
COMISIONADA  CIUDADANA  PONENTE:
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO

SUJETO OBLIGADO:  SISTEMA DE AGUAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EXPEDIENTE: INFOCDMX.RR.IP.0734/2020

Ciudad de México, a siete de octubre de 2020

Resolución que MODIFICA el recurso de revisión interpuesto en contra de la respuesta
del Sistema de Aguas de la Ciudad de México a la solicitud de información, por las
razones que se plantean a continuación.

ANTECEDENTES:

I. Presentación de la solicitud.  El 24 de enero de 2020, la hoy recurrente presentó
una  solicitud  a  través  del  sistema  electrónico  INFOMEX–Plataforma  Nacional  de
Transparencia  dirigida  al  Sistema  de  Aguas  de  la  Ciudad  de  México,  a  la  que
correspondió el número de folio 0324000009120, requiriendo lo siguiente:

Descripción completa de la solicitud:
“Solicitó el número de reportes/quejas/número/incidencia de atención relacionadas con los
servicios de suministro/falta de agua/problemas en todos los departamentos del inmueble
ubicado en la calle  Martin Mendalde Número 760,  Col.  Del Valle Centro Alcaldía  Benito
Juárez CP: 03100, entre calle Eugenia y San Borja, dicha información la requiero de los años
2019 y 2020 desglosada de la siguiente manera

       Fecha de reporte

       N de reporte

       Estatus

       Fecha de atención

       Acción implementada de atención

       Motivo por el cual no se atendió (en su caso)

       Servidores públicos que atendieron incidencia

Asimismo,  solicito  que se  me entregue el  manual,  oficio,  circular,  o  cualquier  otro
documento, donde se establezca el trámite que se habrá de seguir para la atención de
reportes relacionados con los problemas de suministro de agua en los domicilios de los
particulares”. (sic) [Énfasis añadido]

Medios de entrega: “Entrega a través del portal”.

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 5 de febrero de 2020,
el sujeto obligado, a través del sistema electrónico INFOMEX–Plataforma Nacional de
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Transparencia, notificó a la persona solicitante, el oficio SACMEX/UT/0091/2020, de la
misma fecha, mediante el cual la Subdirectora de la Unidad de Transparencia manifestó
en lo conducente:

“[…] En atención a su solicitud de información pública número 0324000009120 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.  

Adjunto al presente, copia del oficio emitido por el Jefe de Departamento de Seguimiento del
Sistema  de  Aguas  de  la  Ciudad  de  México,  con  número  de  folio  GCDMX-SEDEMA-
SACMEX-CG-00354/DCC/2020,  mediante  el  cual  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 […]”.

A  su  respuesta,  el  sujeto  obligado  adjuntó  un  Archivo  Excel  titulado  “OFICIO

SACMEX_UT_0091_2020.xlsx”, que contiene la siguiente tabla:

III. Presentación del recurso de revisión.  El 14 de febrero de 2020, la ahora parte
recurrente interpuso, a través del sistema electrónico INFOMEX–Plataforma Nacional
de Transparencia, un recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado
a su solicitud de información, en el que expresó lo siguiente:  

“La información que se me entrega esta incompleta de acuerdo a lo que solicite.  No se
incluye en la respuesta el nombre de los servidores públicos que atendieron dicho
reporte. Asimismo, no se  entrega el documento que se especifica en la parte final de
la petición”. (sic) [Énfasis añadido]

2



COMISIONADA  CIUDADANA  PONENTE:
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO

SUJETO OBLIGADO:  SISTEMA DE AGUAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EXPEDIENTE: INFOCDMX.RR.IP.0734/2020

IV. Turno.  El 14 de febrero de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el
recurso  de revisión  descrito  en  el  numeral  anterior,  al  que correspondió  el  número
INFOCDMX/RR.IP.0734/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana
Marina  Alicia  San  Martin  Rebolloso,  para  que  instruyera  el  procedimiento
correspondiente.

V.  Admisión.  El  19  de febrero 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, exhibieran
las pruebas que consideraran necesarias o expresaran sus alegatos.

