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ELIMINADO 
 

ENTE OBLIGADO: 
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MÉXICO 
 EXPEDIENTE: RR.SIP.1572/2016 

 

 

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 la Ciudad de México, a trece de julio de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 
RR.SIP.1572/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO 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 trece de abril de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX” 

mediante la solicitud de información con folio 0324000034616,  el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“… 
1.- Solicito conocer si se llevó a cabo trámite de Factibilidad de Servicios en el predio 
ubicado en Av. Insurgentes Sur y/o Insurgentes Sur 4131 y 4303 Colonia Pueblo de Santa 
Úrsula Xitla y/o Santa Úrsula Xitla en la delegación Tlalpan, C.P. 14420; en el periodo de 
enero del 2012 al 31 de diciembre de 2015, de ser así requiero copia del documento 
expedido en versión pública que obren en los archivos y/o registros de esa Dependencia. 
…” (sic) 

 

II. El veintiséis de abril de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio SACMEX/OIP/0324000034616-1/2016, 

de la misma fecha, mediante el cual remitió el diverso GCDMX-SEDEMA-SACMEX-

DESU-DVDC-SFS-1022567/2016, del veintidós de abril de dos mil dieciséis con la 

respuesta siguiente: 

 
“… 
Sobre el particular, se informa que toda información, documentación, manifestación u 
opinión relacionada con Dictámenes de Factibilidad de Servicios contiene 
información de acceso restringido en su modalidad de reservada y confidencial misma 
que forma parte de los Sistemas de Datos Personales del Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México registrados ante el INFODF. 
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Ya que dichos documentos respectivamente contienen: nombres y domicilios particulares, 
así como número de Factibilidad de Servicios, tipo de uso, superficie, instalaciones, 
número de niveles, viviendas; opiniones técnicas, resultado del Dictamen de la 
Factibilidad sobre la viabilidad de otorgar los servicios hidráulicos de agua potable, 
drenaje y en su caso agua residual tratada; por lo que tampoco podría proporcionarse una 
versión pública por que se testaría en su totalidad y no tendría acceso a ninguna parte de 
la información contenida en el documento solicitado. 
 
Lo anterior de conformidad a la Ley de de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal: 
 
Artículo 3°. Establece que toda la información generada, administrada o en posesión de 
los Entes Públicos se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier 
persona, con excepción de aquella que se considere de acceso restringido, en sus 
modalidades de reservada o confidencial, toda vez que en estos supuestos jurídicos no 
puede ser divulgada bajo ninguna circunstancia.  
 
Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 
 
Artículo 32 Segundo párrafo que a la letra indica: sólo al interesado previa acreditación de 
su identidad podrán solicitar a los entes públicos. a través de la Oficina de Información 
Pública competente, que le permita el acceso, respecto de los datos personales que le 
conciernan y que obren en su poder. En ese sentido los derechos arco no sólo 
constituyen un derecho para el particular sino que además constituyen la obligación de las 
autoridades de garantizar que exclusivamente la persona interesada (entendida como el 
titular de los datos personales) podrá solicitar al ente obligado en el que obren sus datos 
personales que le permita el acceso, rectificación cancelación o hacer efectivo su derecho 
de oposición. 
 
Asimismo conforme los criterios emitidos por el INFOOF en los RR: 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; únicamente a los titulares o apoderados legales del predio puede otorgarse 
información, documentación, manifestación u opinión. 
 
No obstante lo anterior, y para atender su petición se le sugiere ingresar una Solicitud de 
Datos Personales, mediante la cual acredite su personalidad respecto del predio 
requerido, y a través de ésta pude otorgarse copia simple o certificada de cualquier 
trámite de Factibilidades respecto al predio citado. 
…” (sic) 

 

III. El veintiocho de abril de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente: 
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“… 
Descripción de los hechos  
La respuesta otorgada es: 
 
... toda información, documentación, manifestación u opinión relacionada con Dictámenes 
de Factibilidad de Servicios contiene información de acceso restringido... 

