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Ciudad de México, a nueve de octubre de dos mil dieciocho, 

Visto el estado que guarda el expediente del Recurso de Atracción de Acceso a la Información 
Publica RAA 570/18 derivado del diverso RR.IP.045712018 interpuesto or iginalmente ante el 
Inst ituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en contra de la Secretaria de Obras y 
Servicios, y atlaido mediante Acuerdo ACT·PUB/15/08/2018.06 del Pleno del Instituto 
Nacional de Transpa rencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. el 15 
de agosto de 2018 , se emite la presente resolución tomando en consideración los siguientes: 

RESULTANDOS 

PRI MERO. Solicitud de acceso a fa información. El tres de mayo de dos mil dieciocho. el 
part icular presentó una solic itud de acceso a la información ante la Secretaria de Obras y 
Servicios. a través del sistema electrónico INFQMEX, en los siguientes términos: 

Descripción de la solici tud de Info,m~ción: 
·SOLlCITO TODOS LOS DOCUMENTOS OUE CONSIGNEN EL PROGRAMA EN EJECUCION A 
TRAV!:S DE PROAGUA, PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO y 
SANEAMIENTO RECUPERACiÓN PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE REGULACIÓN 
MINA COMPLEMENTO PARA LAS OBRAS DE LOS PROGRAMAS FEDERADOS Y DE 
RECURSOS CR!:D ITOS, COLONIA LOMAS DE LOS ANGELES TETELAPAN DELEGACION 
ALVARO OBREGON FECHA DE INICIO 12 DE MARZO DE 2018 ' (Sic) 

Forma en la q~o desea ,ec iblr la infOfm~ción: "Entrega por Intemet ~In la PNT" 

SEGUNDO. Respuesta a la solicitud de acceso a la información. El ocho de ma~o de dos 
mil dieciocho, la Secretaría de Obras y Servicios a través del oficio número 
CD MX/S08SE/SUT/MAYO-060/2018, respondió la solic itud de información, a través del 
sistema electrónico INFOMEX. en los siguientes términos: 

Sobre el partICular, con fundamento en el articulo 200 primer párrofo de la Ley de Trnnspareocla. 
Acceso a la IllformaClÓn Pública y RendicIÓn de Cuentas de la ClUdarJ de MéxICO, le 1>oIIfico qve la 
$acrelarla de Obrns y S~rvlCios, no es compeleme para emitir una mspueSla 8 su soilcaud de 
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inform9Ción, ya qua, dentro de las 8tribuciooas de esta dependencia, ast81;;1&eidas en el articulo 27 
de la Ley OrgánICa de 18 Admin,straci()n PúblICa del D,strito federal, se aocoontran las sl9u~ntes 

Arllculo 27 _ A la Socrotaria de Obras y $erviaos co,",spoode el despach<J de la~ matenas relatIVas 
a la normBlNidad d6 obras pUblica~ y SBrvOCIOS urbanos; la conslrlXClÓIl y operacIÓn ~"káuloca: los 
proyecto.s y construcción de lBS obrllS del Sistem9 de Transporla Coktctwo, kn; proYiICto~ y 
consrru¡;c1Ón de obras p<lbl'C8~, asl como proponer la pOlítICa de larifa~ y pmstar al sarviclo de agU8 
potable 

Especlficamenle cuenta con las sogulfimes atrilJuclOrws: 

I Plllnear, orr;¡ani~ar, nOfmar y conlrolar la prastoclÓn da kls servicios públicos de ~u competenCia, 
IIsi como la planeBCIÓn y &]6Cución de obras y servicios ¡X¡blico$ de imp8cto en más de una 
demurc9cIÓn tM'itOfial o d6 al16 espacialICJad locnlCa, de &cuerdo con las cla~ificac/Ofles que se 
hagan 6n las d'liPOsrciones aplICables, p8ra lo cual se debertm consideror crrle,;os IImbl()nteles Qua 
garanllCen un deS8rro1lo suslantalJle 
I1 Vigil8r y evaluar la conlraraclÓn, e¡ecuci()n y Iiqulli,lCIÓn de las obra~ y S8rvOCIOS de su com¡l<ltenc,a, 
conforme a las leyes aplICables, 
111 EX¡l<ld", en COOrd,naclÓn con las dependencias Que corresponda, las bllses 8 Que deberán 
SUjetarse los conCurSOS para la ejecución de obras a ~u C9rgo, así como adjudicenes, cancelarlas y 
vigilar el cumplimlfinto de los conlralOS Que celebre, 
IV. Cooslruir, m8ntener y operar, en su caso, d,rae/amenla O poi' adJudlCaci()n a partICularas. las 
obras ¡X¡blkas que correspond8n 111 desarrollo y tlqlJlpamremo umanos y que no Sf}8n comrelencia 
d6 otra Secmtarla O d6 las delegacioneS, 
V, Diclar las poIílICas genemles sobre la conslroccK¡n y cOIlservactón de las obras pÍlblicas, asl como 
las ralBtlVas a los programas de remodelac,oo urb8na en el Dislrilo Federal; 
VI D,sefr"r, norma, y, en su ellSO, ejewtar, conforme a le prasenle Ley y olms disposiciones 
aplICables, las pOIílicas de la administración pública eJel Dis/rito Federal e'l melena de prastación de 
los seIVicios públicos de ~u COm¡l<ltencia. 
VII. Conformar con al servidor pÚblICO correspondiente de la delegación, una comisióll encargada de 
formul8r, coordinar y operar los programes de ooras de cons/rucCIÓI'I, conservaCIÓn y manten,miento 
de la red hidráulica, drenaje y alcenlariUIKJo del Dlslnto Federal; 
VIII Superv,sar la conslrucclÓn, conservacIÓn, mantenimiento, opernciÓl1 y administracIÓn de las 
obras de agu8 potable yalcanlan'llado; 
IX. Prestar e l ~ervlClo de ~um,nk;tro de &gU8 poIa/)le y 61C8"/erilleoo, IIsl como 600lizar y propon,,! 
las tarifas CDrroliPOnd¡enles, 
X Llevar 11 cal><ilos estudios Mcnicos e ,nvestigaciollas de illge",erla para mamenar adual,zadas 
las norm6s eplicllbles a 18S construcC/Oflas en el Distn'lo federal y 
XI. Las demá~ que le atnbuyan ,,"presamanle las leye~ y reglamentos, 
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Por jo amenor, le com~n;,;o Q~e correspofJoo al Ófgano PolítICO Admimsmmvo QelegiICión Guslavo 
A Madero prostar en s~ demafcacfÓf) remtonal /os servicios de sumimstro de agua ¡xJlable y 
a!camarillado que nO eSlén BStr¡nados a otras dependem;ias O entidades, esl como BnalilBr y 
proponer las larifes cofroSJ)Cl>difJmes 8 través da la D,rección Ge""rnl d& Obras y Desa,roIlo U,bano. 
ei abast"",mifJmo de "fJua potable y serv;,;ro de dlenajfJ y a/c.anrariUado 8 paf1IrOO fedes secundarias, 
en el CaSO que nos ocCJpa, CDnOC8r información inherente a su selle,rud, lo amerror, en vortud de Jo 
aMablecldo en a' articulo 39 fracción L VIII de la Ley Orgánica de 18 Adm,nislrOClÓn PUbllCe delDislrito 
Federal, Que esrablece /o Siguiente, 

Ley Orgán.ica da la AdmimstnlClÓn PUblICa del D'storo Federel 

Articulo 39._ Corresponde e los Tilula,es 00 /os Órganos Po//rlCO-Adm,mslraINOs de cada 
demarcación lerrirorial 

LVIII Pres'ar en Su demarcocfÓn lerritorial, los servlCros de sumimsrro de agua polabla y 
a!cantad/lado que '10 e5ldn asignados a otros dependem;las o entidades, as/ como analilál r 
propo"e, la. ranfas cOfrespondrenres, 

Regl8memo /nrel"lOr de la AdmlnJSrroclÓn PúblICa del Dlslnlo Federal 

A,ticulo r 26 - Son atnbucrollf!s báSICas de la DlfecclÓn Gene,al d6 Obras y De5a"0/1o UrtJaoo 

