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Ciudad de México, a cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.4204/2019, interpuesto en contra 

de la respuesta proporcionada por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 
A N T E C E D E N T E S 

 

 
I. El 06 de septiembre de 2019, a través del sistema electrónico INFOMEX, se 

ingresó una solicitud de acceso a la información pública a la que correspondió el 

número de folio 0324000110819, por medio de la cual el particular requirió la 

siguiente información: 

 

“Solicito copia simple del oficio GDF-SEDEMA-SACMEX-DESU-DVDC-SFS-
UDIF-1026712/2014 de fecha 23 de mayo de 2014, mediante el que la Dirección 
de Verificación Delegacional y Conexiones da respuesta a requerimiento de la 
SEDUVI.” (Sic) 
 
Información adicional: 
“La información obra en los archivos del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México”.  

 

II. El 04 de octubre de 2019, previa ampliación del plazo, el sujeto obligado, 

mediante oficio SACMEX/UT/1108/2019, de fecha 02 de octubre de 2019, suscrito 

por la Subdirectora de la Unidad de Transparencia, y dirigido al particular, dio 

respuesta a la solicitud de información, en los términos siguientes: 

 

“… 
Por medio del presente la Dirección de Verificación de Conexiones en Alcaldías, 
hace del conocimiento que, de la búsqueda realizada en su archivo localizó la 
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información solicitada, misma que será entregada en versión pública, conforme 
acuerdo emitido en la Séptima Sesión del Comité de Transparencia del 
SACMEX, (anexo), en el cual resolvió lo siguiente: 
 
“El Comité de Transparencia acuerda confirmar por unanimidad la clasificación 
de acceso restringido en su modalidad de Reservada, el oficio: GDF-SEDEMA-
SACMEX-DESU-DVDC-SFS-UDIF-1026712/2014 de fecha 23 de mayo de 
2014, es decir toda información de la cual se desprendan: fechas, folios, número 
de oficio y/o opiniones hidráulicas, tipo de uso, superficie, instalaciones, número 
de viviendas y niveles. 

 
En ese tenor, una vez que acredité en esta Unidad de Transparencia, el pago 
de 02 copias simples realizado ante cualquier Tesorería de la Ciudad de 
México, se hará entrega en versión pública de la documentación requerida, 
conforme los artículos 180 y 214 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la CDMX”. 
 
Artículo 214 …. 
La elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío 
tenga un costo, procederá una vez que se acredite el pago respectivo.…” (Sic) 

 

El sujeto obligado adjuntó a su oficio de respuesta la siguiente documentación: 

 

 Acta de la Séptima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, celebrada el día 18 de septiembre 
de 2019, la cual consta de 11 páginas.  

 

III. El 15 de octubre de 2019, el ahora recurrente, mediante escrito presentado en la 

Unidad de Correspondencia de este Instituto, interpuso recurso de revisión en 

contra de la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, en los términos 

siguientes: 

“Hago referencia a la solicitud de información pública 0324000110819, dirigida 
al sujeto obligado denominado Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 
mediante la cual se solicitó: 
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[Se transcribe solicitud de información] 

A la anterior solicitud, el Sujeto Obligado respondió el día 7 de octubre de 2019, 
mediante el Acta de la Séptima Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia del Sistema de Aguas de la Ciudad de México de fecha 18 de 
septiembre de 2019, lo siguiente: 

------------------------------------------------ACUERDO------------------------------------------ 
5/E-7.- El Comité de Transparencia acuerda confirmar por unanimidad la 
clasificación de acceso restringido en su modalidad de Reservada, propuesta 
por la Dirección de Verificación de Conexiones en Alcaldías, respecto el oficio: 
GDF-SEDEMA-SACMEXDESU-DVDC-SFS-UDIF-1026712/2014, de fecha 23 
de mayo de 2014, es decir toda información de la cual se desprendan: fechas, 
folios, número de oficio y/o opiniones hidráulicas, tipo de uso, superficie, 
instalaciones, número de viviendas y niveles. 
 
