
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0262/2015 

Leticia Hernández Urbina  FECHA RESOLUCIÓN:  

07/Mayo/2015 

Ente Obligado:   Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 

Resuelve: con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta 

procedente modificar la respuesta del Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

 Proporcione a la particular en medio electrónico gratuito el oficio GDF-
SEMEDA-SACMEX-DESU-DVDC-SVSH-UDVI-1067394/2013 y anexos, 
con el asunto "Inspección Calzada de la Viga numero 1827 A-B", firmado 
por Director de Verificación Delegacional y Conexiones y dirigido a la 
Licenciada María de Lourdes Gilabeth Hidalgo, Directora de Jurídico del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 
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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 

En México, Distrito Federal, a siete de mayo de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0262/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Leticia Hernández 

Urbina, 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 tres de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0324000010415, la particular requirió: 

 

“Solicito el oficio GDF-SEMEDA-SACMEX-DESU-DVDC-SVSH-UDVI-1067394/2013 con 
todos sus anexos, incluyendo el croquis que se cita en su cuarto párrafo, del 27 de 
Diciembre del 2013 con el asunto "Inspección Calzada de la Viga numero 1827 A-B"; este 
oficio es firmado por Director de Verificación Delegacional y Conexiones del Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México, dirigido a la LIc. Maria de Lourdes Gilabeth Hidalgo, 
Directora de Jurídico de la misma instancia...” (sic) 

 

II. El diecisiete de febrero de dos mil quince, a través del contenido de la ventana 

denominada Respuesta Información Solicitada, contenido en el formato electrónico 

Confirma respuesta de información vía INFOMEX, el Ente Obligado notificó la respuesta 

siguiente: 

 

“… 
Por este medio se hace de su conocimiento que se encuentra a su disposición la 
documentación solicitada en esta Oficina de Información Pública, previo pago de derechos 
correspondientes a 09 copias simples en la Tesorería del Distrito federal, lo anterior de 
conformidad al articulo 249 del Coligo Fiscal del Distrito Federal. 
…” (sic) 
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III. El tres de marzo de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión en los 

siguientes términos: 

 

“… 
3. Acto o resolución impugnada y fecha de notificación, anexar copia de los documentos: 
Impugno la entrega de información de la Solicitud de Información con No. de Folio 
0324000014415, respecto al trámite de entrega de la información solicitada, estando 
dentro de los quince días hábiles para ingresar este recurso. 
… 
5. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación: Realice la citada solicitud 
de información y en la contestación de entrega de la información, no se me otorgó la 
prerrogativa que me confiere la ley en la materia, en su artículo cincuenta y un; en cuanto 
a la entrega de la información a través de los medios remotos, tampoco se cumplió con 
las funciones del responsable de la Oficina de Información Pública, marcadas en su 
artículo cincuenta y seis del reglamento de la ley en la materia. 
 

6. Agravio que le causa el acto o resolución impugnada: El agravio se basa en la causa 
quinta del artículo 77 de la LTAIPDF, por la falta de ofrecerme el medio de entrega por vía 
remota, en el sistema de solicitudes INFODF; donde se me debió generar el recibo 
ofreciendo tanto la forma de entrega de la información como el medio de entrega, lo cual 
no sucedió. Pongo como antecedente a este recurso de revisión el oficio con número 
1663 de ingreso de la oficialía de parte de este Instituto. 
…” (sic) 

 

IV. El cinco de marzo de dos mil quince, 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” a la solicitud 

de información.  

 

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

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

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

 

V. El diecinueve de marzo de dos mil quince, el Ente Obligado atendió el requerimiento 

de este Instituto rindiendo el informe de ley mediante un oficio sin número y con fecha 
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“07 DE DE 2014” (sic), suscrito por el Responsable de la Oficina de Información 

Pública, en el que además de describir la gestión otorgada a la solicitud de información, 

manifestó lo siguiente: 

 

 Es inconsistente la fundamentación citada por la recurrente en su escrito recursal, 
ya que nunca se inconformó con los costos, tiempo de entrega y contenido de la 
información, que es lo que señala en su fundamentación, que difiere con la 
motivación de su agravio, en donde menciona que no se le ofreció el medio de 
entrega por vía remota en el sistema de solicitudes del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal; donde 
se le debió generar el recibo, ofreciendo tanto la forma de entrega de la 
información como el medio de entrega, por lo que consideró el Ente Obligado que 
la fundamentación citada por la ahora recurrente en su agravio es incongruente 
con la motivación del mismo. 

