
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1518/2014 

_______  FECHA RESOLUCIÓN:  

22/Octubre/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 con el objeto de que cumpla con la obligación de garantizar el efectivo acceso a la 

información pública del particular, deberá emitir una nueva respuesta en la cual: 

 

 De manera fundada y motivada, informe al particular el estado en que se encontró el 
medidor de agua número ___ con motivo de la visita de verificación realizada el quince de 
agosto de dos mil catorce. 
 

 De manera fundada y motivada comunique al particular por qué a través del derecho de 
acceso a la información pública no pueden ser atendidos los requerimientos identificados 
con el numeral II mediante el cual el particular requirió que se le informara si se encuentra 
restringido el servicio y en cuantos días procedería a suspender totalmente el suministro 
de agua al medidor ___, a fin de brindar certeza jurídica a la ahora recurrente. 

 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
_______ 
 

ENTE OBLIGADO: 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1518/2014 
 

 

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 veintidós de octubre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1518/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por ___, 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 0324000068914, el particular 

requirió lo siguiente: 

 

“… CON MOTIVO DE LA VISITA DE INSPECCION QUE REALIZO PERSONAL DE 
SACMEX A MI DOMICILIO PARA VERIFICAR EL MEDIDOR ___, EL PASADO VIERNES 
15 DE AGOSTO DE 2014, SOLICITO QUE ME INFORMEN (A MI DOMICILIO) EN QUE 
ESTADO SE ENCONTRO DICHO MEDIDOR, SI AUN SE ENCUENTRA RESTRINGIDO 
EL SERVICIO, Y EN CUANTOS DIAS PROCEDERAN A SUSPENDER TOTALMENTE 
EL SUMINISTRO DE AGUA A DICHO MEDIDOR. Datos para facilitar su localización 
EXPEDIENTE CUENTA AGUA ___” (sic) 

 

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

“INFOMEX”, el Ente Obligado emitió respuesta a la solicitud de información, a través del 

oficio GDF-SEDEMA-SACMEX-DG-DESU-DAU-1045189/2014 del veinticinco de agosto 

de dos mil catorce, suscrito por el Director de Atención a Usuarios del Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México, en el cual señaló:  

 

“… 
Sobre el particular le informo que de conformidad con los criterios emitidos por el Pleno 
del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal, en su numeral 45, señala que: 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1518/2014 
 

 

 

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 

2 

La información relativa a la cuenta de suministro de agua potable al ser de carácter fiscal 
se encuentra relacionada con el patrimonio de una persona, por tanto se ubica en el 
supuesto de información confidencial. 
 
La información relativa a una cuenta por suministro de agua potable se ubica en el 
supuesto de información de carácter fiscal, toda vez que los particulares tienen la 
obligación de pagar una contraprestación por el uso del servicio y en razón de las 
atribuciones del Sistema de Aguas de la Ciudad de México para determinar y recaudar los 
correspondientes derechos, de conformidad con lo establecido en el Código Fiscal del 
Distrito Federal, ya que es un conducto para determinar el pago de derechos por dicho 
servicio, pues se genera a partir de la realización de la situación jurídica establecida en la 
norma tributaria, y una vez actualizado el supuesto jurídico. Esta información debe ser 
resguardada por los poseedores de la misma, que en todo caso es la autoridad encargada 
de la recaudación de las contribuciones, en atención al principio de secrecía fiscal, pues 
aquella contiene datos que el contribuyente proporcionó mediante declaraciones o avisos 
y fueron elaborados por la autoridad fiscal en uso de sus facultades de determinación y 
comprobación, por lo que indudablemente constituye información de acceso restringido en 
su modalidad de confidencial al estar relacionada con el patrimonio de una persona. 
 
Recurso de Revisión RR.1571/2011, interpuesto en contra del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México. Sesión del veintiséis de enero de dos mil once. Unanimidad. 
 
Criterio emitido durante la vigencia de la LTAIPDF, publicada en la Gaceta oficial del 
Distrito Federal el 28 de marzo del 2008. 
 
Por lo anterior, ya que esta información debe ser resguardada por los poseedores de la 
misma, en atención al principio de secrecía fiscal, contemplada en el artículo 102 del 
Código Fiscal del Distrito Federal vigente. 
 
