
  

 
 

 
 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1651/2014 

Ciudadano X   FECHA RESOLUCIÓN:  

02/Diciembre/2014 

Ente Obligado:           Sistema de Aguas de la Ciudad de México  

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

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

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

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

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

México y se le ordena que: 

• Emita una nueva respuesta debidamente fundada y motivada, en la que se pronuncie 

categóricamente respecto de los requerimientos de información solicitados por el particular, en 

relación a los años dos mil nueve a dos mil doce, únicamente por lo que hace a la Calle y 

número oficial de los predios enlistados en la relación emitida por el propio Ente recurrido y 

remitida al particular.   



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE:  
CIUDADANO X 
 

ENTE OBLIGADO:  
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1651/2014 
 

 

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 dos de diciembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1651/2014, relativo al recurso de 

revisión interpuesto por Ciudadano X, 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 veintiuno de agosto de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0324000070014, el particular 

solicitó en medio electrónico gratuito: 

 

“la base de datos que contenga todas las autorizacion de proyectos de Sistema 
Laternativo de Captación y Reutilización de aguas pluviales que haya emitido el Sistema 
De Aguas de la Ciudad de México y/o la Dirección General de Construcción y Operación 
Hidráulica para la delegación Benito Juárez durante los años 2009, 2010, 2011, 2012, 
2013 y hasta el 20 de AGOSTO del 2014, indicando el numero o clave de autorización, la 
fecha de su emisión, la dirección completa del predio (CALLE, NUMERO OFICIAL Y 
COLONIA) a la cual le corresponde cada autorizacion otorgada y de ser posible señalar el 
proyecto para el cual se AUTORIZÓ EL SISTEMA ALTERNATIVO DE CAPTACION Y 
REUTILIZACION DE AGUAS PLUVIALES” (sic) 

 

II. El cuatro de septiembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó lo siguiente:  

 

“En atención a su solicitud de información con el folio número 0324000070014, mediante 
el cual requiere la siguiente información:  
 
[Transcribe la solicitud de información] 
 
Adjunto al presente listado con los proyectos de Sistema Laternativo de Captación y 
Reutilización de aguas pluviales emitidos para Delegación Benito Juárez en los años 2009 
al 20 de agosto de 2014, con la siguiente información: número de folio, fecha de 
expedición, colonia, (Asimismo se envían a su correo electrónico señalado). 
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No obstante lo anterior se hace del conocimiento que a partir del año 2013 dentro de los 
listados que maneja esta Subdirección ya no se incluye calle y número oficial de los 
predios, correspondientes a los Dictámenes de Factibilidad, por lo que a falta de la 
información digitalizada respecto a la calle y número, se proporcionará en el estado en 
que se encuentra, es decir en documento físico para su consulta directa de cada uno de 
los expedientes de los dictámenes citados en el listado adjunto, mismos que se 
encuentran en el archivo de la Subdirección de Factibilidad de Servicios, ubicada en 
Izazaga No. 86, Piso 16, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, el día 09 de 
septiembre de 2014, a las 11:00 horas. 
 
Lo anterior de conformidad al artículo 11, 54, 55 y 56 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, mediante el cual se otorga a los 
particulares el derecho acceder a la información de su interés eligiendo la modalidad de 
entrega siempre que el Ente la detente de dicha forma y sin que ello implique 
procesamiento de la misma 
 
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL NO PREVÉ EL USO DE UN PROGRAMA DE CÓMPUTO 
ESPECÍFICO PARA OTORGAR EL ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA EN 
MODALIDAD ELECTRÓNICA, SALVO QUE DE ELLO DEPENDA LA LEGIBILIDAD DE 
LA INFORMACIÓN. 
 
El tercer párrafo del artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, 
establece que quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que 
ésta les sea proporcionada de manera verbal o por escrito y obtener por medio electrónico 
o cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma, caso en el cual 
la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos del Ente 
Público. Al respecto, si bien es cierto la ley de la materia concede el derecho a elegir la 
modalidad electrónica para acceder a la información; no obstante ello, también lo es que 
el derecho de acceso de los solicitantes se ve garantizado en la medida en que el formato 
en que se proporcionen los datos requeridos sea legible, sin que exista obligación de 
proporcionar la información en un programa determinado por el propio particular …” (sic) 

 

Asimismo, el Ente adjuntó una lista constante en veintitrés fojas, con los rubros 

“COLONIA”, “AUTORIZACIÓN”, “OFICIO” y “FECHA”. 

 

III. El veintitrés de septiembre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de 

revisión manifestando lo siguiente: 
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 Entregaron información incompleta, ya que no proporcionó el nombre de la Calle ni 
el número, bajo el argumento que a partir del dos mil trece ya no incluían dicha 
información sin dar fundamento ni motivo alguno, lo que afectó su derecho de 
acceso efectivo a la información pública requerida, sin embargo, tiene la 
información de dos mil nueve a dos mil doce. 

 

IV. El veinticinco de septiembre 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.  

 

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 seis de octubre de dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el requerimiento de 

este Instituto a través del oficio sin número del seis de octubre de dos mil catorce, en el 

que además de describir las gestiones realizadas para darle trámite a la solicitud de 

información, señaló lo siguiente: 

 

 Resultan inoperantes las manifestaciones del recurrente, toda vez que constituyen 
apreciaciones ambiguas, subjetivas y carentes de sustento jurídico alguno ya que 
el Ente Obligado informó en tiempo y forma, la respuesta otorgada por la 
Subdirección de Factibilidad de Servicios respecto de los Sistemas de Captación y 
Reutilización de Aguas Pluviales, mediante el cual se informó que los listados de 
dos mil trece no se incluía la Calle y el número oficial de los predios de dichos 
sistemas, ya que para la Subdirección basta con la fecha, el oficio y la Colonia 
para manejar y ubicar los respectivos expedientes de los predios enlistados.  

