
  

 
 

 
 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0158/2014 

Anke Schwarz FECHA RESOLUCIÓN:  

02/abril/2014 

Ente Obligado:            Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

MOTIVO DEL RECURSO: Recurso de Revisión contra de la respuesta del Ente Obligado. 

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

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:   Con fundamento en el artículo 

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

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

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

 Previa gestión de la solicitud de información con folio 0324000081913, ante la 

Subdirección de Macromedición y Control de Redes, atienda de manera congruente el 

requerimiento consistente en la dotación de agua al sector doméstico por día, a nivel 

delegacional, para dos mil diez.. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a dos de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0158/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Anke Schwarz, 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 ocho de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0324000081913, el particular requirió: 

 

“4. Indique la forma en que desea se le dé acceso a la información 
Medio Electrónico gratuito 
 
5. Información solicitada (anote de forma clara y precisa) 
Dotación de agua al sector doméstico por día, a nivel delegacional. Se solicita tal 
información para el año 2010 de todas las 16 delegaciones del Distrito Federal: 
 
Alvaro Obregon 
Azcapotzalco 
Benito Juárez 
Coyoacán 
Cuajimalpa de Morelos 
Cuauhtémoc 
Gustavo A. Madero 
Iztacalco 
Iztapalapa 
Magdalena Contreras 
Miguel Hidalgo 
Milpa Alta 
Tlalpan 
Tlahuac 
Venustiano Carranza 
Xochimilco” (sic) 
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II. El dieciséis de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

el Ente Obligado notificó la siguiente respuesta: 

 

Nota número GDF-SEDEMA-SACMEX-DG-DESU-DI-SAyDS-1001558/2014 del diez de 

enero de dos mil catorce, la cual en la parte conducente refiere lo siguiente: 

 
“… 
Al respecto, a continuación le proporciono el consumo anual y el promedio diario 
registrado durante el año 2010, correspondiente a las 16 Delegaciones del Distrito 
Federal. 

 
...” (sic) 

 

III. El cuatro de febrero de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente: 
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“… 
La respuesta y los datos compartidos no corresponden a mi solicitud. A pesar de solicitar 
acceso a datos de DOTACIÓN de agua a nivel delegacional en el DF, se enviaron datos 
de CONSUMO, lo que no representa un equivalente a dotación. 
 
De los datos compartidos de consumo, quedan pendientes las siguientes preguntas: 
# Como se define ‘consumo’? Se trata del consumo medido en tomas domésticas 
facturadas? O de otro tipo de consumo? 
# Se trata del consumo doméstico o también se incluyen tomas no domésticas y mixtas?  
… 
Quedo inconforme con la respuesta y vuelvo a repetir mi solicitud de información sobre 
DOTACIÓN tal como indicada en la solicitud original. Se trata de datos de dotación real a 
nivel delegacional (véase lista de delegaciones en la solicitud), incluyendo información 
sobre las pérdidas en la red. 
…” (sic) 

 

IV. El cuatro de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

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

de información con folio 0324000081913. 

 

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 dieciocho de febrero de dos mil catorce, a través de un oficio sin número de la 

misma fecha, suscrito por el Responsable de la Oficina de Información Pública, el Ente 

Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido por este Instituto, mediante el cual 

refirió lo siguiente: 

 

 El dieciséis de enero de dos mil catorce, en tiempo y forma, proporcionó al 
particular el consumo por Delegación y promedio diario. 
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 El diecisiete de febrero de dos mil catorce, por medio de los estrados de la Oficina 
de Información Pública, notificó al particular una ampliación de respuesta, a efecto 
de informar el caudal recibido durante dos mil diez para la distribución en general 
a las demarcaciones en el Distrito Federal, siendo de 31.440 m3/s (treinta y uno 
punto cuatrocientos cuarenta metros cúbicos por segundo) durante dos mil diez. 
 

 La distribución de agua al sector doméstico ya había sido informada en la 
respuesta del catorce de enero de dos mil catorce. 
 

 Resaltó que algunos aspectos de la red con la que contaba el Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México no se encontraba separada por un tipo de uso, es decir, 
dicha red había ido creciendo con base a las necesidades del crecimiento de la 
misma y tampoco con base en un diseño teórico o hipotético. 
 

