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En México, Distrito Federal, a once de junio de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0729/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Laura Valderrabano 

Rodríguez, en contra de la respuesta emitida por el 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 

 
I. El veintisiete de marzo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0324000028014, la particular 

requirió: 

 
“solicito me informe si hay fundamento legal para restringir a un horario el suministro de 
agua potable en la Unidad Habitacional Torres de Quiroga en la Delegacion Gustavo A. 
Madero, ubicado en la Av. Eduardo Molina num. 1720, Col. Torres de Quiroga, C.P. 
07440. 
Solicito me informe si existen estudios o encuestas para llegar a la conclusión o acuerdo 
de suministrar agua potable a la Unidad Habitacional Torres de Quiroga en la Delegacion 
Gustavo A. Madero, ubicado en la Av. Eduardo Molina num. 1720, Col. Torres de Quiroga, 
C.P. 07440 en un horario establecido y si existiera una persona cual es el nombre del 
responsable o esta a cargo del suministro de agua potable en esta unidad habitacional.” 
(sic) 
 

II. El tres de abril de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado respondió a la solicitud de información, en los siguientes términos:  

 

“La Dirección de Agua Potable y Potabilización, informa que no existe fundamento legal 
para restringir a un horario el suministro de agua potable, no obstante cabe señalar que el 
suministro en la Zona Oriente de la Delegación Gustavo A Madero en la que se ubica la 
Unidad Torres de Quiroga, se otorga por los caudales que aportan los pozos de agua 
potable en los Municipios comulgados en el Estado de México, en un horario de 5:00 a 
14:00 horas el cual puede variar  conforme a los caudales, los cuales abastecen a los 
tanques de regulación y almacenamiento, así como los consumos de la población. 
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Por último no se han realizado encuestas para un horario establecido de suministro de 
agua potable en dicha Unidad Habitacional, ya que la responsabilidad del SACMEX es 
proporcionar el suministro en la toma principal de la multicitada Unidad, la cual cuenta con 
un sistema para su regulación y almacenamiento por lo que la administración y 
distribución interna de agua no pertenece a este SACMEX.” (sic) 

 

III. El cuatro de abril de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión 

expresando su inconformidad en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado 

debido a que la respuesta la otorgó la Dirección de Agua Potable y Potabilización pero 

que la misma no tiene el nombre de la persona responsable y cargo de quien dio la 

respuesta, por lo que no sabe si tiene facultad para hacerlo, con lo cual hace evidente 

que falta formalidad en la respuesta emitida. Asimismo, que no se le informó que tiene 

derecho a interponer recurso de revisión ante este Instituto. 

 

IV. El nueve de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

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

de información con folio 0324000028014. 

 

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. 

 

V. El veintiuno de abril de dos mil catorce, mediante un oficio sin número de la misma 

fecha, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido por este Instituto, a 

través del cual defendió la legalidad de su respuesta, solicitando el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión de conformidad con el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0729/2014 

 

 

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 

3 

VI. El veintitrés de abril de dos mil catorce, 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 a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El nueve de mayo de de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que lo 

hiciera, 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. 

 

VIII. El veinte de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

fracción VII 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. 

 

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, 

que a la letra señala:  
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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 del 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 su normatividad supletoria. 

 

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

sobreseimiento del presente recurso de revisión con fundamento en el artículo 84, 

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

Federal. Por lo tanto, se procede a su estudio, dicho precepto señala lo siguiente: 

 

Artículo 84.- Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá 
haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista 
al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
… 

 

Al respecto, este Instituto hace hincapié al Ente Obligado que la fracción IV, del artículo 

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

contiene la hipótesis que se actualiza únicamente cuando el Ente emite y notifica una 

segunda respuesta durante la sustanciación del recurso de revisión, siendo ésta distinta 

a la respuesta inicial y que subsana o corrige las omisiones de la primera. 

 

Ahora bien, al hacer el estudio de las documentales anexas al expediente en que se 

actúa, este Órgano Colegiado no advierte que durante la substanciación del recurso de 

revisión el Ente recurrido haya emitido una respuesta distinta a la impugnada, por ello 
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en el presente caso no es posible que se actualice el supuesto de la fracción IV, del 

artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, por lo que se desestima la solicitud de sobreseimiento realizada por el Ente 

recurrido, y en consecuencia, resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y 

resolver el presente medio de impugnación. 

