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recurso de revisión. 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
VÍCTOR VELÁZQUEZ 
 

ENTE OBLIGADO: 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0274/2014 

 

 

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 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0274/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Víctor Velázquez, 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 quince de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0324000003214, 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) 
Datos técnicos de la planta de tratamiento de aguas residuales „Cerro de la Estrella‟, 
incluyendo los siguientes: 
 

1. Capacidad de tratamiento de la planta en litros por segundo y litros por día 
2. Nombre del cuerpo de agua al que descarga el efluente de la planta 
3. Flujos máximos, mínimo y promedio del cuerpo de agua al que descarga el efluente de 
la planta en litros por segundo y litros por día 
4. Delegaciones o zonas de la Ciudad de México y ZMVM a las que da servicio la planta 
5. Tipo de tratamiento que realiza la planta de tratamiento 
6. Manual de operaciones de la planta (si es posible) 
7. Localización física de la planta de tratamiento” (sic) 

 

El veintidós de enero de dos mil catorce, el Ente Obligado previno al particular en los 

siguientes términos: 

 

“Para efectos de contar con mayores elementos que permitan otorgar una adecuada 
atención a su solicitud, de conformidad a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, artículo 47 antepenúltimo párrafo, se previene 
para que el solicitante: 
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Precise: „A qué tipo de capacidad se refiere. 
Precise: „A qué tipo de cuerpo de agua se refiere.” (sic) 

 

El mismo veintidós de enero de dos mil catorce, el particular respondió a la prevención 

en los siguientes términos: 

 

“… 
1. Que la capacidad se refiere al volumen por unidad de tiempo que la planta de 
tratamiento „Cerro de la Estrella‟ puede tratar antes de ser descargada, almacenada o 
distribuida, e.g.: metros cúbicos por hora o litros por segundo, etc. 
2. Que el tipo de cuerpo de agua se refiere a río, arroyo, canal, lago, laguna, presa, 
alcantarillado u otro cuerpo receptor hacia donde se descarga el agua tratada.” (sic) 

 

II. El doce de febrero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado notificó al particular la siguiente respuesta: 

 

“… 
La Dirección de Drenaje, Tratamiento y Reuso, informa lo siguiente: 
1.- La capacidad de tratamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas residuales „Cerro 
de la Estrella‟ es de 3000 litros por segundo o 3 metros cúbicos por segundo. 
 
2.- Los cuerpos de agua en los que son descargados los afluentes de la planta (qué tipo 
de cuerpo de agua se refiere a río, arroyo, canal, lago, laguna, presa, alcantarillado u otro 
cuerpo receptor hacia donde se descarga el agua tratada) 
 
3.- 
Descarga Caudal en Litros por segundo (litros días) 
Mínimo Máximo Promedio 
Zona Canalera de Xochimilco 400 (34 560 000) 1050 (90 720 000) 725 (62 640 000) 
Canales de la Delegación Tláhuac 300 (25 920 000) 1250 (108 000 000) 775 (66 960 000) 
Caudal en los meses de lluvias Caudal en los meses de estiaje 
 
4.- Las delegaciones beneficiadas por los afluentes de la PTASR „Cerro de la Estrella‟ 
son: Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco. 
 
5.- El tipo de tratamiento es una modificación del proceso convencional de lodos 
activados, al cual se le adicionaron celdas anóxicas para eliminación de nutrientes, 
aereación para eliminación de materia orgánica y filtración. 
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6. Por lo que se refiere al manual de operación de los filtros de arena; no se tiene en la 
modalidad requerida. No obstante lo anterior, se proporciona el acceso de la información 
solicitada en el estado en que se encuentra, es decir en consulta directa en Avenida 
Izazaga No. 89, Piso 16, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, en horario de 10:30 a 
12:30 horas el día 25 de los corrientes. 
 
