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¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

“Solicito me informen por favor a la brevedad lo siguiente: 
Cuántas obras públicas relacionadas con el sistema hidráulico se están llevando a cabo en la 
Alcaldía Miguel Hidalgo de la CDMX particularmente en la calle de Lago Pátzcuaro, Laguna de 
Tamiahua, Laguna de Guzmán. 
Fecha de inicio de estas obras. 
Fecha de finalización de estas obras. 
Cuántos cortes de agua en la Colonia Anáhuac están programados del 1o de enero de 2020 a 
mayo de 2020 y cuáles son las fechas y horas en los que se llevarán a cabo estos cortes de 
agua en la colonia Anáhuac Alacaldía Miguel Hidalgo. 
Favor de adjuntar los oficios en los que se instruya llevar a cabo los cortes de agua en la 
Colonia Anáhuac del 1o de enero de 2020 a mayo de 2020.” (sic) 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

El sujeto obligado en su respuesta informa a través de la Unidad de Transparencia en el oficio 
SACMEX/UT/0045/2020 de fecha 22 de enero de 2020, que no cuenta con obras ni cortes de 
agua programados en la ubicación mencionada, asimismo anexo el oficio CDMX-SEDEMA-
SACMEX-DGAP-DC0019-2020 de fecha 20 de enero del 2020, emitido por la Dirección de 
Construcción, por el cual señala que a la fecha se desconoce si existen obras en la colonia 
Anahuac en la Alcaldía Miguel Hidalgo. 

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

“Al no brindarme la información violaron mi Derecho Humano de Acceso a la Información 
contemplado en el artículo 8 de la CPEUM, también incumplieron con el principio de 
exhaustividad contemplado en la legislación vigente den materia de Transparencia.” (sic) 

¿Qué se determina 
en esta resolución? 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, fracción V, 
REVOCAR la respuesta del Sujeto Obligado y ordenarle emita una nueva en la que realice lo 
siguiente: 

➢ Realice una búsqueda exhaustiva y razonada dentro de los archivos que obran dentro 
del sujeto obligado, en todas las unidades administrativas que resulten competentes 
entre las que no podrá omitir Coordinación General del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, la Gerencia General de Coordinación Institucional de 
Operación y Servicios, la Dirección General de Apoyo Técnico y Planeación y la 
Dirección General de Agua Potable del Sujeto Obligado, realice una nueva 
búsqueda exhaustiva y razonable a efecto de localizar la información solicitada y 
proporcionarla de manera puntal, explicando cómo es que su respuesta satisface lo 
solicitado, en aplicación de los principios de transparencia de congruencia y 
exhaustividad, fundando y motivando el sentido de su respuesta. 

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

 
 

 



EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0467/2020 
 

 

2 

Ciudad de México, a 07 de octubre de 2020. 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente INFOCDMX/RR.IP. 

0467/2020, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por la persona 

recurrente, en contra de la respuesta del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a 

su solicitud, se emite la presente resolución la cual versará respecto a la procedencia 

de dicha respuesta a la solicitud de acceso a información pública. 
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En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 

“Solicito me informen por favor a la brevedad lo siguiente: 
Cuántas obras públicas relacionadas con el sistema hidráulico se están llevando a cabo en 
la Alcaldía Miguel Hidalgo de la CDMX particularmente en la calle de Lago Pátzcuaro, 
Laguna de Tamiahua, Laguna de Guzmán. 
Fecha de inicio de estas obras. 
Fecha de finalización de estas obras. 
Cuántos cortes de agua en la Colonia Anáhuac están programados del 1o de enero de 2020 
a mayo de 2020 y cuáles son las fechas y horas en los que se llevarán a cabo estos cortes 
de agua en la colonia Anáhuac Alacaldía Miguel Hidalgo. 
Favor de adjuntar los oficios en los que se instruya llevar a cabo los cortes de agua en la 
Colonia Anáhuac del 1o de enero de 2020 a mayo de 2020.”  [SIC] 

 

Además, señaló como medio para recibir notificaciones durante el procedimiento por 

“Internet en INFOMEX” y como modalidad de entrega de la información solicitada: 

“Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT”. 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 22 de enero de 2020, el sujeto obligado 

emitió respuesta a la solicitud de acceso mediante a través de la Unidad de 

Transparencia en el oficio SACMEX/UT/0045/2020 de fecha 22 de enero de 2020, que 

no cuenta con obras ni cortes de agua programados en la ubicación mencionada, 

asimismo anexo el oficio CDMX-SEDEMA-SACMEX-DGAP-DC0019-2020 de fecha 20 

de enero del 2020, emitido por la Dirección de Construcción, por el cual señala en su 

parte conducente, lo siguiente: 

