
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1517/2014 

Humberto García Hernández FECHA RESOLUCIÓN:  

5/Noviembre/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 el artículo 

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

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

México y se le ordena que: 

 

 Emita una nueva respuesta en la cual proporcione la información de interés del particular, 
o en su caso realice las aclaraciones a que haya lugar. 
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RECURRENTE: 
HUMBERTO GARCÍA HERNÁNDEZ 

 

ENTE OBLIGADO: 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1517/2014 
 

 

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 cinco de noviembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1517/2014, relativo al recurso de 

revisión interpuesto por Humberto García Hernández, 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 agosto de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0324000068714, el particular 

requirió en copia simple: 

 
“… 
CON BASE EN SU OFICIO GDF-SEDEMA-SACMEX-DG-DESU-DAU-1040631/2014, DE 
FECHA 01 DE AGOSTO DE 2014, HOJA 3, PARTE FINAL, EN DONDE SE INDICA: “En 
este sentido y como una alternativa que Usted podría considerar, sería solicitar ante la 
Dirección de Verificación Delegacional y Conexiones, de este Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México la supresión de la toma de agua, sin embargo para solicitar esta, 
deberá… liquidar el adeudo que presenta hasta el momento la misma y previo pago  se 
podrá realizar la  supresión total de dicha toma”. SOLICITO QUE ME INFORMEN A MI 
DOMICILIO DE MANERA PRECISA EL ARTÍCULO DE LA LEY DE AGUAS DEL 
DISTRITO FEDERAL QUE ESTABLECE COMO CONDICIÓN PARA SUSPENDER 
(SUPRIMIR TOTALMENTE) EL SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE NO EXISTA 
ADEUDO DE PAGO EN LA CUENTA DEL AGUA CORRESPONDIENTE, ASIMISMO, 
SOLICITO QUE ME INFORMEN SI UNA VEZ DETECTADO UN ADEUDO DE AGUA 
POR MÁS DE TRES BIMESTRES, EN CUANTO TIEMPO  (DÍAS) PROCEDE EL 
SACMEX  A SUSPENDERE TOTALMENTE EL SERVICIO DE AGUA. 
…” (sic) 

 

II. El veintinueve de agosto de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó el oficio 

SECMEX/OIP/0324000068714/2014, mediante el cual hizo del conocimiento la 

respuesta emitida por la Dirección de Atención a Usuarios a través del oficio            
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GDF-SMA-SACMEX-DG-DESU-DAU-1046001/2014 del veintiocho de agosto de dos mil 

catorce, en el cual señaló lo siguiente: 

 

“… 
Sobre el particular y en primer término le informo que este Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México de conformidad con el artículo 177 primer párrafo del Código Fiscal de Distrito 
Federal, solo procede a “SUSPENDER TOTALMENTE EL SERVICIO DE AGUA” en el 
siguiente caso: 
 
“Artículo 177. En caso de que los contribuyentes no paguen los derechos a su cargo en 
dos o más periodos consecutivos o alternados cuando reincidan en declarar consumos 
menores a los determinados por la autoridad, o bien cuando la autoridad haya 
determinado importes adicionales a pagar por parte de los contribuyentes y que los 
mismos omitan el pago  en plazos indicados en el Sistema de Aguas, SUSPENDERAN 
LOS SERVICIOS HIDRÁULICOS, CUANDO SE TRATE DE USUARIOS CON USO NO 
DOMÉSTICO…” 
 
En virtud de lo anterior, y toda vez que son considerables las cuentas de agua que  se 
encuentran en ese supuesto, no es posible proporcionar un  número específico en días 
para que proceda la suspensión, pues se debe de tener presente que el volumen de 
cuentas que se encuentran en ese supuesto es amplio, por lo cual como ya se indicó, 
resulta físicamente imposible establecer un número de días, entre la detección de la 
cuenta y la ejecución de la orden de “la orden de suspensión”, ya que cada contribuyente 
reacciona de diversas maneras después de recibir el citatorio previo a la notificación de la 
misma, por ejemplo, en alguno de los casos al momento de recibir el citatorio de la orden 
de suspensión, previo a la ejecución, se acercan a este órgano Desconcentrado a 
regularizar su situación fiscal” 
…” (sic) 

 

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

revisión expresando que el Ente Obligado proporcionó una información contradictoria a 

lo previsto por la Ley de Aguas del Distrito Federal, por lo tanto presentaba una 

incorrecta fundamentación y motivación. 

 

IV. El cuatro 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 
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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 quince de septiembre dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el requerimiento 

de este Instituto a través del oficio sin número de la misma, en el que se señaló lo 

siguiente: 

 

 Respecto a la contradicción que a consideración del particular se dio en la 
respuesta, debido a una incorrecta fundamentación y motivación, reiteró la 
respuesta otorgada. 
 

 Si bien, la Ley de Aguas el Distrito Federal contempla como facultad suspender o 
restringir una toma con uso doméstico, también lo es que la respuesta se otorgó 
en atención del principio general de derecho de especialidad de la norma, el cual 
se apoya en el Código Fiscal del Distrito Federal para regular la obtención, 
administración, custodia y aplicación de los ingresos del Distrito Federal, entre los 
que se encuentran los derechos por el aprovechamiento de los bienes del dominio 
público. 
 

 En ese sentido, al tratarse de sujetos obligados al pago de derechos por el 
suministro de agua, regulados como créditos fiscales por el Código Fiscal del 
Distrito Federal, los cuales se obligan a regularizar a través de medidas tales 
como la suspensión o restricción del suministro de agua. 
 

 Señaló que no era la vía para atender una contradicción de leyes, ya que existe la 
figura de amparo indirecto, la cual es la vía correcta para su demanda. 
 

 Por lo que hace al tiempo en el que se realiza la suspensión reiteró que una vez 
detectado el adeudo, no se puede determinar la temporalidad, ya que está 
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determinada por el número de cuentas que se encuentran en esos supuestos y la 
atención a los mismos. 
 

 Solicitó el sobreseimiento del recurso de revisión, en razón de que se le dio 
respuesta a los requerimientos y por lo tanto quedó sin materia. 

