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En México, Ciudad de México, a seis de julio de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1562/2016 y RR.SIP.1569/2016 
Acumulados, interpuesto por ELIMINADO en contra del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, se formula resolución en atención a los siguientes: 
 

R E S U L T A N D O S 

RR.SIP.1562/2016 

 

I. El veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0324000026916, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 
“… 
CONTRATO DE CONSECION A LA EMPRESA AGUAS INDUSTRIALES DE VALLEJO, 
S.A. DE C.V. PARA OPERAR LA PLANTA TRATADORA DE AGUA "ACUEDUCTO DE 
GUADALUPE. 
…” (sic) 

 

II. El veinticinco de abril de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, previa ampliación del plazo, el Ente Obligado notificó al particular el oficio 

SACMEX/OIP/0324000026916-1/2016 de la misma fecha, que contuvo la respuesta 

siguiente: 

 
“… 
Conforme al artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal y en respuesta a su solicitud de información pública: 0324000026916, 
0324000027416, 0324000027716, 0324000028316 y 0324000028516. 
 
“CONTRATO DE CONSECION A LA EMPRESA AGUAS INDUSTRIALES DE VALLEJO, 
S.A. DE C.V. PARA OPERAR LA PLANTA TRATADORA DE AGUA "ACUEDUCTO DE 
GUADALUPE.” 
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La Jefatura de Unidad departamental de Trámites de Conexiones y Medidores, informa 
que de la búsqueda realizada en su archivo localizó el contrato de concesión a la 
empresa aguas Industriales de Vallejo, s.a. de c.v, para operar la planta tratadora de 
agua "acueducto de Guadalupe". 
 
La información solicitada está a su disposición en el estado físico que se encuentra, es 
decir para su consulta directa lo anterior derivado a que no se tiene la información en la 
modalidad solicitada de manera electrónica, en ese tenor los Entes Públicos, no se 
encuentran obligados a procesar información para atender los requerimientos de los 
particulares conforme a su especial interés, ya que sus planteamientos implicarían la 
generación de criterios, lo cual contraviene a lo dispuesto por el artículo 11 Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
Lo anterior de conformidad con los artículos 54, 55 y 56 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y artículo 52 de su Reglamento, 
mediante el cual se otorga a los particulares el derecho 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 procesamiento de la misma. 
 
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL NO PREVÉ EL USO DE UN PROGRAMA DE CÓMPUTO 
ESPECÍFICO PARA OTORGAR EL ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA EN 
MODALIDAD ELECTRÓNICA, SALVO QUE DE ELLO DEPENDA LA LEGIBILIDAD DE 
LA INFORMACIÓN. El tercer párrafo del artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, establece que quienes soliciten información pública tienen derecho, a su 
elección, a que ésta les sea proporcionada de manera verbal o por escrito y obtener por 
medio electrónico o cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se 
contenga, sólo cuando se encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de 
la misma, caso en el cual la información se proporcionará en el estado en que se 
encuentre en los archivos del Ente Público. Al respecto, si bien es cierto la ley de la 
materia concede el derecho a elegir la modalidad electrónica para acceder a la 
información; no obstante ello, también lo es que el derecho de acceso de los solicitantes 
se ve garantizado en la medida en que el formato en que se proporcionen los datos 
requeridos sea legible, sin que exista obligación de proporcionar la información en un 
programa determinado por el propio particular. Recurso de Revisión RR.333/2009, 
interpuesto en contra de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. Sesión del diecisiete de 
junio de dos mil nueve. Unanimidad de votos. Criterio emitido durante la vigencia de la 
LTAIPDF, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 de marzo del 2008. 
 
Por lo anterior, quienes soliciten información pública  tienen derecho a que esta sea 
proporcionada en medio electrónico, solo cuando se encuentre digitalizada y sin que ello 
implique procesamiento de la misma, por lo que la obligación de dar acceso a la 
información se tendrá por cumplida cuando se proporciona el acceso a la información 
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solicitada en el estado físico en que se encuentra, es decir para consulta directa, la cual 
podrá realizar en Avenida Izazaga no. 89, piso 16, Colonia Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, el día 27 de abril del año en curso, a las 11:00 hrs. 
…” (sic) 

 

III. El veintiséis de abril de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado a la solicitud de información, 

expresando lo siguiente: 

 