 

 En cuanto a la parte donde la particular refiere que se le entregue la información 
vía remota y además se le genere el recibo, es imposible de hacer, ya que si se 
entrega vía electrónica la documentación debe de estar digitalizada y por lo tanto 
no se genera el recibo, el cual no es el caso, ya que la información se encuentra 
en estado físico, por lo que no se puede enviar vía INFOMEX, ya que solo se 
envían archivos electrónicos. 

 

 Que quienes soliciten información pública tienen derecho a que ésta sea 
proporcionada en medio electrónico, sólo cuando se encuentre digitalizada y sin 
que ello implique procesamiento de la misma, por lo que la obligación de dar 
acceso a la información se tendrá por cumplida cuando se proporcione el acceso a 
la información solicitada en el estado en que se encuentra, es decir en consulta 
directa. 

 

 Por lo anterior, se puso a disposición de la ahora recurrente la información en el 
estado en que se encuentra, es decir, en estado físico, previo pago de derechos 
correspondientes por nueve copias simples, conforme a lo establecido en el 
artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal, el cual es de observancia 
general. 

 

 Que con el afán de satisfacer la inquietud de la recurrente en sus agravios y el 
principio de máxima publicidad que marca la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Distrito Federal, el Ente Obligado el dieciocho de marzo de 
dos mil quince, notificó al correo personal de la ahora recurrente, señalado en su 
solicitud de información, ampliación a la respuesta otorgada a su solicitud 
mediante el oficio SACMEX/OIP/03240000104-1/2015, en el que asevera, se 
satisface las manifestaciones de la recurrente. 

 

 En tal virtud y en el presente caso, se deberá sobreseer el presente recurso de 
revisión en términos de lo establecido por el artículo 84, fracción IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Adjunto a su informe de ley, el Ente Obligado remitió los documentos siguientes: 

 

 Copia simple del oficio SACMEX/OIP/03240000104-1/2015 del dieciocho de 
marzo de dos mil quince, suscrito por el Responsable de la Oficina de Información 
Pública del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y dirigido a la particular. 

 

 Copia simple de la impresión del correo electrónico del dieciocho de marzo de dos 
mil quince, enviado por la Oficina de Información Pública del Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México a la cuenta de correo electrónico de la particular. 

 

VII. El veinticuatro de marzo 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, haciendo del conocimiento la emisión de una respuesta 

complementaria.  

 

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 y la respuesta 

complementaria para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VIII. Mediante acuerdo del diecisiete de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a 
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la recurrente para desahogar la vista con el informe de ley rendido por el Ente Obligado 

y la respuesta complementaria, 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 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. 

 

IX. Mediante acuerdo del veintinueve de abril de dos mil quince, 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 lo hicieran; 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 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, 

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

Federal, y 
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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: 

 
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 recurso de revisión, se observa que el Ente 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco 

advierte 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 rendir su informe de ley el Ente Obligado hizo del conocimiento la 

emisión y notificación de una respuesta complementaria, por lo que este Instituto 
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advierte que en el presente caso pudiera actualizarse la causal de sobreseimiento 

prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, que a la letra dispone: 

 

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 
… 

 

Conforme al texto que antecede, para que proceda el sobreseimiento del presente 

medio de impugnación es necesario que durante su substanciación se reúnan los 

siguientes tres requisitos: 

 
a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta a la solicitante. 

c) Que el Instituto dé vista a la recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

 

En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales que 

obran en el expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los tres requisitos 

mencionados. 

 

Por tal motivo, a efecto de determinar si con la respuesta complementaria que refiere 

el Ente Obligado se satisface el primero de los requisitos planteados, es necesario 

precisar que a fojas dos a cuatro del expediente, obran los formato denominados 

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

0324000010415, del sistema electrónico “INFOMEX”, así como del Responde a la 

prevención, a los que se les otorga valor probatorio con fundamento en los artículos 
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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 
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. 