6/E-7.- No obstante, y atendiendo lo requerido por el solicitante, una vez que 
acredité el pago de 02 copias simples, procédase a la elaboración de versión 
pública, eliminando la información de acceso restringido, respecto la 
documentación requerida de la solicitud: 03240000110819, conforme los 
artículos 180 y 214 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Al respecto deseo manifestar mi mayor desacuerdo y máxima inconformidad 
por la respuesta emitida, fundamentando mi queja en que el Sujeto Obligado 
me indica que una vez que acredite el pago de dos copias simples se procederá 
a elaborar la versión pública de la documentación requerida; sin embargo con 
una ligereza en su actuar, no me señala con fundamento en cual artículo del 
Código Fiscal de la Ciudad de México llenaré el formato de pago y tampoco me 
indica cuanto tengo que pagar por cada una de ellas. Al parecer la titular de la 
Unidad de Transparencia ignora de manera supina, que el Artículo 223 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, garantiza la gratuidad de la reproducción de la 
información, cuando la misma no exceda de sesenta hojas. 

Artículo 223. El Derecho de Acceso a la Información Pública será gratuito. En 
caso de que la reproducción de la información exceda de sesenta fojas, el sujeto 
obligado podrá cobrar la reproducción de la información solicitada, cuyos costos 
estarán previstos en el Código Fiscal de la Ciudad de México vigente para el 
ejercicio de que se trate. 
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(…) 

Así entonces solicito tenerme por presentado para que se dé inicio el respectivo 
Recurso de Revisión en contra del Sujeto Obligado Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, por la atención errónea emitida para la solicitud de 
información pública 0324000110819, en la que se me indica que debo pagar 
por dos copias simples, ignorando lo contenido en el Artículo 223 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
…” (Sic) 

 

IV. El 15 de octubre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

presente recurso de revisión, al que correspondió el número RR.IP. 4204/2019, y lo 

turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

V. El 18 de octubre de 2019, se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, 

en el que recayó el número de expediente RR.IP.4204/2019, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 

237 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se 

actúa, para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a 

su derecho conviniera, exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o 

expresaran sus alegatos. 
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Finalmente, a fin de que este Instituto contara con elementos al momento de 

resolver el presente medio de impugnación, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 10, 24, fracción, X, 240 y 241 de la Ley de Transparencia; 278 y 279 del 

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

a la ley de la materia, se requirió al sujeto obligado para que, en un plazo máximo 

de siete días hábiles, en vía de diligencias para mejor proveer, indicara lo siguiente: 

 

“Derivado la respuesta a la solicitud de información de mérito, en la cual se 
advierte que se realizará la entrega en versión pública de la información 
solicitada relativa al oficio GDF-SEDEMA-SACMEX-DESU-DVDC-UDIF-
1026712/2014 de fecha 23 de mayo de 2014, se requiere lo siguiente: 
 
a) Indique los rubros, secciones o datos que fueron clasificados.  
b) Indique el fundamento legal y motivos de la clasificación de información. 
c) Remita el Oficio GDF-SEDEMA-SACMEX-DESU-DVDC-UDIF-

1026712/2014 de fecha 23 de mayo de 2014 (Versión íntegra, sin testar dato 
alguno.)” 

 

VI. El 19 de noviembre de 2019, se recibió en este Instituto el oficio 

SACMEX/UT/RR/4204/19, de la misma fecha de emisión, suscrito por el 

Responsable de la Unidad de Transparencia, por medio del cual se formularon 

alegatos y se desahogó el requerimiento que le fue formulado, cuya parte medular 

se encuentra en los términos siguientes: 

 

“… 
Derivado de lo anterior, se informa que conforme a la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, existen limitaciones al carácter público de la información, por lo que, el 
documento que solicita es de acceso restringido, en su modalidad de reservada, 
sin embargo, es importante señalar que nunca fue negada dicha información, 
únicamente se notificó que se hará entrega en versión pública, un vez se 
acredite el pago respectivo. 
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En ese tenor, por lo que se refiere a Opiniones Técnicas para el Estudio de 
Impacto Urbano, contienen fechas, folios número de oficio, tipo de uso, 
superficie, instalaciones número de viviendas y niveles; así como opiniones 
técnicas vinculantes y obligatorias que informan a través del resultado del 
dictamen, otorgar o no los servicios hidráulicos de agua potable, agua residual 
tratada y drenaje a nuevas construcciones, ampliaciones o cambio de usos del 
suelo, habitacionales, comerciales, de servicios, industriales o mixtos, necesario 
para realizar la manifestación de construcción ante las Alcaldías de esta Ciudad. 
 
