
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0636/2014 

Cristina Calva Navarijo  FECHA RESOLUCIÓN:  

04/Junio/2014 

Ente Obligado:   Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

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 los artículos 

82, fracción I, en relación con el 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente recurso de 

revisión. 
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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 cuatro de junio de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0636/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Cristina Calva 

Navarijo, 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 dieciocho de febrero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0324000014214, la particular 

requirió en medio electrónico gratuito:  

 

“Por medio de la presente solicito al Sistema de Aguas de la Ciudad de México y/o a 
cualquiera de las dependencias y/u organismos de dicho sistema, me proporcione el 
convenio (cuyo contenido desconoce el solicitante) mediante el cual se le otorgó al 
Gobierno del Distrito Federal la operación de los lagos Churubusco y de Regulación 
Horaria, así como los brazos izquierdo y derecho del lago Churubusco, así como todos y 
cada uno de sus anexos, apéndices y/o documentos accesorios.” (sic) 

 

II. El cuatro de marzo de dos mil catorce, mediante el oficio                                      

GDF-SMA-SACMEX-DEO-DDTR-SDPB/2037/14 del veintiocho de febrero de dos mil 

catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el Ente Obligado respondió la 

solicitud de información en los siguientes términos: 

 

“… le informo que mediante el Convenio para la operación de las presas de la Zona 
Poniente del Distrito Federal de fecha 11 de julio de 1985, celebrado entre la entonces 
Secretaría de Agricultura y recursos Hidráulicos y el Departamento del Distrito Federal, 
para que esa última las opere, en el que en su Clausula Primera del convenio entrega 
por parte de la SECRETARÍA al DEPARTAMENTO, para su debida operación, 
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mantenimiento y custodia, de las obras hidráulicas ubicadas en la zona poniente del 
DISTRITO FEDERAL. 
 
Y en su DECLARACIÓN 1.3, indica las estructuras hidráulicas que incluye en el convenio, 
la cual a la letra dice: 
 
‘QUE FORMA PARTE DEL SISTEMA HIDROLÓGICO DEL VALLE DE MÉXICO, LAS 
LLAMADAS PRESAS DEL PONIENTE, ASI COMO LOS CAUCES DE LOS RIOS Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE REGULACIÓN, DERIVACIÓN Y CONDUCCIÓN QUE 
HACEN POSIBLE EL ALEJAMIENTO DE LAS AGUAS PLUVIALES DE LAS CUENCAS 
DE ESAS PRESAS Y SU DISPOSICION EN LOS LUGARES PREESTABLECIDOS DE 
LOS ESTADOS DE MÉXICO E HIDALGO’. 
 
Por lo que los LAGOS CHURUBUSCO y de REGULACIÓN HORARIO y los BRAZOS 
DERECHOS e IZQUIERDO del RÍO CHURUBUSCO son utilizados para el alejamiento de 
las aguas pluviales de las Presas del Poniente hacia los Estados de México e Hidalgo. 
 
Se anexa copia del Convenio. 
…” (sic) 

 

III. El veinticinco de marzo de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión, 

manifestando que la respuesta fue incompleta porque en el oficio de respuesta       

GDF-SMA-SACMEX-DEO-DDTR-SDPB/2037/14, el Ente Obligado aseguró que anexó 

la copia del Convenio para la Operación de las Presas de la Zona Poniente del Distrito 

Federal del once de julio de mil novecientos ochenta y cinco, pero no lo entregó, por lo 

que solicitó a este Instituto que se le ordenara al Ente que proporcionara el convenio 

con sus anexos, apéndices y/o documentos accesorios. 

 

Asimismo, a su recurso de revisión, la particular adjuntó el acuse del oficio              

GDF-SMA-SACMEX-DEO-DDTR-SDPB/2037/14 del veintiocho de febrero de dos mil 

catorce, suscrito por el Director de Drenaje, Tratamiento y Reuso, dirigido al 

Responsable de la Oficina de Información Pública del Sistema de Aguas de la Ciudad 

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

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

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

solicitud de información con folio 0324000014214 y la prueba ofrecida. 

 

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 siete de abril de dos mil catorce, mediante un oficio sin número de la misma fecha, 

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

manifestando lo siguiente: 

 

 El siete de abril de dos mil catorce, notificó al correo electrónico de la particular 
una ampliación de respuesta, ya que le envió el Convenio para la Operación de las 
Presas de la Zona Poniente del Distrito Federal del once de julio de mil 
novecientos ochenta y cinco, celebrado entre la Secretaría de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos y el Departamento del Distrito Federal. 