 
Agravios 
“Atenta a mi derecho de acceso a la información.”  
…” (sic) 

 

IV. El dos de mayo de dos mil dieciséis, 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 mayo de dos mil dieciséis, el Ente Obligado atendió el requerimiento 

de este Instituto a través del oficio sin número, del dieciocho del mismo mes y año, en el 

que describió los antecedentes y gestión realizada a la solicitud de información con folio 

número 0109000040816, y argumentó lo siguiente: 

 
“… 
El Ente Obligado manifestó la legalidad de su respuesta, toda vez que reservó 
información, de conformidad con los criterios de este Instituto, toda vez que el Dictamen 
de Factibilidad de Servicios; versan sobre diversa información estratégica, características 
técnicas y ubicación de las instalaciones e infraestructura hidráulica del SACMEX; aunado 
a que esta información es RESERVADA conforme el criterio emitido en el Recurso de 
Revisión: 1207/13, 1390/14, 1851/14 y 1890/14, respectivamente, y de, darse a conocer, 
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pondría verse amenazada la seguridad de dichas instalaciones e infraestructura y los 
servicios públicos solicitados, así como los que proporciona este SACMEX en zonas 
aledañas. 
 
Asimismo el Ente Obligado informa que el resultado del Dictamen de Factibilidad de 
Servicios, si es POSITIVA, donde es posible proporcionar los servicios hidráulicos 
conteniendo características de localización y especificaciones técnicas de la 
infraestructura hidráulica de la zona donde se ubica el predio objeto de estudio; 
CONDICIONADA, informa que es necesario llevar a cabo obras de reforzamiento 
hidráulico en la zona, así como las especificaciones técnicas para la instalación, 
construcción o ampliación de la nueva infraestructura hidráulica y NEGADA, la cual señala 
que no es posible otorgar los servicios hidráulicos debido a la falta de fuentes de 
abastecimiento de agua potable en la zona o porque no existe o no hay suficiente 
capacidad de infraestructura hidráulica. 
 
En ese tenor al ser un documento que únicamente es entregado al propietario o 
representante legal no podría hacer un pronunciamiento categórico de si fue o no 
expedido por este SACMEX sería otorgar validez a un documento así como a toda la 
información contenida en este, lo cual a su vez podría generar que los Dictámenes de 
Factibilidad de Servicios puedan ser falsificados o en su caso obtenidos por medio de 
otros Entes y que a través de una solicitud de información pública los solicitantes puedan 
validar documentos por medio de un pronunciamiento realizado por el SACMEX obtenida 
en la respuesta que en su caso se otorgara a la solicitud correspondiente.  
 
Así como la expedición de una versión pública ya que como se hizo del conocimiento del 
ahora recurrente, se testaría la totalidad de la información y no tendría acceso a ninguna 
parte de la información contenida a el documento solicitado, lo anterior conforme lo 
considerado y resuelto en los Recursos citados. 
 
No obstante lo anterior quedan a salvo sus derechos del recurrente para ingresar una 
Solicitud de Datos Personales mediante la cual acredite su interés jurídico respecto del 
documento anexo a la solicitud en cuestión ya que este documento contienen información 
Confidencial, mismos que forman parte de un Sistema de Datos Personales y únicamente 
a los titulares o apoderados legales del predio puede otorgarse, ya que dicha información 
es considerada como datos personales y patrimoniales, los cuales son proporcionados 
por los respectivos usuarios tales como: nombres y domicilios particulares. 
 
En ese tenor dicha información requiere del consentimiento expreso de los titulares de 
dichos datos para su difusión ya que la utilización indebida de los datos personales 
(identificativos y patrimoniales) contenidos en los documentos solicitados, podrían 
vulnerar el derecho a la privacidad y a la integridad de la vida privada por lo que es 
obligación de este Ente proteger y garantizar la tutela de los datos personales otorgados 
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por particulares, ya que de lo contrario se vulnera el derecho a la vida privada y la 
salvaguarda de la seguridad patrimonial. 
 
Finalmente solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión de conformidad con 
lo previsto por el artículo 84, fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, al haber cumplido con la obligación de dar 
acceso a la información solicitada. 
…”(Sic). 

 

VI. El veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de 

ley que le fue requerido, y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

Asimismo, 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 al recurrente 

con el informe de ley presentado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El siete de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que se 

manifestara respecto del informe de ley del Ente Obligado, sin que hiciera consideración 

alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo 

anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 
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VIII. El veintiuno de junio de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un correo electrónico de la misma fecha a través del 

cual el Ente obligado manifestó sus respectivos alegatos. 

