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

 

Resolución que modifica la respuesta emitida por el Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México a la solicitud de información pública al rubro citada, en atención a los siguientes 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El once de febrero de dos mil veinte, el particular 

presentó una solicitud mediante el sistema electrónico INFOMEX, ante el Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México, a la que correspondió el número de folio 0324000017220, 

requiriendo lo siguiente: 

 
Descripción del o los documentos o la información que se solicita: “Serie de tiempo 

(mensual o anual) de las mediciones (si las hubiera) del nivel freático (estático) registrado en 

los pozos de extracción operados por el SACMEX posterior al año 1990, entre ellos los de 

CHICONAUTLA, en artículos de divulgación científica se estiman cerca de 540 pozos con una 

edad de 30 a 60 años y que suministran aprox. 15 m3/s diariamente. 

- Las tasas de extracción de cada pozo; es decir, los caudales máximo, mínimo y promedio 

por hora durante un día de operación. 

-¿cuáles son los pozos que tienen una menor producción y que requieren mantenimiento 

constantemente?, ya sea por producción de lodo o algún otro factor que evite su operación 

normal. 

-Perfil geológico de los pozos de la cdmx” (sic) 

 

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

información de la PNT” 

 

Otro medio de notificación: “Correo Electrónico” 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El cuatro de marzo de dos 

mil veinte, previa ampliación, el sujeto obligado, a través del Sistema Electrónico Infomex, 

dio atención a la solicitud de mérito mediante oficio número SACMEX/UT/0172/2020, 

emitido por la Subdirectora de la Unidad de Transparencia y, dirigido al solicitante en los 

términos siguientes: 

 
“… 
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En atención a su solicitud de información pública número 0324000017220 recibida en esta 

Unidad de Transparencia del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) a través 

del Sistema INFOMEX, mediante la cual solicita diversa información. 

 

Al respecto, se otorga respuesta a la solicitud antes mencionada, conforme a los artículos 2, 

199 y 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, haciendo de su conocimiento que el Director de Agua y 

Potabilización de este SACMEX anexa los niveles estáticos actuales de los pozos ubicados 

en la Ciudad de México y Chiconautla, así como la relación que indica las condiciones de 

cada pozo, señalando que los pozos que están operando actualmente no presentan ningún 

problema. 

 

Asimismo, en lo que respecta a las tasas de extracción, el Director de Tecnologías de este 

SACMEX, informa en la siguiente tabla la cantidad promedio de agua extraída diariamente de 

los pozos de la Ciudad de México. 

 

 
 

Por último, de la información solicitada sobre el perfil geológico de los pozos de la Ciudad de 

México, el Jefe de Unidad Departamental de Evaluación ‘A’ de este SACMEX hace de su 

conocimiento que dicha información se encuentra disponible para su consulta directa, debido 

a que la información no se encuentra en forma impresa, por lo que no es posible enviar la 

información en la modalidad señalada en su solicitud. 

 

Por tal motivo, deberá presentarse a esta Unidad de Transparencia (UT) para dicha consulta 

el día 10 de marzo de 2020 a las 11:00 horas en: 
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Sistema de Aguas de la Ciudad de México  

Dirección UT: Calle Nezahualcóyotl número 127, piso 8, Colonia Centro, C.P. 06080, Alcaldía 

Cuauhtémoc, Ciudad de México.  

Teléfono UT: 5728 0000 Ext. 0110  

Email UT: ut@sacmex.cdmx.gob.mx y utsacmex@gmail.com 

 

Lo anterior de conformidad a los artículos 207, 213 y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que a la letra dice: 

 

[Se inserta normatividad invocada] 

 

No obstante, si de dicha consulta requiere la información impresa, las primeras 60 fojas serán 

proporcionadas de forma gratuita y las restantes serán entregadas previo pago de derechos 

ante la Tesorería de la Ciudad de México, conforme al artículo 249 del Código Fiscal de la 

Ciudad de México, y con fundamento en el artículo 223 de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la CDMX que a la letra dice: 

 

[Se inserta artículo 233 de la Ley de la materia] 

…” (sic) 

 

Adjunto al oficio de respuesta, el sujeto obligado proporcionó la digitalización de ocho 

tabuladores denominados “CONDICIONES DE OPERACIÓN Y NIVELES ESTÁTICOS 

DE LOS POZOS”, divididos en los siguientes rubros: “NOMBRE DE LA INSTALACIÓN”, 

“N.E. (m)”, “CONDICIÓN” y “ALCALDÍA”, de lo que a continuación se inserta una muestra 

representativa para mayo referencia: 