 

 Siempre actuó de buena fe, tal como se podía observar en el oficio                 
GDF-SMA-SACMEX-DEO-DDTR-SDPB/2037/14, no obstante que por un error 
involuntario no se adjuntó correctamente el Convenio para la Operación de las 
Presas de la Zona Poniente del Distrito Federal en el sistema electrónico 
“INFOMEX”. 

 

 Toda vez que cumplió con lo requerido por la particular, ya que la solicitud de 
información fue contestada, debía sobreseerse el presente recurso de revisión en 
términos de lo dispuesto en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Asimismo, a su informe de ley, el Ente recurrido adjuntó las siguientes documentales 

distintas a las que ya se encontraban en el expediente: 
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 Impresión de un correo electrónico del siete de abril de dos mil catorce, enviado de 
la cuenta de correo electrónico de la Oficina de Información Pública del Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México a la diversa señalada por la particular, en la cual 
refirió: 

 
“Con el afán de satisfacer la inquietud en sus agravios y el principio de máxima publicidad 
que marca la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
y conforme a lo señalo como medio para oír y recibir notificaciones, por medio del 
presente se hace del conocimiento ampliación a la respuesta otorgada a la solicitud de 
información pública; 0324000014214, mediante el cual se adjunta Convenio para la 
Operación de las Presas de la Zona Poniente del Distrito Federal, de fecha once de julio 
de 1985, celebrado entre la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y 
el Departamento del D.F.” 

 

 Copia simple del “CONVENIO PARA LA OPERACIÓN DE LAS PRESAS DE LA 
ZONA PONIENTE DEL DISTRITO FEDERAL CELEBRADO ENTRE LA 
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRÁULICOS Y EL 
DEPARTAMENTO DE DISTRITO FEDERAL” del once de julio de mil novecientos 
ochenta y cinco, así como el Convenio Complementario del catorce de noviembre 
de mil novecientos ochenta y nueve y la copia simple de su certificación. 

 

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

tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le fue requerido, 

así como con una segunda respuesta. 

 

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 y la segunda respuesta del Ente Obligado 

para que manifestara lo que a su derecho conviniera y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

VII. El veintiocho de abril de dos mil catorce, la recurrente manifestó lo que a su 

derecho convino respecto del informe de ley y la segunda respuesta del Ente Obligado, 

manifestando que los documentos que le proporcionó no constituían lo solicitado, ya 
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que los lagos Churubusco y Regulación Horaria, así como los brazos izquierdo y 

derecho del Lago Churubusco no se encontraban comprendidos dentro del objeto del 

Convenio que entregó, tan era así que la CLÁUSULA PRIMERA refería que su objeto 

consistía en la entrega por parte de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 

al Departamento del Distrito Federal de las obras hidráulicas de Anzaldo, Texcalatlaco, 

Tarango, Mixcoac, Becerra, Tacubaya y Tecamachalco, en las que no se encontraban 

comprendidos los lagos Churubusco y Regulación Horaria, así como los brazos 

izquierdo y derecho del Lago Churubusco, los cuales tampoco se incluían en el 

Convenio Complementario (donde estaba únicamente la Presa de San Joaquín).  

 

Por lo anterior, solicitó a este Instituto que instruyera al Ente Obligado para que 

entregara la documentación requerida. 

 

Ahora bien, al escrito mediante el cual la recurrente manifestó lo que a su derecho 

convino respecto del informe de ley y la segunda respuesta, adjuntó las siguientes 

documentales distintas a las que ya se encontraban en el expediente. 

 

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

de este Instituto tuvo por presentada a la recurrente manifestando lo que a su derecho 

convino respecto del informe de ley y la segunda respuesta del Ente Obligado. 

 

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

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

días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

IX. El nueve de mayo de dos mil catorce, mediante dos correos electrónicos de la 

misma fecha, con los cuales remitió un oficio sin número de la misma fecha, el Ente 

Obligado formuló sus alegatos, manifestando lo siguiente: 
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 Siempre actuó de buena fe. 
 