 

IX. El veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus 

alegatos, no así el recurrente que se abstuvo de realizar consideración alguna al 

respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con 

fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

X. El veintitrés de junio de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio sin número suscrito por el Responsable de la Oficina de 

Información Pública del Ente Obligado, mediante el cual hizo del conocimiento la 

emisión y notificación de una respuesta complementaria. 

 

XI. El veintiocho de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, tuvo por presentado al Ente Obligado haciendo del 

conocimiento de este Órgano Colegiado, la emisión de una respuesta complementaria. 

 

XII. El treinta de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto, ordenó la ampliación de plazo para emitir la presente resolución por 

diez días más, en virtud de la complejidad de estudio del presente medio de 
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impugnación, lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo 80, fracción VIII de la 

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

la fracción III del numeral Vigésimo Octavo del Procedimiento para la Recepción, 

Substanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión interpuestos 

ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Distrito Federal. 

 

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 

 

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 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; así como los artículos 2, 3, 4, fracciones I y IV, 12, 

fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento Interior; en 

relación con el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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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 presente recurso de revisión, se observa que 

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

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, durante la sustanciación del presente recurso de revisión el Ente 

Obligado hizo del conocimiento de este Instituto la emisión y notificación de una 

respuesta complementaria, por la cual entregó al recurrente el oficio 

SACMX/OIP/0324000034616-1/2016 del veintidós de junio de dos mil dieciséis, así 

como copia del Acta de la Séptima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 

del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, celebrada el trece de octubre de dos mil 

catorce. 

 

En ese sentido, y de las constancias que integran la respuesta complementaria se 

evidencia que el Ente informó al recurrente que toda información, documentación, 
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manifestación u opinión relacionada con Dictámenes de Factibilidad de Servicios 

contiene información de acceso restringido en su modalidad de reservada y 

confidencial, misma que forma parte de los Sistemas de Datos Personales del Ente 

recurrido. 

Así mismo, señaló que los Dictámenes de Factibilidad de Servicios contienen: nombres 

y domicilio particulares, así como el número de factibilidad de servicios, tipo de uso, 

superficie, instalaciones, número de niveles, viviendas, opiniones técnicas, resultado 

del dictamen de la factibilidad sobre la viabilidad de otorgar los servicios hidráulicos de 

agua potable, drenaje y en su caso agua residual tratada; por lo que  tampoco podría 

proporcionarse una versión pública ya que se testaría en su totalidad y no tendría 

acceso a ninguna parte de la información contenida en el documento solicitado; 

adjuntando del Acta de la Séptima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 

del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, celebrada el trece de octubre de dos mil 

catorce. 

 

En tal virtud, es evidente, que si bien el Ente Obligado pretendió satisfacer la solicitud 

de información en estudio, con la información y documentación proporcionada en la 

respuesta complementaria, lo cierto es que del contenido del Acta de la Séptima Sesión 

Extraordinaria del Comité de Transparencia del Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México, se desprende que ésta fue celebrada el trece de octubre de dos mil catorce, 

esto es, antes de que fuera ingresada la solicitud de información del ahora recurrente  y 

en la misma no fue sometida a consideración de ese Órgano Colegiado la clasificación 

de la información señalada en el oficio SACMX/OIP/0324000034616-1/2016. 

 

Situación que resulta contraria a lo previsto en el artículo 41 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual establece que la 
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información deberá ser clasificada por el Ente Obligado antes de dar respuesta a una 

solicitud de acceso a la información, lo cual no fue cumplido por el Ente, ya que la 

clasificación en la que se apoya la respuesta complementaria del Ente fue realizada en 

el año dos mil catorce y la solicitud de información se tuvo por presentada el trece de 

abril de dos mil dieciséis. 

 

Por lo tanto, en criterio de este Instituto, la respuesta complementaria emitida por el 

Ente Obligado, no es suficiente para dar por satisfecha la solicitud de información del 

ahora recurrente y en consecuencia resulta procedente estudiar de fondo el presente 

recurso de revisión. 

 

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

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

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

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

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

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

Federal. 