 

 A falta de información digitalizada respecto a la Calle y Número, se le informó al 
ahora recurrente que se le proporcionaría en el estado en que se encontraba, es 
decir en documento físico para su consulta directa de cada uno de los expedientes 
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de los Sistemas Alternativos citados, por lo que la respuesta se encontró ajustada 
a derecho al estar debidamente fundada y motivada, ya que se establecieron los 
preceptos legales aplicables al presente asunto.  

 

 El área facultada para llevar los Sistemas Alternativos de Captación y Reutilización 
de Aguas Pluviales, es la Subdirección de Factibilidad y Servicios, según lo 
dispuesto dentro del marco normativo donde se señalan dichas facultades, y a su 
vez no se observa disposición alguna que le imponga la obligación de contar con 
un registro electrónico o base de datos con características exigidas por el 
recurrente.  

 

 Señaló quienes soliciten información pública tienen derecho a su elección a que 
ésta les sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio 
electrónico o cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se 
contenga, sólo cuando se encuentren digitalizados y sin que ello implique 
procesamiento de la misma, por lo que los entes sólo se encuentran obligados a 
proporcionar la información en medio electrónico cuando ésta se encuentre 
digitalizada y sin que ello represente procesamiento de la misma, por lo que al 
formular la solicitud de información el particular requirió que se le proporcionara en 
medio electrónico gratuito, sin embargo, conforme al marco legal aplicable a la 
Subdirección referida no se desprende obligación alguna para que se cuente con 
un documento electrónico como el requerido por el ahora recurrente.  

 

 Para proporcionar la información requerida implicaría la realización de compilación 
de documentos y procesamiento de los mismos, lo cual obstaculizaba el buen 
desempeño del Ente debido al volumen que representaba, por lo que debería 
atenderse a lo previsto en el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal en su 
artículo 52, párrafos segundo y tercero.  

 

 La computadora destinada a capturar los multicitados listados es de dos mil  
cuatro, con un disco duro de 2GB y memoria de 62MG en RAM, es decir, derivado 
de la insuficiente capacidad de dicha PC, diariamente se imprimen y se guardan 
en formato PDF dichos listados, ya que solamente son para mejor proveer y 
facilidad del área, por lo anterior, no existen especificaciones en cuanto a los datos 
que deben contener los listados, por lo que la Subdirección de Factibilidad de 
Servicios únicamente captura los conceptos con los cuales se podría facilitar la 
búsqueda de los respectivos expedientes en los cuales se encontraba el resto de 
la información, es decir no se está obligado a contar con un documento que 
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satisfaga el interés del particular, por lo que se satisfizo el derecho de acceso a la 
información pública del ahora recurrente.  

 

 Resultan inoperantes los agravios ya que de considerarse en el presente recurso 
de revisión, se generaría una ventaja al ahora recurrente, dejando en estado de 
indefensión al Ente, ya que derivado del volumen de la información se tendría que 
procesar la información de cada uno de los expedientes respecto del periodo 
solicitado.  

 

 Solicitó el sobreseimiento del presente de conformidad con la fracción V, del 
artículo 80 de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal.  

 

VI. El ocho de octubre 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. 

 

Asimismo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar vista al recurrente 

con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera. 

 

VII. El veintiuno de octubre 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, 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. 
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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 formular sus alegatos. 

 

VIII. El veintinueve de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para formular sus alegatos por escrito, 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. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 85 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. Este 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, 
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2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85 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 del 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 con número de registro 222,780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995 que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

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

Colegiado tampoco advierte la actualización de alguna de las causales de 

improcedencia o sobreseimiento previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente recurrido solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión con fundamento en la fracción V, del artículo 84 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en virtud de 

que la respuesta impugnada cumplió con los requerimientos de información contenidos 

en la solicitud inicial, motivo por el cual, consideró que el presente recurso de revisión 

había quedó sin materia. 
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En ese sentido, debe aclararse al Ente Obligado que de resultar ciertas sus 

afirmaciones, el efecto jurídico de la presente resolución sería confirmar la respuesta 

impugnada y no sobreseer el recurso de revisión, toda vez que en los términos 

planteados, la solicitud implica el estudio del fondo del presente medio de impugnación, 

ya que para aclararla sería necesario analizar si la respuesta fue notificada en el medio 

señalado por el particular, así como si satisfizo los requerimientos en tiempo y forma 

salvaguardando el derecho de acceso a la información del ahora recurrente. 

 

Por lo anterior, debido a que la solicitud del Ente está relacionada con el fondo de la 

presente controversia, lo procedente es desestimarla, lo anterior con apoyo en 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 
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. 
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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, este Instituto desestima la causal de sobreseimiento referida por el Ente 

Obligado y por lo tanto, resulta procedente estudiar el fondo del presente recurso de 

revisión. 

 

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

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

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

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

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

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

Federal. 

 

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

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capitulo independiente. 
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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 el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 
SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“la base de datos que 
contenga todas las 
autorizacion de proyectos 
de Sistema Laternativo de 
Captación y Reutilización 
de aguas pluviales que 
haya emitido el Sistema De 
Aguas de la Ciudad de 
México y/o la Dirección 
General de Construcción y 
Operación Hidráulica para 
la delegación Benito Juárez 
durante los años 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013 y 
hasta el 20 de AGOSTO del 
2014, indicando el numero 
o clave de autorización, la 
fecha de su emisión, la 
dirección completa del 
predio (CALLE, NUMERO 
OFICIAL Y COLONIA) a la 
cual le corresponde cada 
autorizacion otorgada y de 
ser posible señalar el 
proyecto para el cual se 
AUTORIZÓ EL SISTEMA 
ALTERNATIVO DE 
CAPTACION Y 
REUTILIZACION DE 
AGUAS PLUVIALES”
 “Adjunto al presente 
listado con los proyectos de 
Sistema Laternativo de 
Captación y Reutilización 
de aguas pluviales emitidos 
para Delegación Benito 
Juárez en los años 2009 al 
20 de agosto de 2014, con 