No obstante lo anterior, se le invita a que realice una solicitud de acceso a datos 
personales, de conformidad con los artículos 33 y 34 de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal, ante la Oficina de Información Pública de esta 
SACMEX. 
…” (sic) 

 

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

en contra de la respuesta emitida por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 

expresando lo siguiente: 
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“… ME INFORMA EL SACMEX QUE LA INFORMACIÓN SOLICITADA ES 
CONFIDENCIAL PORQUE ES DE CARÁCTER FISCAL Y SE ENCUENTRA 
RELACIONADA CON EL PATRIMONIO DE UNA PERSONAL. SIN EMBARGO, 
MEDIANTE OFICIOS GDF-SEDEMA-SACMEX-DG-DESU-DAU-1042699/2014 DE 
FECHA 12 DE AGOSTO DE 2014, Y SU ANEXO (RELACIONADO CON EL FOLIO DE 
SOLICITUD 0324000060414, SE ME INFORMA QUE LA CUENTA DE LA TOMA DE 
AGUA ___, PRESENTA ADEUDOS QUE SE SIGUEN GENERADO, Y QUE REALIZARÁ 
LAS ACCIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO LA REVISIÓN DEL MEDIDOR DE AGUA 
___ QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN MI DOMICILIO, ADEMÁS DE QUE ACLARA 
QUE LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PROCEDE CUANDO SE ACREDITE 
LA FALTA DE PAGO DE LOS DERECHOS CORRESPONDIENTES O DOS O MÁS 
PERIODOS CONSECUTIVOS O ALTERNADOS; ENTONCES YA NO SE TRATA DE 
NINGÚN SECRETO, POR QUE EL MISMO ENTE OBLIGADO HA REVELADO 
INFORMACIÓN AL RESPECTO, POR LO TANTO, EL ENTE ESTÁ OBLIGADO A 
PROPORCIONARME LA INFORMACIÓN SOLICITADA CONSISTENTE EN 
INFORMARME EN QUE ESTADO ENCONTRÓ DICHO MEDIDOR, SI AÚN SE 
ENCUENTRA RESTRINGIDO EL SERVICIO DE AGUA Y EN CUANTOS DÍAS 
PROCEDERÁ A SUSPENDER EL SUMINISTRO DE AGUA. 
 
AGRAVIOS. LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA PRESENTA UNA INCORRECTA 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN JURÍDICA, Y POR LO MISMO ME LA ESTÁN 
NEGANDO. 
…” (sic) 
 

IV. El tres de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

solicitud de información con folio 0324000068914. 

 

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. 
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V. El quince de septiembre de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido por este Instituto, a través del oficio sin número y sin fecha, suscrito 

por el Responsable de la Oficina de Información Pública, en el que señaló lo siguiente: 

 

 Defendió la legalidad de su respuesta, manifestando que atendió en su totalidad la 
solicitud del particular, además de haber sido debidamente motivada y 
fundamentada en los artículos 4, 13, 28, 29, 45, 48 y 49 penúltimo párrafo de la 
Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así 
como los artículos 33 y 34 de la Ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal y el criterio (45) emitido por el Pleno del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, el cual 
establece que la información relativa a la cuenta de suministro de agua potable, al 
ser de carácter fiscal se encuentra relacionada con el patrimonio de una persona, 
por tanto se ubicaba en el supuesto de información confidencial y a su vez se le 
invitó para que realizara una solicitud de acceso a datos personales para que 
pudiera conocer lo solicitado. 

 

 Respecto a los agravios del recurrente el Ente Obligado señaló que la respuesta 
otorgada a la diversa solicitud de información con folio 0324000060414, se apegó 
a la información solicitada, por lo que únicamente se proporcionaron los requisitos 
y los procedimientos establecidos en el Manual de Trámites y Servicios al 
Contribuyente del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en forma general y 
sin proporcionar datos particulares de la toma de agua ni del aparato medidor que 
señaló el particular en el presente recurso de revisión, ya que en dicha solicitud no 
lo requirió. 