 

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

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1572/2016 
 

 

 

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 

11 

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

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO  AGRAVIO 

“… 
1.- Solicito conocer 
si se llevó a cabo 
trámite de 
Factibilidad de 
Servicios en el 
predio ubicado en 
Av. Insurgentes Sur 
y/o Insurgentes Sur 
4131 y 4303 Colonia 
Pueblo de Santa 
Úrsula Xitla y/o 
Santa Úrsula Xitla 
en la delegación 
Tlalpan, C.P. 14420; 
en el periodo de 
enero del 2012 al 31 
de diciembre de 
2015, de ser así 
requiero copia del 
documento expedido 
en versión pública 
que obren en los 
archivos y/o 
registros de esa 
Dependencia. 
…”.(sic) 
 

 

 
Oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-DESU-

DVDC-SFS-1022567/2016.  
 
“… 
Sobre el particular, se informa que toda 
información, documentación, manifestación u 
opinión relacionada con Dictámenes de 
Factibilidad de Servicios contiene información 
de acceso restringido en su modalidad de 
reservada y confidencial misma que forma 
parte de los Sistemas de Datos Personales 
del Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
registrados ante el INFODF. 
 
Ya que dichos documentos respectivamente 
contienen: nombres y domicilios particulares, 
así como número de Factibilidad de Servicios, 
tipo de uso, superficie, instalaciones, número 
de niveles, viviendas; opiniones técnicas, 
resultado del Dictamen de la Factibilidad 
sobre la viabilidad de otorgar los servicios 
hidráulicos de agua potable, drenaje y en su 
caso agua residual tratada; por lo que 
tampoco podría proporcionarse una versión 
pública por que se testaría en su totalidad y 
no tendría acceso a ninguna parte de la 
información contenida en el documento 
solicitado. 
 
Lo anterior de conformidad a la Ley de de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal: 

 
“… 
La respuesta 
otorgada es: 
 
... toda información, 
documentación, 
manifestación u 
opinión relacionada 
con Dictámenes de 
Factibilidad de 
Servicios contiene 
información de 
acceso 
restringido... 
 
Agravios 
“Atenta a mi 
derecho de acceso 
a la información. 
…” (sic) 
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Artículo 3°. Establece que toda la información 
generada, administrada o en posesión de los 
Entes Públicos se considera un bien de 
dominio público, accesible a cualquier 
persona, con excepción de aquella que se 
considere de acceso restringido, en sus 
modalidades de reservada o confidencial, 
toda vez que en estos supuestos jurídicos no 
puede ser divulgada bajo ninguna 
circunstancia.  
 
Ley de Protección de Datos Personales para 
el Distrito Federal. 
 
Artículo 32 Segundo párrafo que a la letra 
indica: sólo al interesado previa acreditación 
de su identidad podrán solicitar a los entes 
públicos. a través de la Oficina de Información 
Pública competente, que le permita el acceso, 
respecto de los datos personales que le 
conciernan y que obren en su poder. En ese 
sentido los derechos arco no sólo constituyen 
un derecho para el particular sino que 
además constituyen la obligación de las 
autoridades de garantizar que exclusivamente 
la persona interesada (entendida como el 
titular de los datos personales) podrá solicitar 
al ente obligado en el que obren sus datos 
personales que le permita el acceso, 
rectificación cancelación o hacer efectivo su 
derecho de oposición. 
 
Asimismo conforme los criterios emitidos por 
el INFOOF en los RR: 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; únicamente a los titulares o 
apoderados legales del predio puede 
otorgarse información, documentación, 
manifestación u opinión. 
 
No obstante lo anterior, y para atender su 
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petición se le sugiere ingresar una Solicitud 
de Datos Personales, mediante la cual 
acredite su personalidad respecto del predio 
requerido, y a través de ésta pude otorgarse 
copia simple o certificada de cualquier trámite 
de Factibilidades respecto al predio citado. 
…” (sic) 
 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión de los 

formatos denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” 

con folio 0324000034616, y “Acuse de recibo de recurso de revisión”, así como del 

oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-DESU-DVDC-SFS-1022567/2016. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

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

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

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación que señala: 

 

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

 

En ese sentido, de la lectura al agravio del recurrente se desprende que se inconformó 

con la respuesta emitida a la solicitud de información al considerar que se atenta contra 

su derecho de acceso a la información al clasificar la información de su interés como de 

acceso restringido en su modalidad de reservada. 