“… No obstante lo anterior se hace del 
conocimiento que a partir del año 2013 
dentro de los listados que maneja esta 
Subdirección ya no se incluye calle y número 
oficial de los predios, correspondientes a los 
Dictámenes de Factibilidad, por lo que a falta 
de la información digitalizada respecto a la 
calle y número, se proporcionará en el 
estado en que se encuentra, es decir en 
documento físico para su consulta directa de 
cada uno de los expedientes de los 
dictámenes citados en el listado adjunto, 
mismos que se encuentran en el archivo de 
la Subdirección de Factibilidad de Servicios, 
ubicada en Izazaga No. 86, Piso 16, Colonia 
Centro, Delegación Cuauhtémoc, el día 09 
de septiembre de 2014, a las 11:00 horas. 
 
Lo anterior de conformidad al artículo 11, 54, 
55 y 56 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, 
mediante el cual se otorga a los particulares 
el derecho acceder a la información de su 
interés eligiendo la modalidad de entrega 
siempre que el Ente la detente de dicha 
forma y sin que ello implique procesamiento 
de la misma 
 
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL NO PREVÉ EL USO 
DE UN PROGRAMA DE CÓMPUTO 
ESPECÍFICO PARA OTORGAR EL 
ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA 
EN MODALIDAD ELECTRÓNICA, SALVO 
QUE DE ELLO DEPENDA LA LEGIBILIDAD 
DE LA INFORMACIÓN. 
 

Único. Entregaron 
información incompleta, 
ya que no 
proporcionaron el 
nombre de la Calle ni el 
número, bajo el 
argumento que a partir 
de dos mil trece ya no 
incluyen dicha 
información sin dar 
fundamento ni motivo 
alguno, lo que afectó el 
derecho de acceso 
efectivo a la 
información pública 
requerida, sin embargo, 
tiene la información de 
dos mil nueve a dos mil 
doce 
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la siguiente información: 
número de folio, fecha de 
expedición, colonia, 
(Asimismo se envían a su 
correo electrónico 
señalado)” (sic) 

El tercer párrafo del artículo 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información, 
establece que quienes soliciten información 
pública tienen derecho, a su elección, a que 
ésta les sea proporcionada de manera verbal 
o por escrito y obtener por medio electrónico 
o cualquier otro, la reproducción de los 
documentos en que se contenga, sólo 
cuando se encuentre digitalizada y sin que 
ello implique procesamiento de la misma, 
caso en el cual la información se 
proporcionará en el estado en que se 
encuentre en los archivos del Ente Público. 
Al respecto, si bien es cierto la ley de la 
materia concede el derecho a elegir la 
modalidad electrónica para acceder a la 
información; no obstante ello, también lo es 
que el derecho de acceso de los solicitantes 
se ve garantizado en la medida en que el 
formato en que se proporcionen los datos 
requeridos sea legible, sin que exista 
obligación de proporcionar la información en 
un programa determinado por el propio 
particular. …” (sic) 
 
A la respuesta de referencia, el Ente adjuntó 
una lista, constante en veintitrés fojas, con 
los rubros “COLONIA”, “AUTORIZACIÓN”, 
“OFICIO” y “FECHA”. 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

de recibo de recurso de revisión”; así como de la respuesta emitida por el Ente Obligado 

del cuatro de septiembre de dos mil catorce, todas relativas a la solicitud de información 

con folio 0324000070014, a las que 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 Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, así como con apoyo en la Tesis de 

Jurisprudencia que a la letra señala: 
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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. 

 

Ahora bien, al rendir su informe de ley el Ente Obligado sostuvo la legalidad de su 

respuesta, realizando las siguientes consideraciones: 

 

 Resultan inoperantes las manifestaciones del recurrente, toda vez que constituyen 
apreciaciones ambiguas, subjetivas y carentes de sustento jurídico alguno ya que 
el Ente Obligado informó en tiempo y forma, la respuesta otorgada por la 
Subdirección de Factibilidad de Servicios respecto de los Sistemas de Captación y 
Reutilización de Aguas Pluviales, mediante el cual se informó que los listados de 
dos mil trece no se incluía la Calle y el número oficial de los predios de dichos 
sistemas, ya que para la Subdirección basta con la fecha, el oficio y la Colonia 
para manejar y ubicar los respectivos expedientes de los predios enlistados.  
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 A falta de información digitalizada respecto a la Calle y Número, se le informó al 
ahora recurrente que se le proporcionaría en el estado en que se encontraba, es 
decir en documento físico para su consulta directa de cada uno de los expedientes 
de los Sistemas Alternativos citados, por lo que la respuesta se encontró ajustada 
a derecho al estar debidamente fundada y motivada, ya que se establecieron los 
preceptos legales aplicables al presente asunto.  

 

 El área facultada para llevar los Sistemas Alternativos de Captación y Reutilización 
de Aguas Pluviales, es la Subdirección de Factibilidad y Servicios, según lo 
dispuesto dentro del marco normativo donde se señalan dichas facultades, y a su 
vez no se observa disposición alguna que le imponga la obligación de contar con 
un registro electrónico o base de datos con características exigidas por el 
recurrente.  

