
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0291/2014 

Cristina Calva Navarijo FECHA RESOLUCIÓN:  
23/Abril/2014 

Ente Obligado:     Secretaría de Obras y Servicios 

MOTIVO DEL RECURSO: Inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Obligado. 

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

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

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Secretaría de Obras y Servicios, y se le 

ordena que emita una nueva en la que: 

1. Conceda el acceso a la información del interés de la particular, de manera fundada y 
motivada, realizando una búsqueda exhaustiva en sus archivos, de los “…convenios, 
contratos y/o acuerdos de coordinación que se han celebrado entre la Comisión Nacional 
del Agua (y/o cualquiera de las dependencias y/u organismos de dicha comisión) y el 
Gobierno del Distrito Federal respecto de la Zona Federal del Lago de Texcoco en 
términos de la Ley de Aguas Nacionales…” de los cuales haya sido parte. 

 
2. En caso de no encontrase en posibilidad de dar atención al punto antes señalado, lo 

exponga de manera fundada y motivada, realizando si fuera necesario, la declaratoria de 
inexistencia de la información de conformidad con la ley de la materia. 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
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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 veintitrés de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0291/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Cristina Calva 

Navarijo, en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Obras y Servicios, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El treinta de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0107000012414, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“... 
Por medio de la presente solicito a la Secretaría de Gobierno y/o a cualquiera de las 
dependencias y/u organismos de dicha secretaría, me proporcione todos y cada uno de 
los convenios, contratos y/o acuerdos de coordinación que se han celebrado entre la 
Comisión Nacional del Agua (y/o cualquiera de las dependencias y/u organismos de dicha 
comisión) y el Gobierno del Distrito Federal respecto de la Zona Federal del Lago de 
Texcoco en términos de la Ley de Aguas Nacionales. 
…” (sic) 

 

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

Ente Obligado emitió la respuesta a la solicitud de información con folio 

0107000012414, mediante el oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/291/14 de la misma fecha, 

exponiendo lo siguiente: 

 

“… 
Sobre el particular, con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, artículos 3, 8, 9, 11, 45, 46 y 51 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 42 fracción II 53 de su Reglamento; 
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le notifico que después de realizar una búsqueda en los archivos y registros de esta 
Secretaría, no se encontró antecedente alguno relacionada con los convenios, contratos, 
y/o acuerdos de coordinación que se han celebrado entre la Comisión Nacional del Agua, 
ya que por las referencias de la ubicación presumiblemente corresponde a instalaciones a 
cargo de la Comisión Nacional del Agua, lo anterior de conformidad con la respuesta 
suscrita por la Dirección General de Servicios Urbanos adscrita a la Secretaría de Obras y 
Servicios , a través del oficio número SOBSE/DGSU/SJSU/2014-02-05.004, mismo que 
se anexa para pronta referencia. 
…” (sic) 

 

Asimismo, el oficio referido en la respuesta impugnada, señaló lo siguiente: 

 

 “… 
En relación a su oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/175/14, de fecha 23 de enero de 2014, 
recibido en esta Subdirección Jurpidica el día 24 del mismo mes y año, por medio del cual 
hace referencia a la solicitud de información ingresada a esa Subdirección vía INFOMEX, 
el día 22 de enero de 2014, resgistrada con el folio número 0107000009214, e la cual se 
requiere lo siguiente: 
 

… 
 

Al respecto, hago de su conocimiento que mediante oficio número 
SOBSE/DGSU/SJSU/2014-01-27.019, de fecha 27 de enero de 2014, esta Subdirección 
Jurídica, solicito a la Dirección de Transferencia y Disposición Final, remitiera la 
infromación correspondiente dentro del ámbito de competencia, para efectos de dar la 
atención debida al requerimiento de mérito. 
 

En este sentido, mediante oficio número SOBSE/DGSU/DTDF/2014-365, de fecha 28 de 
enero de 2014, el Director de Transferencia y Disposición Final, remite información 
relacionada con el asunto que nos ocupa, en el cual manifiesta lo siguiente: 
 
“Le informo que como Dirección de Área no contamos con convenios, contratos y/o 
acuerdos de coordinación que se hayan celebrado entre la Comisión Nacional del Agua y 
el Gobierno del Distrito Federal respecto de la Zona Federal de Lago de Texcoco en 
términos de la Ley de Aguas Nacionales.” 
 