 

 

mailto:utsacmex@gmail.com
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III. Presentación del recurso de revisión. El cinco de marzo de dos mil veinte, el ahora 

recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado a 

su solicitud de información, expresando lo siguiente: 

 
“… 

3. Acto o resolución que recurre 

Entrega de información 

 

6. Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad y fecha de presentación 

de la solicitud. (De no contar con folio de solicitud adjuntar documento que acredite la 

existencia de la solicitud) 

Respecto al anexo entregado, la información no es precisa y requiero saber si es posible que 

me informen la fecha a la que corresponde la información; también me gustaría que ampliarán 

la información a una serie histórica de acuerdo con los registros SEMANALES, MENSUALES 

O ANUALES de cada pozo, que fue como se solicitó la información. Anexo un documento para 

ser más preciso respecto a la información solicitada y la información entregada con el objetivo 

de que me ayuden a clarificar la respuesta que se me fue enviada. Gracias. 

 

7. Razones o motivos de la inconformidad 

El principal agravio es el atraso en mi trabajo de investigación y del cual depende mi sustento 

económico, los subsecuentes agravios se desprenden del tiempo que tarde en solventar mi 

falta o bien la aclaración de la información solicitada. Muchas gracias. 

…” (sic) 

 

Adjunto al recurso de revisión, el particular remitió escrito libre de la misma fecha, en los 

términos siguientes: 

 
“… 

En atención a la respuesta otorgada a mi solicitud con folio 0324000017220, mediante el 

sistema INFOMEXDF, declaro lo siguiente: 

 

1.- Información solicitada: 

 

1.1 Serie de tiempo (mensual o anual) de las mediciones (si las hubiera) del nivel freático 

(estático) registrado en los pozos de extracción operados por el SACMEX posterior al año 

1990, entre ellos los de CHICONAUTLA, en artículos de divulgación científica se estiman cerca 

de 540 pozos con una edad de 30 a 60 años y que suministran aprox. 15 m3/s diariamente. 
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1.2 Las tasas de extracción de cada pozo; es decir, los caudales máximo, mínimo y promedio 

por hora durante un día de operación. 

 

1.3 ¿cuáles son los pozos que tienen una menor producción y que requieren mantenimiento 

constante?, ya sea por producción de lodo o algún otro factor que evite su operación normal. 

 

1.4 Perfil geológico de los pozos de la cdmx 

 

2.- Respuesta por parte del SACMEX/UT: 

 

En el punto1.1, se entrego un archivo en formato pdf de nombre “anexo172-1” el cual contiene 

el nivel estático de los pozos; sin embargo, no es una serie de tiempo y tampoco contiene el 

dato de la fecha en que se generó dicha información plasmada en el documento. Les solicito 

que me ayuden en la extensión de la información proporcionada, si es posible y por favor; me 

refiero a que me envíen un archivo similar, pero con datos diarios o mensuales de los años 

1990, 1991, 1992, 1993,…, 2020. 

 

Respecto al punto 1.2, la información entregada no específica si el promedio de la tasa de 

extracción corresponde al último día, mes o año. Respecto a este punto, solicito que me 

aclaren el periodo considerado para realizar obtener el promedio y si fuera posible que me 

extendieran la información a tasas promedio de extracción por mes. 

 

La información entregada y concerniente al punto 1.3 es suficiente. 

 

Por último la información del punto 1.4 al encontrarme fuera de México no me es posible acudir 

físicamente a consultar la información, pero les pregunto ¿Es posible el envío de la información 

escaneada o en un formato de video para la consulta? 

…” (sic) 

 

IV. Turno. El cinco de marzo de dos mil veinte, la Secretaría Técnica de este Instituto 

recibió el recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el 

número INFOCDMX/RR.IP.1164/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada 

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

correspondiente. 

 

V. Admisión. El diez de marzo de dos mil veinte, se acordó admitir a trámite el recurso 

de revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente respectivo, a 

fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir de día 

siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, ofrecieran 
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pruebas o expresaran alegatos. 

 

VI. Alegatos del sujeto obligado. El veintiocho de octubre de dos mil veinte, el sujeto 

obligado remitió vía correo electrónico su oficio de alegatos y alcance a la respuesta 

primigenia, en los términos siguientes: 

 
“… 

La Dirección de Agua y Potabilización del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, precisa 

que la información entregada en su momento en respuesta a la citada solicitud, es la única 

con la que cuenta este sacmex; ya que el nivel estático de cada pozo se mide cuando se 

efectúa cambio de equipo de bombeo por falla en el mismo o reducción de caudal, cuya 

finalidad es únicamente para la selección del equipo a sustituir, de lo cual no se registra la 

fecha de la toma del nivel. 