Reiterando, que el documento que solicitado, contiene información Reservada, 
ya que a las Opiniones Técnicas para el Estudio de Impacto Urbano; se le 
asigna número único e irrepetible; opiniones técnicas que versan sobre diversa 
información estratégica, características técnicas y ubicación de la 
infraestructura hidráulica del SACMEX; y resulta POSITIVA, es posible 
proporcionar los servicios de agua a través de la localización y especificaciones 
técnicas de la infraestructura hidráulica; CONDICIONADA, es necesario llevar 
a cabo obras de reforzamiento hidráulico, así como especificaciones técnicas 
para la instalación, construcción o ampliación de la nueva infraestructura 
hidráulica; y NEGADA, no es posible otorgar los servicios de agua, por falta de 
fuentes de abastecimiento, no existe o no hay suficiente capacidad de 
infraestructura hidráulica. 
 
Lo anterior se encuentra fundamentado en los siguientes artículos: 
 
[Se transcribe artículo 180 de la Ley de Transparencia] 
 
En ese “orden de ideas, y conforme lo establece el artículo 214, la elaboración 
de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo, 
procederá una vez que se acredite el pago respectivo, es decir, una vez que 
realice el pago de 02 (dos) copias simples, este SACMEX procederá a la 
entrega de la versión pública, conforme a lo establecido en el artículo 249, 
fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México, que a la letra dice: 
 
[Se transcribe artículo señalado] 
 
Por lo antes expuesto, es importante señalar que este SACMEX, cumplió con 
lo requerido por el recurrente (…), por lo que se da por satisfecha la solicitud de 
información pública 032400010819. 
 
En ese tenor es de señalar que carecen de fundamento legal y motivación 
alguna de conformidad a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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Lo anterior conforme la ley de la materia, artículo 2: 
 
[Se transcribe artículo 2 de la Ley de Transparencia] 
 
Al respecto, sirve de apoyo a los anteriores razonamientos, en lo conducente, 
la siguiente Tesis de Jurisprudencia, misma que se encuentra visible en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena 
Época. Tomo XXV, Enero de 2007, Página 2121, cuyo rubro y texto es del tenor 
literal siguiente: 
 
“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO 
LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE 
SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. (…) 
 
Así como la siguiente Jurisprudencia: 
 
“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. (…) 
Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, 
perteneciente a la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta lll, MAYO de 1996, página 769. 
 
Por lo antes expuesto, es importante señalar que esta Unidad de Transparencia 
del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, cumplió con lo requerido por el 
recurrente (…), ya que se le hizo de su conocimiento mediante oficio con fecha 
02 de octubre de 2019, lo cual se publicó a través del portal de INFOCDMX, por 
lo que se da por satisfecha la solicitud de información pública 0324000110819. 
 
Por lo anteriormente expuesto, resultan inoperantes las aseveraciones del 
recurrente, toda vez que constituyen apreciaciones ambiguas, subjetivas y 
carentes de sustento jurídico alguno. Por lo que no depara perjuicio a el 
recurrente ya que este Ente informó puntual y específicamente la información 
que se proporcionó en el medio solicitado, garantizando el derecho el Derecho 
de Acceso a la Información Pública del ahora recurrente, en razón de los 
agravios expresados. 
 
Tomando en consideración lo manifestado en el presente Informe de Ley, 
deberán de ser desestimadas e infundadas las manifestaciones del recurrente, 
toda vez que la respuesta otorgada a la solicitud de información pública en el 
entendido de que se le dio cumplimiento con lo requerido conforme a derecho, 
pues al efecto se establecieron las circunstancias, motivos o causas al caso 
concreto, tal y como fue ya que antes de otorgar la respuesta citada, este Ente 
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realizó una búsqueda en su archivo para que en su caso se pudiera otorgar una 
respuesta con mayor información, conforme los Principios de máxima publicidad 
y pro persona, satisfaciendo las aseveraciones hechas en el presente Recurso 
de Revisión. 
 
En ese tenor y en el caso que nos ocupa se deberá sobreseer el presente 
recurso, en términos de lo establecido por el artículo 249 fracción Il de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, que es del tenor literal siguiente: 
 
[Se transcribe artículo señalado] 
 
Finalmente, se da cumplimiento al requerimiento formulado en el acuerdo de 
fecha 18 de octubre de 2019: 
 
a) Es clasificada toda información de la cual se desprendan los siguientes: 
Opiniones Técnicas para el Estudio de Impacto Urbano, fechas, número de 
oficio, tipo de uso, superficie, instalaciones número de viviendas y niveles. 
 
b) El fundamento legal son los articulados referidos en el cuerpo del mismo, que 
son los siguientes, artículos 180, 214 segundo párrafo, 249 fracción Il de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, así como lo dispuesto en el artículo 249, fracción l, del 
Código Fiscal de la Ciudad de México. 
 