 

“Al respecto le informo que esta Dirección de Construcción, ejecuta los proyectos que 

son enviados por el Área Técnica las cuales una vez que se tiene conocimiento se 

evalúan y hasta ese momento se puede tener un panorama de programación en 

general, por lo tanto a esta fecha se desconoce si existen obras en la colonia Anáhuac 

Alcaldía Miguel Hidalgo.” (Sic) 

 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 04 de 

febrero de 2020, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la 
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parte recurrente interpuso recurso de revisión en el que señalo como agravio lo 

siguiente: 

 

“Al no brindarme la información violaron mi Derecho Humano de Acceso a la Información 

contemplado en el artículo 8 de la CPEUM, también incumplieron con el principio de 

exhaustividad contemplado en la legislación vigente den materia de Transparencia.” [SIC] 

 

IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

Transparencia, la Comisionada Ponente, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 07 de 

febrero de 2020, la Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los 

artículos 51, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, fracción I, 237, 243, de la Ley de 

Transparencia, acordó la admisión a trámite del recurso de revisión de la persona 

recurrente.  

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, fracciones 

II y III, de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, 

para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la 

notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V.- Manifestaciones y alegatos. El 06 de marzo de 2020, este Instituto recibió el oficio 

SACMEX/UT/467-1/2020, de misma fecha, suscrito por la responsable de la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado, por el cual rinde sus alegatos y refiere 

esencialmente, lo siguiente: 

“ … 

El 22 de enero de 2020, la Dirección de Administración de Capital Humano de este 

SACMEX, otorgó respuesta informando que, los proyectos que le son enviados son 

evaluados y a la fecha se tenía un panorama de programación general, por lo que 

desconocía las obras actuales en la Colonia Anáhuac. 

… 
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Ahora bien, es de importancia hacer mención que, de conformidad a lo requerido en la 

solicitud: 0324000004520 y a la ahora inconformidad del recurrente, la Unidad de 

Transparencia remitió a dicha Dirección de Construcción el presenté Recurso de 

revisión para otorgar Informe de Ley. 

 

Es de señalar que la citada solicitud fue contestada en tiempo y forma, no obstante, se 

precisó mayor información otorgada, mediante la cual informa que las obras que se 

están llevando a cabo en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la CDMX particularmente en la 

calle de Patzcuaro, Laguna de Tamiagua y Laguna de Guzmán, están programadas y 

fechas y horas de cortes de agua del 1 enero de 2020 a mayo 2020. 

 

Asimismo, es de aclarar que el área Técnica a la cual refiere la Dirección de 

Construcción ya no existe, por lo que est Dirección preciso que los proyectos son 

enviados para su ejecución por la dirección de proyectos de Agua Potable. 

 

Derivado de lo anterior, deberán de ser sobreseído el presente recurso al tener por 

desahogados los agravios a los cuales hizo referencia la hoy recurrente. 

…” (Sic) 

 

VI. Cierre de instrucción y Ampliación de Plazo para resolver.   El 20 de marzo 

de 2020, con fundamento en los artículos 239 y 243 penúltimo párrafo, de la Ley de 

Transparencia, la Comisionada Ponente acordó la ampliación del término para resolver 

el presente medio de impugnación, por un plazo no mayor a diez días hábiles, en virtud 

de la complejidad del caso. Asimismo, con fundamento en el artículo 243 fracción VII de 

la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente dictó el cierre del periodo de 

instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente. Lo anterior, 

toda vez que este Instituto no tiene constancias de haber recibido manifestaciones por 

parte de la persona recurrente durante la substanciación del presente expediente. 