 

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 en 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. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta del Ente Obligado y el agravio de la recurrente, en los 

siguientes términos. 

 
SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

  ÚNICO. “En la respuesta se 
menciona que la da la 
Dirección de Agua Potable y 
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Potabilización pero la misma 
no tiene el nombre de la 
persona responsable y cargo 
de quien dio la respuesta, por 
lo que no sabe si tiene facultad 
para hacerlo, con lo cual hace 
evidente que falta formalidad.  

Asimismo, que no se informó 
del derecho a interponer 
recurso de revisión ante este 
Instituto.” (sic) 

“1. Informe si hay fundamento 
legal para restringir a un 
horario el suministro de agua 
potable en la Unidad 
Habitacional Torres de 
Quiroga en la Delegacion 
Gustavo A. Madero, ubicado 
en la Av. Eduardo Molina num. 
1720, Col. Torres de Quiroga, 
C.P. 07440.” (sic) 

“La Dirección de Agua Potable 
y Potabilización, informa que 
no existe fundamento legal 
para restringir a un horario el 
suministro de agua potable.  

 

No obstante cabe señalar que 
el suministro en la Zona 
Oriente de la Delegación 
Gustavo A Madero en la que 
se ubica la Unidad Torres de 
Quiroga, se otorga por los 
caudales que aportan los 
pozos de agua potable en los 
Municipios comulgados en el 
Estado de México, en un 
horario de 5:00 a 14:00 horas 
el cual puede variar  conforme 
a los caudales, los cuales 
abastecen a los tanques de 
regulación y almacenamiento, 
así como los consumos de la 
población.” (sic) 

 

“2. Informe si existen estudios 
o encuestas para llegar a la 
conclusión o acuerdo de 
suministrar agua potable a la 
Unidad Habitacional Torres de 
Quiroga en un horario 
establecido. Si existiera una 
persona, cual es el nombre del 
responsable o está a cargo del 

“No se han realizado 
encuestas para un horario 
establecido de suministro de 
agua potable en dicha Unidad 
Habitacional, ya que la 
responsabilidad del SACMEX 
es proporcionar el suministro 
en la toma principal de la 
multicitada Unidad, la cual 
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suministro de agua potable en 
esta unidad habitacional.” (sic) 

cuenta con un sistema para su 
regulación y almacenamiento 
por lo que la administración y 
distribución interna de agua no 
pertenece a este SACMEX.” 
(sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” correspondiente al 

folio 0324000028014, de la respuesta realizada por el Ente Obligado el tres de abril de 

dos mil catorce, mediante el sistema electrónico “INFOMEX”, y del recurso de revisión. 

 

A dichas documentales se les concede valor probatorio de conformidad con 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: 

 

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 
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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.  
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. 

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta emitida y se concretó a señalar que los agravios de la recurrente carecían de 

valor y, por consiguiente, debía confirmarse la respuesta impugnada. 

 

Establecido lo anterior se procede al estudio conjunto de los agravios de la recurrente 

porque a consideración de este Instituto no le causa perjuicio alguno en su contra. 

 

Esta determinación está sustentada en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial Federal: 

 

Registro No. 167961 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Febrero de 2009 
Página: 1677 
Tesis: VI.2o.C. J/304 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA 
INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO 
DIVERSO. El artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito pueden 
realizar el examen conjunto de los conceptos de violación o agravios, así como los 
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demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente 
planteada, empero no impone la obligación al juzgador de garantías de seguir el orden 
propuesto por el quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino que la única 
condición que establece el referido precepto es que se analicen todos los puntos materia 
de debate, lo cual puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el 
propio orden de su exposición o en uno diverso. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 180/2006. 22 de junio de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. 
Amparo en revisión 181/2006. Calcecril, S.A. de C.V. 22 de junio de 2006. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. 
Amparo directo 340/2007. María Julieta Carolina Benítez Vera. 5 de octubre de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Carlos Alberto 
González García. 
Amparo en revisión 188/2008. Yolanda Orea Chávez. 26 de junio de 2008. Unanimidad de 
votos. Ponente: Humberto Schettino Reyna, secretario de tribunal autorizado por la 
Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las 
funciones de Magistrado. Secretario: Carlos Alberto González García. 
Amparo en revisión 365/2008. María Victoria Catalina Macuil Cuamani o María Victoria 
Catalina Macuil o Victoria Catalina Macuil Cuamani. 24 de noviembre de 2008. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Carlos Alberto 
González García. 