Artículo 180. Cuando la información contenga partes o secciones reservadas o 
confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de 
información, deberán elaborar una Versión Pública en la que se testen las partes 
o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y 
fundando y motivando su clasificación. 
 
Artículo 214... 
La elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío 
tenga un costo, procederá una vez que se acredite el pago respectivo. 
 
Artículo 249.- El recurso será sobreseído cuando se actualicen algunos de los 
siguientes supuestos: 
 
l. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
 
Código Fiscal de la Ciudad de México: 
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Artículo 249.- Por la expedición en copia certificada, simple o fotostática o 
reproducción de información pública o versión pública, derivada del ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública, se deberán pagar las cuotas que 
para cada caso se indican a continuación: 
l. De copias certificadas o versiones públicas de documentos en tamaño carta 
u oficio, por cada página ...........................................................$2.46 
 
Sirve de apoyo los siguientes criterios conforme a lo ordenado en las 
respectivas resoluciones emitidas por: Juzgado Tercero de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México, Amparo: 546/16, y los diversos criterios 
de los Recursos de Revisión: 1582/17, 1426/17, 341/17, 3589/16, mediante los 
cuales se ordenó Reservar toda la información, documentación u opinión de las 
Instalaciones de la Red Hidráulica del SACMEX; y en base a lo establecido en 
los artículos 6, letra A, fracción |, Constitucional; 4, 24 fracción XXIIl, y 183, 
fracción l, IX, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Asimismo, la información 
confidencial forma parte de los Sistemas de Datos Personales del SACMEX 
registrados ante el INFODF y únicamente a los titulares o apoderados legales 
del predio puede otorgarse; criterio emitido en los Recursos de Revisión: 
1851/14, 1890/14, 2008/14, 2009/14, 2010/14, 39/15, 40/15, 41/15, 42/15, 
43/15, 44/15, 45/15, 46/15, 47/15 y 48/15. 
 
Y las que por disposición expresa de una Ley tengan tal carácter: Manual de 
Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal, Artículos: 3, 4, fracciones, 
VIII, X y XVI, 7, fracciones XLI, y Ll, 11, 26, 36 y 42; así como la Ley de 
Seguridad Nacional, Artículo 5, fracción XII; Ley General de Protección Civil, 
Artículo 2, fracción XXXI, Infraestructura Estratégica; Decreto por el que se 
aprueba el Programa para la Seguridad Nacional 2009-2012, 1.4.3. Riesgos a 
la Seguridad Nacional, 1.4.3.5. Medio Ambiente y Calentamiento Global; Ley 
del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal. 
 
c) Se remite oficio con número GDF-SEDEMA-SACMEX-DESU-DVDC-SFS-
UDIF-1026712/2014, el cual se anexa al presente en sobre cerrado, toda vez 
que contiene información de acceso restringido siendo catalogada como 
reservada; mismo que se solicita se mantenga en el seguro de ese H. Instituto, 
es decir, no dentro del expediente donde se ventila el presente recurso. 
…” (Sic) 
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El sujeto obligado acompañó al oficio de mérito los siguientes documentos: 

 

 Oficio GDF-SEDEMA-ACMEX-DESU-DVDC-SFS-UDIF-1026712/2014,de fecha 

23 de mayo de 2014, suscrito por la Jefa de la Unidad Departamental de 

Integración de Factibilidades y el Subdirector de Factibilidad de Servicios, 

dirigido al Director General de Administración Urbana – SEDUVI, que consta de 

dos páginas.  

 

VII. El 03 de diciembre de 2019, se dictó acuerdo mediante el cual se decretó el 

cierre de instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente.  

 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239 primer párrafo, de la 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México, se acordó la ampliación de plazo para resolver el presente 

medio de impugnación por diez días hábiles más, al considerar que existía causa 

justificada para ello. 

 

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

y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales 

públicas, que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y:    
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C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

es competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido 

en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículos 7 apartado D y E, y 49 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción 

IV, 14, fracciones III, IV y VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de las causales de 

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

preferente1. 