 

Finalmente, atendiendo al Acuerdo 1246/SE/20-03/2020, a través del cual “SE 

APRUEBAN LAS MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
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Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE 

PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS 

QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA 

CON EL COVID-19”, mismo que fue aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión 

extraordinaria de fecha 20 de marzo de 2020, se declaró suspensión de plazos que 

abarcó del 23 de  marzo  de  2020  al  17  de  abril  de  2020;  Acuerdo 1247/SE/17-

04/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de fecha 17 de 

abril de 2020, se declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó del 20 de abril 

de 2020 al 8 de mayo de 2020 (incluyendo los días inhábiles 1 y 5 de mayo de 2020); 

Acuerdo 1248/SE/30-04/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión 

extraordinaria de fecha 30 de abril de 2020, se declaró ampliación de  suspensión  de  

plazos  que  abarcó  del  11  de  mayo  de  2020  al  29  de  mayo  de  2020;  Acuerdo 

1257/SE/29-05/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de 

fecha 29 de mayo de 2020 se declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó 

del 1 de junio de 2020 al 1 de julio de 2020; Acuerdo 1262/SE/29-06/2020 aprobado 

por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de fecha 29 de junio de 2020 se 

declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó del 2 al 17 de julio  de  2020  y  

del  3  al  7  de  agosto  de  2020,  lo  anterior  tomando  en  cuenta  el  primer periodo  

vacacional  del Instituto; y por último, mediante Acuerdo 1268/SE/07-08/2020 aprobado 

por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de fecha 7 de agosto de 2020 se 

declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó del 10 de agosto de 2020 al 2 

de octubre de 2020, circunstancias por las cuales, al haberse regularizado el 

funcionamiento de este Instituto el presente Recurso de Revisión es expuesto ante el 

Pleno de este Órgano Garante para que se emita la presente resolución, por lo que, se 

tienen los siguientes: 
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C O N S I D E R A C I O N E S 

 

PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

México, es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de 

revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo 

y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado 

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

XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de 

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

de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 

14, fracciones III, IV y VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

 a) Forma. El recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, haciendo constar nombre, medio para oír y recibir 

notificaciones, identificó al sujeto obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto 

que recurre y expuso los hechos y razones de inconformidad correspondientes. 

 

 b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que 

el recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere el 

artículo 236 de la Ley de Transparencia.  
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 c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de 

las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de 

orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 

P. /J. 122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE 

REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA 

COMBATIDA1  

 
 En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió la actualización de alguna 

de las causales previstas por el artículo 248 de Ley de Transparencia o por su 

normatividad supletoria, asimismo el sujeto obligado no hizo valer alguna causal de 

improcedencia, por lo que este Instituto determina oportuno entrar al estudio de fondo 

del presente medio de impugnación. 

 

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

 

En su solicitud, la persona ahora recurrente le requirió al sujeto obligado se le informara 

sobre:  

“Cuántas obras públicas relacionadas con el sistema hidráulico se están llevando a cabo en la Alcaldía 

Miguel Hidalgo de la CDMX particularmente en la calle de Lago Pátzcuaro, Laguna de Tamiahua, Laguna 

de Guzmán. 

Fecha de inicio de estas obras. 

Fecha de finalización de estas obras. 

Cuántos cortes de agua en la Colonia Anáhuac están programados del 1o de enero de 2020 a mayo de 

2020 y cuáles son las fechas y horas en los que se llevarán a cabo estos cortes de agua en la colonia 

Anáhuac Alacaldía Miguel Hidalgo. 

Favor de adjuntar los oficios en los que se instruya llevar a cabo los cortes de agua en la Colonia Anáhuac 

del 1o de enero de 2020 a mayo de 2020” (Sic) 

 

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
Noviembre de 1999, Pag. 28 Jurisprudencia(Común) 
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Por lo que el sujeto obligado informo, a través de la Unidad de Transparencia que no 

cuenta con obras ni cortes de agua programados en la ubicación mencionada, asimismo 

señalo a través de la Dirección de Construcción que a la fecha se desconocía si existían 

obras en la colonia Anahuac en la Alcaldía Miguel Hidalgo. 

 

Por consiguiente, el hoy recurrente interpone recurso de revisión a doliéndose que la 

respuesta emitida por el sujeto obligado violentaba su Derecho Humano de Acceso a la 

Información contemplado en el artículo 8 de la CPEUM y asimismo incumplía con el 

principio de exhaustividad contemplado en la legislación vigente en materia de 

Transparencia. 

 

A partir de la descripción de los hechos que obran en las constancias que conforman el 

expediente del presente recurso de revisión, se advierte que la presente resolución debe 

resolver si la respuesta del sujeto obligado, de acuerdo a sus facultades, atendió de 

manera exhaustiva y razonada cada uno de los requerimientos formulados por el 

particular y si los argumentos que hizo valer fueron de conformidad con lo que establece 

la Ley de Transparencia. 

 

CUARTA. Estudio de la controversia. 

