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Ciudad de México, a veintinueve de enero de dos mil veinte.  

 

RESOLUCIÓN por la que se MODIFICA la respuesta emitida por el Sistema de Aguas 

de la Ciudad de México, en su calidad de sujeto obligado, a la solicitud de información 

con número de folio 0324000146119, relativa al recurso de revisión interpuesto por la 

recurrente.  
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GLOSARIO 

 
Código: Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal.  

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México. 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

Ley de Transparencia:  Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

LPACDMX:  Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México. 

LPDPPSOCDMX:  Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

OIC:  Órgano Interno de Control de la Secretaría General. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

PJF: Poder Judicial de la Federación. 

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. 

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Sistema de Aguas de la Ciudad de México.  

Unidad: Unidad de Transparencia del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México en su calidad de Sujeto Obligado. 

 

De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las constancias 

que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

I. Solicitud. 

 

1.1 Inicio. El siete de noviembre de dos mil diecinueve2, la recurrente presentó una 

solicitud a través de la Plataforma, a la que se le asignó el folio número 0324000146119, 

mediante la cual solicitó la siguiente información:  

 
“Medio preferente de entrega de la información:  

                                                 
2 A partir de esta fecha, todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil diecinueve, salvo 
manifestación en contrario. 
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Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT. 
  
Descripción clara de la solicitud de información: 
 

“…solicito los planos de la infraestructura hidráulica de la alcaldía Benito Juarez.…”(Sic). 

 

1.2 Respuesta. El doce de noviembre el Sujeto Obligado, a través de la Plataforma 

mediante oficio de once de noviembre No. SACMEX/UT/1461/2019, signado por la 

Subdirectora de la Unidad, dio respuesta a la solicitud que presentó la recurrente, en los 

términos siguientes: 

 

 “   Al respecto, se hace de su conocimiento que la Infraestructura del Sistema Hidráulico del 
SACMEX, es información considerada de acceso restringido; es decir la Red Primaria y 
Secundaria así como sus instalaciones, características y ubicaciones de los tanques de 
almacenamiento y regulación, plantas de bombeo y rebombeo, pozos de agua potable, garzas 
y plantas potabilizadoras, colectores, bombeos y rebombeos de aguas residuales y pluviales, 
pasos a desnivel, presas y causes, así como redes, plantas de tratamiento de agua residual 
tratada, diámetros, caudales; y todos aquellos documentos, programas, planos, mapas, 
opiniones técnicas, bitácoras, diagramas, contratos y convenios de los cuales se desprendan 
estudios y proyectos, factibilidad de servicios, sistemas alternativos que contengan 
ubicaciones, información o características estratégicas de la infraestructura hidráulica del 
SACMEX e indispensable para la correcta provisión de servicios de agua potable, drenaje 
profundo y agua residual tratada, a las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.  
 
Bajo estas circunstancias, el daño que puede producirse con la publicidad de la información 
es mayor que el interés público de conocerla, de modo que se trata de evitar o minimizar 
cualquier riesgo, amenaza, manipulación, secuestro, inhabilitación, destrucción, saboteo, 
bloqueo de tuberías, provocando el desabasto o continuo flujo de los servicios de agua, así 
como riesgos o alteraciones en la salud de los habitantes de esta Ciudad de México, lo cual 
repercute en la recaudación fiscal otorgando un servicio ineficaz. Por lo que la reserva se 
encuentra acorde con un fin constitucionalmente valido y legitimo a saber, pues pondera que 
la divulgación de información respecto de un área estratégica es susceptible de 
comprometerse el correcto manejo de las instalaciones, la seguridad de la infraestructura y 
los servicios de agua que brinda el SACMEX, lo que redunda en perjuicio del interés colectivo 
de los habitantes de esta ciudad, ello sin prejuzgar con relación al uso que se pudiera dar a la 
información solicitada.  Lo anterior de conformidad a [Transcribe normatividad y 
criterios]…”(Sic ). 