 

Ahora bien, el Ente Obligado al rendir el informe de ley señaló: 

 

“… 
El Ente Obligado manifestó la legalidad de su respuesta, toda vez que reservó 
información, de conformidad con los criterios de este Instituto, toda vez que el Dictamen 
de Factibilidad de Servicios; versan sobre diversa información estratégica, características 
técnicas y ubicación de las instalaciones e infraestructura hidráulica del SACMEX; aunado 
a que esta información es RESERVADA conforme el criterio emitido en el Recurso de 
Revisión: 1207/13, 1390/14, 1851/14 y 1890/14, respectivamente, y de, darse a conocer, 
pondría verse amenazada la seguridad de dichas instalaciones e infraestructura y los 
servicios públicos solicitados, así como los que proporciona este SACMEX en zonas 
aledañas. 
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Asimismo el Ente Obligado informa que el resultado del Dictamen de Factibilidad de 
Servicios, si es POSITIVA, donde es posible proporcionar los servicios hidráulicos 
conteniendo características de localización y especificaciones técnicas de la 
infraestructura hidráulica de la zona donde se ubica el predio objeto de estudio; 
CONDICIONADA, informa que es necesario llevar a cabo obras de reforzamiento 
hidráulico en la zona, así como las especificaciones técnicas para la instalación, 
construcción o ampliación de la nueva infraestructura hidráulica y NEGADA, la cual señala 
que no es posible otorgar los servicios hidráulicos debido a la falta de fuentes de 
abastecimiento de agua potable en la zona o porque no existe o no hay suficiente 
capacidad de infraestructura hidráulica. 
 
En ese tenor al ser un documento que únicamente es entregado al propietario o 
representante legal no podría hacer un pronunciamiento categórico de si fue o no 
expedido por este SACMEX sería otorgar validez a un documento así como a toda la 
información contenida en este, lo cual a su vez podría generar que los Dictámenes de 
Factibilidad de Servicios puedan ser falsificados o en su caso obtenidos por medio de 
otros Entes y que a través de una solicitud de información pública los solicitantes puedan 
validar documentos por medio de un pronunciamiento realizado por el SACMEX obtenida 
en la respuesta que en su caso se otorgara a la solicitud correspondiente.  
 
Así como la expedición de una versión pública ya que como se hizo del conocimiento del 
ahora recurrente, se testaría la totalidad de la información y no tendría acceso a ninguna 
parte de la información contenida a el documento solicitado, lo anterior conforme lo 
considerado y resuelto en los Recursos citados. 
 
No obstante lo anterior quedan a salvo sus derechos del recurrente para ingresar una 
Solicitud de Datos Personales mediante la cual acredite su interés jurídico respecto del 
documento anexo a la solicitud en cuestión ya que este documento contienen información 
Confidencial, mismos que forman parte de un Sistema de Datos Personales y únicamente 
a los titulares o apoderados legales del predio puede otorgarse, ya que dicha información 
es considerada como datos personales y patrimoniales, los cuales son proporcionados 
por los respectivos usuarios tales como: nombres y domicilios particulares. 
 
En ese tenor dicha información requiere del consentimiento expreso de los titulares de 
dichos datos para su difusión ya que la utilización indebida de los datos personales 
(identificativos y patrimoniales) contenidos en los documentos solicitados, podrían 
vulnerar el derecho a la privacidad y a la integridad de la vida privada por lo que es 
obligación de este Ente proteger y garantizar la tutela de los datos personales otorgados 
por particulares, ya que de lo contrario se vulnera el derecho a la vida privada y la 
salvaguarda de la seguridad patrimonial. 
Finalmente solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión de conformidad con 
lo previsto por el artículo 84, fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Distrito Federal, al haber cumplido con la obligación de dar 
acceso a la información solicitada. 
…” (sic). 

 

Expuestas en esos términos las posturas de las partes este Órgano Colegiado procede 

a analizar la legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de información motivo del 

presente recurso de revisión, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el 

derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, en razón del agravio 

expresado. 