 

De dichas documentales, se desprende que en la solicitud de información que dio 

origen al presente medio de impugnación, la particular requirió que se le proporcionara 

en medio electrónico gratuito el oficio GDF-SEMEDA-SACMEX-DESU-DVDC-

SVSH-UDVI-1067394/2013 y todos sus anexos, incluyendo el croquis que se cita 

en el cuarto párrafo de dicho oficio. 
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Ahora bien, de su escrito recursal y en estricta aplicación de la suplencia de la 

deficiencia de la queja a favor de la recurrente, prevista en el artículo 80, fracción IX de 

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

advierte que la particular manifiesta su inconformidad con la respuesta al señalar que 

no se le proporcionó la información requerida en el medio solicitado ni se generó 

el recibo de pago correspondiente. 

 

En ese orden de ideas, resulta necesario analizar si en el presente caso, las 

documentales que obran en el expediente son idóneas para demostrar que se reúnen 

los tres requisitos mencionados, respecto de lo cual es preciso señalar, que mediante 

un oficio oficio sin número y con fecha “07 DE DE 2014” (sic), el Ente Obligado hizo del 

conocimiento a este Instituto la emisión de una respuesta complementaria, remitiendo, 

entre otros las siguientes documentales:  

 

 Copia simple del oficio SACMEX/OIP/03240000104-1/2015 del dieciocho de 
marzo de dos mil quince, suscrito por el Responsable de la Oficina de Información 
Pública del Ente Obligado y dirigido a la particular. 

 

 Copia simple de la impresión del correo electrónico del dieciocho de marzo de dos 
mil quince, enviado por la Oficina de Información Pública del Ente Obligado a la 
cuenta de correo electrónico de la particular. 

 

En razón de lo anterior, resulta pertinente esquematizar el contenido de la solicitud de 

información, la respuesta complementaria del Ente Obligado y el agravio de la 

recurrente, de la siguiente forma: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIO RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

“Solicito el oficio 
GDF-SEMEDA-
SACMEX-DESU-

“… 
3. Acto o resolución impugnada y 
fecha de notificación, anexar copia 

“… 
Por medio del presente se hace de su 
conocimiento que la Dirección Jurídica, 
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DVDC-SVSH-
UDVI-
1067394/2013 con 
todos sus anexos, 
incluyendo el 
croquis que se 
cita en su cuarto 
párrafo, del 27 de 
Diciembre del 
2013 con el 
asunto 
"Inspección 
Calzada de la 
Viga numero 1827 
A-B"; este oficio 
es firmado por 
Director de 
Verificación 
Delegacional y 
Conexiones del 
Sistema de Aguas 
de la Ciudad de 
México, dirigido a 
la LIc. Maria de 
Lourdes Gilabeth 
Hidalgo, Directora 
de Jurídico de la 
misma 
instancia...” (sic) 

de los documentos: Impugno la 
entrega de información de la 
Solicitud de Información con No. de 
Folio 0324000014415, respecto al 
trámite de entrega de la información 
solicitada, estando dentro de los 
quince días hábiles para ingresar 
este recurso. 
[…] 
5. Descripción de los hechos en que 
se funda la impugnación: Realice la 
citada solicitud de información y en 
la contestación de entrega de la 
información, no se me otorgó la 
prerrogativa que me confiere la ley 
en la materia, en su artículo 
cincuenta y un; en cuanto a la 
entrega de la información a través 
de los medios remotos, tampoco se 
cumplió con las funciones del 
responsable de la Oficina de 
Información Pública, marcadas en 
su artículo cincuenta y seis del 
reglamento de la ley en la materia. 
 
6. Agravio que le causa el acto o 
resolución impugnada: El agravio se 
basa en la causa quinta del artículo 
77 de la LTAIPDF, por la falta de 
ofrecerme el medio de entrega por 
vía remota, en el sistema de 
solicitudes INFODF; donde se me 
debió generar el recibo ofreciendo 
tanto la forma de entrega de la 
información como el medio de 
entrega, lo cual no sucedió. Pongo 
como antecedente a este recurso 
de revisión el oficio con número 
1663 de ingreso de la oficialía de 
parte de este Instituto. 
…” (sic) 

pone a disposición la información en la 
solicitud de información 0324000010415, 
consistente en copias simples del oficio 
requerido, así como de los anexos 
 
Por lo anterior, quienes soliciten 
información pública tienen derecho a que 
esta sea proporcionada en medio 
electrónico, solo cuando se encuentre 
digitalizada y sin que ello implique 
procesamiento de la misma, por lo que la 
obligación de dar acceso a la información 
se tendrá por cumplida cuando se 
proporciona el acceso a la información 
solicitada en el estado físico en que se 
encuentra, es decir para consulta directa, 
la cual podrá realizar en Avenida Izazaga 
no. 89, piso 16, Colonia Centro, 
Delegación Cuauhtémoc, el día 23 de 
marzo del año en curso, a las 11:00 hrs.. 
Lo anterior de conformidad al artículo 11 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y 
52 de Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 
 
