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Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a veintiséis de noviembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1677/2014, relativo al recurso de 

revisión interpuesto por Andrea Rodríguez Gómez, 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 doce de septiembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0324000072514, la particular 

requirió al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, lo siguiente:  

 
“Cuales son las adquisiciones o renta de servicios mayores de $100,000 que ha realizado 
desde enero de 2009 hasta agosto de 2014 solicito los datos con el nombre del 
proveedor, concepto de la compra o del servicio, fecha de la compra, tipo de 
adjudicación”. (sic) 
 

II. El veinticinco de septiembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, la Oficina de Información Pública del Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México, notificó a la particular el oficio sin fecha y sin número, en el que informó lo 

siguiente: 

 

“Al respecto me permito informarle que dicha información no se encuentra digitalizada, es 
decir no se tiene en medio electrónico, por lo que no se puede enviar en la modalidad 
requerida la información solicitada”. (sic) 
 
“No obstante lo anterior, la obligación de dar acceso a la información se tendrá por 
cumplida cuando se proporciona el acceso a la información solicitada en el estado en que 
se encuentra, es decir en consulta directa, la cual podrá realizar en Avenida Izazaga no. 
89, piso 16, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, el día lunes 29 de Septiembre del 
año en curso, a las 11:00 hrs. En tal virtud, si de dicha consulta requiere en forma impresa 
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la documentación, podrá solicitar la información, previo pago de derechos 
correspondientes a por la reproducción de la información; correspondientes a 85 copias 
simples, de conformidad al artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal, así como 
del artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal y 52 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal”. (sic)  
 

III. El veintinueve de septiembre de dos mil catorce, la particular presentó recurso de 

revisión manifestando lo siguiente:  

 

“La dependencia argumenta que no tiene la información en digital, lo cual resulta 
absurdo. Es un problema que tienen que resolver y entregarla como lo solicito en 
electrónico” (sic) 

 

IV. El tres de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX”, mismas que 

se desahogan por su propia y especial naturaleza, y serán valoradas en el momento 

procesal oportuno. 

 

Del mismo modo, en términos del 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 diecisiete de octubre de dos mil catorce, el Responsable de la Oficina de 

Información Pública del Ente Obligado, rindió el informe de ley que le fue requerido, 

mediante el oficio sin número del diecisiete de octubre de dos mil catorce, en el cual 

informó lo siguiente: 
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“… 
Derivado de lo anteriormente expuesto resultan inoperantes las aseveraciones de la 
recurrente, toda vez que constituyen apreciaciones ambiguas, subjetivas y carentes de 
sustento jurídico alguno, ya que como se desprende resultan infundados sus 
aseveraciones en el sentido “…Es un problema que tienen que resolver y entregarla como 
lo solicito en electrónico”. (sic) 
 
“Derivado de lo anteriormente expuesto, en tiempo y forma este Ente informo la respuesta 
otorgada por Dirección de Recursos Materiales tal y como fue citada en párrafos 
anteriores, ya que esa Dirección no tiene la obligación de tener una base de datos 
respecto la información solicitada y menos con los rubros requeridos” (sic) 
 
“No obstante y a falta de la información digitalizada respecto la información solicitada 
nunca fue negada puesto que se le informó a la recurrente que se le proporcionaría en el 
estado en que se encuentra, es decir en documento físico para su consulta directa de 
cada uno de los expedientes de los Sistemas Alternativos citados; es decir dicha 
respuesta se encuentra ajustada a derecho al estar debidamente fundada y motivada, 
pues al efecto se establecieron los preceptos legales aplicables al caso concreto, así 
como las circunstancias, motivo o causas inmediatas, que hacen que el caso se ubique en 
la hipótesis normativa”. (sic) 
 