“… 
El Ente Obligado informa que localizó la información requerida, sin embargo, condiciona, 
sin fundamento ni motivo legal alguno la disponibilidad de la misma en mi perjuicio, en 
virtud de que se solicitó en medio electrónico y la autoridad manifestó que no cuenta con 
la información en ese estado sino en registros físicos, esa autoridad debió haber usado 
una interpretación en el principio “pro persona” y poner a disposición la información en 
todos los medios posibles y poder decidir de qué forma deseo tener acceso a ella, y no 
condicionar su consulta a un horario y fecha determinada, pues es manifiesto que la 
simple consulta no tiene los mismos efectos que proporcionar copias certificadas, pues 
con las últimas se tiene disposición inmediata de la información, por lo anterior se solicita 
se obligue al Sistema de Aguas de la Ciudad de México a poner a disposición la 
información por medios electrónicos o mediante la entrega de copias certificadas. 
…” (sic) 

 

IV. El veintinueve de abril de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así 

como las constancias obtenidas de la gestión realizada en el sistema electrónico 

“INFOMEX” a la solicitud de información. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó 

requerir al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 
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V. El dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido, a través del oficio sin número del diecisiete de mayo de dos mil 

dieciséis, manifestando lo siguiente: 

 
“… 
La repuesta se encuentra ajustada a derecho al estar debidamente fundada y motivada, 
pues al efecto se establecieron los preceptos legales aplicables al caso concreto, así 
como las circunstancias, motivos o causas inmediatas, que hacen que el caso se ubique 
en la hipótesis normativa de acuerdo a lo establecido en el artículo 54 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
Derivado de lo expuesto la obligación de dar acceso a la información se tiene por 
cumplida cuando a decisión del solicitante, la información se entregue por medios 
electrónicos, se ponga a su disposición para consulta. 
 
Aunado a lo anterior la ley no marca un término máximo o mínimo para establecer una 
fecha para otorgar consulta directa ya que se entiende que las respuestas de INFOMEX y 
correo electrónico se pueden consultar veinticuatro horas los trecientos sesenta y cinco 
días del año a través de Internet, así como de la misma lectura es consulta únicamente 
de la información que no se tiene digitalizada, y sin que ello represente procesamiento de 
la misma, asimismo se hace del conocimiento que a la consulta directa otorgada no se 
presentó el solicitante. 
 
Por último y no menos importante es de señalar que el hoy recurrente pretende obtener 
una ventaja indebida al querer adicionar dentro del presente recurso, una modalidad que 
no requirió en la solicitud, es decir, copias certificadas, por lo que, dicha manifestación 
resulta inoperante, ya que de considerarse en el presente recurso se generaría una 
ventaja al hoy recurrente y dejando en estado de indefensión a éste SACMEX. 
 
Tomando en consideración lo manifestado, deberán de ser desestimadas las 
manifestaciones del recurrente, ya que la solicitud fue contestada en términos de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en el entendido 
de que se le dio cumplimiento con lo requerido, por lo que, previo los trámites de ley, se 
pide dictar resolución en la que se declare sobreseído el recurso de revisión en razón de 
que se ha dado respuesta a los requerimiento en el presente recurso y por lo tanto ha 
quedado sin materia…” (sic) 
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VI. El veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe 

de ley que le fue requerido.  

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

Por otra parte, como diligencia para mejor proveer, se requirió al Ente Obligado que 

informara el volumen de la información materia de la solicitud de información que se 

puso a disposición vía consulta directa al ahora recurrente, indicando la cantidad de 

fojas, carpetas o archivos en la que se encuentra, y remitiera una muestra 

representativa. 

 

VII. El dos de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentando al Ente Obligado rindiendo las diligencias para 

mejor proveer, informando a las partes que dichas documentales no se mostrarían en 

el expediente, de conformidad con el artículo 80, fracción XI Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Asimismo, hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley rendido por el 

Ente Obligado, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia. 
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Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

VIII. El nueve de junio de dos mil dieciséis, el Ente Obligado mediante un correo 

electrónico remitió el oficio SACMEX/OIP/RR/1562-2/2016 de la misma fecha, a través 

del cual formuló alegatos reiterando los argumentos expuestos en el informe de ley.  