 

Al oficio de mérito, el Ente Obligado adjuntó la siguiente documental:  

 

 Copia certificada del oficio GDF-SEDEMA-SACMEX-DG-DESU-DAU-
1046001/2014 del veintiocho de agosto de dos mil catorce. 

 

VI. El diecinueve de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

 

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

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

vista al recurrente con el informe de ley presentado para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera. 

 

VII. El siete 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 rendido por el Ente Obligado, sin que hiciera 

consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 

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

Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria a la ley de la materia. 
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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 veintiuno 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 hicieran consideración alguna al 

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

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

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

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

de este Instituto con fundamento en los artículos 71, fracción II y 80, fracción VII de la 

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

la ampliación del plazo para resolver el recurso de revisión por diez días hábiles más, al 

existir causa justificada para ello. 

 

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 
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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 en la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

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

que a la letra señala:  

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

 

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

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

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas en la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 
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Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del 

presente medio de impugnación de conformidad con el artículo 84, fracción V de la ley 

de la materia, bajo el argumento de haber quedado sin materia el presente recurso de 

revisión. 

 

En ese sentido, este Instituto considera pertinente aclarar al Ente recurrido que la 

causal de sobreseimiento prevista en la fracción V, del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, únicamente 

procede cuando, interpuesto el recurso de revisión, desaparece la materia de la 

solicitud que haya motivado la interposición de un recurso de revisión. 

 

En tal virtud, debido a que la solicitud del Ente recurrido de sobreseer el presente 

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

materia, está relacionada con el fondo de la presente controversia, lo procedente es 

desestimarla, lo anterior, con apoyo en la Tesis de Jurisprudencia P/.J.135/2001, 

emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XV, Enero de 2002, página 5, misma 

que resulta aplicable por analogía al caso en concreto, y que a la letra señala: 

 

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. 

 

Por lo anterior, resulta procedente entrar al estudio de fondo del presente recurso de 

revisión.  

 

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

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

emitida por 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. 

 

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

…” 
CON BASE EN SU OFICIO 
GDF-SEDEMA-SACMEX-DG-
DESU-DAU-1040631/2014, DE 
FECHA 01 DE AGOSTO DE 
2014, HOJA 3, PARTE FINAL, 
EN DONDE SE INDICA: “En 
este sentido y como una 
alternativa que Usted podría 
considerar, sería solicitar ante la 
Dirección de Verificación 
Delegacional y Conexiones, de 
este Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México la supresión 
de la toma de agua, sin 
embargo para solicitar esta, 
deberá… liquidar el adeudo que 
presenta hasta el momento la 
misma y previo pago  se podrá 
realizar la  supresión total de 
dicha toma”. SOLICITO QUE 
ME INFORMEN A MI 
DOMICILIO DE MANERA 
PRECISA EL ARTÍCULO DE LA 
LEY DE AGUAS DEL DISTRITO 
FEDERAL QUE ESTABLECE 
COMO CONDICIÓN PARA 
SUSPENDER (SUPRIMIR 
TOTALMENTE) EL SERVICIO 
DE AGUA POTABLE QUE NO 
EXISTA ADEUDO DE PAGO 
EN LA CUENTA DEL AGUA 
CORRESPONDIENTE, 
ASIMISMO, SOLICITO QUE ME 
INFORMEN SI UNA VEZ 
DETECTADO UN ADEUDO DE 
AGUA POR MÁS DE TRES 
BIMESTRES, EN CUANTO 
TIEMPO  (DÍAS) PROCEDE EL 
SACMEX  A SUSPENDERE 
TOTALMENTE EL SERVICIO 

“… 
Sobre el particular y en primer término 
le informo que 0este Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México de 
conformidad con el artículo 177 primer 
párrafo del Código Fiscal de Distrito 
Federal, solo procede a “SUSPENDER 
TOTALMENTE EL SERVICIO DE 
AGUA” en el siguiente caso: 

 
“Artículo 177. En caso de que los 
contribuyentes no paguen los 
derechos a su cargo en dos o más 
periodos consecutivos o alternados 
cuando reincidan en declarar 
consumos menores a los 
determinados por la autoridad, o bien 
cuando la autoridad haya determinado 
importes adicionales a pagar por parte 
de los contribuyentes y que los 
mismos omitan el pago  en plazos 
indicados en el Sistema de Aguas, 
SUSPENDERAN LOS SERVICIOS 
HIDRÁULICOS, CUANDO SE TRATE 
DE USUARIOS CON USO NO 
DOMÉSTICO…” 

 
En virtud de lo anterior, y toda vez que 
son considerables las cuentas de agua 
que  se encuentran en ese supuesto, 
no es posible proporcionar un  número 
específico en días para que proceda la 
suspensión, pues se debe de tener 
presente que el volumen de cuentas 
que se encuentran en ese supuesto es 
amplio, por lo cual como ya se indicó, 
resulta físicamente imposible 
establecer un número de días, entre la 
detección de la cuenta y la ejecución 
de la orden de “la orden de 
suspensión”, ya que cada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i) El Ente Obligado 
proporcionó una 
información contradictoria 
a lo previsto por la Ley de 
Aguas del Distrito 
Federal. 
 
 
 
ii) La fundamentación y 
motivación fue incorrecta. 
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DE AGUA. 
…” (sic) 
 

contribuyente reacciona de diversas 
maneras después de recibir el citatorio 
previo a la notificación de la misma, 
por ejemplo, en alguno de los casos al 
momento de recibir el citatorio de la 
orden de suspensión, previo a la 
ejecución, se acercan a este órgano 
Desconcentrado a regularizar su 
situación fiscal…” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de la documental 

generada por el Ente Obligado como respuesta y del “Acuse de recibo de recurso de 

revisión” contenidos en el sistema electrónico “INFOMEX” con motivo de la solicitud de 

información, respectivamente. 

 

A dichas documentales, 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: 

 
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 
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conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el Ente Obligado a la solicitud de información 

pública que motivó el presente recurso de revisión, a fin de determinar si se garantizó el 

derecho de acceso a la información del ahora recurrente, en razón de los agravios 

expresados. 