 El Sistema de Aguas de la Ciudad de México no contaba con una infraestructura 
de macromedición para separar o determinar caudales por Delegaciones; por ello 
únicamente se proporcionó la dotación a nivel general, es decir, en 
macromedición. 
 

 Lo que diferenciaba la dotación doméstica y comercial era el consumo, el cual era 
determinado con base a la facturación del padrón de usuarios, y era alimentado 
por el cálculo derivado de la lectura de medidores y por el cálculo proporcional de 
los que no contaban con un medidor; asimismo, existían zonas que estaban 
condonadas de pago. 
 

 Derivado de lo anterior, debía sobreseerse el recurso de revisión con fundamento 
en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 
 

 En la descripción de los hechos y agravios, el recurrente trató de adicionar 
cuestionamientos diversos a los de la solicitud de información que dio origen al 
presente recurso de revisión. 

 

Al oficio anterior, el Ente Obligado acompañó una segunda respuesta contenida en el 

oficio SACMEX/OIP/0324000081913-1/2014 del diecisiete de febrero de dos mil 

catorce, suscrito por el Responsable de la Oficina de Información Pública, la cual en la 

parte conducente refiere lo siguiente: 
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“Atendiendo el principio de máxima publicidad que marca la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; respecto a la solicitud de información 
pública: 0324000081913, y con el fin de satisfacer la inquietud en sus agravios. 
… 
La Dirección de Agua Potable y Potabilización, informa que el caudal recibido durante 
2010 para la distribución en general a las demarcaciones en el Distrito Federal, fue de 
31.440 m3/s durante 2010. 
…” (sic) 

 

VI. El veinte de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido, haciendo del conocimiento la notificación de una segunda respuesta y 

admitió las documentales aportadas. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado, así como la 

segunda respuesta emitida para que manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VII. El seis de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, así como de la 

segunda respuesta, sin que lo hiciera, por lo que se declaró precluído su derecho para 

tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

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

 

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

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

plazo común de tres días hábiles a las partes para que formularan sus alegatos. 
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VIII. El doce de marzo de dos mil catorce, se recibió un oficio del once de marzo de dos 

mil catorce, suscrito por el Responsable de la Oficina de Información Pública del 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México, quien formuló sus alegatos reiterando lo 

expuesto en el informe de ley. 

 

IX. El catorce de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos en 

tiempo y forma; no así al recurrente, quien 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. 

 

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, párrafos primero, 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0158/2014 
 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

7 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

que a la letra señala: 

 

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

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advirtió la 

actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado informó que el diecisiete de 

febrero de dos mil catorce, notificó al ahora recurrente una segunda respuesta, por lo 

que solicitó el sobreseimiento del recurso de revisión con fundamento en la fracción IV, 

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

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

 
Del precepto legal transcrito, se desprende que para que proceda el sobreseimiento del 

recurso de revisión es necesario que durante su substanciación se reúnan los 

siguientes tres requisitos:  

 

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

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

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

 

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

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

mencionados. 

 

Por lo anterior, para analizar si se reúne el primero de los requisitos señalados, se 

considera pertinente esquematizar la solicitud de información, la primera y segunda 

respuesta y el agravio del recurrente de la siguiente forma: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

PRIMERA RESPUESTA  AGRAVIO 
SEGUNDA 

RESPUESTA  

“Dotación de agua 
al sector doméstico 
por día, a nivel 
delegacional. Se 
solicita tal 
información para el 
año 2010 de todas 

 
“… 
Al respecto, a continuación le 
proporciono el consumo anual 
y el promedio diario registrado 
durante el año 2010, 
correspondiente a las 16 

“…Respuesta no 
corresponde a mi solicitud 
abajo citada… 
… 
La respuesta y los datos 
compartidos no 
corresponden a mi solicitud. 

“Atendiendo el 
principio de 
máxima 
publicidad que 
marca la Ley de 
Transparencia 
y Acceso a la 
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las 16 delegaciones 
del Distrito Federal: 
 
Alvaro Obregon 
Azcapotzalco 
Benito Juárez 
Coyoacán 
Cuajimalpa de 
Morelos 
Cuauhtémoc 
Gustavo A. Madero 
Iztacalco 
Iztapalapa 
Magdalena 
Contreras 
Miguel Hidalgo 
Milpa Alta 
Tlalpan 
Tlahuac 
Venustiano 
Carranza 
Xochimilco” (sic) 

Delegaciones del Distrito 
Federal. 

