. Cierre de instrucción. El 23 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.  

 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239 primer párrafo, de la Ley 

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

Ciudad de México, se acordó la ampliación de plazo para resolver el presente medio de 

impugnación por diez días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para 

ello. 

 

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 17 de 

septiembre de 2020, y el recurso de revisión se tuvo por presentado el 06 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 actualiza la causal de procedencia prevista en la Ley de 

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

la entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al 

solicitado. 

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

la información en cuestión. 
 

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 

o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado. 

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 acceder a lo 

siguiente: 

1. Información correspondiente al número de horas extra y hojas de campo 

reportadas y recibidas a trámite en la Oficina de Remuneraciones 

Extraordinarias, o bien en la Unidad Departamental de Nóminas, o el área del 

SACMEX, reportadas por la Subdirección de Verificación del sujeto obligado para 

su personal adscrito, así como las reportadas la C. Carolina Paredes Torres, 
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ambos requerimientos, para el periodo de comprendido entre 01 de diciembre de 

2019 al  28 de julio 2020 (fecha de presentación de la solicitud). 

 

En respuesta, el Director de Administración de Capital Humano en el Sistema de Aguas 

de la Ciudad de México informó que, con fundamento en los artículos 207, 208 y 219 de 

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

Ciudad de México, se pone la información a consulta directa, ya que la misma, 

implica un análisis y procesamiento 4,800 fojas, entre las cuales, se tendría que 

identificar y clasificar aquellas que requiere la particular. 

 

En esta tesitura, se precisó que, dicho procesamiento, sobrepasa las capacidades 

técnicas del sujeto obligado, arguyendo que, toda vez que la información se encuentra 

en forma física, se ofrece el acceso en consulta directa en la Unidad de Transparencia 

del sujeto obligado, precisando la ubicación, días y horario para tal efecto. 

 

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

medular que el sujeto obligado cambió la modalidad de entrega de la información y que 

la respuesta no fue entregada en tiempo legal. 

Posteriormente, en vía de alegatos y manifestaciones, así como en atención al 

requerimiento informativo adicional formulado por la Ponencia a cargo del presente 

asunto, el sujeto obligado precisó de forma medular que: 

 

• La Dirección de Capital Humano informó que el volumen de la información 

corresponde a un aproximado de 4,800 hojas, que corresponde al universo de 

Predeportes de Tiempo Extraordinario (Pretes) y hojas de campo del periodo de 

interés. 

 

• El Sistema de Aguas de la Ciudad de México tiene un aproximado de 11,900 

personas en la plantilla laboral, situación que implica una labor de análisis y 

procesamiento de documentos, pues se sobrepasan las capacidades técnicas.  

 

• Se remitió una muestra de un prereporte de Tiempo Extraordinario (Prete) 

correspondiente a la quincena del 1 al 15 de octubre de 2020, el cual consta de 4 
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páginas, respecto del personal que tiene horas extras de la Subdirección de 

Verificación.  

 

Por otra parte, la recurrente en vía de alegatos y manifestaciones expresó que: 

 

• La respuesta proporcionada por el sujeto obligado, no se mencionó u oriento 

respecto de su derecho para interponer un recurso de revisión, en caso de no 

estar conforme con la respuesta emitida, en atención con lo dispuesto en el 

artículo 233 de la Ley de la materia. 

 

• La información de su interés refiere al personal adscrito a la Subdirección de 

Verificación del sujeto obligado. 

 

• No tiene inconveniente respecto al cambio de modalidad en consulta directa, 

precisando que, es de su interés revisar la información en las instalaciones del 

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

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

• Que la información requerida, debiera estar en formato digital, pues refiere a lo 

dispuesto en la fracción IX del artículo 121 de la Ley de la materia, el cual 

corresponde a la remuneración mensual bruta y neta de todas las personas 

servidoras públicas. 

 

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

información pública con número de folio 0324000058820 presentada a través de la del 

Sistema Infomex, su respectiva respuesta, el recurso de revisión de mérito, así como 

las documentales remitidas en vía de alegatos y manifestaciones por las partes, mismas 

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 
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DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 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, en principio procede a 

analizar la procedencia del cambio de modalidad efectuado por el sujeto obligado, a la 

luz de lo dispuesto por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y demás disposiciones aplicables. 