 

El presente procedimiento consiste en determinar si la información proporcionada por el 

Sujeto Obligado, satisface la solicitud presentada por la recurrente. 

 

SOLICITUD RESPUESTA AGRAVIO  

“Cuántas obras públicas 

relacionadas con el sistema 

hidráulico se están llevando a 

cabo en la Alcaldía Miguel 

Hidalgo de la CDMX 

particularmente en la calle de 

 

• Oficio 
SACMEX/UT/0045/2020 

 
“ … por lo que se refiere a los cortes de 
agua en la ubicación mencionada en su 
solicitud, este SACMEX no cuenta con 
obras ni cortes de agua programados a 
la fecha.” (Sic) 
 

 
“Al no brindarme la 
información violaron 
mi Derecho Humano 
de Acceso a la 
Información 
contemplado en el 
artículo 8 de la 
CPEUM, también 
incumplieron con el 
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Lago Pátzcuaro, Laguna de 

Tamiahua, Laguna de 

Guzmán. 

Fecha de inicio de estas 

obras. 

Fecha de finalización de estas 

obras. 

Cuántos cortes de agua en la 

Colonia Anáhuac están 

programados del 1o de enero 

de 2020 a mayo de 2020 y 

cuáles son las fechas y horas 

en los que se llevarán a cabo 

estos cortes de agua en la 

colonia Anáhuac Alacaldía 

Miguel Hidalgo. 

Favor de adjuntar los oficios en 

los que se instruya llevar a 

cabo los cortes de agua en la 

Colonia Anáhuac del 1o de 

enero de 2020 a mayo de 

2020” (Sic) 

 

 

• Oficio CDMX-SEDEMA-
SACMEX-DGAP-DC0019-
2020 
 

“Al respecto le informo que esta 
Dirección de Construcción, ejecuta los 
proyectos que son enviados por el Área 
Técnica las cuales una vez que se tiene 
conocimiento se evalúan y hasta ese 
momento se puede tener un panorama 
de programación en general, por lo 
tanto a esta fecha se desconoce si 
existen obras en la colonia Anáhuac 
Alcaldía Miguel Hidalgo.” (Sic) 

principio de 
exhaustividad 
contemplado en la 
legislación vigente 
den materia de 
Transparencia.” (Sic) 

 
 

Derivado del esquema anterior, resulta conducente observar lo dispuesto por el 

Reglamento Interior del Poder Ejecutivo de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, que señala:  

 

“Artículo 303.- El Sistema de Aguas de la Ciudad de México es el Órgano 

Desconcentrado que tiene por objeto ser el operador en materia de recursos 

hidráulicos y de prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, 

alcantarillado, tratamiento y reuso de aguas residuales y cuenta con las siguientes 

atribuciones:    

 

I. Construir, operar y mantener la infraestructura hidráulica;   
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II. Dar cumplimiento a las disposiciones que en materia de recursos hidráulicos y 

protección ambiental le confiere la Ley de Aguas del Distrito Federal;   

… 

IV.- Elaborar, ejecutar, evaluar y vigilar el Programa de Gestión Integral de los 

Recursos Hídricos, como instrumento rector de la política hídrica;   

V.- Planear, organizar, controlar y prestar los servicios hidráulicos, y los procesos de 

tratamiento y reuso de aguas residuales, coordinándose en su caso con las Alcaldías; y   

… 

Artículo 304.- Para el despacho de los asuntos que competan al Sistema de Aguas de 

la Ciudad de México se le adscriben:  

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

2. Gerencia General de Coordinación Institucional de Operación y Servicios;  

3. Dirección General de Agua Potable;  

4. Dirección General de Drenaje;  

5. Dirección General de Apoyo Técnico y Planeación a la que queda adscrita:  

5.1. Dirección del Proyecto de Mejoría de Eficiencia y del Servicio de Agua Potable.  

6. Dirección General de Servicios a Usuarios a la que queda adscrita: 

6.1. Dirección de Verificación de Conexiones en Alcaldías.  

7. Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos; y  

8. Las demás Unidades Administrativas que le sean autorizadas para el cumplimiento de 

su objeto, quienes tendrán las atribuciones que les confieren las disposiciones jurídicas y 

administrativas aplicables.  