… 

La Dirección de Tecnologías, informa que nuevamente se anexa la información solicitada, 

precisando que corresponde al último día que se realizó el aforo a cada pozo, es decir no se 

tiene mínimos, ni máximos y ni promedio por hora, únicamente el promedio del día en que se 

efectuó, en aquellos q no tienen fecha no se esta operando. 

 

La JUD de Evaluación A, informa que derivado del volumen de la información 

correspondientes a 540 pozos operados por el sacmex y no se encuentran digitalizados, por 

lo que conforme al artículo 207 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que señala lo siguiente:  

 

“…De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine el sujeto 

obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su 

posesión implique análisis, estudio o procesamiento de documentos cuya entrega o 

reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la 

solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del 

solicitante la información en consulta directa, salvo aquella clasificada…” 

 

En ese sentido, no se está negando el acceso a la información solicitada y de conformidad 

con el párrafo primero del artículo 208 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, se otorga el acceso conforme a las características físicas de la información o del 

lugar donde se encuentre así lo permita. 

 

de Cuentas de la Ciudad de México; quienes soliciten información pública tienen derecho a 

que esta sea proporcionada en medio electrónico, solo cuando se encuentre digitalizada, por 

lo que se otorga al particular el derecho de acceder a la información de su interés eligiendo la 

modalidad de entrega siempre que el Ente la detente de dicha forma y sin que ello implique 
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procesamiento de la misma para atender los requerimientos de los particulares conforme a 

su especial interés; ya que sus planteamientos implicarían la generación de criterios, por lo 

que la obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando se 

proporciona el acceso a la información solicitada en el estado que se encuentra. 

…” (sic) 

 

VII. Cierre de instrucción y ampliación. El cinco de noviembre de dos mil veinte, al no 

existir escritos pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del 

periodo de instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente, asimismo, en términos del artículo 239 de la Ley de la materia, se amplió 

el plazo de resolución por diez días más. 

 

VIII. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en 

lo previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del Reglamento 

Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-

04/2020, 1248/SE/30-04/202,1257/SE/29-05/2020, 1268/SE/07-08/2020 y 1289/SE/02-

10/2020, mediante los cuales se establecieron diversas medidas para garantizar los 

derechos de protección de datos personales y acceso a la información, ante la situación 

de contingencia generada por el denominado virus COVID-19, y se suspendieron los 

plazos y términos a partir del 23 de marzo al 2 de octubre del año en curso, en todos los 

trámites, y procedimientos competencia del Instituto, entre los que se incluyen tanto las 

solicitudes de acceso a la información, como aquellas para el ejercicio de los derechos 

ARCO, y los medios de impugnación respectivos. 

 

Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 

Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el 

veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. 

 

En ese sentido, al haberse regularizado el funcionamiento de este Instituto y en razón de 

que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como consta de las 
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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, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV y 

VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y 

de estudio preferente1. 

 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las hipótesis de 

improcedencia: 

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por la recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos.”  

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte del Apéndice 
del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. Sea que las partes la 
aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público 
en el juicio de garantías.” 
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De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 

 

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el cuatro de marzo 

de dos mil veinte, y el recurso de revisión fue interpuesto el día cinco del mismo mes 

y año, es decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de la Ley 

de la materia. 

 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales competentes, 

en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234, 

fracción IV, de la ley de la materia, al hacer valer su agravio en contra de la entrega de 

información incompleta. 

 

4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de mérito 

se admitió a trámite por auto de fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte. 

 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 

 

6. No se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado su petición al 

interponer el recurso de revisión. 

 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento.  

 

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se prevé: 

 
“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos:  
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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.” 

 

Al respecto, este Órgano Colegiado no advirtió la actualización de las causales de 

sobreseimiento previstas en las fracciones I y III del artículo en cita, ya que el recurrente 

no se ha desistido (I) y no se actualiza alguna causal de improcedencia (III).  