 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene 

las hipótesis de improcedencia: 

 

“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 

                                                 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda 
parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: 
“Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia 
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio 
de defensa interpuesta por el recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la 
presente ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente 
respecto de los nuevos contenidos.” 

 
De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir 

que no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de 

revisión, en virtud de lo siguiente: 

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 04 de 

octubre de 2019, y el recurso de revisión fue interpuesto el día 15 de octubre de 

2019, es decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de la 

Ley de la materia. 

 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso 

o medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales 

competentes, en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, se actualizan la causal de procedencia prevista en el artículo 

234, fracción IX, de la Ley de Transparencia, esto es, los costos o tiempos de 

entrega de la información. 

 

4. En el presente medio de impugnación no existió prevención en términos del 

artículo 238 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
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5. La parte recurrente no impugnó la veracidad de la respuesta. 

 

6. El recurrente no amplió su solicitud en el presente recurso de revisión. 

Por otra parte, este Instituto analizará si se actualiza alguna causal de 

sobreseimiento, al respecto el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, establece lo 

siguiente: 

“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 
 
I. El recurrente se desista expresamente; 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 

Visto lo anterior, de las constancias que obran en el expediente se desprende que:  

 

I. El recurrente no se ha desistido expresamente de su recurso; II. No se advierte 

que el presente recurso haya quedado sin materia y III. No aparece alguna de las 

causales de improcedencia, contempladas en la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Toda vez que no se actualiza ninguna de las causales de sobreseimiento, lo 

conducente es entrar al estudio de fondo del presente asunto. 

 

TERCERO. En el presente medio de impugnación, la controversia concierne a los 

costos de la información; supuesto que está contemplado en el artículo 234, fracción 

IX de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de cuentas de 

la Ciudad de México. 
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Con el objeto de ilustrar la controversia y lograr claridad en el tratamiento del tema 

en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de acceso a la información, 

la respuesta emitida por el sujeto obligado y los agravios esgrimidos por el 

recurrente al interponer el recurso de revisión, por lo que resulta conveniente 

retomar lo siguiente: 

 

El particular solicitó copia simple del oficio GDF-SEDEMA-SACMEX-DESU-DVDC-

SFS-UDIF-1026712/2014, de fecha 23 de mayo de 2014, mediante el cual la 

Dirección de Verificación Delegacional y Conexiones da respuesta a un 

requerimiento de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

En respuesta, el sujeto obligado informó que la información había sido localizada, 

precisando que, derivado de un acuerdo tomado en la Séptima Sesión del Comité 

de Transparencia, se realizaría la entrega del documento de interés del particular 

una vez cubierto el pago de dos copias simples en cualquier Tesorería de la Ciudad 

de México. 

 

Inconforme con la respuesta, el particular interpuso el presente recurso de revisión, 

en el que manifestó como único agravio, los costos de la entrega de la información. 

 

Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas 

del sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto a 

través de la Unidad de correspondencia, relativos a la solicitud de información 

número 0324000110819, documentales a las que se les otorga valor probatorio en 

términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos 
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Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de materia, así como 

con apoyo en la tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

Dicho lo anterior, resulta conducente ver los siguientes preceptos normativos: 

 
“… 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
Capítulo I  
Objeto de la Ley 
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el 
territorio de la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la 
Información, Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas. 
 
Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos 
para garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública 
en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos Político 
Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos 
Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, 
Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral 
que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés 
público en la Ciudad de México. 
… 
Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
… 
XXIII. Información de Acceso Restringido: A la información en posesión de 
sujetos obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
… 
XXVI. Información Reservada: A la información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley; 
… 
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XLIII. Versión Pública: A la información a la que se da acceso eliminando u 
omitiendo partes o secciones clasificadas. 
… 
INFORMACIÓN CLASIFICADA 
Capítulo I 
 
De las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la 
información 

 
Artículo 180. Cuando la información contenga partes o secciones reservadas 
o confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de 
información, deberán elaborar una Versión Pública en la que se testen las partes 
o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y 
fundando y motivando su clasificación. 
… 
 
Artículo 214. Los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que 
darán trámite interno a las solicitudes en materia de acceso a la información. La 
elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío 
tenga un costo, procederá́ una vez que se acredite el pago respectivo. …” 
 
“…LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y 
DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA 
ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS 
 