XI. EjeCUtar k>s programas delegaclOllales de obras para 01 abastoc",,,enlo de agua polabl€ y servfCro 
de drenaje y e/c/lflterillado a partir da redes secundarias, conforme a la a~loriliICión y normas que 
al afocto eXPIda la aUloridad competente y lomando ~n coonta las recomendaclOfIes que sea fact lbJe 
Incorporar, de la comisión que al efecto se ,ntegre, 

o..nYlldo de lo anterior, le nolifico que SCJ solicitud de ¡nlormaclÓfl con numero de 10/10 
0107000096418 se remiM mediante el slSlema INFOME)( a la Unidad de Transp8wnCfa de la 
o../ef}8ción Guslavo A Mlldero para que se pronUlIC1tl 81 reSpOCIO en el ~mMo de su compere/lCla, 

{Proporciona los dMo:> d" cOflr8Cto de la Unidad de Trnnwe,e,>e;ia de la DftlegaclÓfl Gustavo A 
Madero } 

• (Sic) 

TERCERO. Interposic ión del recurso de revisión . El ocho de mayo de dos mil dieciocho, el 
particular presentó su recllrso de revisión ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
InformaCión Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de 
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México, en contra de la respuesta olorgada por la Sec::retaria de Obras y ServicIos. en los 
SigUientes términos: 

Ac to q ..... _ ""., Y puntOll "'lit .... lof, : • 
IMPUGNO LA RESPUESTA DEL SUJETO OBUGADO YA OUE ME ORIENTA A UNA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA OUE NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO, REITERO LOS TÉRMINOS DE 
MI SOLICITUD YA OUE LAS OBRAS SE ESTAN UEVANDO A CABO EN LA DELEGACIóN 
Á./.VARO OBREGQN Y NO EN LA GUSTAVO A MADERO COMO PRETENDE ORIENTARME EL 
SUJETO OBLIGADO OBVfANDOSE LA RESPONSABILIDAD DE ATENDER CORRECTAMENTE 
MI SOL ICITUD. REITERO LOS TÉRMINOS DE MI SOLICITUD EN TODO W OUE 
CO RRESPONDE YA QUE SI TIENE "ACUL TADES PARA CONOCER DE LO SOI. ICITAOO 

• (SIC) 

CUARTO. Trámite del recurso. El diecisiete de mayo de dos mil dieCiocho, la Dlfección de 
Asuntos Jurldicos del Instituto de Transparencia. A<X;eso a la Información Pública. Protección 
de Datos Personales y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de MéXICO. con fundamento en lo 
establecido en los art iculos. 51 . fracciones t y 11. 52. 53. fracción 11. 233. 234. 236. 237 Y 243. 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y RendiCión de Cuentas de la 
Ciudad de MéXICO. admit ió a trámite el recurso de revlSIÓIJ. 

De igual manera, con fundamento en tos art lculos 230 y 243. fracciones 11 y 111. de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Informaci6n Pública y RendiCl6n de Cuentas de la Ciudad de 
México. se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa, para que. en un 
plazo máximo de siete dias hábiles, manifestaran lo que a Su derecho convin iera, exhibieran 
las pruebas que consideraran necesarias, o expresaran sus alegatos. 

QUINTO. Alegatos , pruebas y manifestaciones del sujeto obligado , El veintinueve de 
mayo de dos mil dieciocho, mediante el ofiCIO número CDMXlSOBSElSUT/MAYO·28412018 
SlQnado por la Subdirec::tora de la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Obras y 
Servicios y. dlflgido a la Subdirectora de Procedimientos "AO del Inslltuto de Transparencia. 
A<X;eso a la Informaci6n Pública. Protecci6n de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de Mé",ico, el sujeto obligado manifestó lo que a su derecho conVinO y ofreci6 los 
alegatos y pruebas que estimó pertinentes. en los siguientes términos' 

"' I 
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El roCUrroma manifiesla en su despcfl(x;ión de h&clIos da lo sl(Iwente "REITERO LOS TÉRMINOS 
DE LA SOLICITUD EN TODO LO QUE CORRESPONDE YA QUE SI TIENE FACUL TADES PARA 
CONOCER DE LO SOLICITADO" (SK;), .In embargo ~un cuando, la Ley Org/mK;a de la 
Admimstración Públl(;l1 dal Distrito Federnl, en S<J arlículo 27 eSlablec/l pera la Socralaria de Obras 
y Serv..:>::>s cuenla con cierras facultades re/al /vas a la red ~idráull(;s , drorlSj6 y alcants,illado en el 
D,stnto f~deral. lo Cierto es que la operacIÓn de 19 rad hidráulica de eSla Coudad eSlá a cargo del 
Sistema de Aguas da la CIUdad de MIi,ICO. quien cuenta COI) las sigwanles ülrilJuCkmes de 
conformidad con ro establecido en la Lay de Aguas del D,stn'to Federa l, flO(mallvJ{iad "¡gen te en la 
mMeri" que nos ocupa , <In Su Capitulo l. arflculo 7 y ~m el arflculo 16 de la cdada Ley que estableco 
1{) slgweme 

Ley de Agua. del D,srrito Federnl 

ArTiculo 7 - El Si'Slemll de Aguas de 18 Ciudad de MI;,;oo es ,,,, Órgsno Dasconcanlrado de la 
Admlnis/raclÓn Pr)bll(;a del DIstrito Federal. 8dscri!o a la $e{;relaria del MedIo Ambiente, cuyo ob¡elo 
pmlclpDlas la operaCIÓn de la infraestruelum h,dr~ulica y la prostación del Serv..:1O pUblICO de agua 
potalJia drenaje y alcantarillado, asl como el/ra/amiellro y rellSO de egua~ residCJales, que fUllflrrd 
como aUXiliar de la Socretaria de F,nanlas an matena de servicIOS ~idráulK;os conforme a lo 
dispuesta en el CM"", Financiero dol Dislr¡la FOOOf'!l1 

Arficulo 16 - CfYresponde 91 Sistoma da Aguas al cjarc/CtO de las SIfIUlfm tes facullOdes 

I ) 

II Plar>ear OIgD"'laf, conlrolM y presta r los servICios hidráulicos. y los procesos de rra tamlento y 
reuso de aguas residuales coord",árJdose en su caso con las delegaclOIles 

I ) 

XII EstaOlecef los Ct/ter",s r~cnl(;QS par!> 18 plesl&CIÓIl de servICios hidráulicos por las rhllegaclOnas 
y pfOilK;wr la coorolnac¡()rt entre ros pr01Jrnmas sectorial y delagac/()rtes, alendJendo tanto a las 
poIllicas de gobtelnO cO<"o a IIIS diS(JOf,ibilidades presupues tales 

I ) 

¡(VIII E¡ecutar programas urbanos da drenaje y evacuacIÓn de 18S aguas pllMales 

I ) 

Derivado de lo a /lrerlot, esta Unidad de Transpall'mc,n em,!t(j rospuesta complemen tana al a~ora 
rocurlllnlB y moorante ofic>::> CDMXlSOBSElSUTIMA YO·255/2018, de lec~A 28 do mayo do 2018, 
se le nolificó q<le es/a Unidad de Transparer..:ia !cm,1ió la soIicrlud de informacIÓn con número do 
fo"o 01070000964 18 vla COrTeo electronlCO IIlstrtudonal a la U",dad do Transparencia dol Sistama 

p~, ~ óe 11 
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de Aguas de la CIUdad de Móúco parn que se pronl1nciara al ff1speCto .. n el ámbito de Sil 
compiJtencia 