 Si bien el Convenio para la Operación de las Presas de la Zona Poniente del 
Distrito Federal no mencionó propiamente los brazos derecho e izquierdo del lago 
Churubusco y de Regulación Horaria, ello se debía a que se elaboró de manera 
generalizada, de tal forma que las obras eran complementarias de las de 
regulación, derivación y conducción que hacía posible el alejamiento de las aguas 
pluviales de la Ciudad de México y se encontraban contempladas en la 
declaración 1.3 del Convenio, la cual refería: 

 
“… FORMAN PARTE DEL SISTEMA HIDROLÓGICO DEL VALLE DE MÉXICO, LAS LLAMADAS 
PRESAS DEL PONIENTE, ASÍ COMO LOS CAUCES DE LOS RÍOS Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DE REGULACIÓN, DERIVACIÓN Y CONDUCCIÓN QUE HACEN 
POSIBLE EL ALEJAMIENTO DE LAS AGUAS PLUVIALES DE LAS CUENCAS DE ESTAS 
PRESAS Y SU DISPOSICIÓN EN LOS LUGARES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO E HIDALGO” 

 

 Los documentos proporcionados eran los únicos con los que se contaba y en los 
que se otorgaba al Gobierno del Distrito Federal la operación de las Presas en el 
Distrito Federal, los cuales no tenían anexos, apéndices y/o documentos 
accesorios, en ese sentido, no existía Convenio alguno que en forma específica 
otorgara al Gobierno del Distrito Federal únicamente la operación de los lagos 
Churusbuco y de Regulación Horaria, así como los brazos izquierdo y derecho del 
lago Churubusco. 

 

 Considerando que notificó a la recurrente una segunda respuesta, el recurso de 
revisión debía sobreseerse porque había quedado sin materia.  

 

X. El catorce de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

a la recurrente, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, 

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

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

 

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

proyecto de resolución correspondiente.  
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y 

 

C O N S I D E R A N D O  

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

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

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

que a la letra señala: 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 
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Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

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

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

Información Pública del Distrito Federal o por su normatividad supletoria. Sin embargo, 

en su informe de ley el Ente recurrido solicitó el sobreseimiento del presente medio de 

impugnación con fundamento en la fracción IV, del artículo 84 de la ley de la materia, 

argumentando que el siete de abril de dos mil catorce notificó al correo electrónico de la 

particular una segunda respuesta. 

 

Asimismo, en sus alegatos el Ente recurrido señaló que al haber notificado una segunda 

respuesta, quedaba claro que el recurso de revisión había quedado sin materia. 

 

Ahora bien, este Instituto advierte la procedencia de estudiar la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción V de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, consistente en que el recurso de 

revisión pudiera haber quedado sin materia. Dicho artículo prevé: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
V. Cuando quede sin materia el recurso” 

 

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

presente recurso de revisión es necesario que quede sin materia, es decir, que la causa 

y motivo que le dio origen haya desaparecido. 

En ese sentido, resulta conveniente esquematizar la solicitud de información, la 

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

segunda respuesta, en los siguientes términos:  



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0636/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

9 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL 
ENTE OBLIGADO 

AGRAVIO 
SEGUNDA 

RESPUESTA  

“… me proporcione el 
convenio (cuyo 
contenido desconoce 
el solicitante) 
mediante el cual se le 
otorgó al Gobierno del 
Distrito Federal la 
operación de los 
lagos Churubusco y 
de Regulación 
Horaria, así como los 
brazos izquierdo y 
derecho del lago 
Churubusco, así 
como todos y cada 
uno de sus anexos, 
apéndices y/o 
documentos 
accesorios.” (sic) 

“… le informo que 
mediante el 
Convenio para la 
operación de las 
presas de la Zona 
Poniente del 
Distrito Federal de 
fecha 11 de julio de 
1985, celebrado 
entre la entonces 
Secretaría de 
Agricultura y 
recursos 
Hidráulicos y el 
Departamento del 
Distrito Federal, 
para que esa 
última las opere, 
en el que en su 
Clausula Primera 
del convenio 
entrega por parte 
de la 
SECRETARÍA al 
DEPARTAMENTO, 
para su debida 
operación, 
mantenimiento y 
custodia, de las 
obras hidráulicas 
ubicadas en la 
zona poniente del 
DISTRITO 
FEDERAL. 
Y en su 
DECLARACIÓN 
1.3, indica las 
estructuras 
hidráulicas que 

La respuesta fue 
incompleta, porque en 
el oficio de respuesta 
el Ente Obligado 
aseguró que anexó 
copia del Convenio 
para la Operación de 
las Presas de la Zona 
Poniente del Distrito 
Federal del once de 
julio de mil 
novecientos ochenta y 
cinco, pero no lo 
entregó, por lo que 
solicitó a este Instituto 
que le ordenara al 
Ente recurrido que 
proporcionara el 
Convenio con sus 
anexos, apéndices y/o 
documentos 
accesorios. 