Lo anterior de conformidad al artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y 52 de su Reglamento se pone a disposición del solicitante la 
información requerida de manera directa en la fecha, horario y domicilio  que se señala, 
protegiendo el Ente en todo momento la documentación, planos e información reservada 
de toda la Red Hidráulica, así como toda información que se encuentre temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
 
7. La ubicación de la planta es información contemplada dentro de la Infraestructura 
Hidráulica de la Ciudad de México, en los cuales se plasma la ubicación de tanques de 
almacenamiento y regulación, plantes de bombeo y rebombeo, pozos de agua potable, 
garzas y plantas potabilizadoras, colectores, bombeos y rebombeos de aguas residuales y 
pluviales, pasos a desnivel, presas y causes, así como redes, plantas de tratamiento de 
aguas residual tratada. 
 
POR LO QUE LA publicación de la infraestructura del Distrito Federal pone en riesgo la 
seguridad de los servicios hidráulicos de dicha demarcación; ya que pueden ser 
propensas a sabotajes, ataques, terrorismo, entre otro, por lo que se clasifica como de 
acceso RESTRINGIDO, en su modalidad de RESERVADA, ya que los Planos Hidráulicos 
de la Red Primaria y de la Red Secundaria de Agua Potable, Drenaje y Agua Residual 
Tratada, así como cualquier información que deriven de estos como son las referentes a 
Instalaciones e Infraestructura estratégica del SACMEX, en los cuales se plasma la 
ubicación de tanques de garzas y plantas potabilizadoras, colectora, bombeos y 
rebombeos de aguas residuales y pluviales, pasos a desnivel, presas y causes, así como 
redes, plantas de tratamiento de aguas residual tratada; y toda aquella información se 
considera como estratégica, ya que abastecen servicios públicos; 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.  
 

Derivado de lo anteriormente expuesto se adjunta acta del Comité de Transparencia del 
SACMEX, mediante la cual se confirma dicha clasificación.” (sic) 

 

Asimismo, adjunto a su respuesta, el Ente Obligado proporcionó la digitalización del 

Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México, celebrada el nueve de octubre de dos mil trece. 
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III. El trece de febrero de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente: 

 

“… 
La respuesta proporcionada es confusa en los numerales 2 y 3, ya que al parecer se trata 
de una tabla sin formato. Se mencionan „Caudal en los meses de lluvias‟ y „Caudal en los 
meses de estiaje‟ pero no se proporciona mayor información para interpretarlo. La 
respuesta no se proporciona puntualmente mediante un oficio. 
 
Además, el numeral 2 no indica claramente si el tipo de cuerpo de agua y su nombre es 
natural (río, arroyo, etc.) o artificial (infraestructura sanitaria de la ciudad). 
… 
Se adjunta transcripción de la solicitud y de la respuesta recibida. Son los numerales 2 y 3 
de la respuesta los que resultan confusos, ya que para el 2 se omite una respuesta y para 
el 3 la manera como está escrita carece de formato y la información parece incompleta. 
… 
No puede hacerse uso pleno de la información proporcionada ya que carece de 
elementos claros para su correcta interpretación. 
…” (sic) 

 

IV. El dieciocho 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 0324000003214. 

 

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 veintiséis de febrero de dos mil catorce, mediante 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, en donde refirió 

lo siguiente: 
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 El trece de febrero de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó el oficio 
SACMEX/OIP/0324000003214/2014, mediante el cual la Dirección de Drenaje, 
Tratamiento y Rehúso, otorgó una respuesta a la solicitud de información con folio 
0324000003214. 
 

 El veintiséis de febrero de dos mil catorce, a través del correo electrónico del 
particular, el Ente Obligado notificó una segunda respuesta, a efecto de informar 
mayores datos para una mejor interpretación respecto de la tabla proporcionada 
en la primera respuesta y mediante la cual indicó el caudal expresado en litros por 
segundo y entre paréntesis el caudal en litros por día. 
 

 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 que dio origen al presente recurso 
de revisión. 