 

En ese sentido, de las manifestaciones realizadas por el recurrente, se determina que el 

agravio i) consistente en la contradicción respecto de la información proporcionada por 

el Ente recurrido y la Ley de Aguas del Distrito Federal y el agravio ii) fue debido a la 

incorrecta fundamentación y motivación, ya que solicitó saber con base en el oficio 

emitido por el Sistema de Aguas del Distrito Federal número GDF-SEDEMA-SACMEX-

DG-DESU-DAU-1040631/2014, el artículo de la Ley de Aguas del Distrito Federal que 

establece como condición para suprimir totalmente el servicio de agua potable, que no 

exista adeudo de agua por más de tres bimestres y en cuantos días procede el Ente a 

suspender totalmente el servicio de agua. 

 

En ese orden de ideas, el Ente Obligado basó su respuesta en el artículo 177 del 

Código Fiscal para el Distrito Federal, el cual señala que los contribuyentes que no 
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paguen los derechos a su cargo en dos o más periodos consecutivos o alternados, 

cuando reincidan en declarar consumos menores a los determinados por la autoridad, o 

bien, que ésta haya determinado importes adicionales a pagar por parte de los 

contribuyentes y que los mismos omitan el pago en plazos indicados en el Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México, suspenderá los servicios hidráulicos, cuando se trate de 

usuarios con uso doméstico, respecto de los días que tarda el sistema en ejecutar la 

orden de suspensión, ésta no puede determinarse ya que depende del número de 

cuentas que se encuentren en ese supuesto, así como de la reacción de cada 

contribuyente, respecto de la notificación de la suspensión hasta la ejecución de la 

misma.  

 

Asimismo, cabe señalar que en virtud de que los agravios i y ii expuestos por el 

recurrente tratan sobre el mismo punto, en razón de que no se hizo entrega de la 

información, este Instituto procede a su estudio en conjunto, lo anterior, con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 125, segundo párrafo de la Ley de Procedimiento 

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

criterio establecido por el Poder Judicial de la Federación en la Tesis aislada que a la 

letra señala: 

 

Artículo 125. … 
 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la cita 
de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así 
como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente 
planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso. 
… 
 
Registro No. 254906 
Localización:  
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
72 Sexta Parte 
Página: 59 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
 
CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su sentencia 
conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace 
en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la misma materia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz 

 

Por lo anterior, se procede analizar la normatividad que rige al Ente Obligado a fin de 

determinar si la respuesta emitida se encontró apegada a derecho o no, en 

consecuencia se señala lo siguiente: 

 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 3. Además de los conceptos que expresamente señala el artículo 3º de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, para efectos de este 
Reglamento, se entiende por: 
… 
 
IV. Órganos Desconcentrados: Los dotados de atribuciones de decisión, ejecución y 
autonomía de gestión, distintos a los señalados en la fracción que antecede y cuyas 
atribuciones se señalan en sus instrumentos de creación o en este Reglamento. 
 

Capítulo II 
De la adscripción de las Unidades Administrativas, Órganos Político-
Administrativos y Desconcentrados, a la Jefatura de Gobierno y a sus 

Dependencias 
 
Artículo 7. Para el despacho de los asuntos que competan a las Dependencias de la 
Administración Pública, se les adscriben las Unidades Administrativas, las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, los Órganos Político-Administrativos y los 
Órganos Desconcentrados siguientes: 
… 
IV. A la Secretaría del Medio Ambiente: 
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1.- Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire; 
2.- Dirección General de Regulación Ambiental; 
3.- Dirección General de Planeación y Coordinación de Políticas; 
4.- Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre; 
5.- Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales. 
6.- Dirección General de Bosques Urbanos y Educación Ambiental; y 
7.- Dirección Ejecutiva de Vigilancia Ambiental. 
 
Asimismo, se le adscribe el Órgano Desconcentrado Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México. 
… 
 

SECCION V 
DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE 

 
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 reusó de aguas residuales, coordinándose en su caso con las delegaciones. 
 
VI.- Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 
 

Capítulo VI 
Del objeto y atribuciones de los Órganos Desconcentrados 
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Artículo 200. Para el despacho de los asuntos que competan al Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México se le adscriben: 
 
… 
III. La Dirección Ejecutiva de Servicios a Usuarios; 
… 
V. La Dirección de Atención a Usuarios, 
 
Artículo 203. La Dirección Ejecutiva de Servicios a Usuarios, tiene las siguientes 
atribuciones 
 
I. Ejecutar, instruir y controlar las funciones como autoridad auxiliar de la Secretaría de 
Finanzas, para llevar a cabo los servicios de Tesorería, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 7º de la Ley de Aguas del Distrito Federal; 
 
II. Supervisar las actividades realizadas por terceros en concesión o cualquier otra 
modalidad relativas a la lectura, emisión, distribución de boletas por los consumos de 
agua potable y descargas de aguas residuales; 
 
III. Supervisar y ordenar la suspensión del servicio de agua a los usuarios domésticos, 
no domésticos y mixtos, en los términos previstos en la Ley de Aguas del Distrito Federal 
y el Código Financiero del Distrito Federal; 
 
IV. Planear, establecer y ordenar los programas de práctica de visitas domiciliaras, de 
verificaciones, procedimientos de ejecución, inspección y revisiones de gabinete, de 
conformidad con las disposiciones fiscales; 
 
V. Dirigir y controlar la recaudación de derechos por suministro de agua, servicios de 
construcción y operación hidráulica, descarga en la red de drenaje y sus accesorios; 
 
VI. Programar y ordenar la emisión de las órdenes de inspección relativas a los consumos 
de agua potable y descargas a la red de drenaje; 
 
VII. Programar, ordenar y dirigir los actos de verificación administrativa, inspección y 
vigilancia, además de la suspensión de las tomas no autorizadas, conforme a lo 
establecido en la Ley de Aguas del Distrito Federal y demás disposiciones legales y 
reglamentarias de la materia; 
 
VIII. Ordenar la emisión de autorizaciones para la comercialización de agua potable por 
particulares, derivada de tomas de uso comercial o industrial; 
 