VI. Alegatos del sujeto obligado.  El 11 de marzo de 2020, la Ponencia a cargo del
presente asunto recibió el oficio SACMEX/UT/734-1/2019, de la misma fecha, suscrito
por  la  Subdirectora  de  la  Unidad de Transparencia  y  dirigido  al  Coordinador  de  la
Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina A. San Martín Rebolloso, mediante el
cual remitió sus alegatos en los siguientes términos:

“[…] El 05 de febrero de 2020, la Dirección de Agua y Potabilización del SACMEX, otorgó
respuesta a lo solicitado en tiempo forma.

No  obstante  lo  anterior  y  con  el  afán  de  satisfacer  la  inquietud  del  recurrente  en  sus
agravios y el principio de máxima publicidad que marca la Ley de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la Dirección de
Agua Potable a través de la Unidad de Transparencia de Sistema de Aguas de la Ciudad de
México, con fecha 11 de los corrientes,  notifico al correo personal del recurrente: (…),
conforme lo señalado como medio para oír y recibir notificaciones, ampliación a la
respuesta otorgada a la solicitud de información pública: 0324000009120: ‘Mediante el
cual se hace del conocimiento los servidores públicos que atendieron los reportes
que se informaron en la primera respuesta otorgada a la solicitud en cuestión’.

SI  DEL  ESTUDIO  DE  LA  RESPUESTA  COMPLEMENTARIA  SE  ADVIERTE  QUE  HA
QUEDADO SATISFECHA PARTE DE LA SOLICITUD, RESULTA OCIOSO ENTRAR AL
ESTUDIO  DE  LA  INFORMACIÓN  PROPORCIONADA,  ASÍ  COMO  ORDENAR
NUEVAMENTE SU ENTREGA.  Cuando del  análisis  de  las  constancias  que  integran  el
expediente  relativo  al  recurso  de  revisión  se  advierte  que  la  autoridad  responsable  ha
notificado al particular una respuesta extemporánea, donde ha quedado satisfecha parte de
la  información  requerida,  por  lo  anterior,  si  bien  es  cierto  que  el  Considerando Cuarto
únicamente  se  analiza  el  contenido de la  respuesta  primigenia,  es  procedente  omitir  el
análisis al dilucidar la litis sobre la procedencia de la entrega de la información que ya ha
quedado satisfecha, ya que resultaría  ocioso realizar  dicho análisis  y  ordenar de nueva
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cuenta su entrega lo anterior a efecto de favorecer los principios de información y celeridad
consagrados en los artículos 2 y 45, fracción II de la ley de la materia. Recurso de Revisión
RR.399/2008,  interpuesto  en  contra  de  la  Secretaría  de  Desarrollo  Social  del  Distrito
Federal.- siete de octubre de dos mil  ocho.- Unanimidad de votos. Recurso de Revisión
RR.568/2008,  interpuesto  en  contra  de  la  Delegación  Miguel  Hidalgo.-  diecinueve  de
noviembre de dos mil ocho.- Unanimidad de votos. Criterio emitido durante la vigencia de la
LTAIPDF, publicada en la GODF del 28 de MAYO del 2008.

En lo que cita la hoy recurrente respecto, el documento final de la petición inicial, es
de señalar y como se puede visualizar a través del Sistema Infomex como documento
adjunto se envió el  Manual  Administrativo con el  Procedimiento de Recepción de
Reportes en el Sistema Hidráulico, tal y como lo requirió en la citada solicitud:

En ese tenor, se advierte que la solicitud en cuestión, fue contestada en términos de la
normatividad aplicable a la materia, por lo que es importante señalar que este SACMEX,
cumplió  con  lo  requerido  por  la  recurrente,  teniendo  por  satisfecha  la  solicitud  de
información pública 0324000009120.

Por lo que deberán de tener por atendidas las manifestaciones de la recurrente, toda vez
que la respuesta a la solicitud de información pública fue otorgada conforme los principios
de máxima publicidad y pro persona, satisfaciendo el total cumplimiento con lo requerido;
dejando sin  justificación alguna a las aseveraciones hechas en el  presente Recurso de
Revisión.

Finalmente,  de acuerdo a lo  dispuesto por  la  fracción III  del  artículo  243 de la_Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México, se agregan al presente las siguientes:
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PRUEBAS

1.- Copia del correo electrónico mediante el cual se notica el oficio: SACMEX/UT/734/2020.