 

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

oficio SACMEX/OIP/0324000003214-1/2014 del veintiséis de febrero de dos mil 

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

parte conducente refiere: 

 

“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: 0324000003214, y con el fin de satisfacer la inquietud en sus agravios. 
… 
La Dirección de Drenaje, Tratamiento y Rehuso, amplia la respuesta otorgada a la 
solicitud que nos ocupa, informando lo siguiente: 
 
Conforme a la respuesta otorgada a la solicitud: 0324000003214, mediante la cual 
proporcionó una tabla, la cual en la parte superior indica el caudal expresado en litros por 
segundo y entre paréntesis el caudal en litros día. 
 
Para mejor interpretación de los datos de dicha tabla de caudales se proporciona de la 
siguiente forma: 
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Zona Canalera de Xochimilco: 
Caudal Mínimo: 400 lps (34 560 000 l/día) corresponde a los meses de lluvia; 

Caudal Máximo: 1050 lps (90 720 000 l/día) Caudal en los meses de estiaje; 
Caudal Promedio: 725 lps (62 640 000 l/día). 
 

Canales de la Delegación Tláhuac: 
Caudal Mínimo: 300 lps (25 920 000 l/día) corresponde a los meses de lluvia; 
Caudal Máximo: 1250 lps (108 000 000 l/día) Caudal en los meses de estiaje; 
Caudal Promedio: 775 lps (66 960 000 l/día). 

 
En donde: lps = litros por segundo y l/día = litros día. El promedio reportado corresponde 
al promedio aritmético. 
 
Respecto a la información del numeral 2: „tipo de cuerpo de agua y su nombre es natural 
(río, arroyo, etc.) o artificial (infraestructura sanitaria de la ciudad)‟, ampliamos la 
información proporcionada, de la siguiente forma: 
 
Zona Canalera de Xochimilco: área turística, la descarga es a canales; área de rescate 
ecológico, la descarga es a canales y de producción agrícola, la descarga es a canales. 
 
En el caso de la Delegación Tláhuac, reiteramos que los cuerpos acuosos en los que 
descarga la PTAR „Cerro de la Estrella‟ son las lagunas y canales que se encuentran 
listados a continuación: 
 
La Laguna de los Reyes Aztecas, Canal Guadalupanaco, Canal Revolución, Laguna de 
San Agustín, canales de riego en los ejidos de Tulyehualco, Tláhuac, San Juan Ixtayopan 
y San Andrés Mixquic. 
 
Se aclara que en las Delegaciones Xochimilco y Tláhuac la PTAR „Cerro de la Estrella‟ no 
descarga en ríos, arroyos, presas o sistema de alcantarillado. Las zonas canaleras son el 
relicto del Lago de Chalco, por lo que en su mayor parte los canales son artificiales. 
 
Respecto de los nombres se desconoce el origen de los mismos y si son “naturales o 
artificiales.” (sic) 

 

VI. El veintiocho 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 emisión de una segunda 

respuesta y admitió las documentales aportadas. 
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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 informe de ley rendido por el Ente Obligado, así como con la 

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

 

VII. El catorce 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 y 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. 

 

VIII. El veintisiete de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, 

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

en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia.  

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 
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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 

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. 
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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 momento de rendir el informe de ley, el Ente Obligado informó que el 

veintiséis de febrero de dos mil catorce notificó al particular una segunda respuesta, por 

lo que solicitó el sobreseimiento del presente 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 prevé lo siguiente: 

 

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. 
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Por ese motivo, para analizar si se reúne el primero de los requisitos referidos, resulta 

conveniente esquematizar la solicitud de información, el desahogo de la prevención, la 

primera y segunda respuesta del Ente Obligado y el agravio del recurrente de la 

siguiente forma: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN Y 
DESAHOGO DE 

LA PREVENCIÓN 

PRIMERA RESPUESTA AGRAVIO SEGUNDA RESPUESTA 

“Datos técnicos de 
la planta de 
tratamiento de 
aguas residuales 
„Cerro de la 
Estrella‟, 
incluyendo los 
siguientes…” (sic) 
 
