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

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1284/2020, interpuesto 

por la parte recurrente en contra del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 

de México, se formula resolución con el sentido de DESECHAR el recurso de revisión, 

en atención a los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S: 

  

I. Presentación de la solicitud de acceso a la información. El 18 de febrero de 2020, 

un particular presentó una solicitud mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, 

ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, a la que 

correspondió el número de folio 3500000007920, por la que requirió lo siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud:  
 
“… 
1. 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.  
 
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. 
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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. 
…” 
 
Modalidad de entrega:  
“Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” 

 

II. Contestación a la solicitud. El 28 de febrero de 2020, a través Plataforma Nacional 

de Transparencia, se notificó el oficio número TJACDMX/P/UT/159/2020, del 27 de 

febrero de 2020, emitido por la Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado, y dirigido al particular, por el que se informa medularmente lo siguiente: 

 
“… 
Al respecto y con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado, de conformidad con los 
artículos 1,2, 3, 7 último párrafo, 8 párrafo uno, 13,93, 200 y demás aplicables de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se emite respuesta en los siguientes términos con base a Ia información que obra en 
los archivos y a las atribuciones que la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa 
de la Ciudad de México, le confiere. A saber: 
 
En principio, este Tribunal de Justicia Administrativo de lo Ciudad de México de acuerdo o lo 
establecido en el artículo 1 de lo Ley Orgánico, es un Órgano Jurisdiccional con autonomía 
administrativa y presupuestaria para emitir sus fallos y con jurisdicción plena y formara parte 
del Sistema Local Anticorrupción, su competencia se encuentro establecido en el artículo 3 y 
4 de Ley Orgánico mencionado, y que o letra señalan: 
 
Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones 
definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican o continuación: 
 
I. De los juicios en contra de actos administrativos que las autoridades de lo Administración 
Público de lo Ciudad de México, las alcaldías dicten, ordenen, ejecuten o troten de ejecutar, 
en agravio de personas físicas o morales; 
II. Imponer, en los términos que dispongo lo ley, las sanciones o las personas servidoras 
públicas locales y de las alcaldías por responsabilidades administrativas graves; 
III. Las dictadas por autoridades fiscales locales y organismos fiscales autónomos de lo 
Ciudad de México, en que se determine lo existencia de uno obligación fiscal. se fije en 
cantidad líquido o se den los bases paro su liquidación; 
IV. Fincar o las personas responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones 
pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten o lo haciendo público de lo 
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Ciudad de México o de las alcaldías, o al patrimonio de los entes públicos de dichos ámbitos 
de gobierno; 
V. Recibir y resolver los recursos que interpongan las y los ciudadanos por incumplimiento 
de los principios y medidas del debido proceso relativos derecho o lo bueno administración, 
bajo las reservas de ley que hayan sido establecidos; paro tal efecto, el Tribunal contará con 
uno solo especializado en dirimir las controversias en materia de derecho o lo bueno 
administración; 
VI. Las que nieguen lo devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de lo 
Ciudad de México, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución procedo de 
conformidad con las leyes fiscales; 
VII. Las que impongan multas por infracción o las normas administrativas locales; 
VIII. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto 01 que se refieren las fracciones 
anteriores; 
IX. De los juicios en contra de los actos administrativos de lo Administración Público 
Paraestatal de lo Ciudad de México, cuando actúen con el carácter de autoridades; 
X. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y lo interpretación y cumplimiento de 
contratos públicos, de obro público, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados 
por las dependencias y entidades de lo Administración Público de lo Ciudad de México 
centralizado y paro estatal. 
XI. Las que nieguen lo indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren 
improcedente su reclamación o cuando habiéndolo otorgado no satisfago 01 reclamante. 
También, los que por repetición, impongan lo obligación o las personas servidoras públicas 
de resarcir al Estado el pago correspondiente a la indemnización, en los términos de la ley 
de la 
materia; 
XII. Las que requieran el pago de garantías a favor de la entidad federativa o las 
demarcaciones territoriales; 
XIII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento 
administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; 
XIV. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se 
indican en las demás fracciones de este artículo; 
XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por 
el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal del Distrito Federal. la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal o las disposiciones aplicables o, en su 
defecto, en el plazo de tres meses, así como las que nieguen la expedición de la constancia 
de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la 
ley que rija a dichas materias. No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos 
aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un 
registro o anotación ante autoridad administrativa; 
XVI. De los juicios que promuevan las autoridades para que sean nulificadas las 
resoluciones favorables a las personas físicas o morales; 
XVII. De los juicios de Acción Pública por medio de los cuales las personas físicas o morales 
que acrediten tener interés legítimo o los órganos de representación vecinal. por presuntas 
violaciones a cambios de uso del suelo o cambios del destino del suelo u otros 
aprovechamientos de inmuebles, que contravengan lo establecido en la Ley de Desarrollo 
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Urbano del Distrito Federal. en su Reglamento, en el Reglamento de Construcciones del 
Distrito Federal; 
XVIII. Conocer y resolver sobre las faltas administrativas graves cometidas por personas 
servidoras públicas de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, de las alcaldías y de los órganos 
autónomos en el ámbito local; 
XIX. De las resoluciones definitivas que impongan sanciones administrativas a los servidores 
públicos de la Ciudad de México en términos de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México, la Ley General de Responsabilidades, así como 
contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dicho ordenamiento. 
XX. Las señaladas en esta y otras leyes como competencia del Tribunal. Para los efectos del 
primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no 
admitan recurso administrativo o cuando la 
interposición de éste sea optativa. El Tribunal conocerá también de los juicios que 
promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas 
favorables a un particular, cuando se consideren contrarias a la ley. 
 