En virtud de lo anterior, se hace extensivo el contenido del oficio numero 
SOBSE/DGSU/DTDF/2014-365, de fecha 28 de enero de 2014, suscrito por el Director de 
Transferencia y Disposición Final, remitiendo el mismo en copia simple, para las gestiones 
legales y/o administrativas que estime pertinentes, dándose con ello contestación a la 
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petición formulada por el peticionario, a través del sistema de INFOMEX, con el cual se da 
por atendida la solicitud. 
…” (sic) 

 

Por otra parte, el oficio SOBSE/DGSU/DTDF/2014-365 del veintiocho de enero de dos 

mil catorce, señaló lo siguiente: 

 

“… 
El presente en atención al oficio número SOBSE/DGSU/SJSU/214-01-27.019 suscrito el 
día 27 de enero de 2014, por medio del que se describe la solicitud ingresada vía 
INFOMEX, el día 22 de enero de 2014, bajo el número de folio 0107000009214, donde se 
requiere lo siguiente: 
 

… 
 

Al respecto, le infromo que como Dirección de Área no contamos con convenios, 
contratos y/o acuerdos de coordinación que se hayan celebrado entre la Comisión 
Nacional del Agua y el Gobierno del Distrito Fedeal respecto de la Zona Federal de Lago 
de Texcoco en términos de la Ley de Aguas Nacionales. 
…” (sic) 

 

III. El diecisiete de febrero de dos mil catorce, la particular  presentó recurso de revisión 

manifestando su inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Obligado, 

expresando lo siguiente: 

 

“… 
A G R A V I O S 

 

PRIMERO.- La respuesta que por esta vía se recurre es contraria a derecho, pues la 
misma carece de la debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe 
necesariamente contener, de conformidad con nuestra Carta Magna. 
 

En efecto, el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente que funde y motive la causa legal del procedimiento”. 
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En términos del precepto antes transcrito, debe decirse que la fundamentación y la 
motivación consisten en los señalamientos que la autoridad pública debe hacer a los 
gobernados cuando se les invada o perturbe en sus esferas jurídicas, precisándoles los 
preceptos que les son aplicables en su contra e informándoles las causas o razones que 
se tuvieron en cuenta para proceder en su perjuicio, todo ello vinculando unos y otras 
mediante un razonamiento lógico-jurídico. 
 

Si los órganos del Estado no lo hacen de la forma antes señalada, transgreden en 
perjuicio de los gobernados las garantías antes invocadas, lo que acarra, por un lado, que 
estos últimos desconozcan los elementos considerados para emitir la resolución que los 
afecta y, por el otro, consecuencia derivada de lo anterior, que se vean imposibilitados 
para dirigir convenientemente la defensa de sus intereses. 
 

Pues bien, no obstante lo categórico del principio constitucional y legal que nos ocupa, la 
contestación que por esta vía se recurre contraviene el mismo, tal y como se pasa a 
evidenciar a través de los siguientes razonamientos lógico-jurídicos: 
 

Tal y como se advierte de la respuesta que por esta vía se recurre, la Secretaría pretende 
fundamentar y motivar la inexistencia de la información bajo el argumento consistente en 
que por las referencias de ubicación, la materia de la solicitud presumiblemente 
corresponde a instalaciones a cargo de la Comisión Nacional del Agua. 
 

Pues bien, la contestación arriba detallada resulta ser del todo contraria a derecho, toda 
vez que el hecho de que la Zona Federal del Lago de Texcoco se encuentre bajo el 
dominio de la federación a través de la Comisión Nacional del Agua no es razón suficiente 
para declarar o presumir la inexistencia de la información, máxime que precisamente la 
ahora suscrita lo que solicita es que se le proporcionen todos y cada uno de los 
convenios, contratos y/o acuerdos de coordinación que se han celebrado entre dicha 
Comisión /y/o cualquiera de las dependencias y/u organismos de dicha comisión) y 
el Gobierno del Distrito Federal respecto de la Zona Federal del Lago de Texcoco. 
 

Asimismo, la ahora suscrita –sin conocer el contenido de los ismos- tiene conocimeinto de 
que: (i) se han celebrado por lo menos cinco conveniso (todos ellos actualmente en vigor) 
entre el Gobierno del Distrito Federal y la Comisión Nacional del Agua respecto de la 
Zona Federal del Lago de Texcoco en los años de 1985, 1990, 1992, 2003 y 2010; y (ii) 
en la celebración de dichos convenios intervino la Secretaría. 
 

A manera de ejemplo, se tiene conocimiento de que: (i) el convenio celebrado en el año 
de 2003 fue suscrito por el entonces Secretario de Obras y Servicios en representación 
del Gobierno del Distrito Federal, Ingeniero César Buenrostro Hernández; (ii) el convenio 
celebrado en 1985 fue suscrito en representación del entonces Departamento del Distrito 
Federal por el Ingeniero Francisco Noreña Casado en su carácter de Secretario General 
de Obras y por el Licenciado José Cuenca Dardon en su carácter de Director General de 
Servicios; y (iii) el convenio celebrado el año de 1992 fue suscrito por el entonces 
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Secretario General de Obras, Ingeniero Daniel Ruíz Fernández, el Director General de 
Servicios Urbanos, Licenciado José Cuenca Dardon y el Director General de Obras 
Públicas Ingeniero Francisco de Pablo Galán, todos ellos en representación del entonces 
Departamento del Distrito Federal. 
 