Aim¡smo, el fflCl1rrrmte maMiesta en su ooscrrpeión /{) sigl1f11n/e ' LAS OBRAS SE ESTAN 
LLEVANDO A CABO EN LA DELEGACICW AL VARO 08REGÓN Y NO EN LA GUSTAVO A 
MADERO CO MO PRETENDE ORIENTARME EL SUJETO 08L1GADO· (Sic) Al tespecto, ell vmud 
de 1,. fIOton'a incompelenc". por parte de 6S/6 Secro!ariIJ de Dbffls y S6rvic~ para emit" I1n8 
respuesla a la soltcitud de información, y por UII error Involl1ntario se fem,t'" al ÓrgatlO PoJUICO 
Administretivo (DelegllCión) Gl1stavo A Madero. Sr(lndo el Óll1aflO COfrocto eS la DelegeclÓlI Alv8ro 
ObrogOO, coo fl1ndamento en /o eslablllCido en el articulo 200 primer pérrafo de la Ley de 
Tran~parMc'a, Acceso 8 la IlIformación PUbltCll y Rern:JtCión de Cuentas do la C"-Idad de México, 
Que establece /o siguiefl/o 

Articulo 200, Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompaleocla por pane de 
sujeto obligado dentro de! ámbitO d& su apllCoción para alander la solicitud d& acceso a la 
InformociM, deb&rfJ de coml1nicarlo al soll<:ltante dentro de lo!; Ires dias posl&fIOfes ala fflCepelÓn 
de /a solicitud y sel)alar~ el soIicilanto el O /{)s suj&IOS obligados compet&nl&S 

Sobre el particular, se comunicó al ahora recl1rrente QI1fI, corresponde al Órg8r¡O POlitlCO 
Administra/i"o (DelegllCl6n) Alvaro Obrogón, con au/onomia funcionat en aCCIOnes d& goblemo, a 
trav~s de su DireccIÓn GOr)(Jral de Obras y Deserro/Io Urbano, ejecl1tar los programas del&gac",nales 
d& obras para el abasteCimiento de agl1a polable y selVlCi::l de drana¡e y e/canlarillado a partlf de 
redes SOCl1ndarias, conform& a la I1l1torización y nQrmes QU8 a l efllCto expida la autoridad competlln/II 
y tomando en cuenta I&s recomendacIOnes que sea factible Incorporar, de la comisión ql1fl a l e/lICto 
se integre, &n &1 caso Ql1e nos ocupa, COI>OC&f sobre la inlormllCión solICitada; lo an terior en v,rt l1d 
de lo &Slableddo &n &1 artlcuto 37 de la Ley Org~ nlce de la AdmimwlICión Pública del Distrito F&d6ral 
y ! 26 fracciones 11, XI y XVI del Reglarrwnto Inlerior de la Admlnis tracl6n PUblica, qU& estaOlecen /o 
sigu",nle 

Ley Ol'lJllnica de la Aomimstrw;¡(JQ Públicll 001 PiSlri!o Federal 

Articul<J 37 La Administfoción PUblICa del DIstfllo F&d6rnl conlaro con ÓIl1&rlOS PoIltíeo$ 
Adm,nislrallvos desconcentrados &n cad8 dematt;8CIÓll t&mlorial, con el1!onomla funcional en 
acciones de gobiemo, a lo!; Que gent\rrcam&nt& $& les denominará Delegaciones del Dlstnto Federal 
y tendrán los nombres y c,rcunSCripciones qU/j estabIlICen los art/culos 10 y ! 1 de eSI8 ley 

Reg!8mqnt9 Infp ,ior dq 'ª Admln'Wª"ióQ &blica del Distrito Fede@1 

Artivulo 126 Soo BlribuclOfles báSICas de la DlfeCCKm General de Obras y Desal rollo Vfoaoo 

1I ReVisar los datos y OOcum&n!o:. ingresados para el ragi.<rro de las m8nifesleClOneS de canstfllCClÓII 
a ,nlervemren la verificacIÓn del desarro~o de los trolla/os, on los t61minos de la Ley dellnstlwto de 

• 
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Ven'/icoci6n Admm,Slrat,va del D,Sln/Q Federal, OIorgaf el reglSlro do las obrIJ$ a¡ecuradas 3m la 
mamlestaclÓn de conslruCClÓn, a~ped" 1>Ce1¡¡;,as de conslrveción eS(>I3C,al, y las dem~s que se le 
otorguen 8n matalJa de con3trucciones, 

XI E¡ecu tar los PfOf}rama3 dtJlegaClOnales dtJ obras para e l abasloc,m,enIO de agua polaóle y sorvicio 
de drenaj8 y alcanraril l~do a p8rt" da radeS sflCundarias, conforma a la autorizad"'" y norm,,~ qua 
a l efoclo e~pidala aulondad compe tan ta y tomando en CW/l/a las roc{)mondacio<les que sea faclibla 
incorpornr de la mmi'K)/) que al afeclo se inlegre 

XVI Las demd~ que de manora dlfocla 1e3 a3ignen. 

Por lo qU{l, a tra vés de la fe5puesla complememaria medlame ()fici6 CDMXlSOBSElSUTIMA YO· 
2551208, de fecha 28 de mayo da 2018, 3e la noll(rcó al ahora re~urrenle, que SU solic#ud do 
infom'ación CO" ",jmero de folIO 0107000096418 se f6mmó vla COff"8O el/lclfÓllico in,r./uclOflel e lB 
Umdad de Tran$pare~'a del Órgano PolítICO Admm'stral'''O (DelegaclÓfl) Alvaro ObrlJgÓll pa", que 
Sa pfOl)un~,arB a/ re_dO an BI ámMo de su compale~,a 

F,nalm~nt6, <Xln base an la Ley do Transpat~~'B, Acceso a la Infotma~1ÓrJ Pública y Rondk:iót1 de 
Cuentas de la Ciudad d~ México, la $acfflrarla de Obras y Servicios cumplió con los prirIC'pio$ y 
bases eSlablecldos en m articulo 6 ' de la CO<1SI,tuciófl PoUllCa de los EstadOS Un~ Mexicanos, 
garantizando ~n lodo momen/o el ''""SO" la informaCIÓn públICa 

Con lo amenor, solIC,lo sa langa p<X atandida la solICitud del pallClOtlBno. ya qw se dIO cumpl¡mren ro 
8 lo roq uendo an la sollCllud ",gislrada en el sislema INFOMEX Con el foil() 01070000964 18 Y so 
sobreseea el presefO te Recurso de ReVisión por car6cler de msleria 

PRUEB A S 

Con fuooama"lo an lo d'spueslo pOr a l articulo 243 f",ccrnes 11 y 111 de la Lay de T",nspa"'~la. 
Acceso a la Inlom'8CIÓfI Public" y Rendicióro 00 Cuenlas de la Cwdad de México, pOI esle conde>cIO 
ofrezco las SJgurenlM 

DOCUMENTAL PUBLICA: Cons,sten/e e" copia dal ofici6 de a/C8nce (fe,puesla complementaria) 
CDMXlSOBSElSUTIMA YQ·25&'2018 de fecha 23 de mayo de 2018 

DOCUMENTA L PUBLICA : C""sfStenle an copia del aCU$a de ~orteO elec/rónico de focha 28 de 
mayo de 20 18, dll igldo al COrte<) e locrró"lC{) se~al8do {XJr e l oho", f1l<:urtenle comO medIO para recibir 
rt{)/ificaclO/les duron le 61 proceso ( .), med,anta el cual sa envla al C, (. .J, e l olICIO de alcance 
COMXlSOBSElSUTIMAYO·25512018 de fecha 28 de mayo de 20 18 

DOCUMENTAL PUBLICA: C""s,stonlo en cop'" del aCU$a de COfre<) elecllt,,,,ico de fech6 28 de 
mayo de 2018, d,r.g'do 01 Re$pon$able de la Unidad de Transparencia del Sislema de Aguas de la 
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R.,'!"""""". "''' moolllnte 

INSTRUMENTA L DE A C rUA CIONES: Consislente en todo klaclueoo en elexped/6nta conformado 
COtl motIVo de la soIICilud de informaCIÓn públICa de la qua deriva al recurso 00 re"is.:m que I>OS 
ocupa 

PRESUNCIONAL : En Su doble asptJClo de legal y humana en todo /o que favorezca a m,S mtereses. 