 

RR.SIP.1569/2016 

 

IX. El treinta de marzo de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX” 

mediante la solicitud de información con folio 0324000028516 el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“… 
CONTRATO DE CONSECION A LA EMPRESA AGUAS INDUSTRIALES DE VALLEJO, 
S.A. DE C.V. PARA OPERAR LA PLANTA TRATADORA DE AGUA "ACUEDUCTO DE 
GUADALUPE 
…” (sic) 

 
X. El veinticinco de abril de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, previa ampliación del plazo, el Ente Obligado notificó al particular el oficio 

SACMEX/OIP/0324000026916-1/2016 de la misma fecha, que contuvo la respuesta 

siguiente: 

 
“… 
Conforme al artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal y en respuesta a su solicitud de información pública: 0324000026916, 
0324000027416, 0324000027716, 0324000028316 y 0324000028516. 
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“CONTRATO DE CONSECION A LA EMPRESA AGUAS INDUSTRIALES DE VALLEJO, 
S.A. DE C.V. PARA OPERAR LA PLANTA TRATADORA DE AGUA "ACUEDUCTO DE 
GUADALUPE.” 
 
La Jefatura de Unidad departamental de Trámites de Conexiones y Medidores, informa 
que de la búsqueda realizada en su archivo localizó el contrato de concesión a la 
empresa aguas Industriales de Vallejo, s.a. de c.v, para operar la planta tratadora de 
agua "acueducto de Guadalupe". 
 
La información solicitada está a su disposición en el estado físico que se encuentra, es 
decir para su consulta directa lo anterior derivado a que no se tiene la información en la 
modalidad solicitada de manera electrónica, en ese tenor los Entes Públicos, no se 
encuentran obligados a procesar información para atender los requerimientos de los 
particulares conforme a su especial interés, ya que sus planteamientos implicarían la 
generación de criterios, lo cual contraviene a lo dispuesto por el artículo 11 Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
Lo anterior de conformidad con los artículos 54, 55 y 56 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y artículo 52 de su Reglamento, 
mediante el cual se otorga a los particulares el derecho 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 procesamiento de la misma. 
 
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL NO PREVÉ EL USO DE UN PROGRAMA DE CÓMPUTO 
ESPECÍFICO PARA OTORGAR EL ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA EN 
MODALIDAD ELECTRÓNICA, SALVO QUE DE ELLO DEPENDA LA LEGIBILIDAD DE 
LA INFORMACIÓN. El tercer párrafo del artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, establece que quienes soliciten información pública tienen derecho, a su 
elección, a que ésta les sea proporcionada de manera verbal o por escrito y obtener por 
medio electrónico o cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se 
contenga, sólo cuando se encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de 
la misma, caso en el cual la información se proporcionará en el estado en que se 
encuentre en los archivos del Ente Público. Al respecto, si bien es cierto la ley de la 
materia concede el derecho a elegir la modalidad electrónica para acceder a la 
información; no obstante ello, también lo es que el derecho de acceso de los solicitantes 
se ve garantizado en la medida en que el formato en que se proporcionen los datos 
requeridos sea legible, sin que exista obligación de proporcionar la información en un 
programa determinado por el propio particular. Recurso de Revisión RR.333/2009, 
interpuesto en contra de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. Sesión del diecisiete de 
junio de dos mil nueve. Unanimidad de votos. Criterio emitido durante la vigencia de la 
LTAIPDF, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 de marzo del 2008. 
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Por lo anterior, quienes soliciten información pública  tienen derecho a que esta sea 
proporcionada en medio electrónico, solo cuando se encuentre digitalizada y sin que ello 
implique procesamiento de la misma, 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 físico en que se encuentra, es decir para consulta directa, la cual 
podrá realizar en Avenida Izazaga no. 89, piso 16, Colonia Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, el día 27 de abril del año en curso, a las 11:00 hrs. 
…” (sic) 

 

XI. El veintisiete de abril de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado a la solicitud de información, 

expresando lo siguiente: 

 

“… 
El Ente Obligado informa que localizó la información requerida, sin embargo, condiciona, 
sin fundamento ni motivo legal alguno la disponibilidad de la misma en mi perjuicio, en 
virtud de que se solicitó en medio electrónico y la autoridad manifestó que no cuenta con 
la información en ese estado sino en registros físicos, esa autoridad debió haber usado 
una interpretación en el principio “pro persona” y poner a disposición la información en 
todos los medios posibles y poder decidir de qué forma deseo tener acceso a ella, y no 
condicionar su consulta a un horario y fecha determinada, pues es manifiesto que la 
simple consulta no tiene los mismos efectos que proporcionar copias certificadas, pues 
con las últimas se tiene disposición inmediata de la información, por lo anterior se solicita 
se obligue al Sistema de Aguas de la Ciudad de México a poner a disposición la 
información por medios electrónicos o mediante la entrega de copias certificadas. 
…” (sic) 

 