 

En tal virtud, se procede al estudio de la inconformidad de la recurrente consistente en 

que la respuesta emitida por el Ente Obligado a través del sistema electrónico 

“INFOMEX” no contuvo el nombre de la persona responsable y cargo de quien la emitió, 

por lo que no pudo saber si tenía facultad para hacerlo. 

 

Al respecto, debe decirse que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58, 

fracciones IV y VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, a las Oficinas de Información Pública les corresponde: 

 

Artículo 58. Son atribuciones de la Oficina de Información Pública: 
… 
IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento hasta la 
entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo;  
… 
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VII. Efectuar las notificaciones correspondientes a los solicitantes; 
…  

 

Asimismo, según los numerales 9, primer párrafo, y 17, párrafos primero y segundo de 

los Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y de datos 

personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal corresponde a las 

Oficinas de Información Pública registrar y capturar las respuestas a las solicitudes de 

información: 

 

9. La Oficina de Información Pública utilizará el módulo manual de INFOMEX para 
registrar y capturar la respuesta recaída a la solicitud y la notificación correspondiente 
será efectuada al solicitante dentro de los cinco o diez días hábiles siguientes a aquel en 
que se tenga por presentada la solicitud según se trate de información pública de oficio o 
de información que no tenga tal carácter, respectivamente. En caso de que en una misma 
solicitud se requieran ambos tipos de información, la respuesta deberá ser registrada en 
el segundo plazo señalado. Para efectos de este artículo se observará lo siguiente: 
… 
 
17. En las solicitudes cuya recepción se realice en el módulo electrónico de 
INFOMEX, la Oficina de Información Pública observará lo dispuesto por los 
lineamientos 8, excepto las fracciones I y II, 9, 10 y 12, salvo en lo que respecta a las 
notificaciones y el cálculo de los costos de reproducción y envío, los cuales se 
realizarán directamente a través del módulo electrónico de INFOMEX, mismo que 
desplegará las fichas de pago respectivas, que podrán ser impresas, para que el 
particular realice el depósito correspondiente en las instituciones autorizadas. 
 
Para efectos de este capítulo, las referencias que en dichos lineamientos se hacen al 
módulo manual de INFOMEX, se entenderán hechas al módulo electrónico del 
sistema. La caducidad del trámite se notificará de manera automática por el sistema al 
solicitante… 

 

Asimismo, por lo que hace falta la formalidad relativa al nombre y firma de quien emite 

la respuesta, es necesario recordar que el artículo 49 y 51 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en la última parte, habilita a los 

entes para instrumentar el uso de sistemas electrónicos para la atención de solicitudes 

de información. Dicho numeral establece lo siguiente: 
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Artículo 49.- … Los Entes Obligados deberán implementar la solicitud de información por 
vía electrónica. 
 
Artículo 51. Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley, 
aceptada por el Ente Obligado, será satisfecha en un plazo no mayor de diez días 
hábiles siguientes al que se tenga por recibida o de desahogada la prevención que en su 
caso se haya hecho al solicitante, este plazo podrá ampliarse hasta por diez días 
hábiles más en función del volumen o la complejidad de la información solicitada. 
 
El Ente Obligado deberá comunicar al solicitante antes del vencimiento del plazo, las 
razones por las cuales hará uso de la prórroga. No podrán invocarse como causales de 
ampliación del plazo motivos que supongan negligencia o descuido del Ente Obligado en 
el desahogo de la solicitud. 
 