 

En esa tesitura, resulta necesario hacer referencia al contenido de los artículos 6, 

fracciones XIV y XV, 7, 199, fracción III y 213 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, cuyo texto en la 

parte conducente se transcribe a continuación:  

 
“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 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. 
… 
 
Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 
acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, ni 
podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el caso del Derecho a 

 

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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la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse a lo establecido en la ley de 
protección de datos personales vigente y demás disposiciones aplicables.  
… 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en que se encuentre y a 
obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga, 
solo cuando se encuentre digitalizada. En caso de no estar disponible en el medio 
solicitado, la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en los 
archivos de los sujetos obligados y cuando no implique una carga excesiva o cuando 
sea información estadística se procederá a su entrega.  
… 
Artículo 199. La solicitud de información que se presente deberá contener cuando menos 
los siguientes datos: 
… 
III. La modalidad en la que prefiere se otorgue la información, la cual podrá ser mediante 
consulta directa, copias simples, certificadas, digitalizadas, u otro tipo de medio 
electrónico. 
… 
 
Artículo 213. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío 
elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la 
modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega.  
 
En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras 
modalidades. 
[…]” 

 

De la normatividad citada, se desprende principalmente lo siguiente:  

 

• En el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, los particulares 

podrán decidir, que la información les sea proporcionada de manera verbal, 

por escrito o en el estado en que se encuentre y obtener por cualquier 

medio la reproducción de los documentos en que se contenga.  

 

• Se entenderá por documentos 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 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 
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de elaboración, y podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, 

sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico. 

 

• En caso de no estar disponible en el medio solicitado, la información se 

proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos de los 

sujetos obligados.  

 

• A efecto de lo anterior, la solicitud de información deberá contener cuando 

menos la modalidad en la que prefiere se otorgue la información, la cual 

podrá ser: 

 

1 Consulta directa. 

2 Copias simples. 

3 Copias certificadas. 

4 Copias digitalizadas. 

5 Otro tipo de medio electrónico. 

 

• El acceso a la información se dará en la modalidad de entrega elegida por el 

solicitante. Cuando la información no pueda entregarse en la modalidad 

elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de 

entrega, fundando y motivando la necesidad de cambiar la modalidad. 

 

De la misma manera, se trae a colación el Criterio 08/17, emitido por el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 

el cual deviene como criterio orientador en el caso concreto, y el cual establece lo 

siguiente:  

 
“… 
Modalidad de entrega. Procedencia de proporcionar la información solicitada en una 
diversa a la elegida por el solicitante. De una interpretación a los artículos 133 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando no sea posible atender la 
modalidad elegida, la obligación de acceso a la información se tendrá por cumplida cuando 
el sujeto obligado: a) justifique el impedimento para atender la misma y b) se notifique al 
particular la disposición de la información en todas las modalidades que permita el 
documento de que se trate, procurando reducir, en todo momento, los costos de entrega.  
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…” 

 

Del criterio antes referido, se desprende que cuando no sea posible atender la 

modalidad elegida por el particular, la obligación de acceso a la información se tendrá 

por cumplida cuando el sujeto obligado:  

 

a) Justifique el impedimento para atender la modalidad y  

b) Se notifique al particular la disposición de la información en todas las 

modalidades que permita el documento de que se trate, procurando reducir, 

en todo momento, los costos de entrega. 

 

En consecuencia, se traen a colación los artículos 207 y 223 de la Ley de 

Transparencia que señalan: 

 
“Artículo 207. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo 
determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se 
encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de documentos cuya 
entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para 
cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrán 
poner a disposición del solicitante la información en consulta directa, salvo aquella 
clasificada. 
 