“1. Capacidad de 
tratamiento de la 
planta en litros por 
segundo y litros 
por día” 
“1. Que la 
capacidad se 
refiere al volumen 
por unidad de 
tiempo que la 
planta de 
tratamiento „Cerro 
de la Estrella‟ 
puede tratar antes 
de ser descargada, 
almacenada o 
distribuida, e.g.: 
metros cúbicos por 
hora o litros por 
segundo, etc.” (sic) 

“1.- La capacidad de 
tratamiento de la Planta de 
Tratamiento de Aguas 
residuales „Cerro de la 
Estrella‟ es de 3000 litros por 
segundo o 3 metros cúbicos 
por segundo.” (sic) 
 

  

“2. Nombre del 
cuerpo de agua al 
que descarga el 
efluente de la 
planta” (sic) 

“2.- Los cuerpos de agua en 
los que son descargados los 
afluentes de la planta (qué tipo 
de cuerpo de agua se refiere a 
río, arroyo, canal, lago, laguna, 

“… 
La respuesta 
proporcionada es 
confusa en los 
numerales 2 y 3, 

“Respecto a la 
información del numeral 
2: „tipo de cuerpo de agua 
y su nombre es natural 
(río, arroyo, etc.) o 
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“2. Que el tipo de 
cuerpo de agua se 
refiere a río, 
arroyo, canal, lago, 
laguna, presa, 
alcantarillado u 
otro cuerpo 
receptor hacia 
donde se descarga 
el agua tratada.” 
(sic) 

presa, alcantarillado u otro 
cuerpo receptor hacia donde 
se descarga el agua tratada)” 
(sic) 

ya que al parecer 
se trata de una 
tabla sin formato. 
Se mencionan 
„Caudal en los 
meses de lluvias‟ 
y „Caudal en los 
meses de estiaje‟ 
pero no se 
proporciona 
mayor 
información para 
interpretarlo. La 
respuesta no se 
proporciona 
puntualmente 
mediante un 
oficio. 
 
Además, el 
numeral 2 no 
indica claramente 
si el tipo de 
cuerpo de agua y 
su nombre es 
natural (río, 
arroyo, etc.) o 
artificial 
(infraestructura 
sanitaria de la 
ciudad). 
… 
Se adjunta 
transcripción de 
la solicitud y de la 
respuesta 
recibida. Son los 
numerales 2 y 3 
de la respuesta 
los que resultan 
confusos, ya que 
para el 2 se omite 
una respuesta y 
para el 3 la 
manera como 
está escrita 
carece de 

artificial (infraestructura 
sanitaria de la ciudad)‟, 
ampliamos la información 
proporcionada, de la 
siguiente forma: 
 
Zona Canalera de 
Xochimilco: área turística, 
la descarga es a canales; 
área de rescate 
ecológico, la descarga es 
a canales y de producción 
agrícola, la descarga es a 
canales. 
 
En el caso de la 
Delegación Tláhuac, 
reiteramos que los 
cuerpos acuosos en los 
que descarga la PTAR 
„Cerro de la Estrella‟ son 
las lagunas y canales que 
se encuentran listados a 
continuación: 
 
La Laguna de los Reyes 
Aztecas, Canal 
Guadalupanaco, Canal 
Revolución, Laguna de 
San Agustín, canales de 
riego en los ejidos de 
Tulyehualco, Tláhuac, 
San Juan Ixtayopan y San 
Andrés Mixquic. 
 
Se aclara que en las 
Delegaciones Xochimilco 
y Tláhuac la PTAR „Cerro 
de la Estrella‟ no 
descarga en ríos, arroyos, 
presas o sistema de 
alcantarillado. Las zonas 
canaleras son el relicto 
del Lago de Chalco, por lo 
que en su mayor parte los 
canales son artificiales. 
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formato y la 
información 
parece 
incompleta. 
… 
No puede 
hacerse uso 
pleno de la 
información 
proporcionada ya 
que carece de 
elementos claros 
para su correcta 
interpretación. 
…” (sic) 

Respecto de los nombres 
se desconoce el origen de 
los mismos y si son 
“naturales o artificiales.” 