En tal virtud, se hará entrega de la 
documentación solicitud previa entrega de 
recibo pagado ante cualquier Tesorería del 
Distrito Federal, correspondiente a 09 
copias simples, cuyo costo de 
reproducción es de $4.68, de conformidad 
al artículo 249 fracción III del Código Fiscal 
del Distrito Federal, o en su caso si dicha 
consulta requiere las copias simples, podrá 
solicitar la información, previo pago de 
derechos de costo de reproducción antes 
citado. 

 

Por su parte, mediante el oficio sin número y con fecha “07 DE DE 2014” (sic), el Ente 

Obligado hizo del conocimiento de este Instituto la entrega de una respuesta 
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complementaria a la particular (tres de marzo de dos mil quince), integrada por el 

oficio SACMEX/OIP/03240000104-1/2015 del dieciocho de marzo de dos mil quince, en 

el que se señaló lo siguiente: 

 
“… 
Por medio del presente se hace de su conocimiento que la Dirección Jurídica, pone a 
disposición la información en la solicitud de información 0324000010415, consistente en 
copias simples del oficio requerido, así como de los anexos 
 
Por lo anterior, quienes soliciten información pública tienen derecho a que esta sea 
proporcionada en medio electrónico, solo cuando se encuentre digitalizada y sin que ello 
implique procesamiento de la misma, por lo que la obligación de dar acceso a la información 
se tendrá por cumplida cuando se proporciona el acceso a la información solicitada en el 
estado físico en que se encuentra, es decir para consulta directa, la cual podrá realizar en 
Avenida Izazaga no. 89, piso 16, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, el día 23 de marzo 
del año en curso, a las 11:00 hrs. Lo anterior de conformidad al artículo 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 52 de Reglamento de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
En tal virtud, se hará entrega de la documentación solicitud previa entrega de recibo pagado 
ante cualquier Tesorería del Distrito Federal, correspondiente a 09 copias simples, cuyo costo 
de reproducción es de $4.68, de conformidad al artículo 249 fracción III del Código Fiscal del 
Distrito Federal, o en su caso si dicha consulta requiere las copias simples, podrá solicitar la 
información, previo pago de derechos de costo de reproducción antes citado. 
…” (sic) 

 

Al respecto, y con la finalidad de contar con mayores elementos que permitan explicar 

sobre la legalidad de la respuesta impugnada; este Instituto considera conveniente citar 

el contenido del artículo 6, segundo párrafo, fracciones I y III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, y los diversos 1, 3, 4, fracciones III, IV y IX, 8 y 9 de 

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

cuales refieren que las personas tienen derecho acceder a toda la información que se 

encuentre en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos federal, 

estatal y municipal, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización. 
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De igual forma, dichos preceptos refieren que el derecho de acceso a la información 

pública es la prerrogativa de toda persona para acceder a la información generada, 

administrada o en poder de los entes obligados (estudios, oficios, acuerdos, contratos, 

convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, expedientes o bien, cualquier 

otro registro en posesión de los entes obligados y sus servidores públicos, sin importar 

su fuente o fecha de elaboración), la cual se considera un bien del dominio público 

accesible a cualquier persona, pudiendo estar los documentos en cualquier medio, 

entre otros escrito, impreso, sonoro visual, electrónico, informático y holográfico; sin 

necesidad de acreditar interés alguno, derechos subjetivos, interés legítimo, 

razones que motiven el requerimiento o justifiquen su utilización. 

 

Asimismo, se hace necesario señalar que de conformidad con el artículo 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, sólo cuando se encuentre digitalizada y sin que ello implique 

procesamiento de la misma.  

 

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 

consulta 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.  
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De la interpretación de dichos preceptos legales, se desprende que:  

 
 Los particulares tienen derecho a elegir la modalidad de acceso a la 

información. 

 

 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 

haga entrega de copias simples o certificadas o bien, se ponga a su 

disposición para consulta. 

 

 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. 