En tal virtud, se considera prudente traer como hecho notorio la resolución del recurso 

de revisión identificado con el número RR.SIP.1851/2014, aprobada por unanimidad del 

Pleno de este Instituto en la Primera Sesión Ordinaria celebrada el catorce de enero de 

dos mil quince; lo anterior, con fundamento en el primer párrafo, del artículo 125 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y en el diverso 286 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamientos de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, que disponen lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 125. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada 
uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad competente la 
facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente para 
desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto. 
… 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 286. Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede invocarlos, 
aunque no hayan sido alegados por las partes. 

 

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

la Federación, la cual dispone: 
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No. Registro: 199,531 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
V, Enero de 1997 
Tesis: XXII. J/12 
Página: 295 
 

HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS 
ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 
del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO 
NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo 
criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por 
el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación 
y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro 
juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo 
anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen 
los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno 
incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el 
principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al 
peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a 
la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento. 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 7/96. Ana María Rodríguez Cortez. 2 de mayo de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
Amparo en revisión 10/96. Carlos Ignacio Terveen Rivera. 16 de mayo de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Samuel 
Alvarado Echavarría. 
Amparo en revisión 16/96. Pedro Rodríguez López. 20 de junio de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez Pérez. 
Queja 37/96. Ma. Guadalupe Macín Luna de Becerra. 22 de agosto de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
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Amparo directo 859/96. Victoria Petronilo Ramírez. 28 de noviembre de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 

 

En dicha resolución, el Pleno de este Órgano Colegiado determinó que el documento 

denominado Dictamen de Factibilidad de Servicios Hidráulicos, contiene información 

restringida en su modalidad de reservada, tal y como es el número de factibilidad, 

opiniones técnicas y el resultado del dictamen de la factibilidad, entre otros, mismos que 

de conformidad con la ley de la materia robustecen el carácter de información reservada 

tal y como lo refirió el Ente recurrido, lo anterior debido a que de darse a conocer dicha 

información podría otorgar una ventaja personal sobre el Ente y el propietario del 

predio, ya que podría falsificarse y/o comercializarse ilegalmente dicho documento, 

asimismo, las opiniones técnicas contienen información estratégica, características 

técnicas y la ubicación de las instalaciones e infraestructura hidráulica del Ente, misma 

que podría verse amenazada la seguridad de dichas instalaciones e infraestructura y los 

servicios públicos solicitados, finalmente el resultado del Dictamen de Factibilidad de 

Servicios, contiene características de localización y especificaciones técnicas de la 

infraestructura de la zona donde se ubica el predio objeto de estudio, por lo que es 

innegable para este Órgano Colegiado que dicha información no puede proporcionarse 

y mucho menos versión publica ya que de proporcionarse en dicha modalidad este 

Instituto advierte que se testaría en su totalidad el contenido del documento, por lo que 

no llevaría a nada proporcionar la versión pública debido a que el particular no tendría 

acceso a ninguna parte de la información contenida en dicho documento. 

 

Ahora bien, este Instituto advierte que el Ente Obligado señaló que se encontraba 

imposibilitado para proporcionar la información solicitada en razón de que la misma era 

de acceso restringido en su modalidad de reservada, dado “que dicha factibilidad 

contiene información estratégica del cálculo hidráulico e información estratégica del 
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Sistema de Aguas de la Ciudad de México, los cuales abastecen servicios públicos en 

dicha demarcación, por lo que esta información debe protegerse asegurando la 

conservación de las instalaciones e infraestructura, así como los servicios públicos que 

se proporcionan a través de éstas, ya que pueden ser susceptibles de utilizar dicha 

información en perjuicio de los habitantes, así como inhabilitar, destruir, sabotear, 

provocando riesgos o alteraciones en la salud de los habitantes, así como amenazas a 

la seguridad de las instalaciones e infraestructura y los servicios que se proporcionan a 

través de estas; de conformidad con los artículos 4, fracciones VIII, X y XVI, 36 y 37, 

fracciones I y XIV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal; así como los criterios emitidos por el Pleno del INFODF en los 

respectivos Recursos de Revisión 1207/13 y 1390/14, en los cuales se resolvió reservar 

toda la infraestructura hidráulica, así como los diámetros y caudales que deriven de red 

agua potable, agua residual y drenaje” (sic), habiendo confirmado la reserva propuesta 

por su Comité de Transparencia.  