Artículo 306.- Corresponde a la Gerencia General de Coordinación Institucional de 

Operación y Servicios: 

… 

II. Vigilar la correcta prestación de los servicios hidráulicos y los procesos de 

tratamiento y reúso de aguas residuales, coordinándose en su caso con las 

Alcaldías, en los términos previstos en el Programa de Gestión Integral de los Recursos 

Hídricos; 

… 

XII. Coordinar las acciones que se realicen para proyectar, ejecutar y supervisar las 

obras hidráulicas necesarias, así como colaborar en la atención de las inundaciones, 

hundimientos y movimientos de suelo cuando su origen sea hidráulico; 

… 

Artículo 307.- La Dirección General de Agua Potable, tiene las siguientes atribuciones: 

I. Establecer y dirigir los programas y actividades relativas a los procesos de 

producción, captación, potabilización, conducción y distribución del agua potable;  

II. Ejecutar los programas operativos, presupuestación, contratación y ejecución de 

obras y mantenimiento de la infraestructura de agua potable;  

III. Planear y dirigir el funcionamiento de los sistemas de distribución de agua 

potable; 

… 

VIII. Llevar a cabo los procesos de contratación de obra pública y servicios 

relacionados con la misma con cargo total a recursos del Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México, así como las obras financiadas total o parcialmente con fondos 

federales; 
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… 

Artículo 309. La Dirección General de Apoyo Técnico y Planeación, tiene las 

siguientes atribuciones: 

I. Llevar a cabo las actividades de planeación, programación y presupuestación de 

la obra pública y servicios relacionados con la misma, a cargo del Sistema de Aguas 

de la Ciudad de México;  

II. Definir, con la participación que corresponda a la Gerencia General de Coordinación 

Institucional de Operación y Servicios, los programas de trabajo y ejecución de la obra 

pública y servicios relacionados con la misma, en materia de infraestructura 

hidráulica necesaria para la prestación de servicios públicos; 

… 

VII. Solicitar a la Dirección General de Agua Potable y a la Dirección General de Drenaje, 

la contratación de obra pública y servicios relacionados con la misma para el 

cumplimiento de sus objetivos; 

… 

Artículo 310.- La Dirección del Proyecto de Mejoría de Eficiencia y del Servicio de 

Agua Potable, tiene las siguientes atribuciones: 

… 

VIII. Dar seguimiento a los proyectos relacionados con la eficiencia de los sectores 

y mega sectores de la red hidráulica de la Ciudad de México; 

…” (Sic) 

 

En este sentido y de acuerdo con la normativa previamente citada se analiza que el 

Sujeto Obligado tiene facultades para pronunciarse respecto de las obras públicas 

relacionadas con el sistema hidráulico en la Ciudad de México y de manera específica 

en el área que es señalada en la solicitud, asimismo tiene facultad para responder cada 

uno de los requerimientos formulados por el hoy recurrente, sin embargo, se determina 

en concordancia al cuadro comparativo, que la respuesta otorgada es genérica y no 

atiende puntualmente, por lo que, en el presente caso resulta procedente analizar la 

legalidad de dicho pronunciamiento. 

 

En ese sentido, es necesario verificar el procedimiento de búsqueda que deben seguir 

los sujetos obligados para la localización de la información requerida por los 

particulares, contenido en los artículos 24, fracciones I y II, 28, 208, 211 y 212 de la Ley 

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

de México, cuyo texto en la parte que interesa se transcribe a continuación:  

 



EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0467/2020 
 

 

13 

“Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 
deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su 
naturaleza:  
 
I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 
decisiones definitivas, conforme lo señale la ley;  
 
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean formuladas; 
… 
Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes 
en archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 
disposiciones aplicables, 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. 
… 
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.   
… 
Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes 
se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban 
tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que 
realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
 
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. 
[…]”   

 

De la normatividad citada, se desprende lo siguiente:  

 

• Para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Ley de la materia, los 

sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 

decisiones definitivas y a responder a las solicitudes de información que les sean 

formuladas. 
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• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en 

archivos organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, 

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

integra, sea expedita y se procure su conservación. 

 

• Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren 

en sus archivos o que tengan que documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones. 

 

• La Unidad de Transparencia del sujeto obligado garantizará que las solicitudes 

se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban 

tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones para que realicen 

una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 

• No hay constancia que el sujeto obligado haya remitido la solicitud a la 

Coordinación General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, la 

Gerencia General de Coordinación Institucional de Operación y Servicios y 

la Dirección General de Apoyo Técnico y Planeación y en específico a través 

de la Dirección del Proyecto de Mejoría de Eficiencia y del Servicio de Agua 

Potable, para pronunciarse lo anterior de acuerdo a sus facultades. 