2.- Copia del oficio: SACMEX/UT/734/2020, mediante el cual se amplía respuesta a la hoy
recurrente” [Énfasis añadido]

El  sujeto  obligado  adjuntó  a  su  oficio  de  remisión  de  alegatos  las  siguientes
documentales:

aCopia del oficio SACMEX/UT/RR/734/2020, signado por la Subdirectora de la Unidad
de Transparencia y dirigido a la parte recurrente, que su parte conducente manifiesta:

“[…]  Con el  afán de satisfacer  la  inquietud de sus agravios y  el  principio  de máxima
publicidad  que  marca  la  Ley  de  Transparencia,  Acceso  a  la  Información  Pública  y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta Unidad de Transparencia de Sistema
de Aguas de la Ciudad de México.

La Dirección de Agua y Potabilización,  por medio del  presente otorga ampliación a la
respuesta otorgada a la solicitud de información pública: 0324000009120.

Al  respecto  informo  a  usted,  que  personal  técnico  de  esta  Dirección  los días  24  de
septiembre, 25 de noviembre de 2019, realizó movimiento de válvulas, ocasionando
un mejoramiento en la zona (no se realizó orden de trabajo debido a que toda la
colonia no contaba con el suministro de agua), fue atendido por el Ing. Gustavo
Salinas Hernández y el Maestro José de Jesús Flores González, el día 30 de enero
de  2020,  se  encontró  el  servicio  normal  y  fue  atendido  por  el  Ing.  Gaudencio
Valdemar Cabrera Pérez,  el  6  de marzo del  año en curso,  acudió al  lugar antes
mencionado encontrando el servicio normal, atendida por el Ing. Gustavo Salinas
Hernández y el Maestro José de Jesús Flores González.

Los servidores públicos encargados de Operación de Agua Potable en la Alcaldía
Benito Juárez:
Ing. David Barzalobre Casas.
Ing. Martha Aide Vásquez Aguilera
Ing. Gustavo Salinas Hernández
Ing. Gaudencio Valdemar Cabrera Pérez
C. José de Jesús Flores González
C. Rene Porfirio García Aguilar
C. Alejandro González Choperena

Sin otro particular, reciba un cordial saludo […]”. [Énfasis añadido]

Acuse  del  correo  electrónico  con  la  respuesta  complementaria  enviado  a  la  parte
solicitante el 11 de marzo de 2020 a la dirección electrónica señalada por la recurrente
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para recibir notificaciones.

VII. Cierre de instrucción. El 20 de marzo 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.

Dado 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;  artículo 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 local 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.

SEGUNDA. Causales  de  improcedencia  o  sobreseimiento. Previo  al  análisis  de
fondo del presente recurso, esta autoridad realizará un estudio de oficio de las causales
de improcedencia y de sobreseimiento.

Causales de improcedencia. El artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública  y  Rendición  de Cuentas  de la  Ciudad de México,  establece lo
siguiente:

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;
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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.

Al  contrastar  las  hipótesis  de  improcedencia  que  marca  la  ley  con  los  hechos
acreditados en el expediente se constata que:
I.  El recurso de revisión fue interpuesto en el  periodo de quince días que marca el
artículo 236 de la Ley de la materia, pues este plazo transcurrió del 6 al 26 de febrero
de 2020; el recurso se interpuso el 14 de febrero; en consecuencia, se interpuso en
tiempo.
II. En ningún momento de este procedimiento se alegó o se acreditó la existencia de
algún  recurso  o  medio  de  defensa  relacionado  con  este  asunto  que  esté  siendo
tramitado por la parte recurrente ante tribunales.
III.  Dada  la  materia  de  la  controversia,  este  recurso  de  revisión  encuadra  en  las
hipótesis de procedencia marcada por la fracción IV del artículo 234 de la Ley de la
materia.
IV. En el caso concreto, el Instituto no formuló prevención alguna al recurrente.
V. El recurrente no impugna la veracidad de la información recibida.
VI.  El  recurrente  no  amplió  su  solicitud  de información  a  través  de este  medio  de
impugnación.

En  consecuencia,  este  Instituto  concluye  que  no  se  actualiza  alguna  causal  de
improcedencia prevista por la Ley de Transparencia local, por lo que a continuación se
analizarán si existe alguna hipótesis que acredite el sobreseimiento.

Causales de sobreseimiento. El artículo 249 de la Ley de Transparencia local prevé:

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.