Por lo expuesto y IUfldado e Ustoo. LlCenc,ada U,anll Guadalupe Montallo Gonz~lel, SUtxJffIJCtOl'8 
de Proced,m,en tos A de la Drrección de Asunto.s Jurídicos, slentamente P'dO ss s,rva 

PRIMERO renerme p<;r presentado en térm,l>OS dol presenle &scmo, ",Jd/6ndo en '18mp<; y forma 
lo qua 8 derecho COtlV/6n& con las pruetms y alegatos OOffeSpondientes 

SEGUNDO: Pf'(lVlOS Irámilas de Ley, desechar a l fecurso por ,mprOWdente o bl8n, sobraslXlrlo en 
Id/minos del articulo 244 fracc/OntJs I y !/ de la Ley d~ rrensparenc,a, Acceso 8 /8 información Públic8 
y Rend/CIÓII de Cuentas de la Ciudad 00 M~~ /Co 

TERCERO: DeJaf s", electos el apercib,ml8nto decretedo en autos 

( ... )(SIC) 

Adjunto a su escrito de alegatos, el Sujeto Obligado rem itió copia simple de los siguientes 
documentos: 

A) Oficio CDMX/SOBSEISUT/MAYO-255/20 18. de fecha veint itrés de mayo de dos mil 
dieciocho, suscrito por la Subdirectora de la Unidad de Transparencia, a través del cual, se 
emitió respuesta complementaria en atención a la solicitud de acceso a la información 
pública de mérito, 

Bl Impresión de pantalla de un correo electrónico de fecha veintiocho de mayo de dos mil 
dieciocho, remitido de la cuenta de correo electrónico oficial de la Unidad de Transpa rencia 
del Sujeto Obligado. a la diversa sel'ialada por el part icular como medio para oir y recibir 
notificaciones en el presente recurso de revisión, a través del cual , le fue notificada la 
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respuesta complementaria emil ida en alención a la solicitud de acceso a la información 
pública de mérito. 

C) Impresión de pantal la de un correo electrónico de fecha veinl iocho de mayo de dos mil 
dieciocho. remitido de la cuenla de correo eleclrónico de la Unidad de Transparencia del 
Sujeto Obligado. a la cuenla correspondiente a la Unidad de Transparencia del Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México y a la cuenta de la Delegación Alvaro Obregón, a través del 
cual. se remitió a dichas autoridades la solicitud de acceso a la información pública de 
mérito. 

SEXTO. Acuerdo de rece pción y preclus ión. El dieciocho de junio de dos mil dieciocho, se 
acordó la recepción del oficio por medio del cual el sujeto obligado rindió sus alegatos y ofreció 
las pruebas que consideró pert inenles. Asimismo, se hizo constar que, una vez transcurrido el 
plazo otorgado para tales efectos, no se recib ieron alegatos ni pruebas por parte det particula r. 
por lo que se acordó tener por precluido tal derecho. Lo anterior con fundamento en el art iculo 
133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria a la 
Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. Dicho acuerdo fue notificado a las partes en la misma fecha de su emisión. 

SÉPTIMO. Cierre de Instrucción. El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, al no existir 
diligencias pendientes por desahogar, se emitió el acuerdo por medio del cual se deClaró 
cerrada la instrucción. pasando el expediente a resolución, en términos de lo dispuesto en el 
articulo 243 fracciones V y VI I de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el cual le fue notificado a las partes el nueve 
de julio del aM en curso. 

OCTAVO. Acue rdo mediante el cual se acordó interrumpir el plazo. El once de julio de dos 
mil dieciocho. el encargado del despacho de la Secretaria Técnica del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México. con fundamento en lo dispuesto en el artículo 186, de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. acordó interrumpir el ptazo 
establecido en el art iculo 239 de la Ley de Transparencia , Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para resolver el recurso de rev isión interpuesto 
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por la particular, hasta en tanto este Instituto determinara sobre ta procedenCia de ta facultad 
de atracción, por la ausencia temporal de quórum en dicho Organismo Garante. 

NOVENO, Solicitud de atracc ión. Elrrece de julio de dos mil dieciocho. se recibió en este 
Instituto el oficio número INFOOF/CCCI0118/2018, por virtud del cual la Comisionada del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Publica, Protección de Datos Personales 
y Rerldiciórl de Cuentas de la Ciudad de México. solic itó que se ejerza la facultad de atracción 
para resolver diversos recursos de revisión en materia de acceso a la irlformación pendientes 
de resolución por ausencia temporal de quórum para que el PlerlO de dicho Orgarlismo Garante 
Local seslOrle. 

DÉCIMO. Acuerdo mediante el cual se aprueba la petición de atracción, El quince de 
agosto de dos mil diecioctlo, se emitió el acuerdo número ACT -PUB/15/08/2018.06, mediante 
el cual se aprobó la petiCión de atracción. respecto de los recursos de reVISión interpuestos y 
pendientes de resolución, ante el Instituto oc Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protecciórl de Datos Personales y RendlCiófI de Cuerl!as de la Ciudad de México, por ausencia 
temporal de quórum para que el Pleno de dicho Organismo Garante Local sesione 

Lo arlterior, al corlsiderar que se actualizan los supuestos de trascerlderlCla e irlterés que 
justifican que el Pleno de este Instituto atraiga los recursos de revisión releridos, por las 
siguienles razones: 

"( ... ) 
a) Inlcrós, La premisa esandal de que esre InsliMo acrúe en función 00 la flJCllllad de almeción 
que le fue o/lxgada, es que /a misma rosu/le ¡m mflCanismo eficaz en defensa do los derer;hos 
fundamen/a/e!l de acceso a la Información y de prolfJCCi6n de dafO!l p8f'S01!a/e!l, qoo a !lU vez 
genere certeza y !laguridad jurtdica a Io!l parllcu/are!l, anre aste r;ircun!llancie excepcional que 
acoo/oce ac/ualmenre y que as de conociml8nfO publico, es decir, la ausencm temporol do 
quórum paro que el Pleno del In!l/i/u/o de Tren!lParencia, Acce!lO a 18 /nfOffl/8C/Ón Púbhca, 
ProI8CCIÓfI de Da/os Personales y Rerrd/lCi(ln de Cuen/a!l de la Ciudad de MéxICO se3lone Lo que 
_n/ua/menle podrIa acarroM que II1II00" delTlGhos e Io!l que eslem03 c:on!llJ/ur:ionalmen/", 
c:on!llrel\ldo$ a garantizar, SIl vean comprometido!! en !IV fI16rc1C1O. Es decir, snla eI/vmo,. fundado 
de que se ponga en riesgo el r;umplJmlenlo de prirlcipios que,;gen a uoo y orro derecho, puas al 
se, Io!l orgsn;!lfIlOS garantes de t/llrensporencia en/es públicos cUali juri5dKxiorlD/e5, !lU funcKJn 
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es precisamente velar por que tos pdncipios establecidos ell la COr!Slituci6n sean siempre 
observados ell bom:dicio de los p¡lfticulares, 

Asl. en consideración de los Comisionados, se surte e/ supl,esto de intereso habid« cuenta que. 
dicha circunstancia reviste Uf! interes superJativo renejado en /a gravedad del lema. ya que se 
está ante la posible afectación o vl¡lneración del efectivo ejercicio de los derechos de acceso ala 
información y fa protección de los dalos persona/es. al dejarse en estado de incertidumbre a las 
personas. por /a falla de l/na determinación del organismo garante competente en la imparticlón 
dejusticia ton dichas malerias: porlo que se está ante la inminente necesidad da qUft aste Instituto 
ejerza la facultad de alracción. a efecto de OO!!ooor y resolver los recursos de revisi6f1 pendientes 
de reso/ución por parte del Organismo Garante do la Ciudad do México. 

b} Trascendencia. De igual modo. (ni lIuestra collsideraci6n, la trascendencia de dichos recursoo 
de revisión, radica fundamenta/mente en el riesgo eventuat de que la llIIel~ de los derechos de 
las personos al acceso a la información y a la protecci6n de 'datoo personales. se ve~ afectada 
de manera directa. continua y generalizada. Lo 8nteriar, debido a que, si bicn el Institulo de 
Tmllsparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de D8tos PersOllales y Rendición de 
Cuenlas de la Ciudad de México, es el enc8fgado de resolver y volar los recursos de revisión 
interpuestos en cOlllra de los sujetos obligados de dicha er!tidad. la ausencia temporat de qu61um 
para que el Pleno del Organismo G8rallte sestone. le imposibilita garantizar estos derechos 
Iwmanos 

El pms~mtc asunto e r!trarla un car<lcter traswndcnte, ame lo al/pico y e:t:cepeional ¡Je la falla del 
órgano máximo de decisión de un organismo gararlte, porlo que la resolución del mismo parmilirá 
(¡j,,, 1m crilerio jllridico para hacer frente a situaciones similares futuras. 