 

 Señaló quienes soliciten información pública tienen derecho a su elección a que 
ésta les sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio 
electrónico o cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se 
contenga, sólo cuando se encuentren digitalizados y sin que ello implique 
procesamiento de la misma, por lo que los entes sólo se encuentran obligados a 
proporcionar la información en medio electrónico cuando ésta se encuentre 
digitalizada y sin que ello represente procesamiento de la misma, por lo que al 
formular la solicitud de información el particular requirió que se le proporcionara en 
medio electrónico gratuito, sin embargo, conforme al marco legal aplicable a la 
Subdirección referida no se desprende obligación alguna para que se cuente con 
un documento electrónico como el requerido por el ahora recurrente.  

 

 Para proporcionar la información requerida implicaría la realización de compilación 
de documentos y procesamiento de los mismos, lo cual obstaculizaba el buen 
desempeño del Ente debido al volumen que representaba, por lo que debería 
atenderse a lo previsto en el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal en su 
artículo 52, párrafos segundo y tercero.  

 

 La computadora destinada a capturar los multicitados listados es de dos mil  
cuatro, con un disco duro de 2GB y memoria de 62MG en RAM, es decir, derivado 
de la insuficiente capacidad de dicha PC, diariamente se imprimen y se guardan 
en formato PDF dichos listados, ya que solamente son para mejor proveer y 
facilidad del área, por lo anterior, no existen especificaciones en cuanto a los datos 
que deben contener los listados, por lo que la Subdirección de Factibilidad de 
Servicios únicamente captura los conceptos con los cuales se podría facilitar la 
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búsqueda de los respectivos expedientes en los cuales se encontraba el resto de 
la información, es decir no se está obligado a contar con un documento que 
satisfaga el interés del particular, por lo que se satisfizo el derecho de acceso a la 
información pública del ahora recurrente.  

 

 Resultan inoperantes los agravios ya que de considerarse en el presente recurso 
de revisión, se generaría una ventaja al ahora recurrente, dejando en estado de 
indefensión al Ente, ya que derivado del volumen de la información se tendría que 
procesar la información de cada uno de los expedientes respecto del periodo 
solicitado.  

 

Expuestas en estos términos las posturas de las partes, este Órgano Colegiado 

procede a analizar la legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud de 

información del ahora recurrente, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó o no 

su derecho de acceso a la información pública, en razón del agravio formulado. 

 

Por lo anterior, a través del presente medio de impugnación, el recurrente se 

inconformó, toda vez que a su consideración, se afectó su derecho de acceso a la 

información pública, ya que el Ente Obligado entregó incompleta la información 

solicitada, al no proporcionarle la Calle y número oficial de los predios en las relaciones 

de los trámites de autorización de los sistemas alternativos de captación y reutilización 

de aguas pluviales solicitadas, sin exponer el fundamento legal que le permita suprimir 

dicha información (único agravio).  

 

En ese orden de ideas, es importante retomar el requerimiento hecho por el particular 

consistente en: “… la base de datos que contenga todas las autorizacion de proyectos 

de Sistema Laternativo de Captación y Reutilización de aguas pluviales que haya 

emitido el Sistema De Aguas de la Ciudad de México y/o la Dirección General de 

Construcción y Operación Hidráulica para la delegación Benito Juárez durante los años 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y hasta el 20 de AGOSTO del 2014, indicando el numero 
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o clave de autorización, la fecha de su emisión, la dirección completa del predio 

(CALLE, NUMERO OFICIAL Y COLONIA) a la cual le corresponde cada autorizacion 

otorgada y de ser posible señalar el proyecto para el cual se AUTORIZÓ EL SISTEMA 

ALTERNATIVO DE CAPTACION Y REUTILIZACION DE AGUAS PLUVIALES” (sic) 

 

En virtud de lo anterior, este Órgano Colegiado considera necesario señalar los 

artículos 3, 4, fracciones III y IX, 9, fracción III y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, los cuales a la letra señalan: 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
... 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los 
entes obligados, en los términos de la presente Ley; 
... 
IX. Información Pública : Es público todo archivo, registro o dato contenido en 
cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, 
físico que se encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus 
atribuciones, tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso restringido; 
... 
 
Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: 
… 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del Distrito 
Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un flujo de 
información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
... 
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Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información que 
se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto 
aquella que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la 
presente Ley. 

 

De lo anterior, se advierte que el derecho que protege la ley de la materia es el acceso 

a la información que generan, administran o poseen los entes obligados del Distrito 

Federal, lo que deriva en que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública 

se ejerce para conocer la información generada, administrada o en posesión de los 

poderes locales Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los Organismos Autónomos 

por ley o cualquier Entidad, Organismo u Organización que reciba recursos públicos del 

Distrito Federal en virtud de las atribuciones que expresamente tienen conferidas por 

las normas que regulan su actuar.  

 

Por lo tanto, el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa de toda 

persona para acceder a la información generada, administrada o en posesión de los 

entes obligados, la cual se considera un bien de dominio público accesible a cualquier 

persona, principalmente tratándose de información relativa al funcionamiento y las 

actividades que desarrollan, con la única excepción de aquella que es considerada 

como de acceso restringido en sus modalidades de reservada y confidencial.  

 

Asimismo, el Ente Obligado a través de la Subdirección de Factibilidad y Servicios, 

emitió pronunciamiento categórico respecto de lo solicitado por el ahora recurrente, en 

consecuencia, lo procedente es analizar la legislación aplicable al Ente recurrido 

disponible en cuanto a sus atribuciones y facultades, misma que a la letra señala. 

 
LEY DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL 

 
TITULO SEGUNDO DE LA COMPETENCIA 

CAPÍTULO I 
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DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Artículo 7. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México es un Órgano Desconcentrado 
de la Administración Pública del Distrito Federal, adscrito a la Secretaría del Medio 
Ambiente, cuyo objeto principal es la operación de la infraestructura hidráulica y la 
prestación del servicio público de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como el 
tratamiento y reuso de aguas residuales, que fungirá como auxiliar de la Secretaría de 
Finanzas en materia de servicios hidráulicos conforme a lo dispuesto en el Código 
Financiero del Distrito Federal.  
 