“Con el afán de 
satisfacer la inquietud 
en sus agravios y el 
principio de máxima 
publicidad que marca 
la Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
del Distrito Federal. y 
conforme a lo señalo 
como medio para oír y 
recibir notificaciones, 
por medio del 
presente se hace del 
conocimiento 
ampliación ala 
respuesta otorgada a 
la solicitud de 
información pública; 
0324000014214, 
mediante el cual se 
adjunta Convenio 
para la Operación de 
las Presas de la Zona 
Poniente del Distrito 
Federal, de fecha 
once de julio de 1985, 
celebrado entre la 
entonces Secretaría 
de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos 
y el Departamento del 
D.F.” (sic) 
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incluye en el 
convenio, la cual a 
la letra dice: 

 
‘QUE FORMA 
PARTE DEL 
SISTEMA 
HIDROLÓGICO 
DEL VALLE DE 
MÉXICO, LAS 
LLAMADAS 
PRESAS DEL 
PONIENE, ASI 
COMO LOS 
CAUCES DE LOS 
RIOS Y OBRAS 
COMPLEMENTAR
IAS DE 
REGULACIÓN, 
DERIVACIÓN Y 
CONDUCCIÓN 
QUE HACEN 
POSIBLE EL 
ALEJAMIENTO DE 
LAS AGUAS 
PLUVIALES DE 
LAS CUENCAS 
DE ESAS PRESAS 
Y SU 
DISPOSICION EN 
LOS LUGARES 
PREESTABLECID
OS DE LOS 
ESTADOS DE 
MÉXICO E 
HIDALGO’. 
 
Por lo que los 
LAGOS 
CHURUBUSCO y 
de REGULACIÓN 
HORARIO y los 
BRAZOS 
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DERECHOS e 
IZQUIERDO del 
RÍO 
CHURUBUSCO 
son utilizados para 
el alejamiento de 
las aguas pluviales 
de las Presas del 
Poniente hacia los 
Estados de México 
e Hidalgo. 

 
Se anexa copia del 
Convenio. 
…” (sic) 

 

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

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

0324000014214, del oficio GDF-SMA-SACMEX-DEO-DDTR-SDPB/2037/14, de un 

correo electrónico del siete de abril de dos mil catorce y del recurso de revisión, 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 dispone: 

 

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 
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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, del recurso de revisión, se advierte que la recurrente se inconformó porque 

aún cuando lo señaló en la respuesta impugnada, el Ente recurrido no le proporcionó el 

Convenio para la Operación de las Presas de la Zona Poniente del Distrito Federal del 

once de julio de mil novecientos ochenta y cinco.  

 

Al respecto, mediante una segunda respuesta el Ente Obligado remitió a la recurrente 

los archivos adjuntos “146-CONVENIO-I.pdf” y “146-CONVENIO-2.pdf”, con la 

digitalización de los siguientes documentos: 

 

 “CONVENIO PARA LA OPERACIÓN DE LAS PRESAS DE LA ZONA PONIENTE 
DEL DISTRITO FEDERAL CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRÁULICOS Y EL DEPARTAMENTO DE 
DISTRITO FEDERAL” del once de julio de mil novecientos ochenta y cinco, así 
como el Convenio Complementario del catorce de noviembre de mil novecientos 
ochenta y nueve y la copia simple de su certificación. 

 

Por lo anterior, considerando que en su recurso de revisión la recurrente manifestó su 
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inconformidad porque el Ente Obligado no le proporcionó el Convenio para la 

Operación de las Presas de la Zona Poniente del Distrito Federal del once de julio 

de mil novecientos ochenta y cinco, y que mediante una segunda respuesta el Ente 

recurrido proporcionó a la ahora recurrente la digitalización de dicho Convenio, así 

como el Convenio Complementario del catorce de noviembre de mil novecientos 

ochenta y nueve y la copia de su certificación, es indudable que el Sistema de Aguas de 

la Ciudad de México le proporcionó la información de cuya falta se agravió. 

 

No obstante lo anterior, al desahogar la vista que se le dio con el informe de ley y la 

segunda respuesta, la recurrente manifestó que los documentos que le proporcionó el 

Ente Obligado no correspondían con lo solicitado, ya que los lagos Churubusco y 

Regulación Horaria, así como los brazos izquierdo y derecho del Lago Churubusco no 

se encontraban comprendidos dentro del objeto del Convenio para la Operación de las 

Presas de la Zona Poniente del Distrito Federal, a lo que el Ente Obligado aclaró en sus 

alegatos que, efectivamente, el Convenio no mencionaba propiamente los brazos 

derecho e izquierdo del lago Churubusco y la Laguna de Regulación Horaria, pero ello 

se debía a que fue elaborado de manera generalizada y las obras referidas por la ahora 

recurrente eran complementarias de las de regulación, derivación y conducción que 

hacían posible el alejamiento de las aguas pluviales de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, señaló que las obras de operación de los lagos Churubusco y Regulación 

Horaria, así como los brazos izquierdo y derecho del Lago Churubusco, se encontraban 

contempladas en la declaración 1.3 de Convenio para la Operación de las Presas de la 

Zona Poniente del Distrito Federal.  