IX. Autorizar la emisión de dictámenes de factibilidad de otorgamiento del servicio a 
nuevos fraccionamientos, conjuntos habitacionales, comerciales, industriales, mixtos o de 
otro uso, así como en los casos de ampliación o modificación del uso o destino de 
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inmuebles, considerando la disponibilidad del agua y de la infraestructura para su 
prestación; 
 
X. Establecer los mecanismos de coordinación con los Órganos - Político Administrativos 
para regular la participación que corresponde a estos en la atención de las solicitudes de 
conexión a las redes hidráulicas; 
 
XI. Atender oportuna y eficazmente, por si o, en su caso, por conducto de los Órganos - 
Político Administrativos, las solicitudes para la instalación reconstrucción y cambio de 
diámetro de tomas de agua potable, residual tratada y descargas domiciliarias; 
 
XII. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de las atribuciones y aquellos que le 
sean señalados por delegación o le correspondan por suplencia, y las demás funciones 
que se deriven de la normatividad aplicable; 
 
XIII. Programar y supervisar campañas periódicas e instrumentos de participación 
ciudadana que instruyan el uso eficiente del agua y su conservación en todas las fases 
del ciclo hidrológico, e impulsen una cultura del agua que considere a este elemento como 
un recurso vital, escaso, finito y vulnerable mediante la educación ambiental; así como 
dirigir programas, estudios y acciones para el aprovechamiento racional del agua, la 
conservación de su calidad y el pago oportuno de los derechos por el suministro de ésta; 
y 
 
XIV. Las demás que le confieren otras disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 
 
Artículo 203 bis. La Dirección de Atención a Usuarios tiene las siguientes atribuciones: 
 
I. Establecer y supervisar las políticas que garanticen el entero y oportuno de la 
recaudación diaria a la tesorería del Distrito Federal, obtenida en el Sistema de Aguas y 
sus concesionaria. 
 
II. Coordinar y evaluar las solicitudes presentadas por los contribuyentes relativos a 
certificaciones de pagos, constancias de adeudos, devoluciones y compensaciones de 
pagos indebidos, de acuerdo a las normas jurídicas aplicables. 
 
III. Determinar, administrar y controlar el obro de los créditos fiscales por concepto de 
derechos por suministro de agua y derechos de descarga de la red de drenaje. 
 
IV. Coordinar la atención a usuarios en las oficinas de atención al público del Sistema de 
Aguas. 
 
V. Calificar y aprobar las garantías del interés fiscal, en estricto apego a lo establecido en 
las disposiciones aplicables; y coordinar las acciones para la recaudación y recuperación 
del crédito fiscal. 
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VI. Ordenar la suspensión y restricción del servicio de agua potable a los usuarios, así 
como la restricción del servicio a los usuarios que cuenten con medición en la descarga 
de aguas residuales. 
 
VII. Coadyuvar con la Dirección Jurídica para la atención de las impugnaciones por parte 
de los usuarios que deriven de actos emitidos por el Sistema De Aguas, así como para 
integración de los supuestos que puedan constituir delitos fiscales. 
 
VIII. Coordinar y controlar los programas y acciones relativas al cumplimiento de las 
especificaciones técnicas para la instalación y el mantenimiento de medidores. 
 
IX. Revisar y aprobar las devoluciones, compensaciones y transferencias por sentencia de 
los tribunales o de alguna autoridad jurisdiccional. 
 
X. 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. 
 
XI. Atender los requerimientos de información de las autoridades fiscales, administrativas, 
de los órganos internos y externos de control, y de cualquier otra autoridad que conforme 
a la normatividad corresponda; así como presentar los informes que en el ámbito de sus 
atribuciones les sean solicitados. 
 
XII. Las demás que se establezcan en éste y otros ordenamientos. 

 

De la normatividad señalada, se advierte que a la Secretaría del Medio Ambiente, se le 

adscriben Unidades Administrativas, de Apoyo Técnico y el Órgano Desconcentrado 

denominado Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el cual tienen entre sus 

funciones la de operar los recursos hidráulicos y de prestación de servicios públicos de 

agua potable, alcantarillado, drenaje y tratamiento y reusó de aguas residuales. 

 

Asimismo, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, cuenta además con las 

siguientes atribuciones: construir, operar y mantener la infraestructura hidráulica, dar 

cumplimiento a las disposiciones en esa materia, fungir como auxiliar de la autoridad 

fiscal para recaudar, comprobar, determinar, administrar, cobrar y enterar ingresos en 
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materia de servicios hidráulicos, así como planear, organizar, controlar y prestar los 

servicios hidráulicos, en coordinación con las Delegaciones. 

 

De igual forma, del Manual Administrativo en su parte correspondiente a organización 

señala lo siguiente: 

 
Dirección Ejecutiva de Servicios a Usuarios 
Dirección de Informática 
Subdirección de Análisis y Desarrollo de Sistemas 
J.U.D. de Desarrollo de Sistemas Administrativos y Técnicos 
J.U.D. de Validación Comercial 
J.U.D. de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas Comerciales 
Subdirección de Operación y Soporte Técnico 
J.U.D. de Soporte Técnico 
J.U.D. de Operación y Mantenimiento 
J.U.D. de Administración de Bases de Datos 
Subdirección del Sistema Comercial 
J.U.D. de Validación y Comprobación 
J.U.D. de Registro, Control y Seguimiento 
J.U.D. de Administración de Padrón e Información Comercial 
… 
Dirección de Atención a Usuarios 
Subdirección de Atención Ciudadana 
J.U.D. de Asistencia al Contribuyente 
Subdirección de Cobranza 
J.U.D. de Cobranza Contenciosa y Sanciones 
J.U.D. de Convenios y Pagos Espontáneos 
J.U.D. de Centro Dinámico de Cobro 
J.U.D. de Atención y Control de Ingresos 
J.U.D. de Ejecución 
Subdirección de Derechos de Descarga y Grupos Corporativos 
J.U.D. de Grupos Públicos 
J.U.D. de Grupos Privados 
Subdirección de Medición y Control de Calidad de Medidores 
J.U.D. de Mantenimiento a Medidores 
J.U.D. de Hidrometría 
J.U.D. de Medición de Consumos 
 

SECCIÓN III, ADSCRITO A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 
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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 reusó 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: 
… 
III. La Dirección Ejecutiva de Servicios a Usuarios; 
… 
V. 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. 
 