“En ese tenor es preciso señalar que dentro del SACMEX el área facultada de llevar las 
adquisiciones o renta de servicios es la Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, misma que dentro del marco normativo donde se citan dichas facultades, a su 
vez no se advierte disposición alguna que le imponga la obligación de contar con un 
registro electrónico o base de datos con las características exigidas por la ahora 
recurrente”. (sic) 
 
“Asimismo sustenta lo anterior lo dispuesto la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal, de aplicación supletoria de la ley de la materia, que a la letra señala:” 
(sic) 
 
 
“Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:” (sic) 
 
“… 
 
“VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo”; (sic) 
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“… 
“Lo anterior de conformidad con los artículos 11 y 47, fracción V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se determina que 
quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, solo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma” (sic) 
 
“Por otra parte, de acuerdo a lo establecido en el artículo 54 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la obligación de dar acceso a la 
información se tendrá por cumplida cuando, a decisión del solicitante, la información se 
entregue por medios electrónicos, se ponga a su disposición para consultar en el sitio en 
que se encuentra o bien, se haga entrega de copias simples o certificadas; y en la medida 
de lo posible la información se entregará preferentemente por medios electrónicos”. (sic) 
 
“Derivado de lo anteriormente expuesto la obligación de dar acceso a la información se 
tiene por cumplida cuando a decisión del solicitante, la información se entregue por 
medios electrónicos, se ponga a su disposición para consulta, o bien, se haga entrega de 
copias simples o certificadas, según sea el caso”. (sic) 
 
“Los entes solamente se encuentran obligados a proporcionar la información en medio 
electrónico cuando ésta se encuentre digitalizada y sin que ello represente procesamiento 
de la misma”. (sic) 
 
“En ese sentido, es de resaltar el hecho de que al formularse la solicitud de información, el 
particular señaló que requería que se le proporcionara en medio electrónico gratuito”. (sic) 
 
“Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal: Articulo 
47…  
“La solicitud de acceso a la información que se presente deberá contener cuando menos 
los siguientes datos”: (sic) 
“… 
 
“V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá 
ser mediante consulta directa, copias simples, certificadas o cualquier otro tipo de medio 
electrónico”. (sic) 
 
“Artículo 54 
 
“La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando, a decisión 
del solicitante, la información se entregue en documentos y/o expedientes electrónicos, 
cuando se ponga a su disposición para consulta en el sitio en que se encuentra o bien 
mediante la entrega de copias simples o certificadas”. (sic) 
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“Para el acceso, registro, clasificación y tratamiento de la información a que hace 
referencia la Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito 
Federal, se atenderán las disposiciones de dicha norma especial. En la medida de lo 
posible la información se entregará preferentemente por medios electrónicos”. (sic) 
 
“…. 
“Los preceptos anteriores prevén la existencia de diferentes modalidades en las que se 
puede otorgar el acceso a la información que sea solicitada a los entes obligados sujetos 
al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, siendo los siguientes”: (sic) 
 
“a) Medio electrónico”. 
 
“b) Copia simple”. 
 
“c) Copia certificada”. 
 
“d) Consulta directa”. 
 
“En este orden de ideas, y como ha quedado demostrado conforme al marco legal 
aplicable a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, no se 
desprende obligación alguna para  que cuente con un documento electrónico con la 
especificidad requerida por el ahora recurrente”. (sic) 
 
“En ese sentido la respuesta otorgada cumplió con los principios de congruencia y 
exhaustividad, debido a que proporcionó la información requerida, cumpliendo con lo 
previsto en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia”: (sic) 
 
“Artículo 6”. 
 
“Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes elementos”: 
8sic) 
 
“… 
 
“X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas”. (sic) 
 
“Lo anterior es así ya que para proporcionar la información requerida por el particular 
implica la realización de compilación de documentos y procesamiento de los 
mismos, lo cual obstaculiza el buen desempeño de esa Dirección, debido al volumen 
que representa. En ese sentido debe atenderse lo previsto en el Reglamento de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, artículo 52, párrafo 
segundo y tercero”: (sic) 
 
“Cuando la información solicitada implique la realización de análisis, estudios o 
compilaciones de documentos u ordenamientos, la obligación de dar acceso a la 
información se tendrá por cumplida poniendo a disposición del solicitante dichos 
documentos u ordenamientos para su consulta directa en el sitio en que se encuentre, 
protegiendo la información de carácter restringido”. (sic) 
 
“Cuando se solicite información cuya entrega o reproducción obstaculice el buen 
desempeño de la unidad administrativa del Ente Obligado, en virtud del volumen que 
representa, la obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando 
se ponga a disposición del solicitante en el sitio en que se encuentre para su consulta 
directa, protegiendo la información de carácter restringido”. (sic) 
 
“En ese tenor no existe especificaciones en cuanto a los datos que deben contener los 
listados, por lo que la multicitada Dirección de recursos Materiales únicamente captura 
los conceptos con los cuales pueda facilitar la búsqueda de los respectivos expedientes 
en los cuales se encuentra el resto de la información, es decir no se encuentra 
obligada a contar con un documento que satisfaga el interés de la particular. En 
ese orden de ideas, este Ente satisfizo el derecho de acceso a la información pública 
del ahora recurrente”. (sic) 
 
“Concluyendo resultan inoperantes dichos agravios, ya que de considerarse en el 
presente recurso, se generaría una ventaja al hoy recurrente, dejando en estado 
de indefensión a esta Entidad, ya que derivado del volumen de la información se 
tendría que procesar la información de cada uno de los expedientes respecto del 
periodo solicitado”. (sic) 
 
“LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL NO PREVEE EL USO DE UN PROGRAMA DE COMPUTO 
ESPECIFICO PARA OTORGAR EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA EN 
MODALIDAD ELECTRONICA, SALVO QUE DE ELLO DEPENDA LA LEGIBILIDAD DE 
LA INFORMACIÓN” (SIC) 
“… 
 
“LAS RESPUESTAS QUE NIEGUEN EL ACCESO A LA INFORMACION EN LA 
MODALIDAD SOLICITADA SOLO ESTARAN APEGADAS AL PRINCIPIO DE 
LEGALIDAD EN LA MEDIDA QUE EL ENTE OBLIGADO EXPONGA LOS MOTIVOS Y 
FUNDAMENTOS DE DICHO CAMBIO” (SIC) 
“…. 
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“77. RAZONES QUE MOTIVAN EL CAMBIO DE MODALIDAD. SI LA ENTREGA O 
REPRODUCCIÓN OBSTACULIZA EL BUEN DESEMPEÑO DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA” 
“… 
 
“VOLUMEN DE LA INFORMACION, JUSTIFICA PONERLA A DISPOSICIÓN EN 
CONSULTA DIRECTA”. (SIC) 
“… 
 
“En ese tenor y en el caso que nos ocupa se deberá confirmar la respuesta otorgada a 
la hoy recurrente en el presente recurso, en términos de lo establecido por el artículo 
82 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal” 
…” (sic) 

 

VI. El veintiuno de octubre 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 y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

Por otra parte, 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 y anexos, para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

Asimismo se solicitó al Ente Obligado como diligencias para mejor proveer en el 

presente recurso de revisión, y en el plazo de tres días, remitiera a este Instituto lo 

siguiente: 

 

 Copia simple sin testar de una muestra por cada año, de las adquisiciones o renta 
de servicios mayores de $100,000 que ha realizado de los años dos mil nueve a dos 
mil catorce (2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014). 
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Apercibido que en caso de ser omiso incurriría en la infracción prevista en el artículo 93, 

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

Federal. 