 

No obstante, durante la sustanciación del procedimiento, el sujeto obligado remitió en vía 

de alcance una respuesta complementaria al particular, en términos de las constancias 

descritas en los antecedentes de la presente resolución, a través de la cual justificó los 

motivos de la entrega de información proporcionada a los requerimientos 1 y 2 de la 

solicitud, al señalar que los datos entregados corresponden a la información con la que 

cuenta el sujeto obligado, ya que el nivel estático de cada pozo se mide cuando se efectúa 

cambio de equipo de bombeo por falla en el mismo o reducción de caudal, cuya finalidad 

es únicamente para la selección del equipo a sustituir, de lo cual no se registra la fecha 

de la toma del nivel (requerimiento 1) y que la información entregada por lo que hace al 

requerimiento 2 corresponde al último día que se realizó el aforo a cada pozo, es decir 

no se tiene mínimos, ni máximos y ni promedio por hora, únicamente el promedio del día 

en que se efectuó, en aquellos que no tienen fecha no se está operando. 

 

En ese sentido, se tiene a bien invocar el articulo 219 de la Ley de la materia que a la 

letra dice: 

 
Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 

archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 

misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo 

anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información. 

 

De conformidad con el precepto aludido, la obligación de proporcionar la obligación para 

los sujetos obligados no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla 

conforme al interés particular del solicitante; en el caso concreto, las respuestas y anexos 

otorgados al particular por lo que refiere a los contenidos de información 1 y 2, si bien en 

un primer momento no señalaron los motivos de no otorgar los datos diarios o mensuales 

de la información (requerimiento 1) y la especificación de la fecha del promedio de la tasa 

de extracción por mes (requerimiento 2), dicha situación fue solventada en vía de alcance 
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al señalar que el nivel estático de cada pozo se mide cuando se efectúa cambio de equipo 

de bombeo por falla en el mismo o reducción de caudal, cuya finalidad es únicamente 

para la selección del equipo a sustituir, de lo cual no se registra la fecha de la toma del 

nivel (requerimiento 1) y que la información solicitada en el punto 2 de la primigenia, 

corresponde al último día que se realizó el aforo a cada pozo, es decir no se tiene 

mínimos, ni máximos y ni promedio por hora, únicamente el promedio del día en que se 

efectuó. 

 

Por lo tanto los requerimientos de extender la información por lo que hace a dichos 

puntos, señalados por el particular en la interposición de su recurso de revisión resultan 

inatendibles, al haber sido proporcionada la respuesta tal como obra en los archivos del 

particular. 

 

No obstante, al subsistir la inconformidad relativa al cambio de modalidad por lo que hace 

al requerimiento 4, el presente asunto no puede quedar sin materia, por lo que se debe 

entrar al fondo del asunto. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente caso, la controversia consiste en 

determinar si procede el cambio de modalidad referente al requerimiento 4 de la solicitud 

de información. 

 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del particular estriba en acceder 

a información requerida en el punto 4 en una modalidad diversa a la consulta directa. 

 

Tesis de la decisión.  

 

El agravio planteado por la parte recurrente resulta parcialmente FUNDADO, por lo que 

es procedente MODIFICAR la respuesta del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

 

Razones de la decisión. 

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta del 

sujeto obligado, el agravio del recurrente y los alegatos emitidos por el ente recurrido. 
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La parte recurrente solicitó cuatro puntos de información, visibles en el Antecedente I de 

la presente resolución. 

 

En respuesta, el sujeto obligado otorgó información en relación a los requerimientos 1, 2 

y 3, y respecto al punto 4, relativo al perfil geológico de los pozos de la Ciudad de México, 

por conducto de la Jefatura de Unidad Departamental de Evaluación “A”, señaló que la 

información se encontraba disponible para su consulta directa al encontrarse en forma 

impresa, por lo que no resultaba posible enviar la información en la modalidad señalada 

en la solicitud, medios electrónicos. 

 

Inconforme con la respuesta, la parte solicitante se agravió en contra de la respuesta a 

los puntos 1 y 2 al considerarla insuficiente y requirió la posibilidad de que fuera ampliada, 

asimismo se dolió del cambio de modalidad señalado para el punto de la solicitud 4 y 

consistió expresamente la respuesta otorgada al punto 3, por lo que no formará parte del 

presente estudio. 

 

Ahora bien, una vez admitido a trámite el presente medio de impugnación, se notificó tal 

situación a las partes para que expresaran lo que a sus intereses conviniera. De tal forma 

que, en vía de alegatos, el sujeto obligado hizo del conocimiento de este Instituto el 

alcance a su respuesta remitido al particular, a través de la cual especificó los motivos de 

la respuesta otorgada a los puntos 1 y 2, señalando que la información proporcionada fue 

otorgada como obra en sus archivos, lo cual fue validado en la Consideración Segunda 

de la presente resolución, no obstante reiteró el cambio de modalidad a consulta directa 

por lo que respecta al perfil geológico de los pozos de la Ciudad de México (requerimiento 

4). 