(sic) 

“3. Flujos máximos, 
mínimo y promedio 
del cuerpo de agua 
al que descarga el 
efluente de la 
planta en litros por 
segundo y litros 
por día” (sic) 

“3.- Descarga Caudal en Litros 
por segundo (litros días) 
Mínimo Máximo Promedio 
Zona Canalera de Xochimilco 
400 (34 560 000) 1050 (90 720 
000) 725 (62 640 000) 
Canales de la Delegación 
Tláhuac 300 (25 920 000) 
1250 (108 000 000) 775 (66 
960 000) 
Caudal en los meses de lluvias 
Caudal en los meses de 
estiaje” (sic) 

“… 
La Dirección de Drenaje, 
Tratamiento y Rehuso, 
amplia la respuesta 
otorgada a la solicitud que 
nos ocupa, informando lo 
siguiente: 
 
Conforme a la respuesta 
otorgada a la solicitud: 
0324000003214, 
mediante la cual 
proporcionó una tabla, la 
cual en la parte superior 
indica el caudal 
expresado en litros por 
segundo y entre 
paréntesis el caudal en 
litros día. 
 
Para mejor interpretación 
de los datos de dicha 
tabla de caudales se 
proporciona de la 
siguiente forma: 

 
Zona Canalera de 
Xochimilco: 
Caudal Mínimo: 400 lps 
(34 560 000 l/día) 
corresponde a los meses 
de lluvia; 
Caudal Máximo: 1050 lps 
(90 720 000 l/día) Caudal 
en los meses de estiaje; 
Caudal Promedio: 725 lps 
(62 640 000 l/día). 
 
Canales de la Delegación 
Tláhuac: 
Caudal Mínimo: 300 lps 
(25 920 000 l/día) 
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corresponde a los meses 
de lluvia; 
Caudal Máximo: 1250 lps 
(108 000 000 l/día) 
Caudal en los meses de 
estiaje; 
Caudal Promedio: 775 lps 
(66 960 000 l/día). 
 
En donde: lps = litros por 
segundo y l/día = litros 
día. El promedio 
reportado corresponde al 
promedio aritmético.” (sic) 

“4. Delegaciones o 
zonas de la Ciudad 
de México y ZMVM 
a las que da 
servicio la planta” 
(sic) 

“4.- Las delegaciones 
beneficiadas por los afluentes 
de la PTASR „Cerro de la 
Estrella‟ son: Iztapalapa, 
Tláhuac y Xochimilco.” (sic) 

  

“5. Tipo de 
tratamiento que 
realiza la planta de 
tratamiento” (sic) 

“5.- El tipo de tratamiento es 
una modificación del proceso 
convencional de lodos 
activados, al cual se le 
adicionaron celdas anóxicas 
para eliminación de nutrientes, 
aereación para eliminación de 
materia orgánica y filtración.” 
(sic) 

  

“6. Manual de 
operaciones de la 
planta (si es 
posible)” (sic) 

“6. Por lo que se refiere al 
manual de operación de los 
filtros de arena; no se tiene en 
la modalidad requerida. No 
obstante lo anterior, se 
proporciona el acceso de la 
información solicitada en el 
estado en que se encuentra, 
es decir en consulta directa en 
Avenida Izazaga No. 89, Piso 
16, Colonia Centro, 
Delegación Cuauhtémoc, en 
horario de 10:30 a 12:30 horas 
el día 25 de los corrientes. 
 