Cuando la solicitud de información tenga por objeto información considerada como 
información pública de oficio, ésta deberá ser entregada en un plazo no mayor a cinco 
días… 
 
El Ente Obligado que responda favorablemente la solicitud de información, deberá 
notificar al interesado sobre el pago de derechos o la ampliación del plazo. 
 
Una vez que el solicitante compruebe haber efectuado el pago correspondiente, el Ente 
Obligado deberá entregar la información dentro de un plazo que no deberá exceder de 
tres días hábiles. 
 
Después de treinta días hábiles de haberse emitido la respuesta operará la caducidad del 
trámite y la notificación del acuerdo correspondiente se efectuará por listas fijadas en los 
estrados de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado que corresponda. 
 
Las solicitudes de acceso a la información y las respuestas que se les dé, incluyendo, en 
su caso, la información entregada, serán públicas. Asimismo, los Entes Obligado deberán 
poner a disposición del público esta información, en la medida que se solicite, a través de 
medios remotos o locales de comunicación electrónica.” 

 

Ahora bien, los Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y de 

datos personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, establecen en su 

numeral 3, fracciones III, IV y XVIII, lo siguiente: 

 

3. Sin perjuicio de las definiciones contenidas en los artículos 4 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 2 de la Ley de 
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Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, para los efectos de los presentes 
Lineamientos se entenderá por: 
… 
III. Certificado: El medio de identificación electrónica como elemento de seguridad para 
acceder a INFOMEX y reconocer como auténtica la información enviada por ese 
medio. 
 
IV. Clave de usuario y contraseña: Los elementos de seguridad de INFOMEX que los 
solicitantes obtendrán al registrarse en este sistema y utilizarán para dar seguimiento a 
sus solicitudes y recibir notificaciones y la información, en su caso. 
… 
XVIII. Módulo electrónico de INFOMEX: Es un componente del sistema que permite a 
los entes públicos la recepción de las solicitudes directamente en el mismo, así como 
darles respuesta y realizar las notificaciones correspondientes a través del propio 
sistema; igualmente permite la impresión de las fichas de pago por reproducción y envió 
de información, de acuerdo con las opciones elegidas por el solicitante; así como la 
presentación de recursos de revisión ante el Instituto. 

 

De los numerales transcritos, se desprende que de acuerdo a la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es obligatoria la implementación de 

solicitudes de información por vía electrónica. 

 

Del mismo modo, conforme a los Lineamientos para la gestión de solicitudes de 

información pública y de datos personales a través del sistema INFOMEX del Distrito 

Federal, para su presentación por vía electrónica, los solicitantes deben obtener una 

clave de usuario y contraseña, los cuales constituyen elementos de seguridad que el 

sistema electrónico “INFOMEX” les proporciona para que puedan dar seguimiento a sus 

solicitudes, así como recibir notificaciones e información. De igual forma, se observa la 

existencia de un Certificado como medio de identificación electrónica, el cual es un 

elemento de seguridad que tiene como finalidad dar autenticidad a la información 

enviada a través de dicho sistema. Además, se desprende que el Ente Obligado tiene 

que notificar la respuesta a la solicitud de información a través del medio señalado por 

la solicitante. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0729/2014 

 

 

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 

14 

Precisado lo anterior, no se debe perder de vista que la particular realizó el registro de 

su solicitud de información a través  del sistema electrónico “INFOMEX”, según se 

desprende de la impresión de la pantalla “Avisos del Sistema” que contiene el “Paso 2. 

Resultados de la búsqueda” y el “Paso 3”.  

 

En ese orden de ideas, resulta incuestionable que quien realizó la captura y emitió la 

respuesta impugnada es el Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente 

Obligado, de tal suerte que el agravio de la recurrente, tendente a cuestionar la 

formalidad del acto por la falta de identificación del funcionario que la emitió, falta de 

nombre y cargo, resulta inoperante, ya que la entrega del documento impugnado a 

través del sistema electrónico “INFOMEX”, proporciona la certeza respecto de la 

autenticidad y validez de la respuesta el Ente recurrido, en razón de los elementos de 

seguridad señalados con anterioridad, tales como el certificado, que sirve como medio 

para la identificación electrónica. 