XII. El dos de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las 

constancias obtenidas de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información. 
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó 

requerir al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

XIII. El dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, el Ente Obligado rindió el informe el 

informe de ley que le fue requerido, a través del oficio sin número del diecisiete de 

mayo de dos mil dieciséis, en el que se señaló lo siguiente: 

 

“… 

La repuesta se encuentra ajustada a derecho al estar debidamente fundada y motivada, 
pues al efecto se establecieron los preceptos legales aplicables al caso concreto, así 
como las circunstancias, motivos o causas inmediatas, que hacen que el caso se ubique 
en la hipótesis normativa de acuerdo a lo establecido en el artículo 54 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 

Derivado de lo expuesto la obligación de dar acceso a la información se tiene por 
cumplida cuando a decisión del solicitante, la información se entregue por medios 
electrónicos, se ponga a su disposición para consulta. 
 

Aunado a lo anterior la ley no marca un término máximo o mínimo para establecer una 
fecha para otorgar consulta directa ya que se entiende que las respuestas de INFOMEX y 
correo electrónico se pueden consultar veinticuatro horas los trecientos sesenta y cinco 
días del año a través de Internet, así como de la misma lectura es consulta únicamente 
de la información que no se tiene digitalizada, y sin que ello represente procesamiento de 
la misma, asimismo se hace del conocimiento que a la consulta directa otorgada no se 
presentó el solicitante. 
 

Por último y no menos importante es de señalar que el hoy recurrente pretende obtener 
una ventaja indebida al querer adicionar dentro del presente recurso, una modalidad que 
no requirió en la solicitud, es decir, copias certificadas, por lo que, dicha manifestación 
resulta inoperante, ya que de considerarse en el presente recurso se generaría una 
ventaja al hoy recurrente y dejando en estado de indefensión a éste SACMEX. 
 

Tomando en consideración lo manifestado, deberán de ser desestimadas las 
manifestaciones del recurrente, ya que la solicitud fue contestada en términos de la Ley 
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en el entendido 
de que se le dio cumplimiento con lo requerido, por lo que, previo los trámites de ley, se 
pide dictar resolución en la que se declare sobreseído el recurso de revisión en razón de 
que se ha dado respuesta a los requerimiento en el presente recurso y por lo tanto ha 
quedado sin materia. 
…” (sic) 

 

XIV. El veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe 

de ley que le fue requerido, así como las diligencias para mejor proveer. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

XV. El ocho de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley rendido por el 

Ente Obligado, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 
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XVI. El catorce de junio de dos mil dieciséis, el Ente Obligado remitió el oficio 

SACMEX/OIP/RR/1569-1/2016 de la misma fecha, a través del cual formuló alegatos 

reiterando los argumentos expuestos en el informe de ley.  

 

XVII. El quince de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus 

alegatos, no así al recurrente, quien no realizó consideración alguna al respecto, por lo 

que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior con fundamento en el 

artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 

 

Asimismo, del estudio y análisis efectuado por la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo, se desprendió que existía identidad de partes, así como, que el objeto de 

las solicitudes de información era el mismo, por lo cual, de acuerdo a los principios de 

legalidad, certeza jurídica, simplicidad y rapidez, consagrados en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en términos de lo 

dispuesto en el artículo 39, fracción I del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal y el diverso 53 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, ambos, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se ordenó la 

acumulación de los expedientes RR.SIP.1562/2016 y RR.SIP.1569/2016 con el objeto 

de que se resolvieran en una sola resolución. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 
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XVIII. El veintinueve de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto decretó la ampliación de plazo para resolver el presente 

recurso de revisión por diez días hábiles más, en virtud de la complejidad de estudio 

del presente medio de impugnación, lo anterior, en términos del artículo 80, fracción VII 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; así 

como la fracción III, del numeral Vigésimo Octavo del Procedimiento para la Recepción, 

Substanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión interpuestos 

ante este Instituto. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 85 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y 

 

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

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior; en relación con el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de 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, 

la cual indica: 

 

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. 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa 

que el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o por su 

normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, el Ente Obligado al rendir el informe de ley solicitó se sobreseyera el 

presente recurso de revisión, lo cual a consideración de este Instituto queda 

desestimado, ya que no citó alguna de las fracciones previstas en los artículos 83 y 84 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 

asimismo del análisis a las constancias del presente medio de impugnación, no se 

advierte que el Ente emitiera una respuesta complementaria por lo cual no procede la 

solicitud del Ente recurrido. 
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Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, que establece lo siguiente: 

 

Registro No. 174086 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIV, Octubre de 2006 
Página: 365 
Tesis: 2a./J. 137/2006 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 

 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL 
ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, 
SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL 
JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA 
CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las 
fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la 
improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero 
perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, 
que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la 
prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele 
exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el 
órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no 
proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a 
ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de 
significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de 
interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del 
juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en 
justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo 
de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia 
correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha 
causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la 
que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1562/2016 Y 
RR.SIP.1569/2016 ACUMULADOS 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

15 

Contradicción de tesis 142/2006-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Quinto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 8 de septiembre de 
2006. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. 
Tesis de jurisprudencia 137/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del veintidós de septiembre de dos mil seis. 