 

En ese sentido, es importante resaltar el hecho de que al formular su solicitud de 

información, la particular señaló en el apartado 4. Indique la forma en que desea que se 

le dé acceso a la información: […] Medio Electrónico gratuito […], manifestación que de 

forma indudable acredita la voluntad expresa e inequívoca de la ahora recurrente de 

acceder a la reproducción en un medio electrónico de dichos documentos, siendo éstas 

una de las modalidades que prevé la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal en sus artículos 47, fracción V y 54, primer párrafo, y que 

prevén lo siguiente: 

 

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. 
… 
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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. 
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. 
… 

 

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 estás: 

 

a) Medio electrónico. 

b) Copias simples. 

c) Copias certificadas. 

d) Consulta directa. 

 

En ese orden de ideas, toda vez que en la respuesta complementaria el Ente Obligado 

se limita a manifestar que: “quienes soliciten información pública tienen derecho a que 

esta sea proporcionada en medio electrónico, solo cuando se encuentre digitalizada y sin 

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

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

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

podrá realizar en Avenida Izazaga no. 89, piso 16, Colonia Centro, Delegación 

Cuauhtémoc, el día 23 de marzo del año en curso, a las 11:00 hrs. Lo anterior de 

conformidad al artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal y 52 de Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Distrito Federal.”, sin exponer impedimento alguno para digitalizar 

el documento de interés de la particular, y sin aludir ni acreditar que en el presente caso 

se actualiza alguno de los supuestos previstos en el artículo 52 del Reglamento de la 

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

del Distrito Federal, por lo que lo procedente es que el Ente recurrido permitiera el 

acceso a la información solicitada en la modalidad requerida. 

 

En efecto, la finalidad del derecho de acceso a la información, es que los particulares 

puedan allegarse de la información pública atendiendo entre otros a los principios de 

celeridad, simplicidad, rapidez, costo razonable de la reproducción, por lo que 

atendiendo a dichos principios, los entes obligados deben procurar permitir el acceso en 

la modalidad que mayor facilidad y menor costo le implique a los solicitantes de 

información, de ahí que la ley privilegie el acceso a la información preferentemente en 

medios electrónicos. 

 

No obstante lo anterior, en aquellos casos en los que los entes obligados no cuenten 

con la información en medio electrónico, debe privilegiarse el acceso a los particulares a 

través de un medio que le permita contar con una reproducción de la información de su 

interés al menor costo posible, siendo esta las copias simples atendiendo a los costos 

de reproducción de las modalidades previstas en la ley. 

 

Aunado a lo anterior, es importante mencionar que si bien la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal permite a los entes obligados 

otorgar el acceso a la información que se les solicita, en medio electrónico gratuito, 

copia simple, copia certificada y consulta directa; a criterio de este Instituto la entrega 
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de la información deberá hacerse preferentemente en medio electrónico, luego en copia 

simple y en última instancia en consulta directa, por lo que en caso de que el Ente 

Obligado no contara con la información solicitada en medio electrónico, debió ofrecer su 

acceso en copia simple y en última instancia en consulta directa, sin embargo, estando 

en posibilidad de digitalizar la información solicitada, en tanto que no manifestó 

imposibilidad alguna para tal efecto aunado al hecho de que el documento que se le 

entregaría a la particular consta únicamente de nueve fojas. 

 

Al respecto, es pertinente señalar que el artículo 52 del Reglamento de la Ley 

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

Distrito Federal, prevé: 

 

Artículo 52. Cuando a través de solicitudes de información pública presentadas ante la 
OIP se advierta que el solicitante pretende iniciar o desahogar procedimientos, trámites o 
servicios a cargo del Ente Obligado, las OIP orientarán al solicitante sobre los 
procedimientos establecidos para acceder a los mismos, pudiendo abstenerse de 
proporcionar la información que se solicita. 
 
Cuando la información solicitada implique la realización de análisis, estudios o 
compilaciones de documentos u ordenamientos, la obligación de dar acceso a la 
información se tendrá por cumplida poniendo a disposición del solicitante dichos 
documentos u ordenamientos para su consulta directa en el sitio en que se 
encuentre, protegiendo la información de carácter restringido. 
 
Cuando se solicite información cuya entrega o reproducción obstaculice el buen 
desempeño de la unidad administrativa del Ente Obligado, en virtud del volumen 
que representa, la obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida 
cuando se ponga a disposición del solicitante en el sitio en que se encuentre para 
su consulta directa, protegiendo la información de carácter restringido. 
 