Tomando en consideración lo anterior, contrario a la respuesta que por esta vía se 
recurre, la información solicitada por la suscrita no solo es existente, sino que también 
debe obrar en los archivos de la Secretaría, razón por la cual la misma debe ponerse a 
disposición de la ahora recurrente en aras del respeto al derecho fundamental a la 
información y al principio de máxima publicidad. 
 

Por otra parte, no debe pasar por inadvertido que la información que fue solicitada por la 
ahora suscrita, constituye información pública de oficio en términos de lo dispuesto por la 
fracción VIII del artículo 15 y el artículo 32 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, por lo que inclusive la misma debe mantenerse 
disponible y actualizada para consulta directa, en términos del propio artículo 15 y la 
fracción III del artículo 12 de la ley en comento. A efecto de una mejor referencia, a 
continuación se transcriben los preceptos antes mencionados: 
… 
Es así que, en mérito de lo antes expuesto y contrario a lo manifestado por la Secretaría, 
ha quedado evidenciada la existencia de la información solicitada y la competencia de 
dicha Secretaría para contar en sus archivos con la misma, por lo que resulta procedente 
que esa H. Autoridad instruya a la dependencia en comento, a efecto de que ponga a 
disposición de la hoy recurrente la información que le fue requerida. 
 

SEGUNDO.- De nueva cuenta, la respuesta emitida por la Secretaría resulta ser contraria 
a derecho al transgredir lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 43, fracción VII de su reglamento, 
ya que la respuesta de inexistencia emitida por dicha dependencia carece de la debida 
fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe necesariamente contener 
en apego a la Constitución. 
 

En ese orden de ideas, solicito se tenga por reproducido como si a la letra se insertase lo 
manifestado en el Agravio Primero respecto a la debida fundamentación y motivación de 
los actos de autoridad. 
 

Pues bien, no obstante lo categórico del principio constitucional y legal que nos ocupa, la 
contestación que se recurre contraviene el mismo, ya que la respuesta de la Secretaría 
deja en completo estado de indefensión a la hoy recurrente al omitir: (i) acreditar 
fehacientemente haber seguido el procedimiento previsto en la ley a efecto de declarar la 
inexistencia de la información; y (ii) darle a conocer las causas, motivos, razones y 
circunstancias que llevaron a dicha entidad a determinar que la información solicitada era 
inexistente en los términos en que lo hizo. 
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A este respecto, conviene traer a colación lo dispuesto por los artículos 50 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 43, fracción VII de 
su reglamento: 
… 
Así las cosas, de los preceptos antes transcritos se desprende que en caso de que la 
información no se encuentre en los archivos del ente obligado, éste deberá enviar a la 
Oficina de Información Pública un informe en el que exponga dicha situación y oriente 
sobre el área que posiblemente sea competente. A su vez, el Comité de Transparencia 
tomará las medidas necesarias para localizar la información solicitada. 
 

En este orden de ideas, la respuesta emitida por la Secretaría carece de todo sustento, 
toda vez que en ningún momento acreditó a la hoy recurrente: (i) haber realizado una 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada en sus archivos; (ii) haber orientado 
tanto a la Oficina de Información Pública como al Comité de Transparencia respecto de la 
posible ubicación de la información; y (iii) que el Comité de Transparencia haya tomado 
las medidas pertinentes para la localización de la información solicitada. 
 

Contrario a lo detallado en el párrafo que antecede, en el presente caso tanto la 
Subdirección de Transparencia e Información Pública como la Subdirección Jurídica de 
Servicios Urbanos de la Secretaría se limitaron a confirmar la inexistencia de la 
información pronunciada por la Dirección de Transferencia y Disposición Final; omitiendo 
acreditar fehacientemente haber agotado el procedimiento que la ley impone a efecto de 
válidamente declarar como inexistente en los archivos del ente obligado la información 
solicitada por la hoy recurrente. 
 

Dicho en otras palabras, la Secretaría en ningún momento acreditó haber realizado una 
búsqueda exhaustiva de la información y haber solicitado la misma a cada una de sus 
unidades administrativas, y menos aún, que tanto la Oficina de Información Pública como 
su Comité de Transparencia Información hubiesen tomado las medidas pertinentes a 
efecto de localizar la información que nos ocupa. 
 

Por si lo anterior no fuera suficiente, de la respuesta que por esta vía se recurre se 
desprende que la dependencia en comento omitió precisar las causas, motivos, razones y 
circunstancias que tuvo en consideración para requerir la información solicitada 
exclusivamente a la Subdirección Jurídica de Servicios Urbanos y, como consecuencia de 
ello proceder a declarar su inexistencia en los términos en que lo hizo, dejando a la 
suscrita en completo estado de indefensión. 
…” (sic) 

 

IV. El veinte 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 
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constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX”, a la solicitud 

de información con folio 0107000012414. 