 

Lo anterior, se desprende de la gestión a la solicitud de información pública con número 

de folio 0324000017220, presentada a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, el recurso de revisión presentado por el hoy recurrente y del oficio 

mediante el cual el sujeto obligado formuló alegatos y remitió las constancias de 

notificación de respuesta complementaria en el presente medio de impugnación. 
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Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y que 

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 243, fracción III de la Ley de 

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

México, y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro 

es “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”2, en el cual se 

establece que al momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten 

y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los fundamentos de la valoración 

jurídica realizada y de su decisión, delimitada por la lógica y la experiencia, así como, por 

la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto 

dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de 

vida o verdades de sentido común. 

 

En ese sentido, se advierte que dichas pruebas dan cuenta de documentales públicas y 

privadas que contienen las constancias de la atención a la solicitud de acceso a 

información pública y la inconformidad presentada por la particular; las cuales se tomarán 

en cuenta para resolver. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, a 

fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública de la particular, en razón del agravio expresado. 

 

Para tal propósito, es conveniente hacer referencia a la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la cual establece 

lo siguiente: 

 
“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio de 

la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno Abierto 

y Rendición de Cuentas. 

 

 
2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada 
en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, página 744 y número de registro 160064. 
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Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar 

a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión de cualquier 

autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos 

Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, 

Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, 

Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y 

ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de 

México. 

… 

Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, 

investigar, difundir, buscar y recibir información. 

 

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los 

que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en sus 

respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada 

temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos por esta Ley. 

… 

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

… 

XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda persona 

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

obligados, en los términos de la presente Ley: 

… 

XXXVIII. Rendición de Cuentas: vista desde la perspectiva de la transparencia y el acceso a 

la información, consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público informe 

y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones emprendidas 

derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que permitan el 

conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados obtenidos; 

así como la obligación de dicho poder público de cumplir con las obligaciones que se le 

establecen en la legislación de la materia, y garantizar mediante la implementación de los 

medios que sean necesarios y dentro del marco de la Ley, el disfrute del Derecho de Acceso 

a la Información Pública consagrado en el artículo sexto de la Constitución General de la 

República; 

… 

Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 

acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, 

ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el caso del Derecho a 

la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse a lo establecido en la ley de 

protección de datos personales vigente y demás disposiciones aplicables. 
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… 

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 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 92. Los sujetos obligados deberán de contar con una Unidad de Transparencia, en 

oficinas visibles y accesibles al público, que dependerá del titular del sujeto obligado y se 

integrará por un responsable y por el personal que para el efecto se designe. Los sujetos 

obligados harán del conocimiento del Instituto la integración de la Unidad de Transparencia. 

 

Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 

I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el 

sujeto obligado; 

… 

IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento hasta la 

entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 

… 

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.   

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la 

entrega de la misma en Formatos Abiertos.  

… 

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 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 

archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 
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misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo 

anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información 

…” 

[Énfasis añadido]   

 

De la normativa previamente citada, se desprende lo siguiente:  

 

• El objeto de la Ley de la materia, es garantizar a toda persona el derecho de acceso a 

la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

del Poder Ejecutivo.  

 

• Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan las leyes de la materia.  

 

• El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a acceder 

a la información generada, administrada o en poder de los sujetos obligados, en 

ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido clasificada como de acceso 

restringido.   

 

• Rendición de cuentas consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público 

informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones 

emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que 

permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados 

obtenidos.  

 

• Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario acreditar 

derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento. 

 

• Los sujetos obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el cumplimiento 

de la presente Ley. 

 

• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 

organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la finalidad 



 

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
FOLIO: 0324000017220 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1164/2020 

  

17 
  

de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea expedita y se 

procure su conservación. 

 

• Los sujetos obligados deben contar con una Unidad de Transparencia que cuenta, 

entre otras, con las atribuciones de captura, orden, análisis y procesamiento de las 

solicitudes de información, así como su seguimiento hasta la entrega de la respuesta. 

 

• Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deben garantizar que las 

solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o 

normativamente deban tenerla, con el objeto de que se realice una búsqueda 

exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 

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

sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones. 