El Ente Obligado establecerá un calendario en que se especifique lugar, días y horarios 
en que podrá realizarse la consulta directa de la información. En caso de que el solicitante 
no asista a las tres primeras fechas programadas, se levantará un acta circunstanciada 
que de cuenta de ello, dándose por cumplida la solicitud. 
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Del precepto transcrito, se desprende que prevé dos supuestos en los que se tendrá por 

satisfecha la solicitud de información poniendo a disposición en consulta directa la 

información requerida: 

 

1. Cuando la información solicitada implique la realización de análisis, estudios o 
compilaciones de documentos u ordenamientos, la obligación de dar acceso a la 
información (párrafo segundo). 

 
2. 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 (párrafo tercero). 

 

Hipótesis a las cuales ni siquiera indica el Ente Obligado y mucho menos acredita con 

medio de prueba alguno, máxime que el número de fojas que integra la información 

solicitada es de nueve fojas, tal como se desprende de la propia respuesta 

complementaria, lo que corrobora que no existía justificación real alguna que motivara 

el cambio de modalidad, deviniendo en consecuencia en carente de la debida 

motivación la respuesta impugnada, así como carente de la debida fundamentación, en 

tanto que no refiere la hipótesis prevista en el Reglamento de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal que se 

actualiza en la especie, por lo que evidentemente tampoco lo acredita debidamente el 

supuesto bajo el cual pretende motivar el cambio de modalidad, por lo que no se 

actualizan las hipótesis previstas en el artículo 52 del Reglamento de la Ley 

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

Distrito Federal. 

 

En ese sentido la respuesta complementaria resulta contraria al principio de legalidad 

previsto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, de acuerdo con el cual todo acto de autoridad debe estar 
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debidamente fundado, entendiéndose por ello que se señalen los preceptos legales 

aplicables al caso concreto. Con el objeto de resaltar la trascendencia de la 

fundamentación se cita la siguiente Jurisprudencia: 

 

Registro No. 175082 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIII, Mayo de 2006 
Página: 1531 
Tesis: I.4o.A. J/43 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU 
FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA 
Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista 
en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como 
propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el ‘para qué’ de la conducta 
de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera 
completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el 
acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder 
cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica 
defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro 
forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad 
del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o 
abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para 
explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de 
que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes 
para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para 
acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los 

hechos al derecho invocado, que es la subsunción.   
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 447/2005. Bruno López Castro. 1o. de febrero de 2006. Unanimidad de 
votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza. 
Amparo en revisión 631/2005. Jesús Guillermo Mosqueda Martínez. 1o. de febrero de 
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Margarita 
Flores Rodríguez. 
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Amparo directo 400/2005. Pemex Exploración y Producción. 9 de febrero de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Ángela Alvarado 
Morales. 
Amparo directo 27/2006. Arturo Alarcón Carrillo. 15 de febrero de 2006. Unanimidad de 
votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Karla Mariana Márquez Velasco. 
Amparo en revisión 78/2006. Juan Alcántara Gutiérrez. 1o. de marzo de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Mariza Arellano 
Pompa.  

 

Lo anterior, se corrobora con el contenido del propio oficio SACMEX/OIP/03240000104-

1/2015 del dieciocho de marzo de dos mil quince, que constituye la respuesta 

complementaria, en la que se indica que la información de interés de la particular consta 

únicamente de nueve fojas, lo que acredita que no existe impedimento alguno para que 

el Ente Obligado proporcione la información requerida en el medio solicitado. 

 

En razón de lo anterior, no se cumple con el primero de los requisitos del artículo 84, 

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

Federal, por lo que resulta procedente entrar al estudio de fondo del 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 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, 
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en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal se tratará, 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 emitida por el Ente Obligado y el agravio de la recurrente, de 

la siguiente forma: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA 
DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“Solicito el oficio GDF-
SEMEDA-SACMEX-
DESU-DVDC-SVSH-
UDVI-1067394/2013 
con todos sus anexos, 
incluyendo el croquis 
que se cita en su 
cuarto párrafo, del 27 
de Diciembre del 2013 
con el asunto 
"Inspección Calzada 
de la Viga numero 
1827 A-B"; este oficio 
es firmado por Director 
de Verificación 
Delegacional y 
Conexiones del 
Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México, 
dirigido a la LIc. Maria 
de Lourdes Gilabeth 
Hidalgo, Directora de 
Jurídico de la misma 
instancia...” (sic) 