 

VII. El treinta de octubre de dos mil catorce, el Responsable de la Oficina de 

Información Pública del Ente Obligado, remitió el oficio SACMEX/OIP/RR/1677-2/2014 

del treinta de octubre de dos mil catorce, en el cual exhibió las copias simples sin testar 

de una muestra por cada año de las adquisiciones o renta de servicios que le fue 

requerida por este Instituto: 
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VIII. El cuatro de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, tuvo por presentado al Ente Obligado remitiendo las 

diligencias que para mejor proveer le fueron requeridas, las cuales no se encontrarían 
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dentro del presente expediente, de conformidad con el artículo 80, fracción XI de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

Asimismo, se hizo constar el transcurso del plazo concedido a la recurrente para que 

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

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

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

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

ley de la materia.  

 

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

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

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

 

IX. El once de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes 

para formular 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. 

 

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 agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 
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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 en la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, con número de registro 222,780, publicada en la página 553, del Tomo VI, 

de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995 

que a la letra señala: 

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

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

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

tampoco observó la actualización de alguna de las previstas por la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad 

supletoria. 

 

No obstante, el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del presente medio de 

impugnación a través de su informe de ley, situación que en sí implicaría el estudio de 

fondo de la controversia planteada, y en caso de que le asistiera la razón el efecto 

jurídico sería confirmar el acto impugnado y no sobreseer el presente recurso de 

revisión. En tal virtud resulta procedente estudiar de fondo el presente recurso de 

revisión. 

 

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

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

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

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

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

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

Federal.  

 

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

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capitulo 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 emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por la 

recurrente, en los siguientes términos: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO  AGRAVIO 

 
“Cuales son las 
adquisiciones o 
renta de servicios 
mayores de 
$100,000 que ha 
realizado desde 
enero de 2009 hasta 
agosto de 2014 
solicito los datos con 
el nombre del 
proveedor, concepto 
de la compra o del 
servicio, fecha de la 
compra, tipo de 
adjudicación”. (sic) 

 
“Al respecto me permito informarle que dicha 
información no se encuentra digitalizada, es 
decir no se tiene en medio electrónico, por lo 
que no se puede enviar en la modalidad 
requerida la información solicitada”. (sic) 

 
“No obstante lo anterior, la obligación de dar 
acceso a la información se tendrá por 
cumplida cuando se proporciona el acceso a la 
información solicitada en el estado en que se 
encuentra, es decir en consulta directa, la cual 
podrá realizar en Avenida Izazaga no. 89, piso 
16, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 
el día lunes 29 de Septiembre del año en 
curso, a las 11:00 hrs. En tal virtud, si de dicha 
consulta requiere en forma impresa la 
documentación, podrá solicitar la información, 
previo pago de derechos correspondientes a 
por la reproducción de la información; 
correspondientes a 85 copias simples, de 
conformidad al artículo 249 del Código Fiscal 
del Distrito Federal, así como del artículo 11 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y 52 
del Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal”. (sic) 
“… 

 
“La dependencia 
argumenta que no 
tiene la 
información en 
digital, lo cual 
resulta absurdo. 
Es un problema 
que tienen que 
resolver y 
entregarla como lo 
solicito en 
electrónico” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 

0324000072514, del oficio de respuesta sin número y sin fecha, del “Acuse de 

información entrega vía INFOMEX” del veinticinco de septiembre de dos mil catorce y 

del “Acuse de recibo de recurso de revisión”. 
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A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

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

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

aprobada por el Poder Judicial de la Federación que a la letra señala: 

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pag. 744 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar 
delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de ambas, con las que 
se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la argumentación y 
decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo 
suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la 
duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se deben 
aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de vida o verdades 
de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=22747&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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En ese sentido, de las constancias de actuaciones se desprende que la recurrente en 

su agravio señaló la falta de entrega de la información solicitada en la modalidad 

requerida, es decir de forma digital, mientras tanto el Ente Obligado en su informe ley 

defendió la legalidad de la respuesta impugnada mediante el presente recurso de 

revisión, indicando que en tiempo y forma dio cumplimiento con la respuesta otorgada 

por la Dirección de Recursos Materiales, informándole que la información solicitada se 

le proporcionaría en el estado en que se encontraba, es decir en documento físico para 

su consulta directa de cada uno de los expedientes de los Sistemas Alternativos, por lo 

que dicha respuesta se encontró ajustada a derecho, fundada y motivada. 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado se avoca al estudio del agravio formulado por la 

recurrente, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, a efecto de determinar cuándo es que los entes obligados pueden 

variar la modalidad de entrega de la información y así determinar la legalidad o 

ilegalidad del acto impugnado. 