 

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 cinco de marzo de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/525/2014 del cuatro de marzo de dos mil 

catorce, mediante el cual el Ente Obligado, rindió el informe de ley que le fue requerido 

por este Instituto, a través del oficio GDF/SOBSE/DGSU/DTDF/2014-777 del veintiocho 

de febrero de dos mil catorce, signado por el Director de Transferencia y Disposición 

Final de la Secretaría de Obras y Servicios, en el cual expuso lo siguiente: 

 

 En relación a las manifestaciones formuladas por la particular, a través de las 
cuales señaló que no le fue entregada la información solicitada, las mismas son 
falsas, toda vez que mediante el oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/291/14 del seis de 
febrero del dos mil catorce, la Oficina de Información Pública, notificó la respuesta 
emitida a su solicitud de información. 

 

 El Director de Transferencia y Disposición Final de la Dirección General de 
Servicios Urbanos, dio contestación al requerimiento formulado por la particular, 
pronunciándose categóricamente respecto de los convenios, contratos y/o 
acuerdos de coordinación que se celebraron entre la Comisión Nacional del Agua 
y el Gobierno del Distrito Federal, respecto de la Zona Federal del Lago de 
Texcoco, en términos de la Ley de Aguas Nacionales, indicándole que no se 
contaba con ningún instrumento jurídico respecto de dicha Zona Federal. 

 

 Resaltó que la particular solicitó que se le entregaran o proporcionaran todos y 
cada uno de los convenios, contratos y/o acuerdos de coordinación que se han 
celebrado entre la Comisión Nacional del Agua y el Gobierno del Distrito Federal, 
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respecto de la Zona Federal del Lago de Texcoco, en términos de la Ley de 
Aguas Nacionales. 

 

 Que los agravios expuestos por la recurrente, con los que pretendía desvirtuar y/o 
acreditar alguna omisión de respuesta, no guardan relación alguna con el 
requerimiento solicitado, considerando que aduce planteamientos que no fueron 
materia de la solicitud registrada con el folio 0107000012414, ingresada el 
veintidós (22) de enero del dos mil catorce (2014). 

 

Al oficio GDF/SOBSE/DGSU/DTDF/2014-777 del veintiocho de febrero del dos mil 

catorce, el Director de Transferencia y Disposición Final de la Secretaría de Obras y 

Servicios adjuntó, las siguientes documentales:  

 

 Copia simple del oficio GDF/SOBSE/DGPE/DPLOPPE/SCCOPRE/0063/2014 del 
veintisiete de febrero de dos mil catorce, signado por el Subdirector de Supervisión 
de Construcción “A2”, por el Subdirector de Concursos y Contratos de Obra 
Pública de Proyectos Especiales, por el Subdirector de Pavimentos “B” y por el 
Subdirector de Supervisión de Construcción “B1”, mismo que contiene la siguiente 
información: 

 

“… 
En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del D.F., dentro del ámbito de atribuciones de la Dirección General de 
Proyectos Especiales y en atención a lo solicitado, se informa al solicitante que no se 
tiene antecedente alguno de contrato en Materia de Obra Pública o de Servicios 
Relacionados con la Misma que acrediten operaciones con la Comisión Nacional del 
Agua. 
…” (sic) 

 

 Copia simple del oficio GDF/SOBSE/DGST/071/2014 del veintiocho de febrero de 
dos mil catorce, signado por el Subdirector de Servicios Técnicos del Ente 
Obligado, mismo que señala: 

 

“… 
Al respecto, me permito hacer de su conocimiento, que después de una búsqueda 
exhaustiva dentro de los expedientes de esta Dirección General, no se localizó ningún 
convenio, contrato o acuerdo entre ambas instancias respecto de la zona señalada. 
…” (sic) 
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 La impresión de un correo electrónico del cuatro de marzo de dos mil catorce, 
enviado de la cuenta de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, a la 
diversa señalada por la recurrente, en el presente medio de impugnación para 
recibir notificaciones durante el procedimiento. 

 

VI. Mediante el acuerdo del siete de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

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

informe de ley que le fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

vista a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado, para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El once de marzo de dos mil catorce, 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 lo siguiente: 

 

 “… 
En relación al Recurso de Revisión bajo el número de expediente RR.SIP.0291/2014, 
interpuesto por la C. Cristina Calva Navarijo, me permito hacer de su conocimiento, que el 
día 11 de marzo del año en curso, se notificó a la recurrente a través del oficio 
GDF/SOBSE/DRI/STIP/592/2014, signado por la suscrita, documentación a través de la 
cual se acredita que se realizó una búsqueda exhaustiva y ampliada en las Unidades 
Administrativas adscritas a esta Secretaría de Obras y Servicios. 
 