En todo caso se facilitará copia simple o certificada de la información, así como su 
reproducción por cualquier medio disponible en las instalaciones del sujeto obligado o que, 
en su caso, aporte el solicitante. 
… 
 
Artículo 223. El Derecho de Acceso a la Información Pública será gratuito. En caso de que 
la reproducción de la información exceda de sesenta fojas, el sujeto obligado podrá 
cobrar la reproducción de la información solicitada, cuyos costos estarán previstos en el 
Código Fiscal de la Ciudad de México vigente para el ejercicio de que se trate. 
[…]” 

 

Los ordenamientos citados, establecen que el derecho de acceso a la información será 

gratuito, salvo el caso de que la reproducción de la información exceda las sesenta 

fojas, en cuyo supuesto procederá el costo de reproducción de ésta. 
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De igual forma, que se considera existe procesamiento de documentos cuando la 

entrega o reproducción sobrepasa las capacidades técnicas del sujeto obligado para 

cumplir con la solicitud en los plazos establecidos para dichos efectos. 

 

Expuestas las citadas consideraciones, deviene oportuno recordar que, el Director de 

Administración de Capital Humano del sujeto obligado manifestó su imposibilidad para 

proporcionar, en formato digital, la información solicitada por la particular, puntualizando 

que, con fundamento en los artículos 207, 208 y 219 de la Ley de la materia, ponía en 

consulta directa la información correspondiente, arguyendo que para dar respuesta, 

implicaba el análisis y procesamiento de 4,800 fojas aproximadamente, entre las cuales, 

se tendría que identificar y clasificar aquellas que requiere la particular, manifestando 

que dicho procesamiento, sobrepasa las capacidades técnicas y, dado que las 

documentales se encuentran en forma física, se puso la información en consulta directa 

en la Unidad de Transparencia correspondiente, precisando la ubicación, hora y fecha 

para tal efecto. 

En tales circunstancias, se observó que, en vía de alegatos y manifestaciones, el sujeto 

obligado reiteró que el volumen de la información a procesar corresponde a un 

aproximado de 4,800 hojas (entre reportes de tiempo extra y hojas de campo) y remitió 

una muestra correspondiente a la quincena del 1 al 15 de octubre de 2020, la cual, 

consta de 4 páginas, respecto del personal que tiene horas extras de la Subdirección de 

Verificación.  

Ahora bien, como se desprende de la normatividad que fue citada en párrafos que 

anteceden, cuando la información no pueda entregarse en la modalidad elegida, la 

obligación de acceso a la información se tendrá por cumplida cuando el sujeto obligado 

haya justificado el impedimento para atender la misma y notifique al particular todas 

las modalidades que permita el documento de que se trate, procurando reducir, en 

todo momento, los costos de entrega y privilegiando la modalidad elegida por el 

particular. 

En tal consideración, el sujeto obligado manifestó la existencia de una imposibilidad 

material para proceder a su reproducción en el formato requerido por la 

particular, toda vez que la información materia del requerimiento de acceso de mérito 
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únicamente obra de manera impresa en los archivos de la Dirección de Administración 

de Capital Humano, aunado al volumen y procesamiento de la misma. 

Es decir, con base en lo anterior, este Instituto colige que desde la respuesta inicial el 

sujeto obligado arguyó que la información solicitada no obra en archivos digitalizados y, 

su volumen supera la capacidad para proceder a su reproducción en el formato 

requerido por la particular, de tal forma manifestó un impedimento justificado para 

proporcionarla en la modalidad elegida, lo cual fue hecho del conocimiento de la parte 

recurrente, sin embargo, se observa que no ofreció todas las modalidades de 

acceso a la información disponibles. 

Es oportuno precisar que, una vez analizada la muestra que remitió el sujeto obligado a 

este órgano garante, se observa que en un total de 4 fojas, se encuentra la información 

de una quincena para el personal que tiene horas extras de la Subdirección de 

Verificación del sujeto obligado, en consecuencia, toda vez que se precisó que la 

información de interés corresponde a un universo de 18 quincenas, por comprender 

información de diciembre de 2019 a julio de 2020, se concluye que la información 

podría obrar en aproximadamente 72 fojas, aunado a que, se advierte que 

corresponde a un registro de información que en efecto, tiene un procesamiento de 

datos generado por el área responsable al integrar la información de 36 personas 

servidoras públicas con el registro de horas extras para una determinada quincena. 

Aunado a lo anterior, no fue posible advertir disposición legal alguna que obligue al 

sujeto obligado a contar con la información en formato electrónico, pues si bien la parte 

recurrente pretende invocar en sus manifestaciones que lo solicitado corresponde a 

una obligación de transparencia, no es menos cierto que la fracción invocada refiere a 

remuneraciones de las personas servidoras públicas y no propiamente a registros de 

horas extras. 