De las constancias que obran en el expediente, se desprende que el recurrente no se
ha desistido expresamente de su recurso (fracción I), ni aparece alguna de las causales
de improcedencia (fracción III), contempladas en la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
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Por lo que refiere a la fracción II del artículo 249 citado previamente, se advierte que
procede el sobreseimiento del recurso de revisión cuando éste quede sin materia, es
decir, cuando se haya extinguido el acto impugnado por cualquier motivo, hipótesis que
contempla el que un segundo acto del sujeto recurrido deje sin efectos su primer acto y
restituya  al  recurrente  su  derecho de acceso a la  información pública  transgredido,
cesando así  los efectos  del  acto  impugnado y quedando subsanada y  superada la
inconformidad de la parte recurrente.

En ese sentido, esta autoridad resolutora advierte que los alegatos y las documentales
anexas  del  sujeto  obligado  buscan  justificar  y  defender  su  respuesta  original,  pero
además  modifican  el  estado  de  las  cosas  al  atender  los  agravios  del  recurrente
expresados en su recurso de revisión.

A efecto de determinar si en el presente caso se actualiza la causal de sobreseimiento
en  estudio,  es  necesario  establecer  los  hechos  que  dieron  origen  a  la  presente
controversia,  así  como los suscitados de forma posterior  a  su interposición.  Con el
objeto de ilustrar la litis planteada y lograr claridad en el tratamiento del tema, conviene
sintetizar  la  solicitud,  la  respuesta  del  sujeto  obligado,  los  agravios  de  la  parte
recurrente y los alegatos remitidos por el Sistema.

La  ahora  parte  recurrente  solicitó  originalmente  información  sobre los
reportes/quejas/número/incidencia  de  atención  relacionadas  con  los  servicios  de
suministro/falta de agua/problemas en todos los departamentos de un inmueble ubicado
en la colonia Del Valle Centro, Alcaldía Benito Juárez, en los términos ya descritos en el
numeral I de los Antecedentes de esta Resolución; la recurrente inquirió, entre otros
datos,  por  el  nombre  de  los  servidores  públicos  que  atendieron  incidencia.
Asimismo, la parte recurrente solicitó el documento donde se establece el trámite a
seguir para la atención de reportes relacionados con los problemas de suministro
de agua en los domicilios de los particulares.

En su respuesta, el sujeto obligado entregó la información solicitada en los términos
ya descritos en el numeral II de los Antecedentes de esta resolución.

Ante la respuesta del Sistema de Aguas, la persona particular interpuso el presente
recurso  de  revisión  impugnando  la  incompletud  de  la  respuesta  pues,  a  su
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parecer, ésta no incluía: “el nombre de los servidores públicos que atendieron dicho
reporte. Asimismo, no se  entrega el documento que se especifica en la parte final de la
petición”.

Una vez interpuesto este procedimiento, el sujeto obligado remitió sus alegatos en
los que comunicó a este Instituto que remitió a la recurrente, al medio señalado por ésta
para recibir todo tipo de notificaciones, un alcance a la respuesta original, a través del
cual  proporcionó  la  información  relativa  al  nombre  de  los  servidores  públicos  que
atendieron dicho reporte.

Por lo tanto,  la controversia a resolver en este punto consiste en determinar si
ante  los  agravios,  de  respuesta  incompleta  y  el  de  falta  de  atención  a  los
requerimiento expresados por la recurrente, la respuesta complementaria emitida
por el sujeto obligado pone fin a este procedimiento o no.

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto analizará ahora el estado de las
cosas,  a la luz de la “respuesta complementaria” emitida por el  sujeto obligado.  En
primer lugar, de la lectura al recurso de revisión, esta autoridad resolutora advierte que
la  recurrente  se  inconformó  únicamente  por  la  no  inclusión  en  la  respuesta
original del nombre de los servidores públicos que atendieron los reportes y por
la  supuesta  no  entrega  del  documento  relativo  a  la  atención  de  reportes
relacionados con los problemas de suministro de agua en los domicilios de los
particulares.  Dado  que  la  recurrente  no  se  inconformó  respecto  del  resto  de  los
términos de la  respuesta  del  sujeto obligado,  este  órgano colegiado determina que
dichas respuestas quedan fuera del estudio de la presente controversia pues éstos se
entienden como consentidos tácitamente. Lo anterior, con fundamento en la siguiente
tesis jurisprudencial:

ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos
del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de
los plazos que la ley señala1.