 
...” (sic) 

A pesar de solicitar acceso 
a datos de DOTACIÓN de 
agua a nivel delegacional 
en el DF, se enviaron datos 
de CONSUMO, lo que no 
representa un equivalente a 
dotación. 
 
De los datos compartidos 
de consumo, quedan 
pendientes las siguientes 
preguntas: 
# Como se define 
‘consumo’? Se trata del 
consumo medido en tomas 
domésticas facturadas? O 
de otro tipo de consumo? 
# Se trata del consumo 
doméstico o también se 
incluyen tomas no 
domésticas y mixtas?  
… 
Quedo inconforme con la 
respuesta y vuelvo a repetir 
mi solicitud de información 
sobre DOTACIÓN tal como 
indicada en la solicitud 
original. Se trata de datos 
de dotación real a nivel 
delegacional (véase lista de 
delegaciones en la 
solicitud), incluyendo 
información sobre las 
pérdidas en la red. 
…” (sic) 

Información 
Pública del 
Distrito Federal; 
respecto a la 
solicitud de 
información 
pública: 
032400008191
3, y con el fin 
de satisfacer la 
inquietud en 
sus agravios. 
… 
La Dirección de 
Agua Potable y 
Potabilización, 
informa que el 
caudal recibido 
durante 2010 
para la 
distribución en 
general a las 
demarcaciones 
en el Distrito 
Federal, fue de 
31.440 m3/s 
durante 2010. 
…” (sic) 

 

 

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

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

0324000081913, la nota número GDF-SEDEMA-SACMEX-DG-DESU-DI-SAyDS-

1001558/2014, el “Acuse de recibo de recurso de revisión” y el oficio 

SACMEX/OIP/0324000081913-1/2014, a los cuales se les concede valor probatorio con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 373, 374 y 402 del Código de 
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Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis de Jurisprudencia: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Visto lo anterior, este Órgano Colegiado considera que el estudio relativo a determinar 

si se actualiza el primero de los requisitos para que opere la causal de sobreseimiento 

en estudio, debe centrarse en verificar si después de interpuesto el presente medio de 

impugnación, el Ente Obligado satisfizo el requerimiento consistente en dotación de 

agua al sector doméstico por día, a nivel Delegacional (por cada una de las dieciséis 
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Delegaciones), para dos mil diez. Lo anterior, considerando que cumplir con una 

solicitud de información no implica necesariamente proporcionar la información o 

documentos demandados, sino que también se puede tener por satisfecha en aquellos 

casos en que el Ente Obligado llevó a cabo los actos establecidos en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal para emitir y 

justificar el sentido de su respuesta. 

 

Ahora bien, resulta importante recordar que el Ente Obligado en el informe de ley dio a 

conocer que el diecisiete de febrero de dos mil catorce notificó al particular una 

segunda respuesta, ofreciendo como medio de convicción para acreditarlo copia simple 

del “aviso de notificación” y su anexo notificado mediante los estrados de su Oficina de 

Información Pública, los cuales constan a fojas veintinueve y treinta del expediente. 

 

De la copia simple referida, se advierte que con posterioridad a la interposición del 

presente medio de impugnación (veintinueve de enero de dos mil catorce), el Ente 

Obligado notificó el oficio SACMEX/OIP/0324000081913-1/2014, en el que informó: 

 

“… 
La Dirección de Agua Potable y Potabilización, informa que el caudal recibido 
durante 2010 para la distribución en general a las demarcaciones en el Distrito 
Federal, fue de 31.440 m3/s durante 2010. 
…” (sic) 

 

Sin embargo, este Órgano Colegiado considera que con dicha respuesta no se puede 

tener por satisfecha la solicitud de información, toda vez que mientras el particular 

requirió que se le proporcionara la dotación de agua al sector doméstico por día en 

cada una de las dieciséis Delegaciones para dos mil diez, y el Ente recurrido 

proporcionó el caudal recibido durante dos mil diez para la distribución en general a las 

demarcaciones en el Distrito Federal: 
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 Sin aclarar si medir la capacidad del caudal recibido en las Delegaciones es la 
forma en que mide la dotación de agua que reciben. 
 