Ahora bien, toda vez que la particular manifestó que, es de su interés revisar la 

información puesta a disposición en las instalaciones de este órgano garante, con base 

en la respuesta del sujeto obligado, lo procedente es analizar el procedimiento que 

deben seguir los sujetos obligados al momento de poner información a disposición de 

los particulares en consulta directa, el cual se encuentra establecido en los 
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Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, 

así como para la elaboración de versiones públicas3 y el cual determina lo siguiente 

 

“… 
CAPÍTULO X 

DE LA CONSULTA DIRECTA 
… 
 
Septuagésimo. Para el desahogo de las actuaciones tendientes a permitir la consulta 
directa, en los casos en que ésta resulte procedente, los sujetos obligados deberán observar 
lo siguiente: 
 
I.        Señalar claramente al particular, en la respuesta a su solicitud, el lugar, día y hora en 
que se podrá llevar a cabo la consulta de la documentación solicitada. En caso de que, 
derivado del volumen o de las particularidades de los documentos, el sujeto obligado 
determine que se requiere más de un día para realizar la consulta, en la respuesta a la 
solicitud también se deberá indicar esta situación al solicitante y los días, y horarios en que 
podrá llevarse a cabo. 
… 
III.      Indicar claramente la ubicación del lugar en que el solicitante podrá llevar a cabo la 
consulta de la información debiendo ser éste, en la medida de lo posible, el domicilio de la 
Unidad de Transparencia, así como el nombre, cargo y datos de contacto del personal que le 
permitirá el acceso; 
IV.      Proporcionar al solicitante las facilidades y asistencia requerida para la consulta de 
los documentos; 
V.       Abstenerse de requerir al solicitante que acredite interés alguno; 
VI. Adoptar las medidas técnicas, físicas, administrativas y demás que resulten necesarias 
para garantizar la integridad de la información a consultar, de conformidad con las 
características específicas del documento solicitado, tales como: 
a)  Contar con instalaciones y mobiliario adecuado para asegurar tanto la integridad 
del documento consultado, como para proporcionar al solicitante las mejores condiciones 
para poder llevar a cabo la consulta directa; 
b)    Equipo y personal de vigilancia; 
c)    Plan de acción contra robo o vandalismo; 
d)    Extintores de fuego de gas inocuo; 
e)    Registro e identificación del personal autorizado para el tratamiento de los documentos 
o expedientes a revisar; 
f)     Registro e identificación de los particulares autorizados para llevar a cabo la 
consulta directa, y 
g)    Las demás que, a criterio de los sujetos obligados, resulten necesarias. 

 

3 Disponible en: http://snt.org.mx/images/Doctos/Lineamientos_de_Clasificacion_y_Desclasificacion_de_la_informacion.pdf 

http://snt.org.mx/images/Doctos/Lineamientos_de_Clasificacion_y_Desclasificacion_de_la_informacion.pdf
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VII.     Hacer del conocimiento del solicitante, previo al acceso a la información, las reglas a 
que se sujetará la consulta para garantizar la integridad de los documentos, y 
VIII.    Para el caso de documentos que contengan partes o secciones clasificadas como 
reservadas o confidenciales, el sujeto obligado deberá hacer del conocimiento del solicitante, 
previo al acceso a la información, la resolución debidamente fundada y motivada del Comité 
de Transparencia, en la que se clasificaron las partes o secciones que no podrán dejarse a 
la vista del solicitante. 
 
Septuagésimo primero. La consulta física de la información se realizará en presencia del 
personal que para tal efecto haya sido designado, quien implementará las medidas para 
asegurar en todo momento la integridad de la documentación, conforme a la resolución que, 
al efecto, emita el Comité de Transparencia. 
 
El solicitante deberá observar en todo momento las reglas que el sujeto obligado haya hecho 
de su conocimiento para efectos de la conservación de los documentos. 
 
Septuagésimo segundo. El solicitante deberá realizar la consulta de los documentos 
requeridos en el lugar, horarios y con la persona destinada para tal efecto. 
 