 
Adjuntó copia certificada de los oficios GDF-SEMA-SACMEX-DG-DESU-DAU-
1042699/2014 del doce de agosto de dos mil catorce y GDF-SEMA-SACMEX-DG-
DESU-DAU-1040631/2014 del uno de agosto de dos mil catorce, con los que se 
dio atención a la solicitud de información con folio 0324000060414, para acreditar 
su dicho. 

 

 Asimismo, manifestó que la información solicitada por el ahora recurrente 
correspondía a un predio donde el titular de la cuenta de agua era una persona 
diversa al solicitante, y no obstante que el particular se ha ostentado como 
propietario, no ha acreditado tal carácter, razón por la cual se le invitó a presentar 
una solicitud de acceso a datos personales. 
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 Finalmente solicitó el sobreseimiento del recurso de revisión en estudio, 
argumentando que al dar respuesta a los requerimientos del particular, este había 
quedado sin materia. 

 

VI. El diecisiete 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. 

 

Por otra parte, al advertirse que las documentales consistentes en acta de notificación 

del cuatro de agosto de dos mil catorce y el acta circunstanciada de la misma fecha, 

contienen información de acceso restringido en su modalidad de confidencial, se ordenó 

que dicha información quedara bajo el resguardo de la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto y que no se encontraría en el expediente, lo anterior con 

fundamento en lo establecido en el artículo 80, fracción XI de la Ley de Transparencia y 

Acceso a Información Pública del Distrito Federal. 

 

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 rendido por el Ente Obligado, para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El dos 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 que 

se manifestara 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 que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El quince 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 que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, 

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

artículo 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, 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1518/2014 
 

 

 

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 

7 

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 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. 

 

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

Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este Órgano Colegiado 

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

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, en el informe de ley el Ente Obligado solicitó, el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión, al considerar que había dado cumplimiento a la solicitud 

de información pública, en consecuencia el recurso no tenía materia de estudio. 
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Al respecto, se debe aclarar al Ente Obligado, que de resultar ciertas sus afirmaciones, 

el efecto jurídico de la presente resolución sería confirmar la respuesta impugnada y no 

sobreseer el recurso de revisión, lo anterior es así, porque en los términos planteados, la 

solicitud del Ente recurrido implicaría el estudio de fondo del presente recurso de 

revisión, toda vez que para determinar si le asiste la razón sería necesario analizar si 

con la respuesta impugnada se satisficieron los requerimientos de información y si se 

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

 

En ese sentido, toda vez que la solicitud del Ente Obligado se encuentra relacionada 

con el fondo de la presente controversia, lo procedente es desestimarla, sirve de apoyo 

a lo argumentado, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que a la letra señala: 

 

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

 

En razón de lo expuesto, la causal de sobreseimiento invocada por el Ente Obligado se 

desestimada, en consecuencia, se procede al estudio de fondo de la presente 

controversia. 

 

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

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

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

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

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

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

Federal. 

 

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

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capitulo independiente. 
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CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

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

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

recurrente en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“CON MOTIVO DE 
LA VISITA DE 
INSPECCION QUE 
REALIZO 
PERSONAL DE 
SACMEX A MI 
DOMICILIO PARA 
VERIFICAR EL 
MEDIDOR ___, EL 
PASADO VIERNES 
15 DE AGOSTO DE 
2014, SOLICITO 
QUE ME INFORMEN 
(A MI DOMICILIO): 
 
1. EN QUE 
ESTADO SE 
ENCONTRO DICHO 
MEDIDOR,  

 
2. SI AUN SE 
ENCUENTRA 
RESTRINGIDO EL 
SERVICIO, Y  

 
3. EN CUANTOS 
DIAS PROCEDERAN 
A SUSPENDER 
TOTALMENTE EL 
SUMINISTRO DE 
AGUA A DICHO 
MEDIDOR.  

 

“… 
Sobre el particular le informo que de 
conformidad con los criterios emitidos por el 
Pleno del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal, en su 
numeral 45, señala que: 
 
La información relativa a la cuenta de 
suministro de agua potable al ser de 
carácter fiscal se encuentra relacionada con 
el patrimonio de una persona, por tanto se 
ubica en el supuesto de información 
confidencial. 
 