 

A dichos oficios adjuntó el Acta íntegra de la Séptima Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en la cual señala lo siguiente: 
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1.3 Recurso de revisión. El veintiuno de noviembre, la recurrente interpuso recurso de 

revisión en contra de la respuesta emitida por parte del Sujeto Obligado, mediante el cual 

manifestó como motivo de agravio lo siguiente: 

 

“…Razones o motivos de la inconformidad 

 
“…Me causa agravio la respuesta otorgada por la Subdirectora de la Unidad de transparencia, 
por que no me da la información solicitada argumentando reserva de la infraestructura pero 
nunca el área que detenta la información sometió dicha reserva de mi solicitud al comité de 
transparencia del sistema de aguas, ya que sólo envió información de reserva de 
infraestructura de otras solicitudes de información, es decir, por decisión de dicha servidora 
pública decidió por el comité de transparencia, invadiendo atribuciones que solo el comité de 
transparencia tiene, por lo que solicito la información pertinente y de cómo esta establecido 
en LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, se de 
vista a la secretaría de la contraloría ya que nunca actuó conforme a lo que las leyes, 
reglamentos y demás disposiciones jurídicas le atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por 
lo que la servidora pública debe conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio 
de sus funciones, facultades y atribuciones..."(Sic). 
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II. Admisión e instrucción. 

 

2.1 Recibo. El veintidós de noviembre se recibió en la Unidad de correspondencia de 

este Instituto, el recurso de revisión presentado por el recurrente, por medio del cual hizo 

del conocimiento hechos que, en su concepto, son contraventores de la normatividad3. 

 

2.2 Acuerdo de admisión y emplazamiento. El veintiseis de noviembre el Instituto 

admitió el recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, 

el cual se registró con el número de expediente RR.IP.4896/2019 y ordenó el 

emplazamiento respectivo.4 

 

2.3 Acuerdo de admisión de pruebas, alegatos, ampliación y cierre de instrucción.  

 

Mediante acuerdo de veintitrés de enero de dos mil veinte el Instituto tuvo por precluído 

el derecho de las partes para presentar alegatos.  

 

Además, al no haber diligencia pendiente alguna y considerarse que se cuenta con los 

medios necesarios, se ordenó la ampliación del plazo por diez días hábiles y se determinó 

el cierre de instrucción del recurso y la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente al expediente RR.IP.4896/2019, por lo que, se tienen los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

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

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

                                                 
3 Descritos en el numeral que antecede. 
4 Dicho acuerdo fue notificado a las partes por medio de correo electrónico de doce de diciembre. 
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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 I y IV, 13 

fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior. 

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia y estudio del sobreseimiento.  

 

Al emitir el acuerdo de veintiséis de noviembre el Instituto determinó la procedencia del 

recurso de revisión por considerar que reunía los requisitos previstos en el artículo 234, 

en relación con los numerales transitorios, octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el Sujeto 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este órgano colegiado tampoco 

advirtió la actualización de alguna de las causales de improcedencia previstas por la Ley 

de Transparencia o su normatividad supletoria. 

 

Consecuentemente, resulta procedente entrar al estudio de fondo del presente 

recurso a efecto de verificar si el Sujeto Obligado dio cabal cumplimiento a lo establecido 

por la Ley de Transparencia, la Constitución Federal y la Constitución local.  

 

TERCERO. Agravios y pruebas. 

 

Para efectos de resolver lo conducente, este Órgano Garante realizará el estudio de los 

agravios y la valoración del material probatorio aportado por las partes. 
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I. Agravios y pruebas ofrecidas por quien es recurrente. 

 

Los agravios que hizo valer quien es recurrente consisten, medularmente en lo siguiente: 

 

 Que la Subdirectora de la Unidad no le da la información solicitada argumentando 

reserva de la infraestructura pero nunca el área que detenta la información sometió 

dicha reserva de su solicitud al comité de transparencia, ya que sólo envió información 

de reserva de infraestructura de otras solicitudes de información, por lo que solicita la 

información pertinente. 

 

 Que la Subdirectora de la Unidad decidió por el comité de transparencia, invadiendo 

atribuciones que solo el comité de transparencia tiene, por lo que solicita se de vista 

a la Secretaría de la Contraloría ya que nunca actuó conforme a lo que las leyes, 

reglamentos y demás disposiciones jurídicas le atribuyen a su empleo, cargo o 

comisión. 

 

Quien es recurrente, al momento presentar el recurso de revisión, no anexó prueba 

alguna, además se tuvo por precluído su derecho para presentar pruebas en la etapa de 

alegatos.  

 

II. Alegatos y pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

 

El Sujeto Obligado no presentó manifestaciones y alegatos. 