Y en la siguiente tesis aislada:

1 Tesis:  VI.2o. J/21,  Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. II, agosto de
1995, p. 291, registro: 204707.
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CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO.
Atento  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  73,  fracción  XII,  de  la  Ley  de  Amparo,  el  juicio
constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales
los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese
ordenamiento,  excepto  en  los  casos  consignados expresamente  en  materia  de  amparo
contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta
presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y
tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo
perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta
conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los
efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto
de  autoridad;  b)  Una  persona  afectada  por  tal  acto;  c)  La  posibilidad  legal  para  dicha
persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento
en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese
lapso  sin  haberse  presentado  la  demanda.  Todos  estos  elementos  deben  concurrir
necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión
de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y
natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el
objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona
afectada faltaría el  sujeto de la acción;  si  la  ley no confiere la posibilidad de ocurrir  en
demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para
estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar
su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción
de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no
puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y
consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda2.

Ahora  bien,  a  partir  del  análisis  de  la  respuesta  complementaria,  este  Instituto  se
percata de que el sujeto obligado atendió la causa de pedir de la recurrente, tal como se
ilustra en el siguiente cuadro explicativo:

Requerimiento en el recurso de
revisión

Respuesta complementaria

“No  se  incluye  en  la  respuesta  el
nombre  de  los  servidores  públicos
que atendieron dicho reporte”.

La Dirección de Agua y Potabilización, por medio del presente otorga
ampliación  a  la  respuesta  otorgada  a  la  solicitud  de  información
pública: 0324000009120.
Al respecto informo a usted, que personal técnico de esta Dirección los
días  24  de  septiembre,  25  de  noviembre  de  2019,  realizó
movimiento de válvulas, ocasionando un mejoramiento en la zona
(no se realizó orden de trabajo debido a que toda la colonia no
contaba  con  el  suministro  de  agua),  fue  atendido  por  el  Ing.
Gustavo Salinas Hernández y el  Maestro José de Jesús Flores
González,  el  día  30  de  enero  de  2020,  se  encontró  el  servicio
normal  y fue atendido por el  Ing. Gaudencio Valdemar Cabrera
Pérez,  el  6  de  marzo  del  año  en  curso,  acudió  al  lugar  antes

2 Tesis Aislada (Común),  Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, t. IX, junio de 1992, p.
364, registro: 219095.
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mencionado encontrando el servicio normal, atendida por el Ing.
Gustavo Salinas Hernández y el  Maestro José de Jesús Flores
González.
Los  servidores  públicos  encargados  de  Operación  de  Agua
Potable en la Alcaldía Benito Juárez:
Ing. David Barzalobre Casas.
Ing. Martha Aide Vásquez Aguilera
Ing. Gustavo Salinas Hernández
Ing. Gaudencio Valdemar Cabrera Pérez
C. José de Jesús Flores González
C. Rene Porfirio García Aguilar
C. Alejandro González Choperena
(Oficio SACMEX/UT/RR/734/2020)

Requerimiento en el recurso de
revisión

Respuesta complementaria

“Asimismo, no se  entrega el documento
que se especifica en la parte final de la
petición”.

En lo que cita la hoy recurrente respecto, el documento final de la
petición inicial, es de señalar y como se puede visualizar a través
del Sistema Infomex como documento adjunto se envió el Manual
Administrativo con el Procedimiento de Recepción de Reportes en
el Sistema Hidráulico, tal y como lo requirió en la citada solicitud:

En  ese  tenor,  se  advierte  que  la  solicitud  en  cuestión,  fue
contestada en términos de la normatividad aplicable a la materia,
por lo que es importante señalar que este SACMEX, cumplió con
lo requerido por la recurrente, teniendo por satisfecha la solicitud de
información pública 0324000009120. [Énfasis añadido]

(Oficio SACMEX/UT/734-1/2019)

En virtud de lo antes ilustrado, esta autoridad resolutora advierte que con su segundo
acto, el sujeto obligado atiende efectivamente el primer motivo de la impugnación del
particular en este recurso, pues entregó los nombres de los servidores públicos que
atendieron los reportes y acreditó el envío de esta información a la parte recurrente al
correo electrónico señalado por ésta para recibir notificaciones, de conformidad con el
artículo 237 de la Ley de Transparencia local.
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No obstante, con su respuesta complementaria, el Sistema de Aguas falla en subsanar
el segundo motivo de impugnación de la parte recurrente, por las razones que este
Instituto desarrollará a continuación en el estudio de fondo del asunto.