 

Finalmente, respecto de la inconformidad de la recurrente consistente en que el Ente 

recurrido no le informó del derecho que asiste para interponer recurso de revisión, se 

considera necesario citar lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal: 

 

Artículo 76.- El recurso de revisión podrá interponerse, de manera directa o por medios 
electrónicos ante el Instituto. Para este efecto, las oficinas de información pública al 
dar respuesta a una solicitud de acceso, orientarán al particular sobre su derecho 
de interponer el recurso de revisión y el modo y plazo para hacerlo. 

 

De la transcripción anterior, se desprende la obligación de las Oficinas de Información 

Pública de los entes obligados de orientar a los particulares sobre su derecho de 

interponer recurso de revisión, modo y plazo para hacerlo al momento de dar respuesta 

a una solicitud de acceso a la información. 
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Del estudio hecho a la respuesta emitida, este Instituto determina que lo señalado en el 

párrafo que antecede no sucedió, pues como se observa de la respuesta impugnada el 

Ente recurrido omitió hacer del conocimiento a la particular el medio ordinario de 

defensa con que cuenta para impugnar la respuesta otorgada, de manera que resulta 

fundado el agravio de la recurrente. 

 

Sin embargo, aún y cuando le asiste la razón a la recurrente, que de acuerdo con el 

artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, los entes obligados al dar respuesta deben orientar sobre el derecho de 

interponer recurso de revisión; y que en el presente caso, no se advierte el 

cumplimiento a dicha disposición; esto no ocasionó perjuicio alguno a la particular 

porque ésta hizo uso de su derecho de impugnar la respuesta, tan es así que de ella se 

ocupa en el presente medio de impugnación. 

 

Acorde con lo anterior, si bien es fundado el agravio de la recurrente, lo procedente 

sería ordenar al Ente Obligado que emita una respuesta en donde haga efectivo el 

cumplimiento al artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. No obstante, es irrefutable que el hecho ha sido consumado 

de manera irreparable, porque resulta jurídicamente imposible retrotraer el acto al 

momento de la respuesta. 

 

Sirven de apoyo al razonamiento anterior, la Tesis aislada y la Jurisprudencia 

transcritas a continuación y sostenidas por el Poder Judicial de la Federación: 

 

No. Registro: 209,662 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
XIV, Diciembre de 1994 
Tesis: I. 3o. A. 150 K 
Página: 325 
 
ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos 
consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que 
han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad 
perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la 
procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y 
efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos 
consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse 
realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio 
constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o 
reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de 
Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de 
modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos 
que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y 
materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes 
de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de 
garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los 
artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en 
presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a 
los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y 
consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o 
momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque 
llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo 
en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, 
cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y 
momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo 
irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, 
puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza 
de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la 
reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado 
pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue 
transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de 
tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y 
restituible de los actos ejecutados (actos consumados). 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Queja 493/94. Jefe de Seguridad y Vigilancia del Palacio de Justicia Federal y otras 
autoridades. 14 de octubre 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora 
Pimentel. Secretaria: Rosalba Becerril Velázquez. 
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No. Registro: 171,537 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVI, Septiembre de 2007 
Tesis: 2a./J. 171/2007 
Página: 423 
 
ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU 
CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE 
MODO IRREPARABLE.  De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se 
advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus 
efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía 
individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la 
protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible 
restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta 
que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo 
contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la 
violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos 
jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible 
reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar 
los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, 
pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las 
garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la 
violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración 
de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo 
anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su 
caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el 
derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías 
correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar. 
Contradicción de tesis 136/2007-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Cuarto Circuito. 22 de agosto de 2007. Mayoría de cuatro 
votos. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Óscar F. Hernández Bautista. 
Tesis de jurisprudencia 171/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintidós de agosto de dos mil siete. 

 

En tal virtud, el agravio en estudio aunque resulta fundado, es inoperante. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

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

Federal, se confirma la respuesta emitida por el Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México.  

 

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 lo anteriormente expuesto y fundado, este 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 señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por el 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

 
SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley de 

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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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, Luis Fernando Sánchez 

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el once de junio de dos 

mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

  PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

                                                           
1 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, 
tercer párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