 

De la Jurisprudencia transcrita, se desprende que no resulta obligatorio entrar al 

estudio de alguna causal de sobreseimiento, cuando el Ente recurrido no refiere el 

precepto jurídico en el que funda su solicitud y no expone razonamiento lógico jurídico 

alguno y sin ofrecer los medios de convicción idóneos para acreditar su actualización, 

por lo que, se desestima el estudio del posible sobreseimiento y, en consecuencia, 

resulta procedente entrar al fondo y resolver el recurso de revisión interpuesto. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, transgredió el derecho de 

acceso a la información pública de la ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta 

procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal.  

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 
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CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar las solicitudes de 

información, las respuestas emitidas por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL 
ENTE OBLIGADO 

AGRAVIO 

“… 
Contrato de concesión otorgado 
a la empresa Aguas 
Industriales de Vallejo, S.A. de 
C.V. para operar la planta 
tratadora de agua “Acueducto 
de Guadalupe 
…” (sic) 
 

“… 
La Jefatura de 
Unidad 
departamental de 
Trámites de 
Conexiones y 
Medidores, informa 
que de la búsqueda 
realizada en su 
archivo localizó el 
contrato de 
concesión a la 
empresa aguas 
Industriales de 
Vallejo, s.a. de c.v, 
para operar la 
planta tratadora de 
agua "acueducto de 
Guadalupe". 
 
La información 
solicitada está a su 
disposición en el 
estado físico que se 
encuentra, es decir 
para su consulta 
directa lo anterior 
derivado a que no 
se tiene la 
información en la 
modalidad solicitada 
de manera 

“… 
Único. El Ente Obligado informa 
que localizó la información 
requerida, sin embargo, 
condiciona, sin fundamento ni 
motivo legal alguno la 
disponibilidad de la misma en mi 
perjuicio, en virtud de que se 
solicitó en medio electrónico y la 
autoridad manifestó que no 
cuenta con la información en ese 
estado sino en registros físicos, 
esa autoridad debió haber usado 
una interpretación en el principio 
“pro persona” y poner a 
disposición la información en 
todos los medios posibles y 
poder decidir de qué forma 
deseo tener acceso a ella, y no 
condicionar su consulta a un 
horario y fecha determinada, 
pues es manifiesto que la simple 
consulta no tiene los mismos 
efectos que proporcionar copias 
certificadas, pues con las últimas 
se tiene disposición inmediata de 
la información, por lo anterior se 
solicita se obligue al Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México a 
poner a disposición la 
información por medios 
electrónicos o mediante la 
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electrónica, en ese 
tenor los Entes 
Públicos, no se 
encuentran 
obligados a 
procesar 
información para 
atender los 
requerimientos de 
los particulares 
conforme a su 
especial interés, ya 
que sus 
planteamientos 
implicarían la 
generación de 
criterios, lo cual 
contraviene a lo 
dispuesto por el 
artículo 11 Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
del Distrito Federal. 
 
Lo anterior de 
conformidad con los 
artículos 54, 55 y 56 
de la Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
del Distrito Federal 
y artículo 52 de su 
Reglamento, 
mediante el cual se 
otorga a los 
particulares el 
derecho acceder a 
la información de su 
interés eligiendo la 
modalidad de 
entrega siempre 

entrega de copias certificadas. 
…” (sic) 
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que el Ente la 
detente de dicha 
forma y sin que ello 
implique 
procesamiento de la 
misma. 
… 
Por lo anterior, 
quienes soliciten 
información pública  
tienen derecho a 
que esta sea 
proporcionada en 
medio electrónico, 
solo cuando se 
encuentre 
digitalizada y sin 
que ello implique 
procesamiento de la 
misma, 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 físico en que 
se encuentra, es 
decir para consulta 
directa, la cual 
podrá realizar en 
Avenida Izazaga no. 
89, piso 16, Colonia 
Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, el día 
27 de abril del año 
en curso, a las 
11:00 hrs. 
…” (sic) 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, “Acuse 

de recibo de recurso de revisión”, y de las generadas por el Ente Obligado como 

respuestas a las solicitudes de información. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto 

por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la 

siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, que 

indica: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de 
legalidad prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben 
dictarse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se 
fundarán en los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el 
juzgador valore las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y 
de la experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos 
de la valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
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El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Sin embargo, el Ente Obligado al momento de rendir su informe de ley defendió la 

legalidad de la respuesta impugnada, manifestando lo siguiente: 