 

En ese orden de ideas, resulta conveniente señalar primeramente el contenido de los 

artículos 11, 47 y 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, mismos que a la letra señalan:  

 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y 
de las demás disposiciones aplicables. 
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TÍTULO SEGUNDO 
DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL 

CAPÍTULO I 
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Artículo 47. … 
 
La solicitud de acceso a la información que se presente deberá contener cuando menos 
los siguientes datos: 
… 
V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser 
mediante consulta directa, copias simples, certificadas o cualquier otro tipo de medio 
electrónico. 
 
Artículo 54. La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando, 
a decisión del solicitante, la información se entregue en documentos y/o expedientes 
electrónicos, cuando se ponga a su disposición para consulta en el sitio en que se 
encuentra o bien mediante la entrega de copias simples o certificadas […] 
 
Sin perjuicio de lo anterior, cuando la información se encuentre disponible en Internet o en 
medios impresos, la oficina de información deberá proporcionar al solicitante la 
información en la modalidad elegida, e indicar la dirección electrónica completa del sitio 
donde se encuentra la información, o la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, 
reproducir o adquirir dicha información. 
 
En el caso de que la información solicitada se encuentre al público en medios impresos, se 
le hará saber al solicitante por escrito la fuente, lugar y forma en que puede consultar, 
reproducir o adquirir dicha información, sin que ello exima al Ente Obligado de 
proporcionar la información en la modalidad en que se solicite. 

 

Por otro lado, los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y 

de Datos Personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, señalan lo 

siguiente:  

 
Título Segundo 

De las solicitudes de acceso a información pública 
Capítulo I 

Registro y trámite de solicitudes a través del módulo manual de INFOMEX 

 
9. … 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1677/2014 
 

 

 

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 

17 

I. Si la resolución otorga el acceso a la información en la modalidad requerida deberá 
registrar y comunicar tal circunstancia, en su caso, el costo de reproducción y envío. Si 
existe la posibilidad de entregarla en otra modalidad, se deberá registrar, en su caso, el 
costo de reproducción de la misma de acuerdo a la modalidad en la que se tenga la 
información y, en su caso, el costo de envío. 

 

Asimismo, el criterio 76 emitido por el Pleno de este Instituto (dos mil seis y dos mil 

once), que señala lo siguiente:  

 

76. LAS RESPUESTAS QUE NIEGUEN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LA 
MODALIDAD SOLICITADA SÓLO ESTARÁN APEGADAS AL PRINCIPIO DE 
LEGALIDAD EN LA MEDIDA QUE EL ENTE OBLIGADO EXPONGA LOS MOTIVOS 
Y FUNDAMENTOS DE DICHO CAMBIO.De la lectura armónica a los artículos 11, párrafo 
tercero, y 54, párrafo primero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, se desprende que los particulares tienen derecho a elegir la 
modalidad de acceso a la información; por lo que la obligación de dar acceso a la 
información se tiene por cumplida cuando, a decisión del solicitante, la información se 
entregue por medios electrónicos, se ponga a su disposición para consulta, o bien, 
mediante la entrega de copias simples o certificadas, y que los Entes Obligados solamente 
se encuentran obligados a proporcionar la información en medio electrónico cuando ésta 
se encuentre digitalizada y sin que ello represente procesamiento de la misma; por lo que 
en ese sentido, si bien, la ley de la materia concede a los particulares el derecho a elegir la 
modalidad en que desean acceder a la información, las respuestas en las que se les 
niegue el ejercicio de ese derecho sólo estarán apegadas al principio de legalidad en 
la medida en que los Entes Obligados expresen los motivos y fundamentos del 
cambio de dicha modalidad. 