 

• Se determina que la respuesta emitida por la Dirección General de Agua 

Potable no es exhaustiva en cuanto a la búsqueda, asimismo no fundamenta ni 

motiva la información proporcionada y no atiende de manera puntal a cada uno 

de los requerimientos de la solicitud. 

 

Finalmente y en adición es pertinente señalar que de conformidad con 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 
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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. 

 

Por lo anterior, el sujeto obligado, al formar parte de la Administración Pública de 

esta Ciudad y por ende del Padrón de Sujetos Obligados que se rigen bajo la Tutela de 

la Ley de Transparencia, detenta la calidad de sujeto obligado es susceptible de 

proporcionar la información relativa a los actos jurídicos que realice respecto de los 

recursos pertenecientes al gobierno de la Ciudad de México. 

 

Así las cosas al no haber atendido enteramente la solicitud del particular, el sujeto 

obligado dejó de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad previstos en 

el criterio 2/17, por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales, el cual resulta orientador a este Instituto, 

mismo que señala: 

 

Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de 

acceso a la información. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de su artículo 7; todo 

acto administrativo debe cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad. 

Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información, la congruencia 

implica que exista concordancia entre el requerimiento formulado por el particular y 

la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; mientras que la exhaustividad 

significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos 
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solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los principios de 

congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que emitan guarden una 

relación lógica con lo solicitado y atiendan de manera puntual y expresa, cada 

uno de los contenidos de información. 

 

Es decir, las respuestas que otorguen los sujetos obligados a los recurrentes deben 

atender a los principios de congruencia y exhaustividad, consistentes en que toda 

respuesta otorgada sea armónica entre sí, sin omitir nada, sin contradecirse, y guardar 

concordancia entre lo pedido y la respuesta.  

 

Además, también se infringió lo dispuesto en el artículo 6, fracción X, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, ordenamiento de aplicación supletoria 

a la Ley de la materia, que prevé lo siguiente:  

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 

TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 

Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 

elementos:  

 

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 

los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.” 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos 

que reúnan, entre otros elementos, los principios de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones vertidas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden concordancia entre lo pedido y la 

respuesta; y por lo segundo, se pronuncie expresamente sobre cada punto.  
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Dicho lo anterior, es dable concluir en el caso que nos ocupa que el sujeto obligado no 

atendió la solicitud del mérito, por lo que el agravio del recurrente es FUNDADO. 

 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, 

fracción V, REVOCAR la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le ordena emitir 

una nueva en la que realice lo siguiente: 

 

➢ Realice una búsqueda exhaustiva y razonada dentro de los archivos que obran 

dentro del sujeto obligado, en todas las unidades administrativas que resulten 

competentes entre las que no podrá omitir Coordinación General del Sistema 

de Aguas de la Ciudad de México, la Gerencia General de Coordinación 

Institucional de Operación y Servicios, la Dirección General de Apoyo 

Técnico y Planeación y la Dirección General de Agua Potable del Sujeto 

Obligado, realice una nueva búsqueda exhaustiva y razonable a efecto de 

localizar la información solicitada y proporcionarla de manera puntal, explicando 

cómo es que su respuesta satisface lo solicitado, en aplicación de los principios 

de transparencia de congruencia y exhaustividad, fundando y motivando el 

sentido de su respuesta. 

 

QUINTA. Responsabilidades.  

 Cabe destacar que este Instituto no advierte que en el presente caso, los 

servidores públicos del sujeto obligado, hayan incurrido en posibles infracciones a la 

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

Ciudad de México. 

 

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

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

la presente resolución, la podrá impugnar ante el Instituto Nacional de Transparencia, 
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Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de 

la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de 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 señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

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

respuesta emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo 

de 10 días y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 

 

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 hacerlo, 

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 a la persona recurrente que en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 
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Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder 

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

 

CUARTO.- Se pone a disposición de la persona 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. 

 

QUINTO.- Este Instituto dará seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las 

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

la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO.- Notifíquese la presente resolución al recurrente y al Sujeto Obligado en 

términos de ley. 
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Así lo resolvieron, las y los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo 

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

Marina Alicia San Martin Rebolloso ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

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

Interior de este Instituto, en Sesión Extraordinaria celebrada el 07 de octubre de 2020, 

quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

JFBC/DMTA/LIOF 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 

 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 