 

“… 
La repuesta se encuentra ajustada a derecho al estar debidamente fundada y motivada, 
pues al efecto se establecieron los preceptos legales aplicables al caso concreto, así 
como las circunstancias, motivos o causas inmediatas, que hacen que el caso se ubique 
en la hipótesis normativa de acuerdo a lo establecido en el artículo 54 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
Derivado de lo expuesto la obligación de dar acceso a la información se tiene por 
cumplida cuando a decisión del solicitante, la información se entregue por medios 
electrónicos, se ponga a su disposición para consulta. 
 
Aunado a lo anterior la ley no marca un término máximo o mínimo para establecer una 
fecha para otorgar consulta directa ya que se entiende que las respuestas de INFOMEX y 
correo electrónico se pueden consultar veinticuatro horas los trecientos sesenta y cinco 
días del año a través de Internet, así como de la misma lectura es consulta únicamente 
de la información que no se tiene digitalizada, y sin que ello represente procesamiento de 
la misma, asimismo se hace del conocimiento que a la consulta directa otorgada no se 
presentó el solicitante. 
 
Por último y no menos importante es de señalar que el hoy recurrente pretende obtener 
una ventaja indebida al querer adicionar dentro del presente recurso, una modalidad que 
no requirió en la solicitud, es decir, copias certificadas, por lo que, dicha manifestación 
resulta inoperante, ya que de considerarse en el presente recurso se generaría una 
ventaja al hoy recurrente y dejando en estado de indefensión a éste SACMEX. 
…” (sic) 

 

Precisado lo anterior, este Órgano Colegiado procede a analizar la legalidad de las 

respuestas emitidas a las solicitudes de información motivo del presente recurso de 

revisión, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la 
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información pública del ahora recurrente, en razón del agravio expresado. 

 

De ese modo, el recurrente manifestó su inconformidad expresando que el Ente 

Obligado informó que localizó la información requerida mediante la solicitud de 

información, sin embargo, condicionó sin fundamento ni motivo legal la disponibilidad 

de la misma, y en virtud de que se solicitó fuera entregada en medio electrónico y el 

Ente manifestó que no detenta la información en esa modalidad, sino en medios físicos, 

por lo que a consideración del recurrente el Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

debió haberle informado sobre todas las modalidades disponibles en la que detenta la 

información de interés, y no cambiar la modalidad de entrega y condicionar la consulta 

a un horario y fecha determinada, puesto que la consulta directa no tiene los mismos 

efectos jurídicos que proporcionar copias certificadas, pues con estas últimas se tiene 

disposición inmediata de la información requerida, por lo cual solicitó que el Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México entregue la información a través de medios electrónicos 

o por copias certificadas. 

 

En ese orden de ideas, del análisis a las respuestas otorgadas se advierte que el Ente 

Obligado a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Trámites de Conexiones 

y Medidores informó que de la búsqueda realizada en el archivo localizó el contrato de 

concesión a la empresa Aguas Industriales de Vallejo, S.A. de C.V. para operar la 

planta tratadora de agua "Acueducto de Guadalupe", poniendo a disposición del ahora 

recurrente el contrato de interés mediante consulta directa, lo anterior derivado a que 

no se detenta la información en la modalidad solicitada, es decir, de forma electrónica, 

y debido a que los entes no se encuentran obligados a procesar la información para 

atender los requerimientos de los particulares, ya que de hacerlo implicaría realizar 
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pronunciamientos y con estos la generación de criterios, lo cual resultaría en la 

transgrención de lo previsto por el artículo 11 Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, así como en relación con los diversos 54, 55 y 

56 de la ley de la materia y finalmente respecto al artículo 52 del Reglamento de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del 

Distrito Federal, a través del cual se otorga a los particulares el derecho acceder a la 

información de interés eligiendo la modalidad de entrega siempre que el Ente la detente 

de dicha forma y sin que ello implique procesamiento de la misma. 