 

Al respecto, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal establece lo siguiente:  

 

Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso restringido, en 
sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, salvo en el caso de 
las excepciones señaladas en el presente capítulo. 
 
Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
 
I. Cuando su divulgación ponga en riesgo la seguridad pública nacional o del Distrito 
Federal; 
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… 
XIV. La relacionada con la seguridad de las instalaciones estratégicas de los Entes 
Obligados. 

 

De lo anterior, se desprende que en principio, la información que detentan los entes 

obligados es pública y por ello accesible a cualquier persona. Sin embargo, hay casos 

de excepción en los cuales se permite que dicha información sea restringida a los 

particulares en razón de los intereses que protegen, supuestos que se encuentran 

establecidos en el artículo 37 de la ley de la materia, por lo que si una información 

encuadra en alguno de los supuestos de dicho artículo, debe reservarse por los entes, 

conforme al artículo 36 del citado ordenamiento, debiendo impedir su divulgación.  

 

Ahora bien, para que lo anterior pueda ser realizado, el Ente Obligado que considere 

que la información que le ha sido solicitada no debe ser divulgada, debe cumplir con los 

procedimientos y requisitos establecidos en los artículos 42 y 50 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, los cuales se citan 

a continuación:  

 

Articulo 42. La respuesta a la solicitud de información que se encuentre clasificada como 
reservada, deberá indicar la fuente de la información, que la misma encuadra 
legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la presente Ley, que 
su divulgación lesiona el interés que protege, que el daño que puede producirse con la 
publicidad de la información es mayor que el interés público de conocerla y estar fundada 
y motivada, además de precisar las partes de los documentos que se reservan, el plazo 
de reserva y la designación de la autoridad responsable de su conservación, guarda y 
custodia. 

 
Los titulares de los Entes Obligados deberán adoptar las medidas necesarias para 
asegurar el acceso restringido a los documentos o expedientes clasificados 

 
Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, el 
responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un oficio 
con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al titular de la 
Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la consideración del Comité 
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de Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo siguiente: 

 
I. Confirma y niega el acceso a la información; 

 
II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 

 
III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 
… 
En caso de que la solicitud sea rechazada o negada, la resolución correspondiente 
deberá comunicarse por escrito al solicitante, dentro de los diez días hábiles siguientes de 
recibida aquella, en el lugar o por cualquiera de los medios que haya señalado para oír y 
recibir notificaciones. La respuesta a la solicitud deberá satisfacer los requisitos 
establecidos en el artículo 42 de esta Ley. 

 

Al respecto, se menciona que si bien el Ente en la respuesta complementaria 

proporcionó copia del Acta de la Séptima Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (CT/E/007/14), celebrada 

el trece de octubre de dos mil catorce, en la misma no fue sometida a consideración de 

ese Órgano Colegiado la clasificación de la información solicitada a través del folio 

0324000034616, y en consecuencia el Ente Obligado incumplió lo previsto en el artículo 

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

 

En tal virtud, y toda vez que el Ente Obligado no ajusto su actuar lo establecido en la 

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

de la clasificación de información requerida a través de una solicitud de información, 

infringió lo establecido en la fracción VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, y en consecuencia el 

agravio hecho valer por el recurrente resulta fundado. 

 

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

 

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 revocar la respuesta emitida por el Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México, y se le ordena lo siguiente: 

 

 Siguiendo el procedimiento establecido en los artículos 50 y 61, fracción XI de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
someta a consideración del Comité de Transparencia lo requerido por el 
particular a fin de que se clasifique como de acceso restringido, cumpliendo con 
todos los requisitos exigidos por el diverso 42 del mismo ordenamiento. Lo que 
se deberá hacer del conocimiento del particular con el objeto de dar seguridad y 
certeza jurídica. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución 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 aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente. 

 

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. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

Información Pública del Distrito Federal, se REVOCA 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. 

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 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 en el artículo 88, tercer párrafo de la Ley de 

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

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.  
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CUARTO. Se pone a disposición del 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 al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

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

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 

 
 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1572/2016 
 

 

 

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 

25 

 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