Es importan le sella/arque esta decisión obedece a la aplicación e interpretaclór! riel principio pro 
persona. que busca proteger a las personas de la manera m(¡s amplia en el ejercicio de estos 
derechos humanos, asl como a Ull8 visiór! expansiva y progm~iva de /a lutela efectiva de los 
mismos, 
( ... )"(sic) 

En ese sentido. se determinó ejercer la facu ltad de atracción para conocer y resolver treinta y 
ocho recursos de revisión , asimismo. se instruyó a la Secretaría Técnica del Pleno pa r~ que. 
en au~ i l io de las actividades de la Presidencia del Instituto y por conducto de la Dirección 
Gerleral de Atención al Pleno. procediera de manera inmediata a turnar los recursos de rev isión 
atraldos, de forma cronológica y respetando el orden alfabético del pr imer apel lido a cada uno 

• 
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de los Comisionados que formularon la petición de atracción, encargados de presentar los 
proyectos de resolución respectivos ante el Pleno de este Instituto, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 17, segundo párrafo, de los Nueyos Lineamientos Generales para 
que el Institulo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales Ejerza la Facultad de Atracción. 

lo anterior, a efecto de que fuera reanudado el plazo para la resolución de dichos recursos de 
revisión y se emitiera la resolución que en derecho correspondiera, conforme a las 
disposiciones previstas en la Ley local de la materia. ello de conformidad con lo establecido en 
el articulo 19. de 105 nuevos Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad 
de Alracción. 

DéCIMO PRIMERO. Tramite del recurso do atracción. El quince de agosto de dos mil 
dieciocho. se asignó al recurso de atracción de acceso el número de e)tpedlente RAA 507/16 
Y se turnó a la Comisionada Ponente, Maria Patricia Kuruyn Villalobos, para los efectos 
establecidos en los articulos 187 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. y 17, segundo parrafo. 18 y 19 de los Lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Ejerza 
la Facultad de Atracción, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 16 de febrero de 
2017 

DéCIMO SEGUNDO. Notificación del acuerdo de atracción. El yeintldós de agosto de dos 
mil dieciocho, la Dirección General de AtenCIOO al Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en cumplimiento a 
lo dispuesto en el punto CUARTO. contenido en el acuerdo ACT·PUB11510S1201S ,06 por el 
que se ejerce la facul tad de atracción respecto de 38 (treinta y ocho) recursos de revisión del 
Organo Garante Local de la Ciudad de México, notifi có el acuerdo aprobado el quince de 
agosto de dos m;! dieciocho. por el Pleno de este Instituto. 

En raron de que fue debidamente sustanciado el presente fecUrsO de revisión, y que 00 existe 
diligencia pendiente de desahogo, se emite la presente resolución de acuerdo con los 
siguientes: 



, ,,",,,. ,, ~~ .~ , .,. I ,,~,...""" ... 

,,",<w," ¡, '""""",.'," 1 
" ,."'"'" Jo. " ,," ""'"""" 

María Patricia Kurczyn Villalobos 
Comis ionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 5701 18 
Organismo Garante Local : Insliluto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Publica, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado: Secretaria de Obras y 
Servicios. 
Recurso de Revis ión: RR IP.0457/2018 
Folio: 0107000096418 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto Nacionat de Transparencia. Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, es competente para conocer y resolver el 
presente asunto, con fundamento en el articulo 60, Apartado A, fracción VII I. de la Constitución 
POlitica de los Estados Unidos Mexica nos; en lo sel'\alado por los articulos 41 , fracciones IV; y 
181 , 182. 185, 186 Y 188 de la Ley General de Transpa rencia y Acceso a la Información 
Publica , publ icada en el Diario Oficial de la Federación , el cuatro de mayo de dos mil quince; 
35. fracción XIX de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica , 
publ icada en el Diario Oficial de la Federación. el nueve de mayo de dos mil dieciséis, los 
articulos 12, fracciones 1, VI Y XXXV; 16, fracc ión V, y 18, fracciones V, XIVy XVI del Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecisiete de enero de dos 
mil diecisiete; los lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Ejer~a la Facultad de Atracción, 
publ icados en el Diario Oficial de la Federación el 16 de febrero de 2017; asl como Manual de 
Organi~ac ión del Inst ituto Naciona l de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el once de septiembre de 
dos mil diecisiete. 

SEGUNDO. Estudio de sobreseim iento e improcedenc ia . Este Instituto, previo al análisis 
de fondo. rea li~ará el estud io preferente y oficioso de las causales de sobreseimiento e 
improcedencia, por tra tarse de una cuestión de orden publico. 

Al respecto, en el art iculo 248 de la ley de Transparencia. Acceso a la Información Publica y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. se prevé 

"Atticu/O 248. El rocurSO será desechado por Improc~nre cuando: 

l. Sea exlemporáneo PO! habellranscumdo e l plazo aslable<:/do en la Ley, 
1/. Se esrá tramilando. anle los Inbunale5 competen/es. alglin rocurso o medio de deferlS8 interP¡16Sln 
por el recurrente, 
111. No se actualice alguno de los supvesros preVlslos en la presenle Ley: 
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IV. No $lI h .yll desal>o¡¡lldo" ¡ltWV8fIC1OO en /os NItm~ 6StBbIeodc:>5." fe ¡ltWHnt. I!ry 
V. Se mpugne fe verKldad de fe ~ pn;lpOlClO(1lJ(jll. o 
VI, EllttCUmtnte 8mplÍfl $U soIICIIud en el lIICUfSO de reVJS/Óil Umc8met1tll respeclo de los ".,.1105 
~_. 

Atento a lo establecido en el precepto de referencia y del análisis a las constanCias que obran 
en autos. en el presente caso. no se actualiza alguna de las causales de improcedenCia: ya 
que el recurrente presentó su recurso dentro del término de otorgado por la Ley: no se tiene 
conOCimiento de que se esté tramitando ante los tribunales competentes algún recurso o medio 
de defensa; se actualizó la causal de procedencia establecida en la fracción 111 del articulo 234 
de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México: no se previno al recurrente, no se est;! impugnando la veracidad de la 
respuesla. el recurso no constituye una consul ta y el particular no amplió su soliCitud original 
a través del recurso de revisión. 

Por lo que hace a las causales de sobreseimiento, en el articulo 24g de la Ley de 
Tranl>ParenCla. Acceso a la InformaCión Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéXICO, se prevé: 

1. El reeurrenle se deSISta .~presal1M"", 
/1. Cuando ptX cualquier motIVO qlitldll " in ma l.ri~ el recurso O 
111. Admil/do el recurso de nmslÓfl, apernc. alguna causal de ,mprocedencia • 

En ese sentido. del análisis a las constancias que obran en autos del asunto que nos ocupa, 
se determina que no se actualizan las causales previstas en las fracciones I y 111 de dicho 
articulo, ya que el recurrente no se ha desislldo del recurso y no se actualizó causal de 
Improcedencia alguna en términos del articulo 248 de la Ley de TransparenCia. Acceso a la 
Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

Ahora bien. en cuanto a la fraCCIÓn 11 si bien es cierto que, el sUjeto obhqado mediante sus 
alegatos. reml1ló la solicttud aJ Órgano Politico Administrativo (Delegación) Alvaro Obregón asi 
como. al Sistema de Aguas de la Ciudad de Mé~ICO, lo cierto es que reiteró ser Incompetente 
para proporcionar la información solicitada por el recurrente por lo tanto, es necesario entrar al 
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estudio de fondo a ¡irl de ver ificar si efectivamente el sujeto obligado resulta irlcompetente para 
atender la sol icitud de la cual deriva el presente medio de impugnación 

COr'lsecuen temente, el medio de impugr'laciór'l no ha quedado Sin materia, por lo que resulta 
procedente analizar el fondo del asunto. 