Artículo 203. La Dirección Ejecutiva de Servicios a Usuarios, tiene las siguientes 
atribuciones 
 
I. Ejecutar, instruir y controlar las funciones como autoridad auxiliar de la Secretaría de 
Finanzas, para llevar a cabo los servicios de Tesorería, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 7º de la Ley de Aguas del Distrito Federal; 
 
II. Supervisar las actividades realizadas por terceros en concesión o cualquier otra 
modalidad relativas a la lectura, emisión, distribución de boletas por los consumos de 
agua potable y descargas de aguas residuales; 
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III. Supervisar y ordenar la suspensión del servicio de agua a los usuarios 
domésticos, no domésticos y mixtos, en los términos previstos en la Ley de Aguas del 
Distrito Federal y el Código Financiero del Distrito Federal; 
 
IV. Planear, establecer y ordenar los programas de práctica de visitas domiciliaras, de 
verificaciones, procedimientos de ejecución, inspección y revisiones de gabinete, de 
conformidad con las disposiciones fiscales; 
 
V. Dirigir y controlar la recaudación de derechos por suministro de agua, servicios de 
construcción y operación hidráulica, descarga en la red de drenaje y sus accesorios; 
 
VI. Programar y ordenar la emisión de las órdenes de inspección relativas a los consumos 
de agua potable y descargas a la red de drenaje; 
 
VII. Programar, ordenar y dirigir los actos de verificación administrativa, inspección y 
vigilancia, además de la suspensión de las tomas no autorizadas, conforme a lo 
establecido en la Ley de Aguas del Distrito Federal y demás disposiciones legales y 
reglamentarias de la materia; 
 
VIII. Ordenar la emisión de autorizaciones para la comercialización de agua potable por 
particulares, derivada de tomas de uso comercial o industrial; 
 
IX. Autorizar la emisión de dictámenes de factibilidad de otorgamiento del servicio a 
nuevos fraccionamientos, conjuntos habitacionales, comerciales, industriales, mixtos o de 
otro uso, así como en los casos de ampliación o modificación del uso o destino de 
inmuebles, considerando la disponibilidad del agua y de la infraestructura para su 
prestación; 
 
X. Establecer los mecanismos de coordinación con los Órganos - Político Administrativos 
para regular la participación que corresponde a estos en la atención de las solicitudes de 
conexión a las redes hidráulicas; 
 
XI. Atender oportuna y eficazmente, por si o, en su caso, por conducto de los Órganos - 
Político Administrativos, las solicitudes para la instalación reconstrucción y cambio de 
diámetro de tomas de agua potable, residual tratada y descargas domiciliarias; 
 
XII. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de las atribuciones y aquellos que le 
sean señalados por delegación o le correspondan por suplencia, y las demás funciones 
que se deriven de la normatividad aplicable; 
 
XIII. Programar y supervisar campañas periódicas e instrumentos de participación 
ciudadana que instruyan el uso eficiente del agua y su conservación en todas las fases 
del ciclo hidrológico, e impulsen una cultura del agua que considere a este elemento como 
un recurso vital, escaso, finito y vulnerable mediante la educación ambiental; así como 
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dirigir programas, estudios y acciones para el aprovechamiento racional del agua, la 
conservación de su calidad y el pago oportuno de los derechos por el suministro de ésta; 
y 
 
XIV. Las demás que le confieren otras disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 
 
1.7.0.0.0 Dirección Ejecutiva de Servicios a Usuarios 
 
OBJETIVO 
 
Coordinar y supervisar el cumplimiento de las políticas y acciones tendientes a garantizar 
la atención oportuna y eficiente a los usuarios de los servicios de agua potable y drenaje, 
y coordinar la recaudación de los derechos y aprovechamientos correspondientes. 
 
FUNCIONES 
 
Ejecutar, instruir y controlar las funciones como autoridad auxiliar de la Secretaría 
de Finanzas, para llevar a cabo los servicios de Tesorería, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 7º de la Ley de Aguas del Distrito Federal. 
 
Supervisar las actividades realizadas por terceros en concesión o cualquier otra 
modalidad relativas a la lectura, emisión y distribución de boletas por los consumos de 
agua potable y descargas de aguas residuales. 
 
Supervisar y ordenar la suspensión del servicio de agua a los usuarios domésticos, 
no domésticos y mixtos, en los términos previstos en la Ley de Aguas del Distrito 
Federal y el Código Financiero del Distrito Federal. 
 
Establecer las políticas y lineamientos para el registro y control de pagos a las 
concesionarias, así como para el pago de contraprestaciones derivadas de títulos de 
concesión. 
 
Planear, establecer y ordenar los programas de práctica de visitas domiciliarias, de 
verificaciones, procedimientos de ejecución, inspección y revisiones de gabinete, de 
conformidad con las disposiciones fiscales; 
 
Dirigir y controlar la recaudación de derechos por suministro de agua, servicios de 
construcción y operación hidráulica, descarga en la red de drenaje y sus accesorios. 
 
Programar y ordenar la emisión de las órdenes de inspección relativas a los consumos de 
agua potable y descargas a la red de drenaje; 
 
Programar, ordenar y dirigir los actos de verificación administrativa, inspección y 
vigilancia, además de la suspensión de las tomas no autorizadas, conforme a lo 
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establecido en la Ley de Aguas del Distrito Federal y demás disposiciones legales y 
reglamentarias de la materia. 
 
Ordenar la emisión de autorizaciones para la comercialización de agua potable por 
particulares, derivada de tomas de uso comercial o industrial. 
 