CAPÍTULO IX 
DE LAS VERSIONES PÚBLICAS 
 
Quincuagésimo sexto. La versión pública del documento o expediente que 
contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, será elaborada por 
los sujetos obligados, previo pago de los costos de reproducción, a través 
de sus áreas y deberá ser aprobada por su Comité de Transparencia. 
…” 
 
“… 
LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y DE DATOS PERSONALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
… 
TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
CAPÍTULO I 
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REGISTRO Y TRÁMITE DE SOLICITUDES A TRAVÉS DEL MÓDULO 
MANUAL DEL SISTEMAELECTRÓNICO 
… 
11… 
I. Si la respuesta otorga el acceso a una versión pública de la información, 
por contener partes o secciones reservadas o confidenciales, se deberá 
registrar y comunicar el fundamento y motivación de la clasificación respectiva, 
así como señalar los costos de reproducción de la información y, en su 
caso, de envío, de acuerdo con la modalidad elegida por el solicitante. En dicha 
respuesta deberá incluirse el acuerdo emitido por el Comité de Transparencia. 
 
12. Cuando la resolución otorgue el acceso a la información, la Unidad de 
Transparencia calculará los costos correspondientes de acuerdo con las 
opciones de reproducción y envío señaladas, a través de la aplicación 
informática que el sistema electrónico tendrá disponible en su sitio de Internet.  
 
La Unidad de Transparencia enviará, junto con la respuesta, el 
correspondiente cálculo de los costos, al domicilio o medio señalado para 
recibir notificaciones, precisando los datos para realizar el pago en las 
instituciones autorizadas, informando al solicitante que en caso de no realizar 
el pago dentro de los treinta días hábiles siguientes a la recepción de la 
respuesta operará la caducidad del trámite, de conformidad con lo dispuesto por 
el párrafo segundo del artículo 215 de la Ley de Transparencia, indicándole que 
en caso de requerir la información después de este tiempo deberá presentar 
una nueva solicitud. 
 
CAPÍTULO II 
 
REGISTRO Y TRÁMITE DE SOLICITUDES A TRAVÉS DEL MÓDULO 
ELECTRÓNICO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO 
 
19. En las solicitudes cuya recepción se realice en el sistema electrónico, la 
Unidad de Transparencia observará lo dispuesto por los lineamientos 10, 
excepto las fracciones I y II, 11, 12 y 14, salvo en lo que respecta a las 
notificaciones y el cálculo de los costos de reproducción y envío, los cuales se 
realizarán directamente a través del sistema electrónico, mismo que desplegará 
las fichas de pago respectivas, que podrán ser impresas, para que el particular 
realice el depósito correspondiente en las instituciones autorizadas. 
…” 
“… 

CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2019 
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… 

(REFORMADO, GOCDMX 31 DE DICIEMBRE DE 2017)  
 
ARTÍCULO 249.- Por la expedición en copia certificada, simple o fotostática o 
reproducción de información pública o versión pública, derivada del 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública, se deberán pagar 
las cuotas que para cada caso se indican a continuación: 
 
 (REFORMADA, GOCDMX 31 DE DICIEMBRE DE 2018) 
 
I. De copias certificadas o versiones públicas de documentos en tamaño carta 
u oficio, por cada página……………………………...………… $2.46 
 

 

De los citados preceptos normativos se desprende lo siguiente: 

 

 La Ley de Transparencia tiene por objeto transparentar el ejercicio de la 

función pública, garantizar el efectivo acceso de toda persona a la 

información de dicha naturaleza en posesión de los órganos locales: 

Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier 

entidad, organismo u organización que reciba recursos públicos en la Ciudad 

de México, siendo toda la información que obra en los archivos de los sujetos 

obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica, se 

prevé como información reservada y/o confidencial. 

 

 Una solicitud de acceso a la información pública es la vía para acceder a todo 

archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro 

impreso, óptico, electrónico, magnético o físico que obre en poder de los 

sujetos obligados, y que en ejercicio de sus atribuciones, tengan que generar 

en términos de la Ley de Transparencia y no haya sido clasificado como de 

acceso restringido (reservada o confidencial).  
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 La Ley en la materia prevé que, cuando la información contenga partes o 

secciones reservadas o confidenciales, los sujetos obligados, para efectos 

de atender una solicitud de información, deberán elaborar una versión pública 

en la que se omitan dichos datos, indicando su contenido de manera genérica 

y fundando y motivando su clasificación. Adicionalmente, se determina que 

para la elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción 

o envío tenga un costo, procederá una vez que se acredite el pago 

respectivo. 