 Sin aclarar si la capacidad del caudal que reporta es la misma para todos los días 
de dos mil diez o un promedio anual, mensual o diario. 
 

 Sin aclarar si no mide la dotación de agua por tipos de uso, como lo es el 
doméstico. 
 

 Sin invocar el fundamento que le permite otorgar el acceso a la información en el 
estado en que la detente, esto es, el artículo 11, cuarto párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 

 Sin exponer las razones por las que, en su caso, no está en posibilidad de 
satisfacer el grado de desglose solicitado por el particular, esto es, por Delegación, 
por sector y por día. 

 

En ese entendido, si bien el artículo 11, párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, prevé la posibilidad de que los 

entes obligados sujetos a ley de la materia, se liberen de su obligación de dar acceso a 

la información otorgando el acceso a la misma en el estado en que la detenten, y 

debido a que en la segunda respuesta el Ente recurrido no invocó dicho fundamento, ni 

expuso las razones conducentes, se concluye que con dicha respuesta no se satisface 

el requerimiento consistente en dotación de agua al sector doméstico por día, a nivel 

Delegacional, para dos mil diez y, por ende, no se reúne el primero de los requisitos 

exigidos por el artículo 84, fracción IV del mismo ordenamiento legal citado, para 

sobreseer el presente medio de impugnación, en consecuencia, resulta conforme a 

derecho entrar al estudio de fondo y resolver el 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 
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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. 

 

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

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

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

siguientes: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“Dotación de agua al 
sector doméstico por 
día, a nivel 
delegacional. Se 
solicita tal 
información para el 
año 2010 de todas 
las 16 delegaciones 
del Distrito Federal: 
 
Alvaro Obregon 
Azcapotzalco 
Benito Juárez 
Coyoacán 
Cuajimalpa de 
Morelos 

“… 
Al respecto, a continuación le 
proporciono el consumo anual y el 
promedio diario registrado durante el 
año 2010, correspondiente a las 16 
Delegaciones del Distrito Federal. 

“…Respuesta no corresponde a mi 
solicitud abajo citada… 
… 
La respuesta y los datos 
compartidos no corresponden a mi 
solicitud. A pesar de solicitar 
acceso a datos de DOTACIÓN de 
agua a nivel delegacional en el DF, 
se enviaron datos de CONSUMO, 
lo que no representa un 
equivalente a dotación. 
 
De los datos compartidos de 
consumo, quedan pendientes las 
siguientes preguntas: 
# Como se define ‘consumo’? Se 
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Cuauhtémoc 
Gustavo A. Madero 
Iztacalco 
Iztapalapa 
Magdalena 
Contreras 
Miguel Hidalgo 
Milpa Alta 
Tlalpan 
Tlahuac 
Venustiano 
Carranza 
Xochimilco” (sic) 

 
...” (sic) 

trata del consumo medido en tomas 
domésticas facturadas? O de otro 
tipo de consumo? 
# Se trata del consumo doméstico 
o también se incluyen tomas no 
domésticas y mixtas?  
… 
Quedo inconforme con la respuesta 
y vuelvo a repetir mi solicitud de 
información sobre DOTACIÓN tal 
como indicada en la solicitud 
original. Se trata de datos de 
dotación real a nivel delegacional 
(véase lista de delegaciones en la 
solicitud), incluyendo información 
sobre las pérdidas en la red. 
…” (sic) 

 

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

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

0324000081913, de la nota número GDF-SEDEMA-SACMEX-DG-DESU-DI-SAyDS-

1001558/2014 y del “Acuse del recibo de recurso de revisión”, a las cuales se les 

concede valor probatorio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del 

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

ley de la materia, así como con apoyo en la Jurisprudencia transcrita en el 

Considerando Segundo de la presente resolución, cuyo rubro es “PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 

EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 

(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL)”. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0158/2014 
 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

15 

Visto lo anterior, es claro que el recurrente se inconformó porque la respuesta no 

correspondía con la solicitud de información, en tanto que requirió el acceso a los datos 

de dotación de agua a nivel Delegacional en el Distrito Federal y se le enviaron datos de 

consumo, lo que no representa un equivalente a dotación. 