Autorizar la emisión de dictámenes de factibilidad de otorgamiento del servicio a nuevos 
fraccionamientos, conjuntos habitacionales, comerciales, industriales, mixtos o de otro 
uso, así como en los casos de ampliación o modificación del uso o destino de inmuebles, 
considerando la disponibilidad del agua y de la infraestructura para su prestación; 
 
Establecer los mecanismos de coordinación con los Órganos - Político Administrativos 
para regular la participación que corresponde a estos en la atención de las solicitudes de 
conexión a las redes hidráulicas; 
 
Atender oportuna y eficazmente, por si o, en su caso, por conducto de los Órganos - 
Político Administrativos, las solicitudes para la instalación reconstrucción y cambio de 
diámetro de tomas de agua potable, residual tratada y descargas domiciliarias; 
 
Coordinar los programas de actualización del padrón de usuarios de los servicios de agua 
potable y descarga en la red de drenaje, realizadas por terceros en concesión o cualquier 
otra modalidad. 
 
Coordinar y supervisar la ejecución de los programas de mantenimiento y actualización de 
medidores de consumo de agua potable y descargas a la red de drenaje. 
 
Planear y elaborar los proyectos de ingresos anuales por concepto de derechos de 
suministro de agua, de los servicios de construcción y operación hidráulica, descarga a la 
red de drenaje y sus accesorios, y presentarlos al Director General del Sistema de Aguas 
y a la Secretaría de Finanzas. 
 
Proponer al Director General las tarifas para el cobro de los derechos por el suministro de 
agua y de los servicios de construcción y operación hidráulica. 
 
Verificar conjuntamente con la Dirección General Administrativa en el Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México, el cumplimiento de los términos de las concesiones otorgadas a 
particulares, sobre plantas de tratamiento de agua residual. 
 
Establecer, coordinar y controlar las actividades de captación de reportes por fallas a las 
instalaciones hidráulicas. 
 
Participar y coadyuvar, en el ámbito de sus atribuciones, en el funcionamiento de los 
órganos colegiados legalmente constituidos, así como proponer las medidas tendientes a 
eficientar su operación. 
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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 Director General, conforme a las 
actividades inherentes a su cargo y las que le confieren las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables. 
 
1.7.3.0.0 Dirección de Atención a Usuarios 
 
OBJETIVO 
 
Coordinar y supervisar el cumplimiento de las políticas y acciones tendientes a garantizar 
de manera oportuna, la atención de los usuarios de los servicios hidráulicos en materia de 
cobro de los servicios, mantenimiento del parque de medidores, gestión de adeudos, 
atención a grupos de usuarios, así como del seguimiento a las promociones e 
impugnaciones por inconformidades en la lectura y cobro de los servicios y ordenar la 
ejecución de actividades coactivas para la recuperación de los créditos fiscales derivados 
de adeudos en el cobro de los servicios señalados. 
 
FUNCIONES 
 
Coordinar el cumplimiento de las políticas que garanticen el entero oportuno de la 
recaudación diaria a la Tesorería del Distrito Federal, obtenida en el Sistema de Aguas y 
sus concesionarias. 
 
Coordinar las solicitudes de certificaciones de pagos y constancias de adeudos realizados 
por los usuarios por concepto de derechos por suministro de agua y derechos de 
descarga en la red de drenaje, registrados en los Sistemas electrónicos del Órgano. 
 
Coordinar y evaluar las solicitudes presentadas por los contribuyentes relativos a 
devoluciones y compensaciones de pagos indebidos, de acuerdo a las normas jurídicas 
aplicables. 
 
Coordinar y controlar las acciones a efecto de que los usuarios morosos regularicen su 
situación fiscal. 
 
Coordinar y controlar la adecuada recaudación y atención de usuarios en las oficinas de 
atención al público del Sistema de Aguas. 
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Coordinar la entrega de información y documentación a la Dirección Jurídica para la 
atención de las impugnaciones por parte de los contribuyentes, que se deriven de actos 
emitidos por el Sistema de Aguas, así como para la integración de expedientes que 
puedan constituir delitos fiscales. 
 
Aprobar la forma en que los contribuyentes garanticen el interés fiscal, en estricto apego a 
lo establecido en las disposiciones aplicables; y coordinar las acciones para recuperar el 
crédito fiscal. 
 
Ordenar y coordinar la suspensión del servicio de agua potable a los usuarios no 
domésticos, así como la restricción del servicio a los usuarios que cuentan con 
sistema de medición en la descarga de aguas residuales. 
 
Coordinar y controlar los programas y las acciones relativas al cumplimiento de las 
especificaciones técnicas para el mantenimiento de medidores. 
 
Revisar y aprobar las devoluciones, compensaciones y transferencias por sentencia de 
los tribunales o de alguna otra autoridad jurisdiccional. 
 
Revisar y aprobar estimaciones derivadas de Órdenes de Trabajo firmadas en el marco 
legal de los Títulos de Concesión de las actividades de instalación y mantenimiento del 
parque de medidores. 
 
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. 

 

En ese sentido, se advierte que a través de la Dirección Ejecutiva de Servicios a 

Usuarios y la Dirección de Atención a Usuarios, supervisa y ordena la suspensión del 

servicio de agua a los usuarios domésticos, no domésticos y mixtos en los términos 

previstos en la Ley de Aguas del Distrito Federal, planea, establece y dirige los 
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programas de verificación, procedimientos de ejecución, revisión,  también dirige y 

controla la recaudación de derechos por el suministro de aguas, servicios de 

construcción y operación hidráulica, entre otras. 

 
Por otra parte la Ley de Aguas del Distrito Federal señala lo siguiente:  

 

LEY DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 1. La presente Ley es de observancia general en el Distrito Federal, sus 
disposiciones son de orden público e interés social, y tiene por objeto regular la gestión 
integral de los recursos hídricos y la prestación de los servicios públicos de agua potable, 
drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reuso de aguas residuales. 
… 
 
Artículo 5. Toda persona en el Distrito Federal, tiene el derecho al acceso suficiente, 
seguro e higiénico de agua disponible para su uso personal y doméstico, así como al 
suministro libre de interferencias. Las autoridades garantizarán este derecho, pudiendo 
las personas presentar denuncias cuando el ejercicio del mismo se limite por actos, 
hechos u omisiones de alguna autoridad o persona, tomando en cuenta las limitaciones y 
restricciones que establece la presente Ley. 
 