 

 Una vez que la respuesta emitida por el sujeto obligado determine que el 

acceso se proporcionará en versión pública por contener partes o secciones 

reservadas o confidenciales, se deberá registrar y comunicar el fundamento 

y motivación de la clasificación respectiva, y señalar los costos de 

reproducción de la información, en su caso, de envío, de acuerdo con la 

modalidad elegida por el solicitante. En tal caso, la Unidad de Transparencia 

calculará los costos correspondientes de acuerdo con las opciones de 

reproducción y envío señaladas, a través de la aplicación informática que el 

sistema electrónico tendrá disponible en su sitio de Internet.  

 

 Para el caso la elaboración de versiones públicas, la Unidad de 

Transparencia enviará, junto con la respuesta, el correspondiente cálculo de 

los costos, al domicilio o medio señalado para recibir notificaciones, 

precisando los datos para realizar el pago en las instituciones autorizadas. 

 

 El Código Fiscal de la Ciudad de México para el presente ejercicio establece 

que, cuando se trate de la reproducción de información pública o versión 
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pública, derivada del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 

se deberán pagar una cuota determinada. 

 

Dicho lo anterior, es dable concluir en el caso concreto que nos ocupa que el sujeto 

obligado puso a disposición del solicitante la información solicitada en versión 

pública, consistente en el oficio número GDF-SEDEMA-SACMEX-DESU-DVDC-

SFS-UDIF-1026712/2014, de fecha 23 de mayo de 2014. Asimismo, remitió el acta 

respectiva del Comité de Transparencia y señaló que dicha versión se elaboraría 

una vez acreditado el pago.  

 

Lo anterior, motivó que el particular interpusiera el presente recurso de revisión, por 

medio del cual manifestó como único agravio el costo de reproducción de la 

información, arguyendo que ésta tendría que ser gratuita.   

 

Al respecto, se tiene que la normatividad en la materia establece que, tratándose de 

versiones públicas, el sujeto obligado a través de la Unidad de Transparencia debe 

enviar, junto con la respectiva respuesta, el cálculo de los costos al domicilio o medio 

señalado para recibir notificaciones, precisando los datos para realizar el pago en 

las instituciones autorizadas. 

 

Sin embargo, es dable señalar que si bien el sujeto obligado informó respecto del 

acceso a la información de interés del particular, se realizaría en versión pública, 

únicamente señaló que podría hacer el pago en cualquier Tesorería de la Ciudad 

de México, inobservando el procedimiento establecido para tal efecto, para lo cual, 

se debió informar el costo por la reproducción y, en su caso, de envío 
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correspondientes, al domicilio o medio señalado para recibir notificaciones,  así 

como los datos para realizar el pago en las instituciones autorizadas. 

 
En consecuencia, el único agravio hecho valer por la parte recurrente resulta 

parcialmente fundado. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la fracción 

IV, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad resolutora considera 

procedente MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado y ordenarle emita una 

nueva en la que: 

 

 Entregue en la modalidad señalada por el particular, es decir, en medios 

electrónicos, la versión pública del oficio número: SEDEMA-SACMEX-DESU-

DVDC-SFS-UDIF-1026712/2014, de fecha 23 de mayo de 2014. En caso de 

que la reproducción de dicha información implique algún costo de 

reproducción, indique los datos para realizar el pago en las instituciones 

autorizadas correspondientes. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

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

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

notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último 

párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México. 
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CUARTO. Este Órgano Garante no advierte que en el presente caso, los servidores 

públicos del sujeto obligado, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a la persona recurrente que en caso de estar inconforme 

con la presente resolución, la podrá impugnar ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas 

vías. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México: 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Tercer de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, se MODIFICAR la respuesta impugnada, y se ordena al sujeto 

obligado que emita una nueva en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando Tercero. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

se instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 
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cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de 

concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, 

anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que 

en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos 

de la fracción III, del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, se informa a la persona recurrente que en caso de estar 

inconforme con la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

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

el correo electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos 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. 

 

SÉXTO. Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente en el medio 

señalado para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron por mayoría de votos, los Comisionados Ciudadanos del Instituto 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, 

Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia 

San Martín Rebolloso, con el voto particular de la Comisionada  Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este 

Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 04 de diciembre de 2019, quienes firman 

para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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