Artículo 4. El Tribunal conocerá de las Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Graves promovidas por la Secretaría de la 
Contraloría General de la Ciudad de México; los Órganos Internos de control de los entes 
públicos y demarcaciones territoriales, o por la Auditoría Superior de la Ciudad de México, 
para la imposición de sanciones en términos de lo dispuesto por la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. Así como fincar a los 
responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los 
daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Local o al Patrimonio de los entes 
públicos locales. 
 
Dado lo anterior, y con fundamento en el artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como al numeral 
10, fracción VII. de los lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y 
de Datos Personales en la Ciudad de México, que preceptúan: 
 
Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por 
parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación para atender la solicitud de 
acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días 
posteriores a la recepción de la solicitud y señalará el o los sujetos obligados competentes. 
 
10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el módulo manual 
del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico, fax, correo postal, telégrafo o 
verbalmente, conforme a lo siguiente: 
 

VII. Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia para entregar la 
información, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, comunicará esta situación al solicitante en el domicilio o medio 
señalado para recibir notificaciones y remitirá la solicitud a la unidad de transparencia del 
sujeto obligado competente. 
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Se le orienta, a fin de que dirija sus solicitudes al. Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 
y a la Unidad de Transparencia de la Alcaldía Álvaro Obregón de acuerdo a lo establecido en 
los artículos 2 y 3 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, lo requerido por usted no es información generada, 
obtenida, adquirida, transformada o en posesión de este Órgano Jurisdiccional, y este Sujeto 
Obligado no es competente para dar respuesta. 
 
Por lo anterior, se le proporcionan los datos de la Unidad de Transparencia, de las 
dependencias antes mencionadas, con la finalidad de que ingrese su solicitud. 
 
Unidad de Transparencia del Sistema' de Aguas de la Ciudad de México 
[Téngase por reproducidos los datos de contacto de la Unidad de Transparencia del diverso 
sujeto obligado] 
… 
Unidad de Transparencia Alcaldía Álvaro Obregón 
[Téngase por reproducidos los datos de contacto de la Unidad de Transparencia del diverso 
sujeto obligado] 
 
En caso de no estar de acuerdo con la información proporcionada, podrá interponer Recurso 
de Revisión, en el término de quince días contados a partir de que le sea notificado el 
presente proveído, esto en cumplimiento con lo que establecen los artículos 233 primer 
párrafo, 234 y 236 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México. El Recurso de Revisión, se encuentra regulado en el 
Título Octavo, Capítulo I artículos 233 al 254 de la Ley de la materia. Asimismo, se menciona 
que el artículo 237 de la mencionada ley señala los requisitos que deberá observar el 
solicitante para la interposición del mismo. 
…” 

 
 
III. Interposición del recurso de revisión. El 11 de marzo de 2020, el ahora recurrente 
interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por la por el Tribunal de 
Justicia Administrativa de la Ciudad de México, manifestando lo siguiente: 
 

Razón de la interposición: 

“No se me proporcionó respuesta alguna por parte del Tribunal.” 

 

IV. Turno. El 11 de marzo de 2020, este Instituto registró el recurso de revisión 

interpuesto, al que recayó el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.1284/2020, y lo 

turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

V. Acuerdo de prevención. El 17 de marzo de 2020, se acordó prevenir al recurrente 

para que, en el plazo de cinco días hábiles, aclarara el acto que recurre y los motivos o 
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razones de su inconformidad, acorde a las causales de procedencia que establece el 

artículo 234 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, toda vez que le fue proporcionada una respuesta 

por el sujeto obligado, misma que le fue remitida de forma integral adjunta con el citado 

acuerdo. 

De igual forma, se apercibió al recurrente que, para el caso de no desahogar la 

prevención en los términos señalados, se tendría por desechado el recurso de revisión 

de conformidad con lo establecido en al artículo 238, párrafo primero, de la Ley de la 

materia.  

VI. 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, 2148/SE/30-04/202 y 1257/SE/29-05/2020 y 

1268/SE/97-08/2020, 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 veintitrés de marzo al dos 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).  