Cuando se suspenda el servicio de suministro de agua, en caso de uso domestico, de 
acuerdo con lo previsto en esta Ley, las autoridades garantizarán el abasto de agua para 
consumo humano a quienes se encuentren en este supuesto, mediante la dotación 
gratuita a través de carros tanques, hidrantes provisionales o públicos distribuidos en las 
demarcaciones territoriales, del Distrito Federal o garrafones de agua potable, conforme a 
criterios poblacionales, geográficos, viales, de accesibilidad y de equidad determinados 
por el Sistema de Aguas. 
 
La suspensión o restricción del suministro de agua ordenada por el Sistema de Aguas, se 
sustenta en los criterios establecidos en el párrafo anterior, salvaguardando, en todo 
momento, el derecho al acceso de agua para consumo humano. 

 

TITULO SEGUNDO 
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DE LA COMPETENCIA 

CAPÍTULO I 
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. 
 
I. a la VII. Derogadas. 
 
Derogado 
 
Artículo 16. Corresponde al Sistema de Aguas el ejercicio de las siguientes facultades: 
… 
VIII. 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;  
 
IX. Suspender y/o restringir los servicios hidráulicos a inmuebles y tomas conforme a las 
disposiciones establecidas en la presente Ley y el Código Financiero del Distrito Federal; 
 

CAPÍTULO II 
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

 
Artículo 52.- El Sistema de Aguas y, en su caso las delegaciones, proporcionarán los 
servicios de agua potable considerando los siguientes usos prioritarios:  
 
I. Doméstico y unidades hospitalarias; 
 
II. Industrial y Comercial; 
 
III. Servicios Público Urbanos; 
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IV. Recreativos, y los demás que se proporcionen en las zonas fuera de la infraestructura 
hidráulica del Distrito Federal, y 
 
V. Otros. 
 
En el Reglamento de esta Ley se establecerán las situaciones en las que se podrá variar 
los usos prioritarios a que se refiere el presente artículo, en función del tipo de usuarios 
unificados en los listados de colonias catastrales que determina el Código Financiero del 
Distrito Federal. 
Artículo 53. El Sistema de Aguas tiene a su cargo, entre otros, la prestación directa del 
servicio público de abasto y distribución de agua para uso y consumo humano en cantidad 
y calidad suficientes para satisfacer las necesidades de la población. Para tal efecto, 
deberá realizar obras de captación o almacenamiento, conducción y, en su caso, 
tratamiento o potabilización para el abastecimiento de agua. 
 
El servicio de agua potable se deberá proporcionar con una presión mínima en la red de 
distribución de 0.500 kilogramos sobre centímetro cuadrado. 
 

Artículo 61. El Sistema de Aguas podrán restringir o suspender, según el caso, el servicio 
de agua potable, cuando: 
 
I. Exista escasez de agua en las fuentes de abastecimiento; 
 
II. Se requiera hacer alguna reparación o dar mantenimiento a la infraestructura; 
 
III. A solicitud del usuario; para hacer trabajos de remodelación, construcción o cualquier 
otra actividad que implique la necesidad justificada de suspender el servicio, y 
 
IV. Por no cumplir con las demás obligaciones contenidas en la presente Ley, su 
Reglamento, el Código Financiero del Distrito Federal y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables. 
 
Artículo 61 BIS. El Sistema de Aguas analizando el caso en concreto determinará si 
aplica la suspensión o restricción del servicio de agua potable de uso doméstico, cuando 
los sujetos obligados omitan el pago de dos bimestres en forma consecutiva o alternada o 
bien reincidan en declarar consumos menores a los determinados por la autoridad, de los 
derechos establecidos en el Código Financiero del Distrito Federal, en cuyo caso 
proporcionará el servicio de suministro de agua potable para las necesidades básicas, 
considerando 50 litros por persona al día, mediante la dotación a través de carros tanques 
o hidrantes provisionales o públicos distribuidos en las demarcaciones territoriales, del 
Distrito Federal y/o vales de garrafones de agua potable en la instalación más cercana del 
Sistema de Aguas, determinando el monto del servicio dotado, el cual se registrará a 
cargo del contribuyente, mismo que deberá cubrirlo previo a la reinstalación. 
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Estarán exentos de lo dispuesto en el párrafo anterior los jubilados, pensionados, las 
personas de la tercera edad y aquellas con capacidades diferentes. 
 

CAPÍTULO II 

EL PAGO DE LOS DERECHOS HIDRÁULICOS 
 
Artículo 90. Corresponderá al Sistema de Aguas el cobro de los servicios hidráulicos a 
los que esta Ley hace referencia. 
La falta de pago de los derechos por suministro de agua en dos o más periodos 
consecutivos o alternados, podrá traer como consecuencia la suspensión del servicio a 
los usuarios no domésticos por parte del Sistema de Aguas, hasta que se efectué el pago 
de los derechos y accesorios legales que se hayan generado por la omisión de pago, así 
como los derechos y accesorios que correspondan por la reinstalación del suministro. 
 
En el caso de los usuarios domésticos, la falta de pago de dos o más periodos de los 
derechos respectivos podrá dar lugar, según sea el caso, a la suspensión o restricción del 
suministro de agua hasta que se efectué el pago de los derechos y accesorios legales que 
se hayan generado por la omisión de pago, así como los derechos y accesorios que 
correspondan por la reinstalación del suministro, asegurando el contar con el líquido para 
sus necesidades básicas. 

 

De lo anterior, se observa que la Ley de Aguas del Distrito Federal, se encarga de 

regular la gestión de los recursos hídricos y la prestación del servicio público de agua 

potable, entre otros, a través del Órgano Desconcentrado denominado Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México, adscrito a la Secretaría del Medio Ambiente, quien 

además funge como auxiliar de la autoridad fiscal para recaudar, comprobar, 

determinar, administrar, cobrar y enterar ingresos en materia de servicios hidráulicos, 

además de instalar y suspender el servicio de uso doméstico, hospitalario, industrial, 

comercial o recreativo. La suspensión o restricción del servicio se dará en los 

supuestos marcados por la propia ley tales como:  

 

 Escasez en las fuentes de abastecimiento. 
 

 Por reparación o mantenimiento. 
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 A solicitud del usuario, por remodelación, construcción. 
 

 Por no cumplir con las demás obligaciones contenidas en la Ley de Aguas del 
Distrito Federal, Código Fiscal del Distrito Federal y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables. 