“… 
Por este medio 
se hace de su 
conocimiento 
que se 
encuentra a su 
disposición la 
documentación 
solicitada en 
esta Oficina de 
Información 
Pública, previo 
pago de 
derechos 
correspondiente
s a 09 copias 
simples en la 
Tesorería del 
Distrito federal, 
lo anterior de 
conformidad al 
articulo 249 del 
Coligo Fiscal del 
Distrito Federal. 
…” (sic) 

“… 
3. Acto o resolución impugnada y fecha de notificación, 
anexar copia de los documentos: Impugno la entrega de 
información de la Solicitud de Información con No. de Folio 
0324000014415, respecto al trámite de entrega de la 
información solicitada, estando dentro de los quince días 
hábiles para ingresar este recurso. 
[…] 
5. Descripción de los hechos en que se funda la 
impugnación: Realice la citada solicitud de información y en 
la contestación de entrega de la información, no se me 
otorgó la prerrogativa que me confiere la ley en la materia, 
en su artículo cincuenta y un; en cuanto a la entrega de la 
información a través de los medios remotos, tampoco se 
cumplió con las funciones del responsable de la Oficina de 
Información Pública, marcadas en su artículo cincuenta y 
seis del reglamento de la ley en la materia. 
 
6. Agravio que le causa el acto o resolución impugnada: El 
agravio se basa en la causa quinta del artículo 77 de la 
LTAIPDF, por la falta de ofrecerme el medio de entrega por 
vía remota, en el sistema de solicitudes INFODF; donde se 
me debió generar el recibo ofreciendo tanto la forma de 
entrega de la información como el medio de entrega, lo 
cual no sucedió. Pongo como antecedente a este recurso 
de revisión el oficio con número 1663 de ingreso de la 
oficialía de parte de este Instituto. 
…” (sic) 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

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

electrónico “INFOMEX”, contenido de la ventana denominada Respuesta Información 

Solicitada, del paso Confirma respuesta de información vía INFOMEX, así como el 

escrito recursal. 

 

A las documentales referidas, se les otorga valor probatorio con fundamento en 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 Tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación con el rubro “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)”, citada en el Considerando Segundo de la presente resolución. 

 

Ahora bien, de la lectura a los agravios de la recurrente se desprende que se 

inconformó con la respuesta emitida a su solicitud de información toda vez que no se le 

proporcionó la información requerida en el medio solicitado ni se generó el recibo 

de pago correspondiente. 

 

Por su parte, en el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta, al indicar lo siguiente: 

 

 Es inconsistente la fundamentación citada por la recurrente en su escrito recursal, 
ya que nunca se inconformó con los costos, tiempo de entrega y contenido de la 
información, que es lo que señala en su fundamentación, que difiere con la 
motivación de su agravio, en donde menciona que no se le ofreció el medio de 
entrega por vía remota en el sistema de solicitudes del Instituto de Acceso a la 
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Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal; donde 
se le debió generar el recibo, ofreciendo tanto la forma de entrega de la 
información como el medio de entrega, por lo que consideró el Ente Obligado que 
la fundamentación citada por la ahora recurrente en su agravio es incongruente 
con la motivación del mismo. 

 

 En cuanto a la parte donde la particular refiere que se le entregue la información 
vía remota y además se le genere el recibo, es imposible de hacer, ya que si se 
entrega vía electrónica la documentación debe de estar digitalizada y por lo tanto 
no se genera el recibo, el cual no es el caso, ya que la información se encuentra 
en estado físico, por lo que no se puede enviar vía INFOMEX, ya que solo se 
envían archivos electrónicos. 

 

 Que quienes soliciten información pública tienen derecho a que ésta sea 
proporcionada en medio electrónico, sólo cuando se encuentre digitalizada y sin 
que ello implique procesamiento de la misma, por lo que la obligación de dar 
acceso a la información se tendrá por cumplida cuando se proporcione el acceso a 
la información solicitada en el estado en que se encuentra, es decir en consulta 
directa. 

 

 Por lo anterior, se puso a disposición de la ahora recurrente la información en el 
estado en que se encuentra, es decir, en estado físico, previo pago de derechos 
correspondientes por nueve copias simples, conforme a lo establecido en el 
artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal, el cual es de observancia 
general. 

