
 

   
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
                 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

En contra de la respuesta emitida a 
una solicitud de Acceso a la 

Información Pública 
 

INFOCDMX.RR.IP.1286/2020 

Secretaría del Medio Ambiente 

Calidad del agua, Alcaldía Álvaro Obregón, SACMEX, 

remisión, falta de respuesta.  

28/10/2020 

El particular solicitó diversos requerimientos 
respecto de la calidad del agua en la Alcaldía 
Álvaro Obregón.   

Se generó y cargó en la Plataforma 

Nacional de Transparencia, un documento 
en donde se explican los motivos de 

incompetencia de la SEDEMA para atender 
la solicitud y se generó un folio para que el 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 

atienda lo requerido por el particular.   

No se dio respuesta a la solicitud.  

A juicio del pleno de este Órgano Garante, se considera que el pronunciamiento emitido por el sujeto 
obligado se encuentra ajustado conforme a derecho y por ende se tiene por atendida la presente solicitud, 
puesto que se aprecia que el sujeto en todo momento actuó acorde a los principios de información, 
transparencia y máxima publicidad, previstos en el artículo 11 de la Ley de la Materia. 
 

no  

CONFIRMA  Se CONFIRMA la respuesta  
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 

RECURSO DE REVISIÓN  
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DEL MEDIO 

AMBIENTE. 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1286/2020 

 
COMISIONADO PONENTE: 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA1 
 

Ciudad de México, a veintiocho de octubre de dos mil veinte.  

 

Las Personas integrantes del Pleno del INFOCDMX han determinado que en el presente 

caso la Secretaría del Medio Ambiente, acreditó haber emitido una respuesta dentro del 

plazo legal y por el medio señalado, por lo tanto con este instrumento se CONFIRMA la 

respuesta emitida a la solicitud de información con folio 0112000059820.  
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1 Proyectista Luis Roberto Palacios Muñoz 
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GLOSARIO 
 

Código: 
Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de 
México.  

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. 

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

Ley de Transparencia:  
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

LPADF:  Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.  

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

Sistema Nacional de Transparencia: 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales.  

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Alcaldía Coyoacán 

Particular o recurrente Persona que interpuso la solicitud 

 

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 Registro. El veintiuno de febrero de dos mil veinte2, la recurrente presentó una 

solicitud a través de la Plataforma, a la que se le asignó el folio número 0112000059820 

en la cual señaló como modalidad de acceso a la información “Electrónico a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia” y requirió la siguiente información: 

 

“  Informes, exámenes, reportes, oficios u otros análogos de fechas recientes (no 
mayor de 5 años)  sobre la calidad del agua (de uso doméstico, comercial, 

mantenimiento y regado de áreas públicas) en general de la ciudad de México y 
en especifico de la Alcaldía/Demarcación territorial Álvaro Obregón.  

                                                 
2 Todas las fechas corresponden al año dos mil veinte, salvo manifestación en contrario. 
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a) Calidad de agua en función de niveles de contaminantes, cloro residual libre, 
organismos coliformes fecales totales u otros análogos  
que en sí o en presencia de otos elementos y/o factores, representen y/o 

signifiquen un riesgo considerable a la salud de la población. 
2. Cantidad de casos clínicos o similares, en los que se haya determinado por 

médicos y/o instituciones de salud que la principal o más relevante factor que 
ocasiono alguna afectación grave (que haya tenido que ser intervenido en 
clínicas, hospitales u otros análogos) por motivo y/o consecuencia de ingerir 

agua con niveles altos de contaminantes. 
3. Medios/medidas de prevención, detección, corrección para que se garantice 

la  calidad del agua. 
a) Cantidad de recursos invertidos, asignados para dichos medios (en dinero ) 
en los últimos 5 años por parte del sector público (orden de gobierno federal, 

local, municipal u otro tipo de ente público) de la administración pública de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

4.Cantidad de dinero que ingresa a la administración pública por el servicio de 
suministro de agua en la ciudad de México. 
a)Datos de los últimos 5 años y desglose del último año enero del 2019 a febrero 

de 2020. 
5.Cantidad de juicios de nulidad, recursos administrativos u otros; que se han 

llevado en contra de actos la Secretaría de Salud de la ciudad de México del 01-
06-2019 al 18-02-2020. 
6.Lista de instituciones públicas, privadas u otras; que realicen estudios, análisis 

del agua, inspecciones u otras similares en la ciudad de México y en específico 
de la Alcaldía/demarcación territorial Álvaro Obregón.”  (Sic) 

 
Sin que solicitara medidas de accesibilidad o datos para facilitar su localización. 

 

1.2. Respuesta. El veintiséis de febrero, se notificó vía INFOMEX la respuesta a la 

solicitud de mérito.  

 

1.3 Interposición del Recurso de Revisión. El once de marzo, se recibió en la 

Plataforma, el recurso de revisión mediante el cual, la parte recurrente se inconformó 

esencialmente por considerar lo siguiente:  

 

“No ha proporcionado respuesta alguna”  (Sic) 
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II. Admisión e instrucción del Recurso de Revisión. 

 

2.1 Registro. El doce de marzo, se tuvo por presentado el recurso de revisión y se 

registró con el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.1286/2020. 