Por lo que a fin de acreditarlo se anexa al presente el acuse de envío al correo electrónico 
señalado como medio por la recurrente para recibir notificaciones durante el 
procedimiento: 
_______________, con sus respectivos anexos, consistentes en: 
 

mailto:crispa_crix@hotmail.com
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* GDF/SOBSE/DRI/STIP/554/2014, de fecha 07 de marzo de 2014, signado por la 
suscrita. 
? GDF/SOBSE/DGPE/DPLOPPE/SCCOPPE/0063/2014 de fecha 27 de febrero de 2014, 
suscrito por la Dirección General de Proyectos Especiales 
? GDF/SOBSE/SOBSE/DGST/071/2014, de fecha 28 de febrero de 2014, suscrito por la 
Dirección General de Servicios Técnicos 
? GDF/SOBSE/DGA/DRFM/501/2014, de fecha 06 de marzo de 2014, suscrito por la 
Dirección General de Administración. 
…” (sic) 

 

Al correo electrónico señalado, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales: 

 

 La impresión de un correo electrónico del once de marzo de dos mil catorce, 
enviado de la cuenta electrónica de la Oficina de Información Pública del Ente 
Obligado, a la diversa señalada por la ahora recurrente al momento de interponer 
su recurso de revisión, como medio para recibir notificaciones durante el 
procedimiento. 

 

 Copia simple del oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/592/14 del once de marzo de dos 
mil catorce, en el cual señaló lo siguiente: 

 

“… 
En relación al Recurso de Revisión bajo el número de expediente RR.SIP.0291/2014, 
derivado de la respuesta emitida a su solicitud de información ingresada a esta 
Subdirección de Transparencia e Información Pública, vía (INFOMEXDF), el día 29 de 
enero de 2014, bajo el número de folio 0107000012414, mediante la cual solicitó lo 
siguiente: 
… 
 

Sobre el particular, y toda vez que a través de oficio número 
GDF/SOBSE/DRI/STIP/525/2014, de fecha 04 de marzo del presente, se rindió el informe 
de Ley correspondiente al Recurso de Revisión bajo el número de expediente 
RR.SIP.0291/2014, adjunto al presente la siguiente documentación a través de la cual se 
acredita que se realizó una búsqueda exhaustiva y ampliada en las Unidades 
Administrativas adscritas a esta Secretaría de Obras y Servicios: 
 

 GDF/SOBSE/DGPE/DPLOPPE/SCCOPPE/0063/2014 de fecha 27 de febrero de 2014, 
suscrito por la Dirección General de Proyectos Especiales 

 GDF/SOBSE/SOBSE/DGST/071/2014, de fecha 28 de febrero de 2014, suscrito por la 
Dirección General de Servicios Técnicos 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0291/2014 

 

 

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 

11 

 GDF/SOBSE/DGA/DRFM/501/2014, de fecha 06 de marzo de 2014, suscrito por la 
Dirección General de Administración. 
 

Derivado del contenido de los oficios referidos, y toda vez que previamente y a través de 
oficio número SOBSE/DGSU/SJSU/2014-02-05.004, de fecha 05 de febrero de 2014, 
suscrito por la Dirección General de Servicios Urbanos, área a través de la cual su 
solicitud de información fue gestionada por considerarse la Unidad competente para 
pronunciarse al respecto de su solicitud, de conformidad con las atribuciones establecidas 
en el Manual Administrativo en su parte de Organización de la Secretaría de Obras y 
Servicios, elaborado conforme al Dictamen 5/2013 y con Número de Registro MA-114-
5/13, publicado el día 05 de agosto de 2013 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, se 
desprende que aún y después de realizada una búsqueda exhaustiva, en los archivos y 
registros que detenta esta Secretaría de Obras y Servicios “No se tiene antecedente 
alguno de contrato, convenio o acuerdo entre las instancias señaladas respecto de 
la zona señalada” 
…” (sic) 

 

 Copia simple del oficio GDF/SOBSE/DGA/DRFM/501/2014 del seis de marzo de 
dos mil catorce, signado por el Director de Recursos Financieros y Materiales de la 
Secretaría de Obras y Servicios, en el cual señaló lo siguiente: 

 

“… 
Al respecto me permito señalar, que toda vez que el peticionario no especifica el periodo 
del cual requiere la información, esta Dirección en apego al Artículo 47 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; efectuó revisión de 
la información que obra en su archivo para el ejercicio fiscal 2014, y en cuyos expedientes 
bajo resguardo no encontró convenios, contratos y/o acuerdos de coordinación entre la 
Comisión Nacional del Agua y el Gobierno del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

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

de este Instituto, tuvo por presentado al Ente Obligado con las documentales haciendo 

del conocimiento la emisión de una segunda respuesta, asimismo se ordenó dar vista a 

la recurrente para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de la 

segunda respuesta emitida por el Ente recurrido. 
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IX. El veinticuatro de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

recurrente para manifestarse respecto del informe de ley y la segunda respuesta 

emitida por el 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 lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

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

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

X. El veintiocho de marzo de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto, el oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/752/2014 del 

veintisiete de marzo de dos mil catorce, a través del cual, el Ente Obligado formuló sus 

alegatos. 