VII. Notificación acuerdo de prevención. El 07 de octubre de 2020, se notificó al 

medio señalado por el recurrente el acuerdo de prevención referido en el numeral 

anterior.  

VIII. Desahogo de la prevención. A la fecha de emisión de la presente resolución, la 
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parte recurrente no ha desahogado la prevención ordenada por parte de este Instituto. 

 

 

C O N S I D E R A C I O N E S  

 

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

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

México, es competente para 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. Previo al análisis de fondo de los 

argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad 

realizará el estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso de revisión, 

por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo 

establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la 

Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a 

la letra dice: 

 

“IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse 
previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden 
público en el juicio de garantías.” 

 

Al respecto, los artículos 237, fracción IV y VI; 238, párrafo primero; 244, fracción I; y 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establecen lo siguiente: 

 

Artículo 237. El recurso de revisión deberá contener lo siguiente: 
 

[…] 
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IV. El acto o resolución que recurre y, en su caso, el número de folio de respuesta 
de solicitud de acceso, o el documento con el que acredite la existencia de la 
solicitud o los datos que permitan su identificación en el sistema de solicitudes de 
acceso a la información; 
[…] 
VI. Las razones o motivos de inconformidad, y 
[…] 
Artículo 238. En el caso de que se omita alguno de los requisitos previstos en las 
fracciones I, IV y V del artículo anterior, el Instituto tendrá un plazo de tres días para 
prevenir al recurrente, a fin de que subsane las deficiencias del recurso de revisión. 
Para lo anterior, el recurrente tendrá un plazo de cinco días contados a partir del 
requerimiento por parte del Instituto. Transcurrido este último plazo, sin que se 
hubiese cumplido la prevención, el recurso se desechará en términos de la presente 
Ley. La prevención suspende los plazos previstos en este capítulo. 
[…] 
Artículo 244. Las resoluciones del Instituto podrán: 
I. Desechar el recurso; 
[…] 
 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
[…] 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la 
presente ley; 
[…] 

  

En el presente asunto, no fue posible dilucidar sobre los requisitos exigibles para la 

interposición del recurso de revisión, conforme a lo establecido en el artículo 237 de la 

Ley de la materia, específicamente los previstos en las fracciones IV y VI, en razón de 

que el recurrente expresó como agravio que el sujeto obligado no dio respuesta a su 

solicitud de acceso a la información, no obstante, de la revisión de las constancias que 

obran en la Plataforma Nacional de Transparencia, fue posible descargar y visualizar 

dichas documentales que obran como respuesta, como se desprende de la descripción 

realizada en el numeral II del capítulo de Antecedentes de la presente resolución.   

 

En razón de lo anterior, se determinó conducente prevenir al particular en términos de lo 

descrito en el numeral V del capítulo de Antecedentes de esta resolución, conforme al 

artículo 238, primer párrafo, de la Ley de la materia, bajo el apercibimiento de que, en 

caso de no desahogar la prevención en un plazo de cinco días hábiles, contados a 
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partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación de la determinación en comento, 

se tendría por desechado el recurso de revisión. 

 

Es importante señalar que, el acuerdo de prevención fue notificado al recurrente el 

siete de octubre de dos mil veinte, por lo que el día quince de octubre del mismo 

año se agotó el plazo de cinco días hábiles para el desahogo de la misma, previsto en 

el artículo 238, párrafo primero, de la Ley de la materia.  

 

Lo anterior es así, toda vez que el plazo de mérito comenzó a computarse a partir del 

ocho de octubre de dos mil veinte, por tratarse del día hábil siguiente a la fecha de 

notificación, y feneció el quince de octubre de dos mil veinte, descontándose los días 

diez y once del citado mes y año, por considerarse días inhábiles en términos del 

artículo 71 de la Ley del Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

disposición normativa de aplicación supletoria en la materia. 

Bajo ese entendimiento y visto que de las constancias que obran en el expediente en el 

que se actúa, no es posible desprender los motivos o razones de su inconformidad, 

acorde a las causales de procedencia que establece el artículo 234 de la Ley de 

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

de México, resulta ineludible desechar el presente medio de impugnación, toda vez que 

sobreviene la causal prevista en el artículo 248, fracción IV, de la Ley de la materia.  

Por los anteriores argumentos, y con fundamento en los artículos 237, fracciones lV y 

Vl; 238, párrafo primero; 244, fracción I; y 248, fracción IV, de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, este 

Pleno:   

RESUELVE 

 

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 237, 238, 244 y 248 de la Ley de 

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

de México, se desecha por improcedente el recurso de revisión interpuesto por el 

particular. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

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

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y al sujeto obligado para su conocimiento, a través de los medios de 

comunicación legalmente establecidos. 

 

CUARTO. Hágase las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 
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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 28 de octubre de 2020, 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 

 
JAFG/OJRR 