 

Ahora bien, del contraste entre la solicitud de información y la respuesta proporcionada, 

este Órgano Colegiado concluye que es fundado el agravio del recurrente, ya que 

mientras él solicitó la dotación de agua al sector doméstico por día, a nivel 

Delegacional para dos mil diez, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México le 

proporcionó una tabla con el consumo anual y el promedio diario registrado durante 

dos mil diez por cada una de las Delegaciones, sin aclarar de algún modo cuál es la 

relación entre la dotación y el consumo y si las cifras que reportaba se referían al sector 

doméstico. 

 

Consecuentemente, la respuesta del Ente Obligado es contraria al principio de 

congruencia previsto en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de 

acuerdo con el cual todo acto administrativo debe tener una relación lógica con los 

puntos propuestos por los particulares. Dicho precepto prevé lo siguiente:  

 

Artículo 6.- Se consideran válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados previstos por las normas. 

 

En ese sentido, y ante dicha irregularidad, resulta procede revocar la respuesta del 

Ente Obligado y ordenarle que atienda la solicitud de información de manera 
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congruente con lo solicitado, tomando en cuenta que (si como se mencionó en el 

informe de ley), la red del Sistema de Aguas de la Ciudad de México no se encuentra 

separada por tipo de uso y sólo ha ido creciendo en base a las necesidades, aunado a 

que no existe una infraestructura de macromedición para separar o determinar caudales 

por Delegaciones y sólo se tiene la dotación a nivel general, corresponderá al Ente 

Obligado realizar las explicaciones conducentes y proporcionar la información con el 

nivel en que la detente, con fundamento en el artículo 11, párrafo cuarto de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

De igual manera, a consideración de este Instituto, la solicitud de información deberá 

gestionarse ante la Subdirección de Macromedición y Control de Redes, puesto que en 

términos del Manual Administrativo del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, su 

objetivo y funciones son: 

 

OBJETIVO  

 

 Coordinar y supervisar el hardware y software, el mantenimiento de las estaciones de 
automatización y medición del sistema hidráulico de agua potable, drenaje, tratamiento y 
reuso, analizar los reportes estadísticos de la medición de variables hidráulicas en las 
diferentes estaciones hidrométricas e instalaciones de agua potable y drenaje para 
desarrollar e implementar los sistemas de información necesarios para el apoyo de las 
funciones del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.  
 
FUNCIONES  
 

 Coordinar y supervisar que se mantengan permanentemente actualizados el hardware y 
software de esta unidad administrativa, para la administración de las actividades 
operativas de los recursos con que se cuentan.  
 

 Supervisar la facturación de las entregas de agua en bloque que la Gerencia Regional 
de Agua del Valle de México y Sistema Cutzamala entrega al Gobierno del Distrito federal, 
previa medición de los caudales.  
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 Supervisar la instrumentación de sistemas necesarios para la creación de un sistema 
integral que permita la planeación, programación, implementación y evaluación de 
acciones y metas en cada una de las áreas del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México.  

 

 Evaluar periódicamente la información ejecutiva de los sistemas informáticos que se 
procesan en esta Subdirección, para su análisis y posterior toma de decisiones.  

 

 Vigilar que se cumplan los lineamientos establecidos en cuanto a la utilización de 
lenguajes y/o métodos de programación.  
 

 Vigilar la planeación, proyecto, implantación, operación y mantenimiento de las 
estaciones hidrométricas locales y/o automatizadas en los sistemas de agua 
potable y drenaje.  

 

 Vigilar que se apliquen las políticas y lineamientos relacionados con la seguridad física 
del equipo instalado, y la de los recursos de la información que procesa.  

 

 Recolectar, procesar y difundir la información, sobre la medición permanente de 
caudales en los sistemas de Agua Potable y Drenaje.  