 

XI. El dos de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos, no así al 

recurrente, quien no realizo 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 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: 
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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, en su informe de ley, el Ente Obligado hizo del conocimiento a este 

Instituto la emisión de una segunda respuesta, por lo cual, podría actualizarse la causal 

de sobreseimiento contenida en la fracción IV, del artículo 84 de la ley de la materia, al 

existir una segunda respuesta. 

 

No obstante, del estudio al contenido de la segunda respuesta se advierte que es 

similar a la emitida en un inicio y en contra de la cual se interpuso el presente recurso 

de revisión, en consecuencia, estudiar su contenido en atención a los agravios 

esgrimidos por la recurrente implicaría el estudio del fondo planteado dentro del 

presente medio de impugnación. 

 

Por lo anterior, lo procedente es desestimar la causal de sobreseimiento invocada por 

el Ente Obligado. Sirve de apoyo al argumento anterior la Jurisprudencia, emitida por el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra señala: 

 

Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 

 

En ese sentido, conforme con las consideraciones señaladas hasta este momento, este 

Instituto considera procedente estudiar el fondo del 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 la Secretaría de Obras y Servicios, transgredió el derecho de acceso a la 
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información pública de la ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y los agravios formulados por la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

 
“... 
Por medio de la 
presente solicito a la 
Secretaría de Gobierno 
y/o a cualquiera de las 
dependencias y/u 
organismos de dicha 
secretaría, me 
proporcione todos y 
cada uno de los 
convenios, contratos y/o 
acuerdos de 
coordinación que se han 
celebrado entre la 
Comisión Nacional del 
Agua (y/o cualquiera de 

Oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/291/14: 

“… 
Sobre el particular, con fundamento en el 
artículo 6 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, artículos 
3, 8, 9, 11, 45, 46 y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal y 42 fracción II 
53 de su Reglamento; le notifico que 
después de realizar una búsqueda en los 
archivos y registros de esta Secretaría, no 
se encontró antecedente alguno 
relacionada con los convenios, contratos, 
y/o acuerdos de coordinación que se han 
celebrado entre la Comisión Nacional del 
Agua, ya que por las referencias de la 

I. La Secretaría de 
Obras y Servicios del 
Distrito Federal no 
proporcionó la 
información, no 
obstante que se tiene 
conocimiento de al 
menos cinco convenios, 
mismos que deberían 
encontrarse en sus 
archivos. 
 
II. En ningún momento 
se acreditó haber 
realizado una búsqueda 
exhaustiva de la 
información ante sus 
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las dependencias y/u 
organismos de dicha 
comisión) y el Gobierno 
del Distrito Federal 
respecto de la Zona 
Federal del Lago de 
Texcoco en términos de 
la Ley de Aguas 
Nacionales. 
…” (sic) 
 

ubicación presumiblemente corresponde 
a instalaciones a cargo de la Comisión 
Nacional del Agua, lo anterior de 
conformidad con la respuesta suscrita por 
la Dirección General de Servicios 
Urbanos adscrita a la Secretaría de Obras 
y Servicios , a través del oficio número 
SOBSE/DGSU/SJSU/2014-02-05.004, 
mismo que se anexa para pronta 
referencia. 
…” (sic) 

diversas áreas. 
 
III. Falta de 
fundamentación y 
motivación en la 
respuesta impugnada. 
 
IV. El Ente Obligado 
omitió acreditar 
fehacientemente haber 
seguido el 
procedimiento previsto 
en la ley a efecto de 
declarar la inexistencia 
de la información. 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” correspondiente al 

folio 0107000012414, del oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/291/14 del seis de febrero de 

dos mil catorce, y del recurso de revisión interpuesto por la recurrente, a las cuales 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 Tesis de Jurisprudencia emitida 

por el Poder Judicial de la Federación la cual señala: 

 

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 
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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 

 

Expuestas en los términos las posturas de las partes este Órgano Colegiado procede a 

analizar la legalidad de las respuestas emitidas en atención a la solicitud de información 

del interés de la ahora recurrente, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el 

derecho de acceso a la información pública de la particular, en razón de los agravios 

expresados. 