El ejercicio de las facultades que esta Ley confiere al Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, es sin menoscabo de que puedan ser ejercidas directamente por la Secretaría. 
… 

 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 

SECCIÓN III  
ADSCRITO A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE  

 
Artículo 199. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México tiene por objeto ser el órgano 
operador en materia de recursos hidráulicos y de prestación de los servicios públicos de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y reuso de aguas residuales y cuenta 
con las siguientes atribuciones:  
 
I.- Construir, operar y mantener la infraestructura hidráulica;  
 
II.- Dar cumplimiento a las disposiciones que en materia de recursos hidráulicos y 
protección ambiental le confiere la Ley de Aguas del Distrito Federal.  
 
III. Fungir como auxiliar de la autoridad fiscal en los términos establecidos en el Código 
Financiero del Distrito Federal para recaudar, comprobar, determinar, administrar, cobrar 
y enterar ingresos en materia de servicios hidráulicos;  
 
IV. Elaborar, ejecutar, evaluar y vigilar el Programa de Gestión Integral de los Recursos 
Hídricos, como instrumento rector de la política hídrica;  
 
V. Planear, organizar, controlar y prestar los servicios hidráulicos, y los procesos de 
tratamiento y reuso de aguas residuales, coordinándose en su caso con las delegaciones.  
 
VI.- Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.  
 
Artículo 200. Para el despacho de los asuntos que competan al Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México se le adscriben:  
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I. La Dirección Ejecutiva de Operación;  
 
II. La Dirección Ejecutiva de Planeación y Construcción;  
 
III. La Dirección Ejecutiva de Servicios a Usuarios;  
 
IV. La Dirección Jurídica; y  
 
V. La Dirección de Atención a Usuarios,  
 
VI. La Dirección de Sectorización y Automatización,  
 
VII. Las demás unidades administrativas que sean necesarias para el desempeño de 
sus atribuciones, y les sean autorizadas, quienes tendrán las funciones que señalen 
los manuales administrativos correspondientes.” 
 
MANUAL ADMINISTRATIVO EN SU PARTE CORRESPONDIENTE A ORGANIZACIÓN 

DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
4. OBJETIVO GENERAL  
Operar la infraestructura hidráulica y la prestación del servicio público de agua potable, 
drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reuso de aguas residuales; asimismo, el 
Órgano Desconcentrado Sistema de Aguas de la Ciudad de México adscrito a la 
Secretaría del Medio Ambiente tiene como atribución el fungir como auxiliar de la 
Secretaría de Finanzas en materia de servicios hidráulicos conforme a lo dispuesto en el 
Código Financiero del Distrito Federal.  
 
5. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
… 

1.7.2.0.0 Dirección de Verificación Delegacional y Conexiones  
1.7.2.1.0 Subdirección de Factibilidad de Servicios 

1.7.2.1.1 Jefatura de Unidad Departamental de Integración de Factibilidades 
… 

 
1.7.2.0.0 Dirección de Verificación Delegacional y Conexiones 
 
OBJETIVO 
Coordinar las diversas acciones que lleva a cabo el Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México (SACM) con la población en general en materia de solicitud de servicios 
hidráulicos para la prestación de los servicios de agua potable, drenaje y agua residual 
tratada; así como las visitas de verificación administrativa que resulten necesarias para 
dar cumplimiento a la normatividad que regula los recursos hidráulicos en el Distrito 
Federal.  
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FUNCIONES 
Coordinar la ejecución de proyectos especiales de tipo hidráulico, así como la debida 
atención y solución de los conflictos que surjan con los usuarios y terceros, en relación 
con las instalaciones hidráulicas y los servicios a cargo del SACM.  
 
Establecer y vigilar el desarrollo de los programas de acciones tendientes a inducir en los 
usuarios, la adopción de los métodos propuestos por el SACM para lograr un mejor uso y 
ahorro del agua.  
 
Realizar con las Direcciones Ejecutivas de Operación y de Planeación y Construcción 
consensos con la población, para la construcción de las obras que el sistema hidráulico 
requiera.  
 
Coordinar y vigilar la emisión de los dictámenes de factibilidad de servicios relativos a la 
dotación de los servicios hidráulicos en los rubros de agua potable, agua residual tratada 
y drenaje, para la construcción de obras nuevas, ampliaciones, modificaciones y registros 
de obra en el Distrito Federal.  
 
Coordinar y vigilar el desempeño de las empresas concesionarias de las Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales, con respecto a sus derechos y obligaciones que 
marcan los Convenios de Concesión de cada empresa.  
 
Coordinar y vigilar las solicitudes de conexión de los servicios hidráulicos para trámites de 
Licencia de Construcción y Manifestaciones de Obra.  
 
Coordinar y vigilar la entrega de vales de agua potable y agua residual tratada a través de 
válvulas tipo cuellos de garza instaladas en diversos puntos del Distrito Federal, con 
objeto de atender las demandas ciudadanas por la falta del servicio.  
 
Vigilar y coordinar la autorización de tomas de agua con diámetros mayores a 13 mm 
(1/2”) y las conexiones de albañales con diámetros mayores de 15 cm.  
 
Coordinar y vigilar las acciones y políticas que deberán implementarse y desarrollarse en 
la ejecución de las verificaciones administrativas, con la finalidad de garantizar el 
cumplimiento de los preceptos de la Ley de Aguas del Distrito Federal y del Reglamento 
de Verificación Administrativa para el Distrito Federal.  
 
Coordinar y vigilar las acciones necesarias para la obtención de los permisos ante la 
Comisión Nacional del Agua, para las perforaciones, relocalizaciones y rehabilitaciones de 
los pozos tanto en el Distrito Federal como en parte del Estado de México. 
 