 

2.2 Acuerdo de admisión y emplazamiento. El dieciocho de marzo, se acordó admitir 

por omisión de respuesta, el presente recurso, por cumplir con los requisitos previstos 

parta tal efecto en los artículos 236 y 237 de la Ley de Transparencia. 

 

2.3 Cierre de instrucción y turno. El catorce de octubre, no habiendo diligencias 

pendientes por desahogar, en términos del artículo 239 de la Ley de Transparencia, se 

ordenó el cierre de instrucción del recurso, a efecto de estar en posibilidad de elaborar el 

dictamen correspondiente. 

 

Lo anterior, tomando en consideración la suspensión de plazos y términos de 

conformidad con los Acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 

1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-06/2020 y 1268/SE/07-08/2020, 

en relación con las “MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 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”, aprobados por el Pleno de este Instituto. 

 

CONSIDERANDOS 
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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 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, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 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.   

 

Al emitir el acuerdo de seis de octubre, 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 

advierte la actualización de los supuestos de improcedencia previstos por la Ley de 

Transparencia o su normatividad supletoria. 

 

TERCERO. Agravios y pruebas. 

 

Para efectos de resolver lo conducente, este Instituto realizará el estudio del agravio y la 

valoración del material probatorio aportado por las partes, con la finalidad de acreditar si 
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se actualiza la omisión de respuesta a la solicitud de información registrada y descrita en 

el punto uno punto uno de los antecedentes. 

 

I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 

El recurrente, manifestó los siguientes agravios:  

 

“a la fecha no he recibido ninguna respuesta” (Sic). 

 
Sin aportar pruebas para probar su dicho.  
 

Por parte del Sujeto Obligado, no se recibieron alegatos ni pruebas.  

 

II. Valoración probatoria. 

 

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, éstas se analizarán y 

valorarán. 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. 

 

Dado lo anterior se desprende que las constancias obtenidas a través del Sistema 

Infomex y de la Plataforma adquieren el carácter de documentales públicas. Los demás 

medios probatorios, serán valorados en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica 

y la experiencia, exponiendo los fundamentos de la valoración jurídica realizada y la 

decisión correspondiente, según lo establece el artículo 402 del Código. 
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CUARTO. Estudio de fondo. 

 

I. Controversia. 

 

A decir del recurrente, el Sujeto Obligado no se pronunció sobre la solicitud de 

información de mérito.  

 

II. Acreditación de hechos. 

 

2.1.  Notificación de respuesta  

El recurrente, solicitó como medio para notificarse de la respuesta, la Plataforma Nacional 

de Transparencia como a continuación se aprecia:  

 

 

 

La respuesta dada a la solicitud está cargada oportunamente, pues se cargó en el sistema 

el veintiséis de febrero, por lo que está dentro de los nueve días con los que contaba el 

Sujeto Obligado, para emitir respuesta. No obstante, se desprende que la notificación se 

dio en el medio señalado, es decir la Plataforma como se reproduce a continuación:  
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III. Caso Concreto 

 

El presente asunto consiste en determinar, si acreditó la falta de respuesta a la solicitud 

de información descrita en el antecedente 1.1 con base al agravio esgrimido por el 

recurrente, consistente en que el Sujeto Obligado no emitió respuesta a su solicitud.  

 

IV. Fundamentación de los agravios. 

 

Se advierte que la solicitud de mérito fue ingresada el veintiuno de febrero, teniéndose 

por recibida el mismo día, por lo que su trámite comenzó a correr. En virtud de lo anterior, 

se precisa que el término de nueve días establecido para emitir respuesta a la solicitud 

transcurrió del día veintiuno de febrero al cinco de marzo. Sin embargo, toda vez que 

el Sujeto Obligado detectó una incompetencia total para atender la solicitud, lo hizo del 

conocimiento del particular dentro de los tres días posteriores a la solicitud es decir el 

veintiséis de febrero de 2020, generando la canalización correspondiente para tal efecto. 

 

Toda vez que el agravio del recurrente consistió en la falta de entrega de la información 

y como ha quedado claro que la respuesta se emitió por el medio señalado, dentro de los 

plazos legales para realizarlo, se declara INFUNDADO el agravio. Lo anterior, porque NO 

se configura la hipótesis normativa de respuesta que no haya sido acreditada, la cual se 

encuentra prevista en la fracción I, del artículo 235 de la Ley de Transparencia y motivo 

por el cual se admitió el presente medio de impugnación, pues la carga de la prueba 

recaía en el Sujeto Obligado y a este Instituto correspondió como se demuestra en la 

presente resolución, la valoración de dichos elementos. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, toda vez que NO se configuró la hipótesis 

de falta de respuesta prevista en la fracción I, del artículo 235 de la Ley de Transparencia, 

con fundamento en la fracción III, del artículo 244, resulta procedente CONFIRMAR la 

respuesta del SUJETO OBLIGADO. 

 

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

Transparencia, se informa a la parte 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. 

 

V. Responsabilidad. 

 

Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores públicos del Sujeto 

Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto:  

 

 

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 III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

respuesta del 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 a la parte 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. Notifíquese la presente resolución a la parte Recurrente y al Sujeto Obligado 

a través del medio señalado para tal efecto. 
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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, 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 veintiocho de octubre 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 
TÉCNICO 

 