 

Ahora bien, respecto al primer agravio identificado con el numeral I, para efectos de la 

presente resolución, a través del cual la recurrente señaló que la Secretaría de Obras y 

Servicios no le proporcionó la información de su interés, no obstante que ella tiene 

conocimiento de al menos cinco convenios, mismos que debían encontrarse en sus 

archivos, en ese sentido, debe señalarse que dichas manifestaciones no pueden 

considerarse como un agravio, sino como simples apreciaciones de carácter subjetivo, 

carentes de valor, mismas que no se encuentran encaminadas a combatir la 

legalidad de la respuesta impugnada, toda vez que no aportan mayores elementos 
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que creen convicción en este Instituto para determinar que el Ente efectivamente 

contaba con la información de su interés; quedando en consecuencia, fuera del 

estudio de la presente controversia. Sirve de apoyo la siguiente Tesis aislada emitida 

por el Poder Judicial de la Federación, que a la letra señala: 

 

Novena Época 
Registro: 183163 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XVIII, Octubre de 2003 
Materia(s): Civil 
Tesis: IV.3o.C.11 C 
Página: 887 
 
AGRAVIOS EN LA APELACIÓN EN MATERIA CIVIL. NO LOS CONSTITUYEN LAS 
OPINIONES PERSONALES Y LAS MANIFESTACIONES DOGMÁTICAS 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). Si bien el artículo 426 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, no precisa cuáles son los requisitos 
que deben reunir los agravios que se expresen al interponerse el recurso de apelación, 
ello no significa que basten meras opiniones personales o manifestaciones 
dogmáticas para considerarlos como verdaderos motivos de disenso, dado que en 
tratándose de materia civil que es de estricto derecho, al menos debe indicarse con 
claridad la causa de pedir, mediante el señalamiento de la lesión o el perjuicio que las 
respectivas consideraciones del fallo provocan, así como los motivos que generan esa 
afectación. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO. 
Amparo directo 780/2002. 17 de marzo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio 
García Méndez. Secretario: Victoriano Eduardo Alanís García. 

 

Por otra parte, en relación con los agravios hechos valer por la recurrente, identificados 

con los numerales II, III y IV para efectos de la presente resolución, a través de los 

cuales la recurrente alegó la falta de fundamentación y motivación en la respuesta 

impugnada, así como que el Ente Obligado no había acreditado haber realizado una 

búsqueda exhaustiva de la información solicitada en sus diversas áreas ni haber 
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seguido el procedimiento previsto en la ley a efecto de declarar la inexistencia de la 

información; toda vez que dichos agravios se encuentran estrechamente relacionados y 

que al estudiarlos de manera conjunta no se causa perjuicio alguno a la recurrente, lo 

procedente es analizar la legalidad de la respuesta recaída a la solicitud de información, 

con apoyo en las siguientes Tesis aisladas emitidas por el Poder Judicial Federal, que a 

letra señalan: 

 

Registro No. 269948 
Localización: 
Sexta Época 
Instancia: Tercera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Cuarta Parte, CI 
Página: 17 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil, Penal 
 
AGRAVIOS EN LA APELACIÓN, ESTUDIO CONJUNTO DE LOS. No existe disposición 
legal que imponga al tribunal de apelación hacer por separado el estudio de cada uno de 
los agravios expresados y, así, basta con que resuelva sobre las cuestiones en ellos. 
En todo caso, si deja de cumplir con esto último, la omisión causa perjuicio al apelante, 
único facultado para hacer valer ese motivo de inconformidad, en el juicio de amparo. 
Amparo directo 4761/64. José María Ramos Abrego. 17 de noviembre de 1965. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez. 
Sexta Época, Cuarta Parte: 
Volumen C, página 11. Amparo directo 6721/62. Oscar Sánchez y coagraviado. 13 de 
octubre de 1965. Cinco votos. Ponente: José Castro Estrada. 
Volumen XXXII, página 23. Amparo directo 5144/59. Aura Victoria Calles. 25 de febrero 
de 1960. Mayoría de tres votos. Disidente: José Castro Estrada. Ponente: José López 
Lira. 
Volumen XVI, página 40. Amparo directo 4883/57. Adampol Gabiño Herrera. 1 de octubre 
de 1958. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Rafael Matos Escobedo. 
 
Registro No. 254906 
Localización: 
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
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72 Sexta Parte 
Página: 59 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su sentencia 
conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace 
en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la misma materia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 

 

Por lo anterior, toda vez que como ya se señaló en párrafos anteriores, no se afecta a la 

recurrente el estudiar de manera conjunta los agravios formulados por ésta, al respecto, 

conviene resaltar, que de la revisión efectuada a la respuesta impugnada, se advierte 

que efectivamente le asiste la razón a la recurrente, toda vez que, de los oficios 

adjuntos a la respuesta impugnada, sólo se advirtió que el Director de Transferencia y 

Disposición Final del Ente Obligado, así como el Subdirector Jurídico, se pronunciaron 

respecto de la solicitud de información del interés de la particular y no así, todas las 

demás Unidades Administrativas que se encontraron en posibilidad de tener dicho 

documento, como lo serían la Dirección General de Obras Públicas o la misma oficina 

del Titular de dicho Ente recurrido. 