Tercero. Litis, La litis que consti tuye la materia a dirimir , se delimita a partir de la respuesta 
impugnada , los agravios hechos valer por el recurrente y los alegatos de las partes: por lo 
tanto. la controversia en el presente caso se cer'ltra en determir'lar si le asiste la razón al sujeto 
obligado en cuar'llo a que resu lta incompetente para atender la solicitud de información. o bien, 
si le asiste la razón al particular al considerar que el sujeto obligado resulta competente para 
conocer de la misma. 

lo anterior, de conformidad con el articulo 234. fracción 11 1 de la ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. misma que establece 
la causal de procedencia por la que se tramita el presente recurso de revisión, 

CUARTO. Estud io de fondo. Al respecto. COrlviene recordar que , el parlicular requi rió que se 
le proporclOnarar'l todos los documentos que consignen el "programa de agua potable. 
alcantari llado y saneamiento" a través de PROAGUA que se esta llevando a cabo en la colonia 
lomas de los Ángeles Tetelapan, dentro de la Delegación Álvaro Obregón desde marzo de la 
presente anual idad 

En respuesta, el sUjeto obl igado sel'ialó que de conformidad con las atribuciones que tiene 
conferidas en el artículo 27 de la ley Orgánica de la Administración Públ ica del Distrito Federal, 
es incompetente pa ra atender la solicitud de información y orientó al particular para que 
dirigiera la misma al Órgano Politico Administrativo (Delegación) Gustavo A, Madero a través 
de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano en virtud de que es ésta Direcc ión la 
que se enca rga de ejecutar los programas delegacionales de obras pa ra el abastecimiento de 
agua potable y servicio de drenaje y alcantarillado a partir de redes secundarias, conforme a 
la autorización y normas que al efecto expida la auloridad competente. 

Inconforme, el sol icitante interpuso el presenle recurso de revisión, mediante el cual manifestó 
que rei teraba los términos de su sol icitud en virtud que él solic itó el programa apticado en la 



'"~,,, .. ,, 'l"","";.k T,.."p' ~,",,,, 

"""'~,. lo , ~,,,_ .. ,,, , 

I '".",,,", "" n",,, f>= • .".;., 

M¡¡ri¡¡ P¡¡tricia Kurczyn Villalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 570/16 
Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado: Secretaria de Obras y 
Servicios. 
Recurso de Revisión: RR .I P.0457/2018 
Folio: 0107000096418 

Delegación Alvaro Obregón no asl en la Delegación Gustavo A. Madero. refir iendo que el 
sujeto obtigado si tiene facu ltades para conocer de lo solicitado. 

Una vez admitido el presente recurso de revis ión, el sujeto obligado mediante su escrito de 
alegatos, manifestó ser notoriamente incompetente para proporcionar la información solicitada 
ya que, de conformidad con el articu lo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal, si bien cuenta con ciertas facultades relat ivas a la red hidráulica, drenaje y 
alcantaril lado en la Ciudad de México. lo cierto es que la operación de la red hidráu lica de 
ésta Ciudad, está a cargo del Sistema de Aguas de la Ciudad de México para lo cual. refirió 
los articulas 7 y 16 de la Ley de Aguas de la Ciudad de México que establecen las atribuciones 
de éste Órgano Desconcentrado de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

Asimismo, precisó que, por un error involuntario se rem itió a la Delegación Gustavo A Madero 
siendo el Órga no correcto la Delegación Alvaro Obregón atendiendo así, lo establecido en el 
artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Informac ión Pública y Rend ición de 
Cuentas de la Ciudad de México ai'iadiendo que. de conformidad con lo establecido en el 
articulo 10, fracc ión VII , de los Lineamientos para la Gestión de Solic itudes de Información 
Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México turnó la solicitud tan to al Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México como a la Delegación Alvaro Obregón por resultar competentes 
para dar atención a la sol icitud de información del part icular. 

Ahora bien, en atención al agravio sei'ialado por el particular y con la finalidad de verificar si es 
procedente o no la notoria incompetencia aludida por el sujeto obligado , resu lta necesario 
h¡¡cer un análisis del programa referido por el particular (PROAGUA) asi como. un anál isis 
normativo en re lación con la materia de la sol icitud. 

En ese tenor y, derivado de una búsqueda de in formación pública rea lizada por esta Ponencia, 
se tiene que, el "programa de agua potable. alcantaril lado y saneamiento· (PROAGUA). es un 
programa federal regulado por la Comisión Nacional del Agua. aplicable en las localidades 
urba nas y rura les de las entidades federativas del pais. dirigido a los habitantes de alta o muy 
alta marginación y originarias que carecen o tienen deficiencias en el acceso de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento que les otorgan los organismos operadores de las 
entidades federativas y. cuyo objet ivo genera l es contribuir a disminuir el rezago en la 
cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento que, son 
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factores relacionados con la pobreza, a través det apoyo a los organismos operadores 
para el financ iamiento de obras, proyectos, fortalecimiento y desarrollo para el acceso 
a los servicios ya mencionados. 

Al respecto, del estudio a las atribuciones de la Secretar ia de Obras y Servicios establecidas 
en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administrac ión Pública del Distrito Federal. se 
observa que, se sel'\ala de forma genérica que a ésta dependencia corresponde el despacho 
de la operación hidráulica siempre y cuando no sea competencia de otra Secretaría o de las 
Delegaciones: ahora bien. la Ley de Aguas del Distrito Federal en sus articulos 7 y 16 senala 
que, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México tiene como ob jeto prinCipal la operación de 
la infraestructura hidráulica y la prestación del servicio público de agua potable, drenaie y 
alcantarillado, asi como, el tratamiento y reúso de aguas residua les a través, de la ejecución 
de programas urbanos y obras hidráulicas, luego entonces, se advierte que es a este último a 
quien corresponde el tema del despacho de la operación hidráulica. 

Refuerza lo anterior, lo dispuesto por los articulas 22 a 24 de la Ley de Agua y Sustentabilidad 
Hidrica , mismos Que refieren que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México tendrá dentro 
de sus atribuciones. planear, programar y ejecutar programas, proyectos y obras para dotar, 
ampliar y mejorar los sistemas de agua para consumo humano, industrial y de servicios; 
drenaje, alcanlarillado y el tratam iento y reúso de aguas residuales asi como, suscribir 
convenios con dependencias de la Administración Pública Federal, de las entidades 
federativas y de los Ayuntamientos, para la prestación de servicios a su cargo. Aunado a lo 
anterior, dichos articulos seoalan Que. corresponde a las Delegaciones, entre otras 
atribuciones, ejecutar los programas delegacionales de obras pa ra el abastecimiento de agua 
potable y servicio de drenaje y alcantaril lado a part ir de las redes secundarias, conforme a la 
autorización y normas Que al efecto expida el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

Derivado de lo anterior se advierte que, si bien, la Secretar ia de Obras y Sen'icios tiene 
atribuciones re lacionadas con la red hidráulica, lo cierto es que, el in terés del solicitante es 
obtener la documentación de un programa de apl icación federal administrado por la Comisión 
Nacional del Agua que es llevado a cabo por las erltidades federativas y, de conformidad con 
la normatividad anal izada, se liene Que es al Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
conforme a sus atr ibuciones a qu ien corresponde la ejecución y supervisión del mismo, por lo 
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cual, resulta procedente la notoria incompetenCia manifestada por el sujeto obligado en su 
respuesta iniciat para conocer del programa referido por el particular 

En concatenación con lo antenor, se advierte que el sujeto obligado cumplió con lo establecido 
en el articulo 200 de la Ley de TransparencIa, Acceso a la InfOfffiación Publica y Rendición de 
cuentas de la CIudad de MéX-ico toda vez que, manifestó en tiempo y forma su notona 
incompetencia, es decir, notificó la misma al particular en el término de tres dias hábiles 
posteriores al ingreso de la solicitud de acceso: lo anterior, es asi. toda vez que el particular 
presentó su solicitud el tres de mayo del al'\o en cu rso y el suJelo obligado notificó la 
incompetencia el dla ocho de mayo del mismo al'lo. 