Si una vez realizada la diligencia, en el tiempo previsto para ello, no fuera posible consultar 
toda la documentación, el solicitante podrá requerir al sujeto obligado una nueva cita, misma 
que deberá ser programada indicándole al particular los días y horarios en que podrá 
llevarse a cabo. 
…” 

 

De los Lineamientos previamente citados y concatenando con las consideraciones que 

nos ocupan, se destaca lo siguiente: 

1. Los sujetos obligados deberán señalar claramente al particular, en la 

respuesta a su solicitud, previo al acceso a la información: 

 

• Indicar claramente la ubicación del lugar en que el solicitante podrá 
llevar a cabo la consulta de la información debiendo ser éste, en la 
medida de lo posible, el domicilio de la Unidad de Transparencia, así 
como el nombre, cargo y datos de contacto del personal que le permitirá 
el acceso. 
 

• En caso de que, se determine que se requiere más de un día para realizar 

la consulta, se deberá indicar esta situación al solicitante y los días, y 

horarios en que podrá llevarse a cabo. 
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• Las reglas y medidas a las que se sujetará la consulta para garantizar la 

integridad de los documentos. 

 

2. La consulta de la información se realizará en presencia del personal que para tal 

efecto haya sido designado, quien implementará las medidas para asegurar en la 

integridad de la documentación, conforme a la resolución emitida por el Comité 

de Transparencia. 

 

3. Si una vez realizada la diligencia, en el tiempo previsto para ello, no fuera posible 

consultar toda la documentación, el solicitante podrá requerir al sujeto obligado 

una nueva cita, misma que deberá ser programada indicándole al particular los 

días y horarios en que podrá llevarse a cabo. 

 

Por lo anterior, es posible concluir que el sujeto obligado, atendiendo a la imposibilidad 

de proporcionar a la solicitante la totalidad de la información en medio electrónico, la 

puso a disposición en consulta directa, atendiendo a las características en que se 

encuentra la información, en este sentido, se estima adecuada y procedente la 

precisión realizada al particular para que el acceso a la información se realice en 

la Unidad de Transparencia del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, sin 

embargo, también se advierte que fue omiso en proporcionar el nombre, cargo y datos 

de contacto del personal que le permitirá el acceso a lo requerido, en conclusión, no 

cumplió a cabalidad con el procedimiento tendiente  a garantizar el acceso a la 

información de la particular. 

En otro orden de ideas, el particular, al presentar sus alegatos y manifestaciones, refirió 

que el sujeto obligado fue omiso al invocar su dispuesto en el artículo 233 de la Ley de 

la materia, puntualmente, por lo que corresponde a la obligación de orientar al particular 

sobre su derecho de interponer el recurso de revisión y el modo de hacerlo, lo cual, si 

bien es cierto, resultaría innecesario instruir al sujeto obligado tal acto, dado que nos 

encontramos precisamente en la resolución del mismo. 

Ahora bien, resulta oportuno precisar que, al momento de la interposición del recurso, la 

particular manifestó que el sujeto obligado no dio respuesta en tiempo legal. En 

consecuencia, resulta oportuno citar lo dispuesto en el artículo 212, de la Ley de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, el cual establece: 

“Artículo 212. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el 

menor tiempo posible, que no podrá exceder de nueve días, contados a partir del 

día siguiente a la presentación de aquélla.  

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta 

por siete días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. En 

su caso, el sujeto obligado deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo, las 

razones por las cuales hará uso de la ampliación excepcional.” 

Del precepto legal invocado, se advierte que los sujetos obligados cuentan con un plazo 

de nueve días hábiles para dar respuesta a las solicitudes de información, contados a 

partir del día siguiente al de la presentación de la solicitud, siendo que, en caso de 

existir ampliación de plazo, este puede extenderse por siete días hábiles más.  