Coordinar y vigilar las acciones necesarias para la obtención de los permisos para las 
concesiones y construcciones de obras hidráulicas en terrenos federales tanto en el 
Distrito Federal como en parte del Estado de México.  
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Supervisar que se remitan a la Dirección Jurídica, los expedientes derivados de las 
prácticas de verificaciones para la substanciación de los procedimientos 
correspondientes.  
 
Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, y aquellos que le sean 
señalados por delegación, o le correspondan por suplencia, y las demás funciones que se 
deriven de las normas y disposiciones legales aplicables.  
 
Atender los requerimientos de información de autoridades fiscales, administrativas, de los 
órganos internos y externos de control, y de cualquier otra autoridad que conforme a la 
normatividad le corresponda; así como presentar los informes que en el ámbito de sus 
atribuciones les sean solicitados.  
 
Las demás que de manera directa le asigne el superior jerárquico, conforme a las 
actividades inherentes a su cargo y las que le confieren las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables.  
 
1.7.2.1.0 Subdirección de Factibilidad de Servicios 
 
OBJETIVO 
Organizar, dirigir y controlar la atención a los diferentes trámites de solicitud de servicios 
hidráulicos a usuarios, unidades administrativas y a los órganos político-administrativos 
competentes, para la prestación de los servicios de agua potable, drenaje y agua residual 
tratada en el Distrito Federal.  
 
FUNCIONES  
Autorizar y controlar el procedimiento administrativo para la emisión de los Dictámenes de 
Factibilidad, relativos a la dotación de los servicios hidráulicos de agua potable, agua 
residual tratada y drenaje para la construcción de Obras Nuevas, Ampliaciones, 
Modificaciones y Registros de Obra en el Distrito Federal.  
 
Dirigir y controlar el procedimiento administrativo para la emisión de opiniones técnicas 
fundamentadas, relativas a la dotación de los servicios hidráulicos de agua potable y 
drenaje para los programas de desarrollo urbano.  
 
Supervisar la operatividad de la Empresa concesionaria de la Planta de Tratamiento de 
aguas residuales Acueducto de Guadalupe  
Organizar y controlar la entrega de agua potable y residual tratada a través de válvulas 
tipo cuello de garza, instaladas en diversos puntos del Distrito Federal.  
 

Organizar y supervisar el trámite de las solicitudes de conexión de servicios hidráulicos 
con las Empresas Concesionarias del SACM.  
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Coordinar y asesorar los proyectos para la ejecución de obras de reforzamiento hidráulico 
que realizan los particulares, con las áreas Técnica y de Operación y en su caso Jurídica 
de acuerdo a lo establecido en el Dictamen de Factibilidad de Servicios emitidos por el 
SACM.  
 
Controlar y aprobar los proyectos de Sistemas Alternativos, con base en las Normas 
Generales de Ordenación del Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal.  
 
Vigilar que se lleve a cabo la supervisión, conforme al instructivo de supervisión y 
procedimientos operativos para la instalación de los servicios hidráulicos, que realizará el 
Instituto de Vivienda del Gobierno del Distrito Federal por conductode las Empresas 
Constructoras.  
 
Organizar y dirigir las acciones necesarias para el cobro del consumo de agua residual 
tratada suministrada por red a los usuarios comerciales e industriales.  
 
Organizar la rehabilitación y la instalación de un sistema de medición en tiempo real a 
través del uso de tarjetas inteligentes, que garantice el suministro preciso de los 
volúmenes abastecidos a las pipas en las diferentes garzas y pozos.  
 
Organizar, dirigir y controlar la participación del personal supervisor para los Programas 
de Abasto de Agua Potable por pipa en la delegación Iztapalapa, en época de estiaje.  
 

Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y las demás funciones 
que se deriven de las normas y disposiciones legales aplicables.  
 
Integrar la información y/o documentación para la atención de requerimientos de 
autoridades fiscales, administrativas, de los órganos internos y externos de control, y de 
cualquier otra autoridad que conforme a la normatividad le corresponda. 
  
1.7.2.1.1 Jefatura de Unidad Departamental de Integración de Factibilidades 
 
OBJETIVO 
Atender las solicitudes de Factibilidad de Servicios Hidráulicos y Opinión Técnica 
Fundamentada de Servicios Hidráulicos, así como la revisión, análisis y evaluación de 
Sistemas Alternativos en los tiempos mínimos posibles, mediante la optimización tanto de 
los procesos de información con las áreas del SACM participantes, como en la 
elaboración de Dictámenes de Factibilidad de Servicios, Oficios de Opinión Técnica 
Fundamentada y Aprobación de Sistemas Alternativos. 
 
FUNCIONES 
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Llevar a cabo los procedimientos establecidos para la recepción de las solicitudes de 
Factibilidad de Servicios Hidráulicos, Opiniones Técnicas Fundamentadas y Sistemas 
Alternativos de Captación y Aprovechamiento de Aguas Pluviales.  
 
Procesar la información correspondiente a las solicitudes de Factibilidad de Servicios, 
Opiniones Técnicas Fundamentadas para Programas de Desarrollo Urbano, y Sistemas 
Alternativos de Captación y Aprovechamiento de Aguas Pluviales, en los sistemas 
informáticos que para tal efecto se desarrollaron.  
Solicitar a los Órganos Administrativos competentes, así como a las áreas operativa y 
técnica del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, toda clase de requerimientos de 
información necesaria para la elaboración de los Dictámenes de Factibilidad de Servicios y 
las Opiniones Técnicas Fundamentadas para Programas de Desarrollo Urbano.  
 
Coordinar la elaboración de Dictámenes de Factibilidades de Servicios Hidráulicos y 
Oficios de Opiniones Técnicas Fundamentadas para Programas de Desarrollo Urbano 
previa recepción de los resultados de las opiniones técnicas de las Direcciones de Agua 
Potable y Drenaje del SACM y de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en 
materia de desarrollo urbano.  
 