 

Por lo anterior, quienes soliciten información pública tienen derecho a que esta sea 

proporcionada en medio electrónico, sólo cuando se encuentre digitalizada y sin que 

ello implique procesamiento de la misma, por lo que la obligación de dar acceso a la 

información se tendrá por cumplida cuando se proporcione el acceso a la información 

requerida en el estado físico en que se encuentra, es decir para consulta directa, la 

cual podría realizar el ahora recurrente el veintisiete de abril de dos mil dieciséis a las 

once horas en Avenida Izazaga número 89, piso 16, Colonia Centro, Delegación 

Cuauhtémoc. 

 

Expuestas las posturas de las partes, y toda vez que el Ente Obligado otorgó en 

consulta directa la información de interés del ahora recurrente, resulta pertinente citar la 

siguiente normatividad:  

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1562/2016 Y 
RR.SIP.1569/2016 ACUMULADOS 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

23 

Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la misma en los términos de esta Ley. 
… 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de no 
estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en 
que se encuentre en los archivos del Ente Público. 
… 
 

Artículo 54. La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando, 
a decisión del solicitante, la información se entregue por medios electrónicos, cuando se 
ponga a su disposición para consulta en el sitio en que se encuentra o bien mediante la 
entrega de copias simples o certificadas. En la medida de lo posible la información se 
entregará preferentemente por medios electrónicos.  
 

Sin perjuicio de lo anterior, cuando la información se encuentre disponible en Internet, la 
Oficina de Información se lo indicará al solicitante, precisando la dirección electrónica 
completa del sitio donde se encuentra la información requerida, sin que ello exima al Ente 
Público de proporcionar la información en la modalidad en que se solicite.  
 
En el caso de que la información solicitada ya se encuentre al público en medios 
impresos, se le hará saber al solicitante por escrito la fuente, lugar y forma en que puede 
consultar, reproducir o adquirir dicha información, sin que ello exima al Ente Público de 
proporcionar la información en la modalidad en que se solicite.  
 

Artículo 55. En la consulta directa se permitirán los datos o registros originales, sólo en 
el caso de que no se hallen almacenados en algún medio magnético, digital en 
microfichas o que su estado lo permita.  
 

Artículo 56. Bajo ninguna circunstancia se prestará o permitirá la salida de registros o 
datos originales de los archivos en que se hallen almacenados. 
 

Artículo 57. Los entes públicos están obligados a asesorar al solicitante sobre el servicio 
de consulta directa de información pública. 
 

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
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Artículo 52. Cuando a través de solicitudes de información pública presentadas ante la 
OIP se advierta que el solicitante pretende iniciar o desahogar procedimientos, trámites o 
servicios a cargo del Ente Obligado, las OIP orientarán al solicitante sobre los 
procedimientos establecidos para acceder a los mismos, pudiendo abstenerse de 
proporcionar la información que se solicita.  
 

Cuando la información solicitada implique la realización de análisis, estudios o 
compilaciones de documentos u ordenamientos, la obligación de dar acceso a la 
información se tendrá por cumplida poniendo a disposición del solicitante dichos 
documentos u ordenamientos para su consulta directa en el sitio en que se encuentre, 
protegiendo la información de carácter restringido. 
 

Cuando se solicite información cuya entrega o reproducción obstaculice el buen 
desempeño de la unidad administrativa del Ente Obligado, en virtud del volumen que 
representa, la obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando 
se ponga a disposición del solicitante en el sitio en que se encuentre para su consulta 
directa, protegiendo la información de carácter restringido.  
 

El Ente Obligado establecerá un calendario en que se especifique lugar, días y horarios 
en que podrá realizarse la consulta directa de la información. En caso de que el 
solicitante no asista a las tres primeras fechas programadas, se levantará un acta 
circunstanciada que de cuenta de ello, dándose por cumplida la solicitud. 

 

De la normatividad transcrita, se desprende que la obligación de dar acceso a la 

información se tiene por cumplida cuando, a decisión del particular se entregue por 

medios electrónicos, se ponga a su disposición para consulta en el sitio en que se 

encuentra o bien mediante la entrega de copias simples o certificadas; sin embargo, la 

información se entregará preferentemente en medios electrónicos, siendo este 

último el requerido por el ahora recurrente.  