 

De lo anterior, se advierte lo siguiente:  

 

 Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información pública 
serán responsables de su conservación en los términos que señala la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y la 
legislación accesoria a ésta.  

 

 Toda solicitud de información deberá indicar la modalidad en la que se prefiere 
recibir la misma. Las modalidades previstas por la ley de la materia son las 
siguientes:  
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a) Consulta directa. 
 
b) Copias simples.  

 
c) Copias certificadas.  
 
d) Cualquier otro tipo de medio electrónico.  

 

 La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando, a 
decisión del solicitante, la información se entregue en documentos y/o expedientes 
electrónicos, cuando se ponga a su disposición para consulta en el sitio en que se 
encuentra o bien mediante la entrega de copias simples o certificadas. 

 

 Si la información se encontrara disponible en internet o en medios impresos, la 
Oficina de Información deberá proporcionar a la solicitante la información en la 
modalidad que eligió e indicar la dirección electrónica completa del sitio donde se 
encuentra, o la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o 
adquirir dicha información.  

 

 Cuando se realice un cambio de modalidad el Ente recurrido se encuentra obligado 
fundar y motivar dicho cambio, con el objeto de brindar certeza jurídica a los 
particulares, ya que toda actividad o acto de la administración pública debe revestir 
dichos requisitos.  

  

En ese sentido, el Ente Obligado para dar cumplimento a la entrega de la información 

solicitad por la particular, debido a que no se encuentra digitalizada, en términos de la 

fracción IV, del artículo 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, informó a la ahora recurrente que en caso de que “…dicha consulta requiere 

en forma impresa la documentación, podrá solicitar la información, previo pago 

de derechos correspondientes a por la reproducción de la información; 

correspondientes a 85 copias simples, de conformidad al artículo 249 del Código 

Fiscal del Distrito Federal…”, por lo que el Ente recurrido cumplió con los principios 

de legalidad, certeza jurídica, información, transparencia y máxima publicidad, previsto 
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en el artículo 2 de la ley de la materia, debido a que de manera fundada y motivada le 

puso a disposición la información de su interés.   

 

Asimismo, para determinar la legalidad o la ilegalidad de la respuesta del Ente Obligado,  

este Órgano Colegiado considera necesario señalar lo establecido en el artículo 6, 

fracción VIII de la Ley de Procedimiento Administrativos del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual establece lo siguiente: 

 

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

 

De lo anterior, se advierte que todo acto administrativo, como los emitidos en materia de 

acceso a la información pública, deben encontrarse fundados y motivados, es decir, las 

respuestas emitidas por los entes obligados deberán expresar las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tomado en 

consideración para la emisión del acto, debiendo existir una adecuación entre los 

motivos mencionados y las normas aplicadas al caso concreto, así como constar en el 

acto emitido.  

 

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

Federación que a la letra señala:  

 
Novena Época  
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO  
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo: III, Marzo de 1996  
Tesis: VI.2o. J/43  
Página: 769  
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez. Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de 
octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: 
Alejandro Esponda Rincón.  
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez.  
Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera 
Molina.  
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.  

 

Por lo anterior, si bien se advierte que el Ente Obligado, en el oficio sin fecha y sin 

número, así como del “Acuse de información entrega vía INFOMEX”, el Ente con 

fundamento en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, en relación con el diverso 52 del Reglamento de la Ley de 