 

Asimismo, dentro de los supuestos encontramos en el artículo 61 Bis de la Ley de 

Aguas del Distrito Federal, el cual señala que el Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México analizará el caso concreto y determinará si aplica la suspensión o restricción del 

servicio de agua potable de uso doméstico cuando los sujetos obligados omitan el pago 

de dos bimestres en forma consecutiva o alternada o bien reincidan en declarar 

consumos menores a los determinados, esto garantizando el suministro del agua 

potable para las necesidades básicas.  

 

Por otra parte, el Código Fiscal del Distrito Federal, señala el contenido del artículo 

referido para suspender los servicios hidráulicos, cuando se trate de usuarios con uso 

no doméstico y en caso de usuarios de uso doméstico o mixto, el Sistema de Aguas de 

la Ciudad de México sólo podrá restringir el suministro no doméstico y el doméstico a la 

cantidad necesaria para satisfacer los requerimientos básicos de consumo humano, 

previa notificación, dicho código señala también que para la instalación, reconstrucción, 

reducción o cambio de lugar de tomas para el suministro de agua potable, el 

contribuyente deberá estar al corriente del pago de derechos por el suministro de agua 

y descarga de la red de drenaje. 

 

Por lo anterior, se concluye que la respuesta impugnada transgredió el principio de 

legalidad previsto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, de acuerdo con el cual, todo acto debe estar debidamente 

fundado y motivado, entendiéndose por lo primero, que se señalen los preceptos 
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legales aplicables al caso concreto y por lo segundo, que se expresen las razones por 

las cuales dichos preceptos resultan aplicables. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia y Tesis aislada sustentadas por el 

Poder Judicial de la Federación, y que a la letra señalan: 

 

Registro No. 170307 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVII, Febrero de 2008 
Página: 1964 
Tesis: I.3o.C. J/47 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA 
INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES 
TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de 
fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o 
incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo 
distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de 
aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional 
establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus 
actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato 
constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir 
dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su 
incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite 
expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado 
para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. 
En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca 
el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características 
específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y 
una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que 
tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en 
disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera 
que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales 
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requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña 
la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la 
aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso 
concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de 
una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, 
connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su 
ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo 
solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se 
ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y 
otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin 
embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir 
la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión 
del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y 
otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje 
insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la 
irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo 
para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La 
apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los 
argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de 
los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se 
concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos 
de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de 
ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos 
aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de 
la violación material o de fondo. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 551/2005. Jorge Luis Almaral Mendívil. 20 de octubre de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
Amparo directo 66/2007. Juan Ramón Jaime Alcántara. 15 de febrero de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
Amparo directo 364/2007. Guadalupe Rodríguez Daniel. 6 de julio de 2007. Unanimidad 
de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua. 
Amparo directo 513/2007. Autofinanciamiento México, S.A. de C.V. 4 de octubre de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
Amparo directo 562/2007. Arenas y Gravas Xaltepec, S.A. 11 de octubre de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
 

No. Registro: 174,228 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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XXIV, Septiembre de 2006 
Tesis: I.4o.A.71 K 
Página: 1498 
 
MOTIVACIÓN. FORMAS EN QUE PUEDE PRESENTARSE LA VIOLACIÓN A ESA 
GARANTÍA EN FUNCIÓN DE LAS POSIBILIDADES DE DEFENSA DEL AFECTADO. 
La motivación, entendida desde su finalidad, es la expresión del argumento que 
revela y explica al justiciable la actuación de la autoridad, de modo que, además de 
justificarla, le permite defenderse en caso de que resulte irregular; por tanto, la 
violación de esta garantía puede ser: a) Formal, cuando hay omisión total o 
incongruencia del argumento explicativo, o éste es tan insuficiente que el destinatario no 
puede conocer lo esencial de las razones que informan el acto, de manera que esté 
imposibilitado para cuestionarlo y defenderse adecuadamente; y, b) Material, cuando la 
explicación o razones dadas son insuficientes o indebidas, pero dan noticia de las 
razones, de modo que se pueda cuestionar el mérito de lo decidido. Por tanto, las 
posibilidades de defensa deben analizarse en función de las irregularidades o ilegalidades 
inherentes a la citada garantía, es decir, si derivan de: 1) omisión de la motivación, o de 
que ésta sea incongruente, lo cual se configura cuando no se expresa argumento que 
permita reconocer la aplicación del sistema jurídico o de criterios racionales; 2) motivación 
insuficiente, que se traduce en la falta de razones que impiden conocer los criterios 
fundamentales de la decisión, es decir, cuando se expresan ciertos argumentos pro 
forma, que pueden tener ciertos grados de intensidad o variantes y determinar, bien una 
violación formal tal que impida defenderse o, en cambio, una irregularidad en el aspecto 
material que, si bien, permite al afectado defenderse o impugnar tales razonamientos, 
resultan exiguos para tener conocimiento pleno de los elementos considerados por la 
autoridad en la decisión administrativa; y 3) indebida motivación, que acontece cuando 
las razones de la decisión administrativa no tienen relación con la apreciación o 
valoración de los hechos que tuvo en cuenta la autoridad, o el precepto en el que se 
subsumen es inadecuado, no aplicable o se interpreta incorrectamente. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 118/2006. Benjamín Eduardo Rodríguez Ponce. 26 de abril de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Hilario J. Bárcenas Chávez. Secretaria: Mariza Arellano 
Pompa. 

 

Lo anterior es así, toda vez que el Ente Obligado no realizó una correcta 

fundamentación y motivación respecto de la solicitud del particular generando 

incertidumbre respecto de la respuesta otorgada, por lo que resulta evidente para este 

Instituto fundados los agravios i y ii. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando y con fundamento en el artículo 82, 

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

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

de México y se le ordena que: 

 

 Emita una nueva respuesta en la cual proporcione la información de interés del 
particular, o en su caso realice las aclaraciones a que haya lugar. 

 

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

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

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

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

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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. 
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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. 

 

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 cinco de noviembre 

de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
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. 