TERCERA. Estudio de fondo.

En el presente asunto se advierte que la pretensión del particular estriba en que el
sujeto  obligado  responda  a  dos  requerimientos  de  información  particulares  que  no
atendió en su respuesta original a la solicitud de información original, de conformidad
con la normatividad aplicable al caso concreto.

Tesis de la decisión.

El agravio planteado por la parte recurrente es parcialmente fundado, por lo que es
procedente MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado.

Asimismo, antes de analizar el fondo del asunto, este Instituto manifiesta que concede
valor  probatorio  a  las documentales referidas en los numerales I,  II,  III  y  VI  de los
Antecedentes de esta resolución, en términos de lo previsto por los artículos 374, 375,
379, 380, 381, 382, 383 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito
Federal, de aplicación supletoria, conforme a lo establecido por el artículo 10 de la Ley
de Transparencia local.

Razones de la decisión.

Tal como se asentó previamente, la parte recurrente se agravia de dos situaciones:

a) La falta de inclusión del nombre de los servidores públicos que atendieron los
reportes

y
b)  La no entrega del  manual,  oficio, circular, o cualquier otro documento,
donde  se  establezca  el  trámite  a  seguir  para  la  atención  de  reportes
relacionados con los problemas de suministro de agua en los domicilios de
los particulares
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Con respecto al agravio a) esta autoridad resolutora ha determinado ya en su estudio
relativo  al  sobreseimiento  que  el  sujeto  obligado  dio  respuesta  satisfactoria  a  este
agravio, por lo que para evitar una repetición innecesaria, se tienen por reiteradas aquí
las razones expresadas en la Consideración Segunda de esta resolución.

No obstante, con respecto al agravio b), este Instituto advierte que, aunque el Sistema
de Aguas de la CDMX afirmó en su respuesta complementaria que sí atendió el agravio
desde la emisión de su respuesta original a la recurrente y remitió evidencia documental
para probar su dicho, esta evidencia resulta inadecuada e insuficiente para que esta
autoridad resolutora valide la afirmación del sujeto obligado.

El SACM consideró que en sus alegatos que dio respuesta al requerimiento desde la
contestación original de la solicitud:

En lo que cita la hoy recurrente respecto, el documento final de la petición inicial, es
de señalar y como se puede visualizar a través del Sistema Infomex como documento
adjunto se envió el  Manual  Administrativo con el  Procedimiento de Recepción de
Reportes en el Sistema Hidráulico, tal y como lo requirió en la citada solicitud:

En ese tenor, se advierte que la solicitud en cuestión, fue contestada en términos de
la normatividad aplicable a  la  materia,  por  lo que es  importante  señalar  que este
SACMEX,  cumplió  con  lo  requerido  por  la  recurrente,  teniendo  por  satisfecha  la
solicitud de información pública 0324000009120.
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No obstante, este Instituto advierte que la parte solicitante indicó claramente que  el
medio  para  responder  su  solicitud  de  información  debía  ser  el  portal  de  la
Plataforma Nacional de Transparencia, no el Sistema INFOMEX, como se ilustra a
continuación con la siguiente imagen extraída de la PNT:

Ahora bien, al revisar la respuesta del sujeto obligado en la PNT, el medio señalado por
la parte solicitante para recibir notificaciones, este Instituto advierte que el Sistema de
Aguas únicamente envío por esa vía a la ahora recurrente sólo lo siguiente:
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El archivo denominado “OFICIO SACMEX_UT_0091_2020.xls” contiene únicamente la
tabla  Excel  ya  descrita  en  el  numeral  II  de  los  Antecedentes  de  esta  resolución.
Además, de las documentales enviadas por el Sistema de Aguas, no hay alguna que
acredite que éste le hizo llegar al solicitante en algún momento –por el medio por él
indicado para recibir notificaciones– el documento PDF denominado “Procedimiento de
Recepción de Reportes  en el  Sistema Hidráulico”,  al  que hace referencia  el  sujeto
obligado en sus alegatos.