 

Finalmente, agregó que el Convenio para la Operación de las Presas de la Zona 

Poniente del Distrito Federal del once de julio de mil novecientos ochenta y cinco, así 
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como el Convenio Complementario del catorce de noviembre de mil novecientos 

ochenta y nueve y la copia de su certificación eran los únicos documentos con los 

que contaba y en los que se le otorgaba al Gobierno del Distrito Federal la operación 

de las presas ubicadas en el Distrito Federal, los cuales no tenían anexos, apéndices, ni 

documentos accesorios. 

 

De igual manera, afirmó categóricamente que no existía Convenio alguno que en 

forma específica otorgara sólo la operación de los lagos Churubusco y de 

Regulación Horaria, así como los brazos izquierdo y derecho del lago 

Churubusco. 

 

En ese sentido, es claro que la segunda respuesta del Ente Obligado brinda certeza 

jurídica a la recurrente de que el Convenio para la Operación de las Presas de la Zona 

Poniente del Distrito Federal proporcionado es mediante el cual se le otorgó al Gobierno 

del Distrito Federal la operación de las presas de la zona poniente del Distrito Federal, 

en el que se incluían los lagos Churubusco y de Regulación Horaria, así como los 

brazos izquierdo y derecho del Lago Churubusco, sin que existiera algún otro 

documento, anexo, apéndice o accesorio. 

 

De esa forma, la segunda respuesta cumplió con los principios de legalidad, certeza 

jurídica, información, transparencia y máxima publicidad de sus actos, previstos en el 

artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal y con los objetivos previstos en las fracciones I, III y IV, del diverso 9 del mismo 

ordenamiento legal, los cuales prevén: 

 

Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
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imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 
 
Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: 
 
I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 
pública gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos; 
… 
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; 
 
IV. Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el 
desempeño de los sujetos obligados; 
… 

 

En tal virtud, este Instituto determina que el agravio formulado por la recurrente fue 

atendido en sus términos por el Ente Obligado, lo anterior, al haber proporcionado el 

Convenio para la Operación de las Presas de la Zona Poniente del Distrito Federal, así 

como el Convenio Complementario y la copia de su certificación. 

 

En consecuencia, el presente medio de impugnación ha quedado sin materia, en virtud 

de que el agravio formulado por la recurrente ha sido subsanado en su totalidad por el 

Ente Obligado a través de la segunda respuesta, ya que, como se ha dicho, 

proporcionó a la ahora recurrente el Convenio para la Operación de las Presas de la 

Zona Poniente del Distrito Federal, así como el Convenio Complementario y la copia de 

su certificación, los cuales son los únicos documentos con los que contaba.  

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

la Federación, la cual dispone: 

 

Época: Novena Época 
Registro: 200448 
Instancia: PRIMERA SALA 
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Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo II, Octubre de 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 13/95         
Pag. 195 
 
INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS 
ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 
QUEDADO SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los 
reclamados en un juicio de garantías en que se concedió el amparo al quejoso, hayan 
quedado sin efecto en virtud de una resolución posterior de la autoridad responsable 
a la que se le atribuye la repetición de dichos actos, el incidente de inejecución de 
sentencia queda sin materia, al no poderse hacer un pronunciamiento sobre actos 
insubsistentes. 
PRIMERA SALA 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 11/38. Servicios Fúnebres "La 
Estrella" y otro. 2 de octubre de 1989. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 101/93. Enrique Leal 
Hernández. 19 de mayo de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva 
Meza, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 39/93. Alicia Ferrer Rodríguez 
de Rueda. 4 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Rosa Elena González Tirado. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 37/93. Guillermo Ramírez 
Ramírez. 22 de septiembre de 1995. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretario: Humberto Manuel Román Franco. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 129/93. Luis Manuel Laguna 
Pándula. 22 de septiembre de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. 
Secretario: Indalfer Infante Gonzales. 
Tesis de Jurisprudencia 13/95. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño 
Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente el 
Ministro Humberto Román Palacios, previo aviso a la Presidencia.  

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en los artículos 82, 

fracción I, en relación con el 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente 

recurso de revisión. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

y con fundamento en los artículos 82, fracción I, en relación con el 84, fracción V de la 

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

SOBRESEE el presente recurso de revisión. 

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

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

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

Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno 

y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión Ordinaria celebrada el cuatro de junio de dos 

mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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  ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
  COMISIONADO CIUDADANO  

   PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 
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  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
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. 