 
III. Valoración probatoria. 

 

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los 

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 
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Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de los 

artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, de aplicación supletoria según 

los dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Transparencia, al ser documentos expedidos 

por personas servidoras públicas, dentro del ámbito de su competencia, en los que se 

consignan hechos que les constan, sin que exista prueba en contrario o se encuentren 

controvertidas respecto de su autenticidad ni de la veracidad de los hechos que en ellas 

se refieren, así como, con apoyo en la Jurisprudencia de rubro: “PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”5. 

 

CUARTO. Estudio de fondo. 

 

I. Controversia. 

 

El presente procedimiento consiste en determinar si la respuesta del Sujeto Obligado 

incumplió con lo previsto en la Ley de Transparencia, derivado del señalamiento que 

realizó el recurrente sobre que el Sujeto Obligado no le dió la información solicitada 

argumentando reserva de la infraestructura pero nunca el área que detenta la información 

sometió dicha reserva de su solicitud al comité de transparencia, por lo que solicita la 

                                                 
5 Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.). Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA 

EL DISTRITO FEDERAL. “El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los 
Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia judicial, deben 
exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión, lo que significa que la 
valoración de las probanzas debe estar 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, a fin de que la argumentación y decisión del juzgador 
sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación 
judicial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se deben aprovechar 
las máximas de la experiencia, que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. Para su consulta en: 
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/160/160064.pdf 
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información y que se de vista a la Secretaría de la Contraloría por el actuar de la 

Subdirectora de la Unidad. 

 

II. Marco normativo 

 

La Ley de Transparencia establece, sobre los Procedimientos de Acceso a la Información 

Pública en sus artículos 8, 28, 29, 169 y 170, que quienes sean Sujetos Obligados 

deberán garantizar de manera efectiva y oportuna el cumplimiento de dicha Ley, 

entendiendo por estos a quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven 

información pública, por lo que deberán preservar los documentos y expedientes en 

archivos organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento y 

protección, con la finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, 

integra, sea expedita y se procure su conservación. 

 

Asimismo, señala que a efecto de que el Instituto este en condiciones de revisar y verificar 

la información necesaria para comprobar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones 

de los sujetos obligados, estos deben poner a disposición del Instituto toda clase de 

documentos, datos, archivos, información, documentación y la demás información 

que resulte necesaria, debiendo conservarla en original y/o copia certificada durante los 

términos que determinen las leyes y normas que regulan la conservación y preservación 

de archivos públicos.  

 

En otro orden de ideas, el artículo 208 de la Ley de la materia, indica que quienes son 

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 
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formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del lugar 

donde se encuentre así lo permita. 

 

Asimismo, el artículo 201 señala que las Unidades de Transparencia de quienes son 

sujetos obligados, están obligadas a garantizar las medidas y condiciones de 

accesibilidad para ejercer el derecho de Acceso a la Información Pública, a entregar 

información sencilla y comprensible a la persona o a su representante sobre los trámites 

y procedimientos que deben efectuarse, las autoridades o instancias competentes, la 

forma de realizarlos, la manera de llenar los formularios que se requieran, así como de 

las entidades ante las que se puede acudir para solicitar orientación o formular quejas, 

consultas o reclamos sobre la prestación del servicio o sobre el ejercicio de las funciones 

o competencias a cargo de la autoridad de que se trate. 

 

Además, el artículo 216 señala que, en caso de contener información que deba ser 

clasificada, serán las personas titulares de las Áreas de los sujetos obligados, 

responsables de proponer la clasificación de la información al Comité de Transparencia, 

debiendo orientar dicha clasificación de manera restrictiva y limitada, y acreditar su 

procedencia sin ampliar las excepciones o supuestos de reserva o confidencialidad 

previstos en la Ley. El Comité de Transparencia deberá sesionar para emitir una 

resolución en la que confirme, modifique o revoque la clasificación, debiendo notificar la 

resolución del Comité de Transparencia a la persona interesada, en el plazo de respuesta 

a la solicitud que establece la Ley. 

 

Ahora, por cuanto se refiere al Sujeto Obligado, corresponde precisar la siguiente 

normatividad: 
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Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, 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. 

 

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México es un Órgano Desconcentrado de la 

Administración Pública del Distrito Federal, adscrito a la Secretaría del Medio Ambiente, 

cuyo objeto principal es la operación de la infraestructura hidráulica y la prestación del 

servicio público de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reúso 

de aguas residuales, que fungirá como auxiliar de la Secretaría de Finanzas en materia 

de servicios hidráulicos conforme a lo dispuesto en el Código Financiero del Distrito 

Federal, tal y como señala el artículo 7 de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y 

Saneamiento de Aguas de la Ciudad de México. 