Si  bien  es  cierto  que  el  sujeto  obligado  envío  a  la  recurrente  una  respuesta
complementaria al correo electrónico autorizado por ésta para recibir notificaciones en
este procedimiento, también lo es que la comunicación que le dirigió a la recurrente
por ese medio no incluyó el PDF que contenía el documento “Procedimiento de
Recepción  de  Reportes  en  el  Sistema  Hidráulico”,  por  lo  que  su  respuesta
complementaria  no  varió  en  nada  el  estado  de  las  cosas  del  asunto  y,  en
consecuencia, dejó subsistente el agravio b) de la ahora recurrente.

Es  suma,  el  sujeto  obligado  no  comprueba,  ni  en  su  respuesta  original  ni  en  sus
alegatos, que haya entregado la información requerida por la parte recurrente, tal como
lo mandata la ley en la materia. De este modo, al analizar los elementos de convicción
presentados en este recurso, este órgano garante concluye que la causa de pedir del
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solicitante  continúa  subsistiendo  pues  éste  sigue  sin  poder  visualizar  ni  obtener  la
información que solicita.

Ante  todo  lo  examinado  y  comprobado  en  el  análisis  lógico-jurídico  llevado  en  los
párrafos  precedentes,  esta  autoridad  resolutora  concluye  que  el  sujeto  obligado
incumple lo mandatado por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México al no garantizar el cumplimiento efectivo
y oportuno del derecho de acceso a la información y violar los principios de máxima
publicidad, eficacia y sencillez, conforme lo marcan los artículos 8 y 192 de la ley citada,
que indican:

Artículo  8. Los  sujetos  obligados  garantizarán  de  manera  efectiva  y  oportuna,  el
cumplimiento de la presente Ley.

Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven información pública serán
responsables de la misma en los términos de esta Ley. La pérdida, destrucción, alteración u
ocultamiento de la información pública y de los documentos en que se contenga, serán
sancionados en los términos de esta Ley.

Artículo 192. Los procedimientos relativos al acceso a la información se regirán por
los  principios:  de  máxima  publicidad,  eficacia,  antiformalidad,  gratuidad,  sencillez,
prontitud, expedites y libertad de información.

La falta de respuesta del sujeto obligado al requerimiento de información señalado se
traduce en una respuesta inadecuada e insuficiente del Sistema de Aguas para atender
la  totalidad de los  puntos  de la  solicitud lo  que deviene en una transgresión a los
principios de congruencia y exhaustividad, previstos 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 en términos de su artículo 10, que a la letra dispone lo
siguiente:

“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.
[…]”

En ese sentido, es aplicable por analogía el  Criterio 02/17, emitido por el Pleno del
Instituto Nacional de Transparencia,  Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales que establece lo siguiente:
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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  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  la  exhaustividad
significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos solicitados3.

De conformidad con lo anterior, 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 solicitados.

En consecuencia,  por  todo lo  expuesto  previamente,  el  agravio  expresado por  la
parte recurrente es parcialmente FUNDADO.

CUARTA.  Decisión. Por lo expuesto y fundado, de conformidad con 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  es
MODIFICAR la respuesta proporcionada e instruir al sujeto obligado, a efecto de que:

Proporcione  al  particular  la  información  que  solicita  respecto  del  manual,  oficio,
circular, o cualquier otro documento, donde se establezca el trámite a seguir para
la atención de reportes relacionados con los problemas de suministro de agua  en
los domicilios de los particulares.

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

3 Resoluciones:  RRA  0003/16.  Comisión  Nacional  de  las  Zonas  Áridas.  29  de  junio  de  2016.  Por
unanimidad. Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford. RRA 0100/16. Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación. 13 de julio de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente. Areli Cano
Guadiana. RRA 1419/16. Secretaría de Educación Pública. 14 de septiembre de 2016. Por unanimidad.
Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov.
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substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles,
contados a partir del día siguiente a aquél 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. 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 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.

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. 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 y por
las razones expuestas en la Consideración Tercera, se MODIFICA la respuesta emitida
por el sujeto obligado, para quedar  en los términos de la Consideración Cuarta de la
presente resolución.

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 a la parte recurrente que en caso de estar inconforme con la
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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.

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 a la parte recurrente en el medio señalado
para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente
establecidos.
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Así  lo  resolvieron  por  unanimidad,  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 7 de octubre de
dos mil veinte, 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

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ
COMISIONADA CIUDADANA

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO
COMISIONADA CIUDADANA

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO
SECRETARIO TÉCNICO
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