Lo anterior de conformidad al 
artículo 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública, y 52 de 
su Reglamento se pone a 
disposición del solicitante la 
información requerida de 
manera directa en la fecha, 
horario y domicilio  que se 
señala, protegiendo el Ente en 
todo momento la 
documentación, planos e 
información reservada de toda 
la Red Hidráulica, así como 
toda información que se 
encuentre temporalmente 
sujeta a alguna de las 
excepciones previstas por la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal.” 
(sic) 

“7. Localización 
física de la planta 
de tratamiento” 
(sic) 

“7. La ubicación de la planta 
es información contemplada 
dentro de la Infraestructura 
Hidráulica de la Ciudad de 
México, en los cuales se 
plasma la ubicación de 
tanques de almacenamiento y 
regulación, plantes de bombeo 
y rebombeo, pozos de agua 
potable, garzas y plantas 
potabilizadoras, colectores, 
bombeos y rebombeos de 
aguas residuales y pluviales, 
pasos a desnivel, presas y 
causes, así como redes, 
plantas de tratamiento de 
aguas residual tratada. 
 
POR LO QUE LA publicación 
de la infraestructura del 
Distrito Federal pone en riesgo 
la seguridad de los servicios 
hidráulicos de dicha 
demarcación; ya que pueden 
ser propensas a sabotajes, 
ataques, terrorismo, entre otro, 
por lo que se clasifica como de 
acceso RESTRINGIDO, en su 
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modalidad de RESERVADA, 
ya que los Planos Hidráulicos 
de la Red Primaria y de la Red 
Secundaria de Agua Potable, 
Drenaje y Agua Residual 
Tratada, así como cualquier 
información que deriven de 
estos como son las referentes 
a Instalaciones e 
Infraestructura estratégica del 
SACMEX, en los cuales se 
plasma la ubicación de 
tanques de garzas y plantas 
potabilizadoras, colectora, 
bombeos y rebombeos de 
aguas residuales y pluviales, 
pasos a desnivel, presas y 
causes, así como redes, 
plantas de tratamiento de 
aguas residual tratada; y toda 
aquella información se 
considera como estratégica, 
ya que abastecen servicios 
públicos; 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.  
 
Derivado de lo anteriormente 
expuesto se adjunta acta del 
Comité de Transparencia del 
SACMEX, mediante la cual se 
confirma dicha clasificación.” 
(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 

0324000003214, de las pantallas “Responde a la prevención” y “Confirma respuesta de 

Información vía INFOMEX”, del escrito inicial y del oficio sin número del veintiséis de 
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febrero de dos mil catorce, suscrito por el Responsable de la Oficina de Información 

Pública del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a las cuales se les concede 

valor probatorio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 373, 374 y 402 del 

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

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

 

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

 

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 
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previsto en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, debe centrarse en verificar si después de 

interpuesto el presente medio de impugnación, el Ente Obligado satisfizo los 

requerimientos identificados con los numerales 2 y 3, puesto que el particular consideró 

que el Ente omitió responder el numeral 2 y que la respuesta al diverso 3 era confusa y 

le impedía hacer uso pleno de la información que recibió. 

 

En ese entendido, es de recordar que el Ente Obligado dio a conocer en el informe de 

ley que remitió al correo electrónico del particular una segunda respuesta, ofreciendo 

como medio de convicción para acreditarlo la impresión de un correo electrónico del 

veintiséis de febrero de dos mil catorce, la cual consta a foja sesenta y dos del 

expediente. 

 

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

presente medio de impugnación (trece de febrero de dos mil catorce), el Ente 

Obligado remitió al correo electrónico que el particular señaló como medio para recibir 

notificaciones, el oficio sin número del veintiséis de febrero de dos mil catorce, suscrito 

por el Responsable de la Oficina de Información Pública del Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México, en el que: 

 

a) Sobre el requerimiento 2, que se refiere al nombre y tipo del cuerpo de agua en el 
que se descarga el efluente de la planta de tratamiento de aguas residuales “Cerro 
de la Estrella”, informó lo siguiente: 

 
“Zona Canalera de Xochimilco: área turística, la descarga es a canales; área de rescate 
ecológico, la descarga es a canales y de producción agrícola, la descarga es a canales. 
 