 

III. Caso Concreto 

 

Fundamentación de los agravios. 

 

La recurrente señaló como agravio lo siguiente: 
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1. Que el Sujeto Obligado no le dió la información solicitada argumentando reserva de 

la infraestructura pero nunca el área que detenta la información sometió dicha reserva 

de su solicitud al comité de transparencia, por lo que solicita la información.  

 

2. Que se de vista a la Secretaría de la Contraloría por el actuar de la Subdirectora de 

la Unidad, al decidir por el comité de transparencia, invadiendo atribuciones que solo 

el comité de transparencia tiene. 

 

Por lo que refiere en el primer agravio, el artićulo 24, de la Ley de Transparencia prevé 

que toda la información en poder de los Sujetos Obligados estará a disposición de las 

personas, salvo aquella que se considere como de acceso restringido en sus distintas 

modalidades de reservada como confidencial, por lo que es oportuno analizar la 

clasficación de la información en el Acta de la Séptima Sesión Extraordinaria del Comité 

de Transparencia del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

 

Respecto a la fracción II, del artículo 174 de la Ley de Transparencia conforme a la prueba 

de daño, de conformidad con lo dispuesto por los artićulos 3 y 6, fracción XIII, de la Ley 

de Transparencia, el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa de 

toda persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los 

entes, considerada un bien de dominio público, por lo que los entes tienen la obligación 

de brindarla a cualquier persona, con la única excepción de aquella considerada como 

de acceso restringido en cualquiera de sus modalidades de reservada y confidencial. 

 

Conforme al artículo 174 de la Ley de Transparencia, en la aplicación de la prueba de 

daño, el sujeto obligado deberá justificar que: I. la divulgación de la información 

representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés 
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público; II. el riesgo de perjuicio que supondriá la divulgación supera el interés público 

general de que se difunda, y III. la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y 

representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.  

 

En ese sentido, del Acta en mención se advierte que el Sujeto Obligado restringió la 

información referente a los planos de la infraestructura hidráulica de otra solicitud de 

información, conforme a la prueba de daño en el siguiente sentido: 

 

“I. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México al ser el Ente que proporciona servicios de agua a 

los habitantes de las 16 Alcaldías de esta Ciudad a través de la Red Primaria y la Red Secundaria de 

Agua Potable, Drenaje y Agua Residual Tratada, por medio de los respectivos tanques de 

almacenamiento y regulación, plantas de bombeo y rebombeo, pozos de agua potable, garzas y 

plantas potabilizadoras, colectores, bombeos y rebombeos de aguas residuales y pluviales, pasos a 

desnivel, presas y causes, así como plamtas de tratamiento de agua residual tratada, indispensables 

para otorgar un servicio eficaz de agua potable, drenaje y agua residual tratada a esta Ciudad; en ese 

tenor toda información, documentación o características estratégicas de la infraestructura hidráulica 

del SACMEX debe considerarse de acceso restringido en su modalidad de RESERVADA. 

 

II. El daño que puede producirse con la pubicidad de la información es mayor que el interés público 

de conocerla, ya que de divulgarse la información y documentación en los cuales se de a conocer la 

descripción, características, opiniones técnicas, ubicación de la infraestructura del Sistema 

Hidráulico de la Ciudad de México (Red primaria y secundaria de drenaje, así como agua residual 

tratada), consideradas instalaciones estratégicas, conllevaría una ventaja indebida poniendo en riesgo 

la seguridad de las instalaciones y de los operadores por alguna amenaza, inhabilitación, destrucción, 

saboteo, bloqueo de tuberías, provocando la obstrucción del continuo flujo, el correcto manejo de las 

instalaciones, hasta alteraciones en la salud y en los servicios públicos que se proporcionan a esta 

ciudad, lo cual repercute en la recaudación fiscal por otorgar un servicio ineficaz, asi como el daño 

colateral que podría afectar socialmente a las colonias aledañas. 

 

III. La propuesta de reserva se encuentra acorde con un fin constitucionalmente valido y legitimo a 

saber, pues pondera que la divulgacio´n de información respecto de un área estratégica es suceptible 
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de comprometerse la seguridad de las instalaciones e infraestructura hidráulica del SACMEX lo que 

redunda en perjuicio del interés colectivo de los habitantes de esta ciudad, ello sin prejuzgar el uso 

que se pudiera dar a la información solicitada. 