Revisar y evaluar los proyectos del Sistema Alternativo de Captación y 
Aprovechamiento de Aguas Pluviales; así como la elaboración de los oficios de 
observaciones, recomendaciones, solicitud de planos y aprobación del proyecto 
conforme a las especificaciones técnicas, señaladas en la normatividad vigente.  
 
Proporcionar a la Subdirección, la información y/o documentación para la atención de 
requerimientos de autoridades fiscales, administrativas, de los órganos internos y 
externos de control, y de cualquier otra autoridad que conforme a la normatividad le 
corresponda.  
 
Las demás que de manera directa le asigne el superior jerárquico.  

 

De la normatividad transcrita, se advierte lo siguiente:  

 

 El Sistema de Aguas de la Ciudad de México es un Órgano Desconcentrado de la 
Administración Pública del Distrito Federal, adscrito a la Secretaría del Medio 
Ambiente del Distrito Federal, cuyo objeto principal es la operación de la 
infraestructura hidráulica y la prestación del servicio público de agua potable, 
drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reusó de aguas residuales, que 
fungirá como auxiliar de la Secretaría de Finanzas en materia de servicios 
hidráulicos conforme a lo dispuesto en el Código Fiscal del Distrito Federal.  

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1651/2014 

 

 

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 

23 

 El Sistema de Aguas de la Ciudad de México tiene por objeto ser el Órgano 
operador en materia de recursos hidráulicos y de prestación de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y reusó de aguas 
residuales y cuenta, entre otras, con la atribución de planear, organizar, controlar y 
prestar los servicios hidráulicos y los procesos de tratamiento y reusó de aguas 
residuales, coordinándose en su caso con las Delegaciones. 

 

 Para el tramité de los asuntos que competan al Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México se le adscriben: la Dirección Ejecutiva de Operación, la Dirección Ejecutiva 
de Planeación y Construcción, la Dirección Ejecutiva de Servicios a Usuarios, la 
Dirección Jurídica, la Dirección de Atención a Usuarios, la Dirección de 
Sectorización y Automatización, y las demás Unidades Administrativas que sean 
necesarias para el desempeño de sus atribuciones y les sean autorizadas, 
quienes tendrán las funciones que señalen los manuales administrativos 
correspondientes. 

 
 El objetivo general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México es operar la 

infraestructura hidráulica y la prestación del servicio público de agua potable, 
drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reusó de aguas residuales; 
asimismo, el Órgano Desconcentrado Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
adscrito a la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal tiene como 
atribución el fungir como auxiliar de la Secretaría de Finanzas en materia de 
servicios hidráulicos conforme a lo dispuesto en el Código Fiscal del Distrito 
Federal. 

 

 Dentro de su estructura orgánica se encuentra la Dirección de Verificación 
Delegacional y Conexiones, cuyas funciones son, entre otras, la de coordinar la 
ejecución de proyectos especiales de tipo hidráulico, así como la debida atención 
y solución de los conflictos que surjan con los usuarios y terceros, en relación con 
las instalaciones hidráulicas y los servicios a cargo del Ente. 

 

 La Subdirección de Factibilidad de Servicios del Ente tiene como función la de 
controlar y aprobar los proyectos de Sistemas Alternativos, con base en las 
Normas Generales de Ordenación del Programa General de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal. 

 

 La Jefatura de Unidad Departamental de Integración de Factibilidades del Ente 
Obligado tiene como funciones, entre otras, la de procesar la información 
correspondiente a las solicitudes de Factibilidad de Servicios, Opiniones Técnicas 
Fundamentadas para Programas de Desarrollo Urbano y Sistemas Alternativos de 
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Captación y Aprovechamiento de Aguas Pluviales, en los sistemas informáticos 
que para tal efecto se desarrollaron y revisar y evaluar los proyectos del Sistema 
Alternativo de Captación y Aprovechamiento de Aguas Pluviales, así como la 
elaboración de los oficios de observaciones, recomendaciones, solicitud de planos 
y aprobación del proyecto conforme a las especificaciones técnicas, señaladas en 
la normatividad vigente.  

 

Aunado a lo anterior, se advierte que la Unidad Administrativa competente para atender 

la solicitud de información materia del presente medio de impugnación es la Dirección 

de Verificación Delegacional y Conexiones a través de su Subdirección de Factibilidad 

de Servicios del Ente Obligado, misma que emitió el pronunciamiento categórico 

respecto de que a partir de dos mil trece dentro de los listados que maneja esa 

Subdirección ya no se incluía la Calle y número oficial de los predios correspondientes a 

los Dictámenes de Factibilidad, por lo que se proporcionó la información en el estado en 

que se encontraba, y en respecto de los datos faltantes en documento físico para 

consulta directa, ya que el responder a dicha información conllevaría realizar un 

procesamiento de datos. 

 

Por lo anterior, se concluye que si bien el Ente Obligado en su respuesta otorgada y 

que por este medio se impugna, señaló la imposibilidad de proporcionar la información 

solicitada completa (que incluyera la Calle y el número oficial de los predios respecto de 

los años dos mil trece y dos mil catorce) en virtud de que la misma no fue procesada 

para su registro en los términos planteados por el solicitante, también lo es que de 

acuerdo a las propias manifestaciones vertidas por el Ente Obligado en la respuesta 

impugnada, dichos rubros (Calle y número oficial de los predios) formaron parte del 

listado hasta el dos mil doce. 