De las constancias que obran el presente expediente, en el presente asunto se advierte 

que la solicitud de información fue ingresada el 28 de julio de 2020, por lo que 

considerando el Acuerdo por el que se determina la suspensión de actividades en las 

Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y 

Alcaldías de la Ciudad de México, para evitar el contagio y propagación del COVID-19, 

publicado el 30 de marzo de 2020, y Acuerdos posteriores, siendo el último el 

identificado como “Décimo acuerdo por el que se prorroga la suspensión de los 

términos y plazos inherentes a los procedimientos administrativos, en los términos que 

se señalan”4, publicado por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 29 de septiembre de 2020, el cual 

determina que, para efectos legales y/o administrativos en el cómputo de los términos, 

no deberán contarse como hábiles los días referidos entre el primero de octubre de 

2020 y hasta que el Comité de Monitoreo determine que el Semáforo Epidemiológico de 

la Ciudad de México se encuentre en color Verde. 

Por otro lado, el dos de octubre de 2020, en Sesión Extraordinaria del Pleno de este 

Instituto, se aprobó por mayoría de votos, el “ACUERDO 1289/SE/02-10/2020 POR EL 

QUE SE APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 

 

4 Disponible en: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/c063828edb8627649364290fb17dbc9b.pdf 
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DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL PLENO 

POR LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”5. 

Dicho documento, establece en el Considerando 33, que la reanudación de plazos y 

términos relativa a las solicitudes ingresadas por cada sujeto obligado de la capital del 

país será para aquellos con menor cantidad, es decir, a quienes les iniciará a correr 

plazos y términos a partir del cinco de octubre del año en curso, de manera sucesiva y 

por medio de etapas, hasta llegar a aquellos con mayor número de solicitudes, de este 

modo, se contemplan doce etapas para reanudar. En este sentido, de conformidad con 

el citado acuerdo, establece que, al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, se le 

reanudaría el plazo para atender la solicitud de mérito en la etapa tres, cuya fecha 

correspondió al pasado 15 de octubre de 2020.  

No obstante lo anterior, dicho acuerdo determina que, “Con el fin de otorgar seguridad y 

certeza jurídica a las personas solicitantes y a los sujetos obligados, en relación a los 

plazos para los trámites y procedimientos relativos a la recepción, tramitación y 

procesamiento de las solicitudes de acceso a la información y ejercicio de derechos 

ARCO, se respetarán los plazos y términos que cada sujeto obligado determine de 

acuerdo a su correspondiente aviso de suspensión derivado de la contingencia 

sanitaria por COVID-19, misma que deberá publicarse a través de los medios legales 

conducentes y hacer del conocimiento del Instituto, con excepción en lo relativo a los 

medios de impugnación que deberán atender los plazos previstos…”.  

Visto lo anterior, de la lectura de dichos preceptos se concluye que, aun cuando se 

advierte una reanudación de plazos y términos relativa a las solicitudes ingresadas por 

cada sujeto obligado, se respetará la suspensión de plazos que cada autoridad 

determine en el marco de la contingencia sanitaria relacionada con el COVID-19. 

Ante las consideraciones que anteceden, se concluye que, aún y cuando no había 

empezado a correr el término del sujeto obligado para proporcionar respuesta a la 

solicitud de mérito, se proporcionó una respuesta a la solicitud que nos ocupa, la cual, 

 

5 Disponible en: https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2020/A121Fr01_2020-T04_Acdo-2020-02-10-1289.pdf 
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quedó debidamente documentada, de acuerdo al sistema Infomex, con fecha 17 de 

septiembre del año en curso. 

Finalmente, dado que la particular alude a probables hechos se corrupción respecto de 

la información de su interés, se deja a salvo su derecho para que, en caso de estimarlo 

conducente, acuda ante la autoridad correspondiente. 

En tal circunstancia, el agravio expuesto por la particular, respecto a la entrega o puesta 

a disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado, así como 

a la entrega de información fuera del plazo legal, 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: 

 

• Informe a la particular, el lugar, días y horarios en que se podrá llevar a cabo la 

consulta de la documentación solicitada, atendiendo al volumen de la 

información, así como el nombre, cargo y datos de contacto del personal que le 

permitirá el acceso. 

 

• Ofrezca a la parte recurrente la totalidad de las modalidades disponibles de la 
información solicitada (copias simples, certificadas), indicando, en su caso, los 
costos de reproducción y de envío correspondientes. 

 

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 
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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. 

 

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. 
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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 25 de noviembre de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 
 
 
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 
 

 
 

 
MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 

JAFG/OJRR 

 