 

 Que con el afán de satisfacer la inquietud de la recurrente en sus agravios y el 
principio de máxima publicidad que marca la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, el Ente Obligado el dieciocho de marzo de 
dos mil quince, notificó al correo personal de la ahora recurrente, señalado en su 
solicitud de información, ampliación a la respuesta otorgada a su solicitud 
mediante el oficio SACMEX/OIP/03240000104-1/2015, en el que asevera, se 
satisface las manifestaciones de la recurrente. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede a analizar la legalidad de la 

respuesta recaída a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, ello a fin de 

determinar, en función del agravio de la recurrente, si el Ente recurrido garantizó o no 

su derecho de acceso a la información pública. 
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Ahora bien, en su único agravio la recurrente expresa su inconformidad con el 

contenido de la respuesta, pues manifiesta que no se le proporcionó la información 

requerida en el medio solicitado ni se generó el recibo de pago correspondiente. 

 

Ello toda vez que en su solicitud de información requirió que se le proporcionara en 

medio electrónico gratuito el oficio GDF-SEMEDA-SACMEX-DESU-DVDC-SVSH-

UDVI-1067394/2013 y todos sus anexos, incluyendo el croquis que se cita en el 

cuarto párrafo de dicho oficio. 

 

A lo que el Ente Obligado respondió manifestando que: 

 
“… 
Por este medio se hace de su conocimiento que se encuentra a su disposición la 
documentación solicitada en esta Oficina de Información Pública, previo pago de derechos 
correspondientes a 09 copias simples en la Tesorería del Distrito federal, lo anterior de 
conformidad al articulo 249 del Coligo Fiscal del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

Respuesta que evidentemente adolece de las mismas deficiencias que la respuesta 

complementaria, por lo que atendiendo al principio de economía procesal y en obvio de 

repeticiones innecesarias, se tiene por reproducido en este espacio como si a la letra se 

insertase el estudio realizado en el Considerando Segundo de la presente resolución, 

ello es así, toda vez que el Ente Obligado sin mediar la debida justificación y 

fundamentación cambia la modalidad de entrega de la información solicitada, pues no 

expone las razones ni el fundamento jurídico que sustente dicho cambio, habida cuenta 

de que el Ente no señala cual de las hipótesis previstas en el artículo 52 del 

Reglamento de la Ley de de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 

Administración Pública del Distrito Federal (que prevé los supuestos por los cuales 

resulta procedente el cambio de modalidad) se actualiza, aunado a que el Ente jamás 
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manifestó impedimento alguno para poder digitalizar el documento de interés de la 

particular. 

 

En efecto, las hipótesis referidas no son aludidas por el Ente Obligado y mucho menos 

las acredita con medio de prueba alguno, máxime que el número de fojas que integra la 

información solicitada es de nueve fojas, tal como se desprende de la propia respuesta 

impugnada, lo que corrobora que no existía justificación real alguna que motivara el 

cambio de modalidad, deviniendo en consecuencia en carente la debida motivación de 

la respuesta impugnada, así como carente de la debida fundamentación, en tanto que 

no refiere la hipótesis prevista en el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal que se actualiza 

en la especie, por lo que evidentemente tampoco acredita debidamente el supuesto 

bajo el cual pretende motivar el cambio de modalidad, por lo que no se actualizan las 

hipótesis previstas en el artículo 52 del Reglamento de la Ley Transparencia y Acceso a 

la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, por lo que se 

concluye que el único agravio de la recurrente resulta fundado. 

 

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

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

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

de México y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

 Proporcione a la particular en medio electrónico gratuito el oficio GDF-SEMEDA-
SACMEX-DESU-DVDC-SVSH-UDVI-1067394/2013 y anexos, con el asunto 
"Inspección Calzada de la Viga numero 1827 A-B", firmado por Director de 
Verificación Delegacional y Conexiones y dirigido a la Licenciada María de 
Lourdes Gilabeth Hidalgo, Directora de Jurídico del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México. 
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En caso de que la información descrita en la viñeta que antecede contenga información 

de acceso restringido, deberá someterse a consideración del Comité de Transparencia 

del Ente Obligado para su clasificación, siguiendo el procedimiento previsto en el 

artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

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

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

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

correspondiente, con fundamento en el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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 III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

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

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

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

Resolutivo Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la 

notificación de la presente resolución, y sobre su total cumplimiento dentro de los tres 

días posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de las constancias 

que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro 

del plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia.  

 

TERCERO. 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 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. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos presentes 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 

siete de mayo de dos mil quince, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 
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