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

Distrito Federal y 249 del Código Fiscal del Distrito Federal, emitió la respuesta 

correspondiente a la solicitud de la particular, dicho acto se encontró debidamente 

fundado y motivado, cumpliendo con ello con el principio de legalidad, certeza jurídica, 

información, transparencia y máxima publicidad, establecidos en el artículo 2 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  
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Asimismo, se observa que de acuerdo a las constancias que el Ente Obligado exhibió 

con el oficio SACMEX/OIP/RR/1677-2/2014 del treinta de octubre de dos mil catorce, 

las cuales se encuentran bajo el resguardo de esta Dirección, por contener información 

de carácter reservado, se comprueba que la respuesta del Ente Obligado fue 

congruente y exhaustiva, tal y como lo señala el artículo 6, fracción X de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y la Jurisprudencia emitida por el 

Poder Judicial de la Federación, que a continuación se transcriben con el propósito de 

dar sustento a lo argumentado: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
 
Época: Novena Época 
Registro: 179074  
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
CUARTO CIRCUITO  
Tipo Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Localización: Tomo XXI, Marzo de 2005  
Materia(s): Laboral  
Tesis: IV.2o.T. J/44  
Pág. 959  
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO 
EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. Del artículo 842 de la Ley 
Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos principios fundamentales o requisitos 
de fondo que deben observarse en el dictado del laudo: el de congruencia y el de 
exhaustividad. El primero es explícito, en tanto que el segundo queda imbíbito en la 
disposición legal. Así, el principio de congruencia está referido a que el laudo debe ser 
congruente no sólo consigo mismo, sino también con la litis, tal como haya quedado 
establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de congruencia 
interna, entendida como aquella característica de que el laudo no contenga resoluciones o 
afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro, de congruencia externa, que en sí 
atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación formuladas por 
las partes, esto es, que el laudo no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la 
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defensa sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir 
cuestión alguna que no se hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que 
no fue parte en el juicio laboral. Mientras que el de exhaustividad está relacionado con el 
examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos 
litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del 
juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en 
cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se 
sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, 
de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada 
uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. Por tanto, cuando la 
autoridad laboral dicta un laudo sin resolver sobre algún punto litigioso, en realidad no 
resulta contrario al principio de congruencia, sino al de exhaustividad, pues lejos de 
distorsionar o alterar la litis, su proceder se reduce a omitir el examen y pronunciamiento 
de una cuestión controvertida que oportunamente se le planteó, lo que permite, entonces, 
hablar de un laudo propiamente incompleto, falto de exhaustividad, precisamente porque 
la congruencia -externa- significa que sólo debe ocuparse de las personas que 
contendieron como partes y de sus pretensiones; mientras que la exhaustividad implica 
que el laudo ha de ocuparse de todos los puntos discutibles. Consecuentemente, si el 
laudo no satisface esto último, es inconcuso que resulta contrario al principio de 
exhaustividad que emerge del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, traduciéndose 
en un laudo incompleto, con la consiguiente violación a la garantía consagrada en el 
artículo 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO Amparo directo 461/2004. Alfonso Enríquez 
Medina. 22 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas 
Rivera. Secretario: Reynaldo Piñón Rangel. 
Amparo directo 391/2004. Comisión Federal de Electricidad. 22 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Gómez Molina. Secretaria: Angelina Espino 
Zapata. 
Amparo directo 435/2004. Petróleos Mexicanos y Pemex Refinación. 15 de octubre de 
2004. Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretaria: Liliana Leal 
González. 
Amparo directo 486/2004. Carlos Javier Obregón Ruiz. 20 de octubre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretaria: Liliana Leal González. 
Amparo directo 559/2004. Yolanda Perales Hernández. 27 de octubre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Abraham Calderón Díaz. Secretario: Francisco García 
Sandoval. 

 

En ese sentido, este Instituto concluye que el agravio formulado por la recurrente, 

resulta infundado. 
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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, resulta procedente confirmar 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 expuestas 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, resulta procedente CONFIRMAR la respuesta 

emitida por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

 

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

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

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

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

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: 

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

Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria 

celebrada el veintiséis de noviembre de dos mil catorce, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 

 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ  
COMISIONADA CIUDADANA 
PRESIDENTA DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 

 MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

      DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 

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. 