En el caso de la Delegación Tláhuac, reiteramos que los cuerpos acuosos en los que 
descarga la PTAR „Cerro de la Estrella‟ son las lagunas y canales que se encuentran 
listados a continuación: 
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La Laguna de los Reyes Aztecas, Canal Guadalupanaco, Canal Revolución, Laguna de 
San Agustín, canales de riego en los ejidos de Tulyehualco, Tláhuac, San Juan Ixtayopan 
y San Andrés Mixquic. 

 
Se aclara que en las Delegaciones Xochimilco y Tláhuac la PTAR „Cerro de la Estrella‟ no 
descarga en ríos, arroyos, presas o sistema de alcantarillado. Las zonas canaleras 
son el relicto del Lago de Chalco, por lo que en su mayor parte los canales son 
artificiales.” (sic) 

 
b) Respecto del punto 3, concerniente a los flujos máximos, mínimos y promedios del 

cuerpo de agua al que descarga el efluente de la planta en litros por segundo y 
litros por día, la Dirección de Drenaje, Tratamiento y Rehúso informó los caudales 
mínimos, máximos y promedio de la siguiente forma, precisando que lps es igual a 
litros por segundo y l/día es igual a litros por día, así como que el promedio 
reportado correspondía al promedio aritmético: 

 
“Zona Canalera de Xochimilco: 
Caudal Mínimo: 400 lps (34 560 000 l/día) corresponde a los meses de lluvia; 
Caudal Máximo: 1050 lps (90 720 000 l/día) Caudal en los meses de estiaje; 
Caudal Promedio: 725 lps (62 640 000 l/día). 

 
Canales de la Delegación Tláhuac: 
Caudal Mínimo: 300 lps (25 920 000 l/día) corresponde a los meses de lluvia; 
Caudal Máximo: 1250 lps (108 000 000 l/día) Caudal en los meses de estiaje; 
Caudal Promedio: 775 lps (66 960 000 l/día).” (sic) 

 

A la impresión del correo electrónico del veintiséis de febrero de dos mil catorce, se le 

concede valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en 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 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)”, transcrita en párrafos precedentes. 
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Descrita en esos términos la información notificada durante la substanciación del 

presente recurso de revisión, claramente se advierte que el Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México hizo entrega de información que satisface plenamente los 

requerimientos 2 y 3, proporcionando el nombre y el tipo del cuerpo de agua en el que 

se descarga el efluente de la planta de tratamiento de aguas residuales “Cerro de la 

Estrella”, así como aclarando los flujos máximos, mínimos y promedios del cuerpo de 

agua al que descarga el efluente de la planta, en litros por segundo y litros por día, tal y 

como fue requerido. 

 

Consecuentemente, dicha respuesta actualiza el primero de los requisitos exigidos en 

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

Pública del Distrito Federal, consistente en que se cumpla con el requerimiento de la 

solicitud de información. 

 

Ahora bien, por cuanto hace al segundo de los requisitos del artículo 84, fracción IV de 

la ley de la materia, cabe decir que la notificación de la información se acreditó con la 

impresión del correo electrónico del veintiséis de febrero de dos mil catorce, agregada a 

foja sesenta y dos del expediente. En consecuencia, se tiene por satisfecho el segundo 

de los requisitos en estudio. 

 

Finalmente, en relación con el tercero de los requisitos mencionados, con las 

constancias exhibidas por el Ente Obligado, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto dio vista al recurrente mediante el acuerdo del veintiocho de febrero de 

dos mil catorce, el cual le fue notificado el cinco de marzo de dos mil catorce, sin que  

hiciera consideración alguna al respecto. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción I, en relación con el diverso 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta conforme a derecho 

sobreseer el presente recurso de revisión. 

 

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 Segundo de esta resolución, 

y con fundamento en el artículo 82, fracción I, en relación con el diverso 84, fracción IV 

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

SOBRESEE el presente recurso de revisión. 

 

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

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

 

TERCERO. 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 veintitrés de abril de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 
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