 

En ese orden de ideas, este Instituto concluye que el Ente Obligado puso a disposición 

del recurrente para consulta directa la información requerida de conformidad a lo 

previsto en el artículo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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del Distrito Federal en relación con el diverso 11 del mismo ordenamiento legal, 

argumentando que no detenta la información en la modalidad solicitada; sin embargo el 

Ente cumplió lo establecido en el artículo 57 de la ley mencionada, ya que si bien 

señaló el domicilio en donde podía llevarse a cabo la consulta directa y la fecha, lo 

cierto es que no proporcionó los datos suficientes para ello, ni le indicó al recurrente 

que persona seria responsable de atenderla, limitando así el derecho de acceso a la 

información del recurrente. 

 

Por lo anterior, resulta evidente que aun cuando ofreció la consulta directa careció de la 

debida fundamentación y motivación requisitos de formalidad y validez con los que se 

debe cumplir conforme a lo previsto en el artículo 6, fracción VIII de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, que establece lo siguiente: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que todo acto administrativo, como los 

emitidos en materia de acceso a la información pública, deben estar fundados y 

motivados, es decir, las respuestas emitidas por los entes obligados deben expresar las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan 

tomado en consideración para la emisión del acto, debiendo existir una adecuación 
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entre los motivos mencionados y las normas aplicadas al caso concreto, así como 

constar en el acto emitido.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone: 

 

No. Registro: 203,143 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
III, Marzo de 1996 
Tesis: VI.2o. J/43 
Página: 769 
 

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 
CIRCUITO. Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de 
junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge 
Alberto González Alvarez. Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 
18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. 
Secretario: Alejandro Esponda Rincón. Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de 
octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. 

 

Asimismo, ya que el Ente Obligado manifestó que localizó el contrato de concesión a la 

empresa Aguas Industriales de Vallejo, S.A. de C.V., para operar la planta tratadora de 

agua "Acueducto de Guadalupe", y dicho documento le fue requerido con la finalidad 

de contar con mayores elementos para mejor proveer dentro del presente recurso de 

revisión, y de la revisión a dicho contrato se desprende que el mismo consta de 13 
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fojas, y aunque si bien el Ente recurrido señaló que lo detenta en medio físico, el 

volumen de la información no implica procesamiento ni obstaculiza el buen desempeño 

de la Unidad Administrativa al proporcionarla en medio electrónico, por lo cual la 

consulta directa no resulta procedente para el presente medio de impugnación, y en tal 

virtud, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México deberá proporcionar el contrato en 

la modalidad elegida por el ahora recurrente. 

 

Aunado a lo anterior, se considera oportuno citar el artículo 14, fracción XVII de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que establece 

lo siguiente: 

 

Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para 
consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, 
según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas que a 
continuación se detallan: 
... 
XVII. Los convenios institucionales celebrados por el Ente Obligado, especificando el tipo 
de convenio, con quién se celebra, objetivo, fecha de celebración y vigencia; 
 

Del precepto legal transcrito, se desprende que es obligación de los entes obligados 

tener actualizada de forma impresa y en los portales de Internet la información relativa 

a los convenios institucionales celebrados por el Ente Obligado, especificando el tipo 

de convenio, con quién se celebra, objetivo, fecha de celebración y vigencia, por lo 

tanto el Ente Obligado podría proporcionar la información requerida por el recurrente en 

el medio solicitado. 

 

En ese orden de ideas, resulta fundado el único agravio hecho valer por el recurrente, 

toda vez que el Ente Obligado manifestó contar con el documento requerido en medio 
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físico, concediendo en consecuencia la consulta directa del mismo, sin embargo, no 

cumplió en su totalidad con las formalidades señaladas en la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, no obstante que el volumen del 

documento solicitado no implica procesamiento ni obstaculiza el buen desempeño de la 

Unidad Administrativa que lo detente al proporcionarlo en medio electrónico. 

 

Finalmente, se concluye que la respuesta emitida por el Ente Obligado incumplió con 

los principios de legalidad, certeza jurídica, información, celeridad y transparencia que 

deben seguir los entes al emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de 

acceso a la información de los particulares, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente revocar la respuesta del Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México y se le ordena lo siguiente: 

 Proporcione en medio electrónico el contrato de concesión para la operación y 
mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “Acueducto 
Guadalupe” otorgado a favor de la compañía Aguas Industriales de Vallejo, S.A. 
de C.V. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días 

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

correspondiente, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  
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QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos del 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México hayan incurrido en posibles infracciones a la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que 

no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se REVOCA la respuesta del Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de 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 del artículo 91 de la ley de la materia. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1562/2016 Y 
RR.SIP.1569/2016 ACUMULADOS 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

30 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 88, tercer párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.  

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica.  

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el seis de julio de dos mil dieciséis, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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