 

 Facturar las entregas de agua en bloque que la Gerencia Regional de Agua del Valle 
de México y Sistema Cutzamala entrega al Gobierno del Distrito Federal, previa 
medición de los caudales.  
… 

 

Como puede advertirse, a la Subdirección de Macromedición y Control de Redes le 

compete la medición de los caudales, vigilar la planeación, proyecto, implantación, 

operación y mantenimiento de las estaciones hidrométricas locales y/o automatizadas 

en los sistemas de agua potable, así como recolectar, procesar y difundir la información 

sobre la medición permanente de caudales en los sistemas de agua potable, por ende, 

se considera que cuenta con las atribuciones suficientes para pronunciarse sobre el 

requerimiento consistente en la dotación de agua al sector doméstico por día, a nivel 

delegacional para dos mil diez. 
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Lo anterior, sin que pase desapercibido lo manifestado por el recurrente de que la 

información que solicitó de dotación a nivel delegacional debía incluir información sobre 

las pérdidas en la red, aunado a que quedaban pendientes las siguientes preguntas: 

¿Cómo se define “consumo”?, ¿Se trata del consumo medido en tomas domésticas 

facturadas o de otro tipo de consumo? y ¿Se trata del consumo doméstico o también se 

incluyen tomas no domésticas y mixtas?, ya que dichas manifestaciones resultan 

inoperantes, en la medida de que: i) teniendo a la vista el formato denominado “Acuse 

de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 0324000081913, no 

se advierte que haya especificado que la dotación de agua al sector doméstico por día, 

a nivel delegacional, debía desglosarse, a su vez, en pérdidas en la red, y ii) las 

siguientes interrogantes se formularon con motivo de la respuesta incongruente del 

Ente recurrido y tampoco están incluidas en la solicitud inicial. 

 
En tal virtud, considerando que las respuestas proporcionadas por los entes obligados 

se analizan siempre de conformidad con las solicitudes que las motivaron, pues el 

objeto del recurso de revisión en materia de transparencia y acceso a la información 

pública es precisamente, verificar la legalidad de las respuestas en los términos en que 

fueron notificadas a los particulares y siempre atendiendo al requerimiento 

planteado en la solicitud inicial. Esto es así porque de permitirse que los particulares 

variaran sus solicitudes de información al momento de presentar el recurso de revisión, 

se dejaría al Ente Obligado en estado de indefensión, ya que se le obligaría a haber 

emitido el acto impugnado atendiendo a cuestiones novedosas que no fueron 

planteadas en la solicitud original, sirve de apoyo a este razonamiento la Tesis aislada 

que se transcribe a continuación: 

 
Registro No. 167607 
Localización:  
Novena Época 
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Marzo de 2009 
Página: 2887 
Tesis: I.8o.A.136 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN 
INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU 
ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 
EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU 
PETICIÓN INICIAL. Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen, 
respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo necesario 
para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los 
Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía 
legal y cualquier otra entidad federal, así como que toda la información gubernamental 
a que se refiere dicha ley es pública y los particulares tendrán acceso a ella en los 
términos que en ésta se señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la propia 
legislación prevé el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información en 
posesión de los sujetos obligados; también lo es que ello no implica que tales 
numerales deban interpretarse en el sentido de permitir al gobernado que a su 
arbitrio solicite copia de documentos que no obren en los expedientes de los sujetos 
obligados, o sean distintos a los de su petición inicial, pues ello contravendría el 
artículo 42 de la citada ley, que señala que las dependencias y entidades sólo estarán 
obligadas a entregar los documentos que se encuentren en sus archivos -los solicitados- y 
que la obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a 
disposición del solicitante para consulta en el sitio donde se encuentren. OCTAVO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 333/2007. Manuel Trejo Sánchez. 26 de octubre de 2007. Mayoría de 
votos. Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ponente: Ma. Gabriela Rolón 
Montaño. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández. 

 

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 del Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México, y se le ordena que emita una nueva en la que: 
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 Previa gestión de la solicitud de información con folio 0324000081913, ante la 
Subdirección de Macromedición y Control de Redes, atienda de manera 
congruente el requerimiento consistente en la dotación de agua al sector 
doméstico por día, a nivel delegacional, para dos mil diez. 

 

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

particular a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días hábiles, 

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos del 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México hayan incurrido en posibles infracciones a la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que 

no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones 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. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

este Instituto por escrito sobre el 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, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

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

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

 

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

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

Oscar Mauricio Guerra Ford, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

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

celebrada el dos de abril de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    OSCAR MAURICIO GUERRA FORD 
    COMISIONADO CIUDADANO  

    PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