 

Establecido lo anterior, de la revisión a la respuesta proporcionada por el sujeto obligado 

al punto en controversia (requerimiento 4), se advierte que para dar acceso a la 

información del perfil geológico de pozos ofreció la consulta directa de la información al 

únicamente obrar en sus archivos de manera impresa. 

 

De conformidad previamente descrita, para presentar una solicitud, el particular podrá 

señalar la modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual 

podrá ser verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta 

directa, mediante la expedición de copias simples o certificadas o la reproducción en 

cualquier otro medio, incluidos los electrónicos. 

 

En ese sentido, el acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío 

elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en 

la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades 

de entrega.  

 

En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras 

modalidades. 
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Los costos de reproducción y, en su caso, de envío para la obtención de la información 

deberán ser cubiertos por el solicitante de manera previa a la entrega por parte del sujeto 

obligado.  

 

En tales consideraciones, la entrega de la información deba hacerse, en la medida de lo 

posible, en la forma solicitada por el interesado, salvo que exista un impedimento 

justificado para atenderla, en cuyo caso, deberán exponerse las razones por las cuales 

no es posible utilizar el medio de reproducción solicitado.  
 

En este sentido, la entrega de la información en una modalidad distinta a la elegida por 

el particular sólo procede, en caso de que se acredite la imposibilidad de atenderla. 

Lo anterior, ya que si bien, los sujetos obligados deben privilegiar, en todo momento, el 

derecho de acceso a la información, ello no implica que desvíen su objeto sustancial en 

la atención y trámite de las solicitudes efectuadas bajo la tutela de dicho derecho.  
 

Así, cuando se justifique el impedimento, los sujetos obligados deberán notificar al 

particular la disposición de la información en todas las modalidades de entrega que 

permita el documento, tales como consulta directa, copias simples y certificadas, 

así como la reproducción en cualquier otro medio e indicarle, en su caso, los costos de 

reproducción y envío, para que pueda estar en aptitud de elegir la que sea de su interés 

o la que más le convenga. En estos casos, los sujetos obligados deberán intentar reducir, 

en todo momento, los costos de entrega de la información y garantizar el debido equilibrio 

entre el legítimo derecho de acceso a la información y las posibilidades materiales de 

otorgar acceso a los documentos. 
 

En el caso particular, el sujeto obligado se abstuvo de ofrecer al particular todas las 

modalidades de entrega, ya que al señalar que la información se encontraba únicamente 

en medios impresos, procedía el ofrecimiento de copias simples y certificadas, debiendo 

indicar el costo de reproducción y en el caso particular, de envío de la misma, atendiendo 

a las manifestaciones del solicitante en cuanto a su impedimento para acceder de 

manera directa a la información. 
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De tal suerte, la respuesta emitida carece de elementos suficientes para generar en el 

solicitante la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de la información 

solicitada y de que su solicitud fue atendida debidamente. 

 

Por lo expuesto y fundado, se concluye que el agravio hecho valer por la parte recurrente 

resulta parcialmente FUNDADO. 

 

Finalmente, cabe acotar que durante la sustanciación del procedimiento el sujeto 

obligado solventó la inconformidad del particular en relación a los requerimientos 1 y 2, 

conforme a lo establecido en la Consideración Segunda, por lo que resultaría ocioso 

requerir su reenvío en la instrucción. 

 

CUARTA. Decisión. 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 

impugnada, e instruir al sujeto obligado a efecto de que: 

 

• Notifique al particular la disposición de la información en todas las 

modalidades de entrega que permita el documento, tales como consulta 

directa, copias simples y certificadas, así como la procedencia o no de la 

reproducción en cualquier otro medio, e indicarle, los costos de reproducción y 

envío por el volumen del que se componga la documentación requerida, para que 

pueda estar en aptitud de elegir la que sea de su interés o la que más le convenga 

de entre las modalidades disponibles. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de diez días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de 

esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último párrafo, de la Ley de 

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

México. 
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QUINTA. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que servidores públicos del 

Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que no 

ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 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 esta resolución, y con fundamento en el 

artículo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta emitida por el 

sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en 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 al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 
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CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

  

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, dará seguimiento a la presente resolución, llevando a cabo 

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

a la Secretaría Técnica, en términos del Acuerdo mediante el cual, se adicionan y 

modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las Comisionadas y los Comisionados, 

a través de las respectivas ponencias, para dar seguimiento al cumplimiento de las 

resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el dos de octubre de dos 

mil veinte. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la 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, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San Martín Rebolloso, siendo ponente la 

última de los mencionados, 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 once de noviembre 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 

 

  

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

JAFG/ÁECG 