En lo que respecta a la orientación a que hace referencia dicho precepto legal. se desprende 
que, en un inicio. el sujeto obligado orientó al particular para que dirigiera su solici tud a la 
Delegación Gustavo A Madero, no obstante, en etapa de alegatos, remitió la sol icitud a la 
Delegación Alvaro Obregón y al Sistema de Aguas de la Ciudad de Méx.ico, ya que dichas 
dependencias pudieran ser las faculladas para poseer la información que le fue requerida 
conforme lo analizado. Por lo tan to, dio cabal cumplimiento a lo establecido en el articulo ID, 
fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Publica y de 
Datos Personales en la Ciudad de Méx.ico, sin que el lo, trastoque la materia del fondo del 
asunto, que en este caso es la incompetencia , la cual conforme al anélisis rea lizado resultó 
procedente. 

En atención a lo referido en el párrafo que precede. se insta al sujeto obligado para que. en 
futuras ocasiones actue en apego a lo establecido en la Ley de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Méx.ico, asi como. lo sel'lalado 
en los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos 
Personales en la Ciudad de Mé)(ico y, remita correctamente desde su respuesta, las solicitudes 
de acceso a la información a las dependencias o entidades que pudieran poseer la información 
solicitada. 

Las actuaciones anteriores, se desprenden de las documentales aportadas por el sujeto 
obligado consistentes en Copia del ofiCIO número CDMXlSOBSElSUTlMA YO-25512018 de 
fecha 23 de mayo del al'lo en curso mediante el cual se da respuesta complementaria, copia 
de los acuses de los correos eleclrónicos de fecha 28 de mayo de 2018 dirigidos a la Cllenta 
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de correo electrónico del particular, a la cuenta del Responsable de la Unidad de Transparencia 
del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y a la cuenta de la Unidad de Transparencia de 
la Delegación Alvaro Obregón a través de los cuales se les remitió el ofi cio referido. 
Documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno de lo que en ellas se consigna, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 402 y 403 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Finalmente, por lo que hace a las pruebas irlstrumerl tal de actuaciones y presuncional legal y 
humana, ofrecidas por el sujeto obl igado, esle cuerpo colegiado se abstiene de pronunciarse 
erl part icu lar sobre dichas probanzas, toda vez que. al constituir la irlstrumental de actuaciones 
todo lo que obra en el expediente formado con motivo del presente recurso de rev isión a favor 
del sujeto obligado, es obligatorio para quien resuelve que todo lo que ahi Obra sea tomado en 
cuenta para dicta r la presente determinación , ello con la finalidad de cumplir con los principios 
de congruencia y exhauslividad en las determinaciones materialmente jurisdiccionales, con lo 
cual se logra dar respuesta a todos los planteamientos formulados por las partes y por lo que 
hace a la presuncionat legal y humana, al consistir la consecuencia lógica de los hechos aqui 
probados, se cumple al momento en que se exponen los argumentos que justifican la presente 
determinación. 

En virtud de to anterior. se advierte que, el agravio del particular deviene INFUNDADO toda 
vez que, como ya se seña ló. el sujeto obligado resulta notoriamente incompetente para 
conocer de la inform¡,ción requerida en su solicitud de acceso a la información. 

QUINTO. Efectos de la Resol ución. Derivado de lo expuesto, con fundamento en el art iculo 
244. fracción 111 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, se considera procedente confi rmar la respuest¡¡ del sujeto 
obligado, en virtud de que es procedente la notoria incompetencra de la Secretaría de Obras y 
Servicios para conocer de lo solicitado. 

En virtud de lo expuesto y fundado. el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personates: 

RESUELVE 
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PRI MERO, Confirmar la respuesta emitida por el sujeto obligado. en los términos expuestos 
en los considerandos Cuano y Quinto de la presente resolución, y con forme a lo establecido 
en el articulo 244, fracción 111 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 18 y 19 de los Unearolen/os Generales para 
que el Ins/ilulo Nacional de Transparencia, Acceso a la InformaclOn y Prolección de Dalos 
Personales Ejerza la Facultad de Atracción, 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno. para que notifique al Instituto de 
Tra nsparencia, Acceso a la Información Públ ica, Protección de Datos Personales y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México de la presente resolución, quien a su vez deberá realazar 
las notificaciones correspondientes a las panes 

TERCERO. Se hace del conOCimiento del recunente que, en caso de encontrarse inconforme 
con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder Judicial de la 
Federación, con fundamento en lo previsto en el primer párrafo del articulo 158 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

Por lo expuesto y fundado. el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales: 

Asl. por mayoria, lo resolvieron y lirman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y PrOlección de Datos Personales Francisco Javier 
Aculla llamas, Carlos Alberto Baonin Erales, Blanca Lilia Ibaffa Cadena, Maria Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez con lIotO disidente, siendo 
ponente la cuarta de los mencionados. ante Hugo Alejandro CórdOlla Diaz, Secretario Técnico 
del Pleno en sesión celebrada el nuelle de octubre de dos mil dieciocho. 
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Vo to disidente del Comisionado Joel Salas Suarez, elaborado con fundamento 
en el artic ulo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Organlco del Instituto 
Nacional de Transparencia, A cceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, respecto d e l expediente RAA 0570/18, interpuesto e n contra de la 
Secretaria de Obras y Servicios, volado en la sesión plenaria de fecha 09 de 
octubre de 2018. 

En retaClÓn con este caso, la mayClfla de mIS colegas integrantes det Pleno de este Instituto 
consideró procedente CONFIRMAR la respuesta del sujeto obligado 

Al respecto. emito mi voto disidente. ya que no comparto las razones consideradas por la 
mayClfla del Pleno de este Inst~uto para atraer el p'esente ret\.l~o de revisión Desde mi 
perspecti va, el e~pediente de referencia no cumplia con los requisitos de Interés y 
trascendencia previstos en el articulo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. De tal suerte que. no coincido con los términos de una resolución 
que CClfresponde a un recurso de revisión que. en Clfigen. resu"aba improcedente para 
deeretar su atracción y posterior resolUCIón por este Pleno 

En ese contexto, a con~nuaciOn. e ~pongo los motIvos de mi disenso. El pasado 05 de abril. 
por primefa vez en su historia. no hubo sesiOn públIca semanal de los comisionados del 
OfgarllSmo Garante de los derechos de acceso a la ImClfmación y protección de datos 
pefsooales en la CIudad de México No hubo quórum sufiOeflle para dedarar la legalidad 
de la misma. debujo a la 'a~a de nombramiento de los nuevos comIsionados Esto SIgnifica 
que. desde entonces. la garantla y el ejerCIcio de estos derechos reconoc>dos 
constrtucionalmente no son efectivos en la Ciudad de México. 

Atento a lo anteriClf. la mayorla del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos reclJfsos 
de revisión que se encontraban pendientes de resol lK:ión ante el referido 6rgano garante 
loca l. con fundamento en lo dispuesto por la Constitución POlltica de los Estados Unidos 
Mexicanos. la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la información PúblIca (articulaS 
181 a 188). y la Ley General de Protección de Datos Personales en PosesiOn ele Sujetos 
Obligados (art lculos 130 a 138). Estas normas prevén que el lNAI pueda ej.ercer la facu"ael 
de atracción. de ofiCIO o a petlciOn de los ClfgaOlsmos garantes. para conoc;ef y resolver los 
recursos de reVlsiOn que Ingresen a los inslltutos de uansparencia locales. siempre y 
cuando se acredite su interés y trascendencia 

Luego de analizar el Acuerdo de refereocla. deodl no acompallario y emttl vOIO disiden te 
respecto a él Éstas fueron mis razooes 