 

Lo anterior es así, toda vez que de una búsqueda realizada, este Órgano Colegiado 

localizó el “CONVENIO PARA EL USO DE TERRENOS FEDERALES DEL LAGO DE 

TEXCOCO PARA APROVECHAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE 

LOS RESIDUOS SOLIDOS, EL DEPOSITO DE LA REZAGA DE LA CONSTRUCCION 

DEL DRENAJE PROFUNDO, EL CONTROL Y MANEJO DE LAS AGUAS 

RESIDUALES PROVENIENTES DE LA CIUDAD DE MEXICO Y LA CONSTRUCCION 

DEL ARCO NORTE DEL PERIFERICO EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA 
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ALAMEDA ORIENTE Y RIO DE LOS REMEDIOS”, mismo que fue suscrito por el 

Director General de Obras Públicas, en noviembre de mil novecientos noventa y dos, y 

el cual fue solicitado y entregado aunque no de forma íntegra al propio Ente Obligado, 

mediante la respuesta emitida en atención a la solicitud de información con folio 

0107000012414. 

 

Asimismo, de la lectura al Convenio antes mencionado, se observa que fue celebrado, 

entre otras, en términos de la Ley de Aguas Nacionales, toda vez que en él existe un 

apartado denominado “EL CONTROL Y MANEJO DE LAS AGUAS RESIDUALES 

PROVENIENTES DE LA CIUDAD DE MEXICO EN EL LAGO DE TEXCOCO”, el cual 

corresponde a las cláusulas DÉCIMA SEXTA, DÉCIMA SÉPTIMA, DÉCIMA OCTAVA Y 

DÉCIMA NOVENA del referido convenio; por lo cual, el Ente Obligado no debió limitarse 

a señalar que no contaba con “…convenios, contratos y/o acuerdos de coordinación 

que se han celebrado entre la Comisión Nacional del Agua (y/o cualquiera de las 

dependencias y/u organismos de dicha comisión) y el Gobierno del Distrito Federal 

respecto de la Zona Federal del Lago de Texcoco en términos de la Ley de Aguas 

Nacionales”. 

 

Ahora bien, toda vez que del mismo Convenio se advierte que el Director General de 

Obras Públicas de la Secretaría de Obras y Servicios, únicamente suscribió éste como 

Asistente del Titular de la Oficialía Mayor, del entonces Departamento del Distrito 

Federal, y que dicho documento se firmó en cinco ejemplares, de los cuales no se tiene 

certeza sobre su destino; en virtud de ello, el Ente Obligado debió orientar a la 

recurrente a presentar su solicitud de información ante la Oficina de Información Pública 

competente para dar respuesta, o en su defecto, emitir la declaratoria de inexistencia de 

la información de manera debidamente fundada y motivada. 
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Por lo anterior, este Instituto, concluye que el agravio en estudio resulta fundado ya 

que el Ente Obligado debió proporcionar la información del interés de la particular, o en 

su defecto llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar su derecho de acceso 

a la información pública, y no limitarse únicamente a manifestar que no contaba con la 

información de su interés, transgrediendo con ello en perjuicio de la ahora recurrente, 

el principio de exhaustividad 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, que a la letra señala: 

 

Artículo 6. Se considerarán 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 o previstos por las normas. 

 

Del artículo transcrito se advierte, que son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, que sean emitidos por el Ente 

competente y que atiendan los principios de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones vertidas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden concordancia entre lo requerido y la 

respuesta; y por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre los 

requerimientos solicitados, lo cual en el presente asunto no sucedió, en el mismo 

sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación, en la siguiente 

Jurisprudencia: 

 
Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
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Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página:   108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

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 de la Secretaría de Obras y Servicios, 

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

 

3. Conceda el acceso a la información del interés de la particular, de manera fundada 
y motivada, realizando una búsqueda exhaustiva en sus archivos, de los 
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“…convenios, contratos y/o acuerdos de coordinación que se han celebrado entre 
la Comisión Nacional del Agua (y/o cualquiera de las dependencias y/u 
organismos de dicha comisión) y el Gobierno del Distrito Federal respecto de la 
Zona Federal del Lago de Texcoco en términos de la Ley de Aguas 
Nacionales…” de los cuales haya sido parte. 

 

4. En caso de no encontrase en posibilidad de dar atención al punto antes señalado, 
lo exponga de manera fundada y motivada, realizando si fuera necesario, la 
declaratoria de inexistencia de la información de conformidad con la ley de la 
materia. 

 

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

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

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

correspondiente, lo anterior, atento a lo dispuesto por 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 de 

la Secretaría de Obras y Servicios, 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 de la Secretaría de 
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Obras y Servicios, 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 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 a la 

recurrente que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto, y por oficio al Ente Obligado. 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    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 

 

 