Bajo estas circunstancias lo que se pretende con la limitación de información es precisamente evitar 

o minimizar cualquier riesgo, amenaza a las instalaciones de la infraestructura hidráulica del Sistema 

de Aguas de la Ciudad de México, mediante las cuales se proporcionan los servicios de agua potable, 

drenjae y agua residual tratada, proporcionando un buen servicio y evitando riesgos o alteraciones en 

la salud a los habitantes de esta Ciudad, lo que resulta congruente constitucionalmente…” 

 

En virtud de lo anterior, el Sujeto Obligado cumplió con la aplicación de la prueba de 

daño, al confirmar por unanimidad el Comité de Transparencia, mediante el Acuerdo 7/E-

7, la clasificación como reservada de, entre otra información, los planos de la 

infraestructura hidráulica de SACMEX. 

 

Sin embargo, el artículo 171 de la Ley de Transparencia indica que al clasificar 

información con carácter de reservada es necesario, en todos los casos, fijar un plazo 

de reserva y podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de tres años, para 

los casos en que se trate de información cuya publicación pueda ocasionar la destrucción 

o inhabilitación de la infraestructura de carácter estratégico para la provisión de servicios 

públicos, y el sujeto obligado considerenecesario ampliar el periodo de reserva, el Comité 

de Transparencia respectivo deberá hacer la solicitud correspondiente al Instituto, por lo 

menos con tres meses de anticipación al vencimiento del periodo. 

 

Lo anterior, en el caso particular, no acontenció, pues si bien en el Acta que el Sujeto 

Obligado remitió al recurrente contiene la prueba de daño y en el oficio de respuesta a la 

solicitud la Subdirectora de la Unidad señaló que el periodo de reserva continua vigente 

desde junio de 2017; el Acta del Comité de Transparencia no contiene el plazo de reserva 

de la información, lo que no generó certeza en quien es recurrente sobre el periodo por 
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el cual se encuentra clasificada la información, independientemente de la posibilidad de 

ampliación de dicho periodo que señala la Ley de Transparencia. 

 

En ese sentido, el primer agravio se considera INFUNDADO, pero OPERANTE, pues el 

Sujeto Obligado remitió el Acta del Comité de Transparencia por la cual a petición de las 

áreas que detentan la información el Comité por unanimidad clasificó con anterioridad la 

información solicitada como restringida en su modalidad de reservada, conforme al artículo 

216 de la Ley de Transparencia, sin embargo, no señaló el plazo de reserva conforme a lo 

establecido en el artículo 171 del mismo ordenamiento. 

 

Ahora bien, por lo que refiere en el segundo agravio sobre la solicitud de dar vista a la 

Secretaría de la Contraloría “por el actuar de la Subdirectora de la Unidad, “al decidir por 

el comité de transparencia, invadiendo atribuciones que solo el comité de transparencia 

tiene”, de las constancias que obran en expediente se advierte que fue el Comité de 

Transparencia, a través de laséptima sesióon extraordinaria de dieciocho de septiembre, 

el que determinó clasificar la información como reservada y no así la Subdirectora de la 

Unidad, por lo que el segundo agravio se determina INFUNDADO. 

 

En consecuencia, por lo expuesto en el presente Considerando y con fundamento en el 

artículo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, resulta procedente MODIFICAR la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le ordena que emita una nueva respuesta 

para lo cual deberá: 

 

 Remitir al recurrente el Acta del Comité de Transparencia en la que se clasifica 

la información solicitada y que señala el plazo de reserva de la misma, o en 

su caso, someta nuevamente a consideración del Comité de Transparencia la 

clasificación de la información y entregue al recurrente el Acta con la prueba 

de daño y el plazo de reserva. 
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La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 

recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de diez días hábiles, 

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

correspondiente, 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. 

 

 

IV. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las personas 

servidoras públicas del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones a la 

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

Ciudad de México. 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

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, Acceso a la 

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

respuesta emitida por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México en su calidad de 

Sujeto Obligado. 
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SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254, de la Ley de 

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

México, se informa 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. 

 

 

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

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

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

 

CUARTO. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:recursoderevision@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, María del Carmen Nava Polina, Arístides 

Rodrigo Guerrero García, Elsa Bibiana Peralta Hernández 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 veintinueve de enero de dos mil veinte, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 