PRIMERO. Se estim ó qua. en el estudio preliminar realizado para el presente caso, se 
desnaturaliza lo que supo nen los principios de Interés y trascendencia. El propio 
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Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facu ltad de atracción es un medio 
excepcional de lt!9alidad'. Además, el interés. como aspecto cualitati~o. debe rad icar en la 
naturaleza intrinseca del caso, mientras que la trascernlel"tcia. como aspecto cuantitativo. 
implica el carácter excepciona l o novedoso ql.!e entrallarla la fijaci6n de un cr~erio 
estrictamente jurldico. Estas cuestiones no quedaron acreditadas erl el acuerdo por virtud 
del cual se atrajo el presente recurso de revisión 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema CMe de Justi ci~ 
de la Naci6n' respecto del ejercicio de la facultad de atracci6n. Se está ante una f'gura 
juridica que estadisticamente no se presenta con frecuencia, pero esto no transforma al 
problema jurldico en un asunto de importancia y trascendencia para los efectos de la 
atracción. Esta facultad excepcional se encuentra relacion~da directamente con I~ 
importancia y trascendencia de la materia o cond iciones del hecho concreto en particular, 
no con la mayor o menor incidencia estadistica de una institución jurldica, pues sustentar 
lo cont rario implicaria atender a sus aspectos genéricos y no a sus pormenores, 

El Constituyente confiri6 al Instituto un marco flexible para determinar los casos erl los que 
procede ejercer la facultad de atracción. Esto implica que de manera discrecional pondere 
cuáles recursos de rellisión, por su interés y trascendencia, debe asumir para su 
conocimiento, Pero esto no significa que en la interpretaci6n de tales conceptos, el lns¡j¡uto 
deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facultad, pues ello podria 
conllevar una inobservancia al principio de Interdicción de la arbitrariedad.' Esto es. 
discrecionalidad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se halla o debe hallarse cumerto 
por motivaciones suficientes. discutibles o no, pero considerables en todo caso; por su 
pane, lo arbitrario no tiene motivación respetable o la q<.>e ofrece lo es tal que escudrinando 
sus bases, denota a simple vista su carácter realmente indefinible y su ine. actrtud . 

SEGU NDO. El c riterio jurídico ut ilizado, ante lo aUplco y excepcional de la falta del 
órgano maxlmo de decis ión de un o rganismo garante, no corresponde a una 
interpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discutido l ue omiso en analizar la Interpretación mfls extensiva de los 
derechos de las personas. En el caso concreto, la alusión no se relacionaba con la 
interpretación de un derecl10 humano. sino a la mera interpretaci6n administrativa de la 
facultad de atracci6n del lNAI en el contexto de la ausencia temporal de quón.¡m para que 
el Pleno dellNFOCOMX sesionara 

, Para c:<:nsUIa en , https:l~j!, ",*, ,¡¡OO, m"'SJFSosllDocun,entoslT eS''-'10021 H)o214!l ,pdI 
, Te", Jun.prudencial la LXX11lI2004, publicada en la pAgiNI 234 del TM><> X tX, Jurtio de 2004 de la N<lvena 
~poc;J Oel Semanario Joo",,"1 de la Feoer..aoo ~ su Gaceta. de la Primera Sala. con rnj""" o (jo reg'stro !81333 
, Te ... AI$18<1/I rv 30 A,;:6 A (1(1a ), 00caIIUda en la ~I"" 133!, tleI Libro XV. Diciembre de 2O ! 2, TC>mQ 2, de 
la 0ft0m. ,"pO<;.a del Sem¡o,,...., JudICial de 1" Federa<:ió<1 V I U Gacel. , <le Trib<male. Coie9Iad<>< de C>fWIIO, 
con número de ,,,,,ostro 2002304 
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Desde mi pe rsp6(;li~ a la alusión al principio pro persona' no correspondla a una 
inler-pretación extensiva de los delech05 de acceso a la información y protección de datos 
personales, nO se encontraba ante un caso de ponderacl6n entre $U pl'otecciÓll en 
instrumentos internacionales en relaciÓf1 con ta Const~uci6n Po< to tanto, el crlteno jurldi(;o 
que se utJbzó para at.aer et pl'esente expediente. ante to atipico y e ~cepcional de la falta 
r;IeI ClfgafllS/TlO m~)(Ímo de deciSIón de un organlS/Tlo garante. no coo-espondla a una 
inteJpretación del priOOplO pro personas. misma que. en su caso. tendrla que habefse 
realIZado en atenciÓf1 a las circunstandils y elementos especificos que componen el 
e.pedlente y acorde a las circunstancias concretas del ejer-cicio de 10$ defechos 

TERCERO. La resolución dol recurso de revisión que nos ocupa compele al 
INFOCDMX. Puesto que no so cumplen los princ ipios de Interós y trascendencia. esto 
es, no se Justif ica la atracc ión de recursos de re~lslón por parte del INAI. No omito 
mencionar, además que con la resoluc ión aprobada por la mayoria de 108 Integ rantes 
del Pleno de este Instituto, consldoro so han Invadido las es feras competenclales dol 
órgano garante local. 

Al respeclo, es necesario senalal algunos artlculos constitucionales que lundan el pacto 
federalista que rige a nuestro pals. Los artlculos 40 y 41 de la Cons\JtUCIÓf1 Pohtica de los 
Eslados Unidos Mexicanos. establece<l que las entidades federativas cuentan con 
autonomla en cuanto a su réglfl18f'1 ¡nt&fno Por su parte. el articulo 124 prevé que las 
facuh~ no concedidas expresamente a los fllncionarios federales . se entienden 
rHeNadas a los Estados o a La Ciudad de MéKico en los ~mbifos de sus respectIVas 
competenc.as 

E$lO $ignlfica que la prevalellCla de ConStlt\.ICIÓr'l . las leyes del Coogreso de La UflIÓr'I que 
emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma. dispuesta en el 
articulo 133 constItucional, no consiste en una relación ¡erarqulC8 entle las legislaciones 
federales y locales. sino que debe atenderse al sistema de competencias estab~ido en la 
respectiva norma fundamenta l. El Poder- Judicia l de la Federación aclaró lo anterior en la 
TeSIS de JUrisprudencia con número de registro 207030. cuyo titulo es LEGISLACIONES 

·A ...... do •• Ie , 

) 
I P6tSO~ El CONTENIOO y AlCANCE DE lOS DERECHOS t1UMANOS 0E8E.N 

ANAUl ARSE A PARn R OE AOUEl 2OOOl63 t. XXVV2012 (loa.) Pnme<. Sala ~ EIlOCI Se<-1~-.o 
JodOQal do ~ Fede<ac..'¡n Y .... Gaceui Lil>fo v, Feble<o <le 2Ot2, P~ 659 
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FEDERAL Y LOCAL ENTRE ELLAS NO EXISTE RELACION JERARQUICA, SINO 
COMPETENCIA DETERMINADA POR LA CONSTlTUCION 

Se deriva que las legislaciones estatales en materia de acceso a la informaci6rl y protección 
de datos personales, emanadas dej ejercicio del poder soberarlo de los Estados de la Uniórl 
que les es propio, brindan la competerloa origi rlaria para COrlocer de los recursos de 
revisiórl a los organismos estatales garantes de estos derechos, 

En el caso concreto, el articulo 49 de la COlls~tuo6n Politica de la Ciudad de México 
establece que el plenodellNFOCDMX ser<'i la illstano a respomlable de conocer y resolver 
los recursos de revisiórl Illterpuestos por los particu lares en contra de resoluciones tomadas 
por los sujetos obligados: Poderes Legislativo, Ejecutivo y judicial de la Ciudad de México, 
organismos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, asi como 
cualquier persona física, moral o sindicato que reciban y ejerzan recursos públicos o 
realicen actos de autoridad en el <'imbito de la Ciudad, 

Es decir, de conformidad con el articulo 124 de la Constitución PoIltica de 105 Estados 
Unidos Mexicarlos, en relaci6n con el 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
la resolución de los recursos de revisión derivados de las respuestas emrtidas por los 
sujetos obligados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX, Por consiguiente, 
considero que, al haber atraido y resuelto el presente rt!(;UfSO de revisión, este Inslrtuto 
invadió la competencia del referido órgano garante local. 

Es a pm1ir de los razonamientos vertidos que formu lo el presente voto disidente, respecto 
de la determinación adoptada por la mayorla del Pleno de este Instrtuto. en tanto que 
considero que el recurso no cumplia con los requisitos de interés y trascelldencia exigidos 
por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información PÚblica para decretar su 
atracci61l y posterior reso1ución, 

Respetuosamente 
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