 

En ese sentido, de conformidad con la normatividad transcrita en los párrafos que 

anteceden y de la propia manifestación del Ente al momento de rendir su informe de 
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ley, se advierte que sí cuenta con la información solicitada, sólo que en términos 

diferentes a los requeridos por el ahora recurrente, tan es así que envió la relación de 

los Proyectos de Sistema Alternativo de Captación y Reutilización de aguas pluviales, lo 

cual si bien no constituye una negativa en proporcionarla, también lo es que no basta 

con que el Ente recurrido señale dicha imposibilidad, sin que esté respaldado su actuar 

en una debida fundamentación y motivación.  

 

Asimismo, y no obstante a que el Ente Obligado advirtió que sí contaba con la 

información requerida, pero el otorgarla implicaría procesamiento de datos, ya que 

desde dos trece se dejó de registrar la Calle y número oficial de los predios 

correspondientes, por lo que no podría informarlos, este Órgano Colegiado puede 

observar de la lectura a la solicitud del particular, ésta abarca de dos mil nueve a dos 

mil catorce, por lo que resulta evidente que aún y cuando señaló que los datos 

solicitados no eran registrados, también lo es que no hizo ningún pronunciamiento 

categórico respecto de los años previos a dos mil trece. 

 

Lo anterior es así, ya que de la relación que anexo a la respuesta el Ente Obligado, se 

advierte que informó los Proyectos del Sistema Alternativo de Capacitación y 

Reutilización de Aguas Pluviales de dos mil nueve a dos mil catorce, detallando el 

número de folio, la fecha de expedición y la Colonia, sin embargo, es evidente que 

omitió pronunciarse respecto de la Calle y el número de predios previo a dos mil trece, 

sin informarle a detalle más datos de convicción que pudiera observar el particular que 

le ayudaran a comprender el por qué no podía ser atendido su requerimiento por 

completo, ya que se constriñó a señalar que no proporcionaba dichos datos por que en 

dos mil trece se dejaron de registrar, por lo que se entiende que sí podría pronunciarse 

respecto de dos mil nueve a dos mil doce, cuestión que en el presente asunto no 

sucedió.  
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Aunado a lo anterior, si bien el Ente Obligado proporcionó la información de forma 

parcial tal y como se observa en los listados que ya han sido descritos en los párrafos 

que anteceden y indicó al particular de qué manera podría tener acceso a la información 

requerida respecto de dos mil trece a agosto de dos mil catorce (modalidad en consulta 

directa) por no estar disponible en los términos solicitados por éste último, también lo es 

que omitió proporcionar los datos requeridos por el particular de dos mil nueve a dos mil 

doce, no obstante a que estaba en posibilidades de hacerlo, según las  propias 

manifestaciones del propio Ente visible en la respuesta que por éste medio se impugna, 

careciendo ésta última de fundamentación y motivación, siendo éstos elementos 

esenciales de validez de un acto administrativo.   

 

En tal virtud, resulta necesario señalar lo dispuesto por el artículo 6, fracciones VIII y X 

de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a 

la ley de la materia, mismo que a la letra señala: 

 
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 
... 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
 

De lo anterior, se advierte que para que un acto sea considerado válido debe estar 

debidamente fundado y motivado, es decir citar con precisión el o los preceptos legales 
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aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 

inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 

existir congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al asunto, lo 

anterior, encuentra apoyo en la Tesis de Jurisprudencia que a la letra señala: 

 
Novena Época  
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo: III, Marzo de 1996  
Tesis: VI.2o. J/43  
Página: 769  
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la 
autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la 
norma legal invocada como fundamento.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez.  
Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda 
Rincón.  
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez.  
Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera 
Molina.  
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 

 
Asimismo, de acuerdo con la fracción X, se advierte que son considerados válidos los 

actos administrativos que reúnan entre otros elementos de validez, los de congruencia y 

exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la 

respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo 

solicitado y la respuesta; y por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre 
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cada requerimiento, 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 
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. 
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En ese sentido, debido a que el Ente Obligado no fundó ni motivó de manera 

exhaustiva el por qué no se encontraba en posibilidades de entregar la información 

requerida por el particular en el grado de desagregación solicitado, se concluye que la 

respuesta en estudio incumplió con los principios de legalidad, transparencia y máxima 

publicidad a que deben atender los entes obligados al emitir actos relacionados con el 

ejercicio del derecho de acceso a la información de los particulares, conforme al artículo 

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

lo que se determina que el único agravio en estudio resulta parcialmente fundado.  

 

Lo anterior, en virtud de que si bien el Ente Obligado señaló que a partir de dos mil 

trece se dejaron de registrar los datos concernientes a la Calle y número de predio, por 

lo que se otorgaba la consulta directa, lo cual no constituye una negativa en 

proporcionar la información requerida, también lo es que debía pronunciarse 

categóricamente respecto de dos mil nueve a dos mil trece, fundamentando y 

motivando su actuar, por lo que es innegable que el particular desconoce el tipo de 

procedimiento que llevaba esa Dirección para el registro de dichos datos, así como los 

rubros que se comprenden dentro del referido registro.  

 
Por lo tanto, este Órgano Colegiado considera que el requerimiento de información del 

particular deberá ser satisfecho por el Ente recurrido, emitiendo un pronunciamiento 

categórico dentro de sus facultades, respecto de lo solicitado y concerniente a los años 

de dos mil nueve a dos mil doce, fundando y motivando su respuesta.  

 
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 modificar la respuesta del Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México y se le ordena que: 
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 Emita una nueva respuesta debidamente fundada y motivada, en la que se 
pronuncie categóricamente respecto de los requerimientos de información 
solicitados por el particular, en relación a los años dos mil nueve a dos mil doce, 
únicamente por lo que hace a la Calle y número oficial de los predios enlistados en 
la relación emitida por el propio Ente recurrido y remitida al particular.   
 

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

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 del 

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

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta del Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

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

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

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

Luis Fernando Sánchez Nava, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el dos de diciembre de dos mil catorce, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA  
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 

 MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 

     ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

  
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, 

tercer párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