La información relativa a una cuenta por 
suministro de agua potable se ubica en el 
supuesto de información de carácter fiscal, 
toda vez que los particulares tienen la 
obligación de pagar una contraprestación 
por el uso del servicio y en razón de las 
atribuciones del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México para determinar y 
recaudar los correspondientes derechos, de 
conformidad con lo establecido en el Código 
Fiscal del Distrito Federal, ya que es un 
conducto para determinar el pago de 
derechos por dicho servicio, pues se genera 
a partir de la realización de la situación 
jurídica establecida en la norma tributaria, y 
una vez actualizado el supuesto jurídico. 
Esta información debe ser resguardada por 
los poseedores de la misma, que en todo 

ÚNICO. EL ENTE 
ESTÁ OBLIGADO A 
PROPORCIONARME 
LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA 
CONSISTENTE EN 
INFORMARME EN 
QUE ESTADO 
ENCONTRÓ DICHO 
MEDIDOR, SI AÚN 
SE ENCUENTRA 
RESTRINGIDO EL 
SERVICIO DE AGUA 
Y EN CUANTOS 
DÍAS PROCEDERÁ 
A SUSPENDER EL 
SUMINISTRO DE 
AGUA. LA 
INFORMACIÓN 
PROPORCIONADA 
PRESENTA UNA 
INCORRECTA 
FUNDAMENTACIÓN 
Y MOTIVACIÓN 
JURÍDICA, Y POR 
LO MISMO ME LA 
ESTÁN NEGANDO. 
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Datos para facilitar 
su localización 
EXPEDIENTE 
CUENTA AGUA ___.” 
(sic) 

caso es la autoridad encargada de la 
recaudación de las contribuciones, en 
atención al principio de secrecía fiscal, pues 
aquella contiene datos que el contribuyente 
proporcionó mediante declaraciones o 
avisos y fueron elaborados por la autoridad 
fiscal en uso de sus facultades de 
determinación y comprobación, por lo que 
indudablemente constituye información de 
acceso restringido en su modalidad de 
confidencial al estar relacionada con el 
patrimonio de una persona. 
 
Recurso de Revisión RR.1571/2011, 
interpuesto en contra del Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México. Sesión del 
veintiséis de enero de dos mil once. 
Unanimidad. 
 
Criterio emitido durante la vigencia de la 
LTAIPDF, publicada en la Gaceta oficial del 
Distrito Federal el 28 de marzo del 2008. 
 
Por lo anterior, ya que esta información 
debe ser resguardada por los poseedores 
de la misma, en atención al principio de 
secrecía fiscal, contemplada en el artículo 
102 del Código Fiscal del Distrito Federal 
vigente. 

 
No obstante lo anterior, se le invita a que 
realice una solicitud de acceso a datos 
personales, de conformidad con los 
artículos 33 y 34 de la Ley de Protección de 
Datos Personales para el Distrito Federal, 
ante la Oficina de Información Pública de 
esta SACMEX. 
…” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, del oficio GDF-
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SEDEMA-SACMEX-DG-DESU-DAU-1045189/2014 del veinticinco de agosto de dos mil 

catorce, por medio del cual el Ente Obligado dio respuesta al particular y del correo 

electrónico del treinta de agosto de dos mil catorce, por el cual el recurrente interpuso 

recurso de revisión, documentales 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 Tesis de Jurisprudencia aprobada por el Poder Judicial de la 

Federación que a la letra señala: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 145  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 
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Por otra parte, al rendir su informe de ley, a través del oficio sin número y sin fecha, 

recibido en la Unidad de Correspondencia de este Instituto el quince de septiembre de 

dos mil catorce, en el cual el Ente Obligado expresó lo siguiente: 

 

 Defendió la legalidad de su respuesta, manifestando que atendió en su totalidad la 
solicitud del particular, además de haber sido debidamente motivada y fundada en 
diversas disposiciones de la ley de Transparencia Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal y el criterio 45 emitido por el Pleno del Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, el cual establece 
que la información relativa a la cuenta de suministro de agua potable, al ser de 
carácter fiscal se encuentra relacionada con el patrimonio de una persona, por 
tanto se ubica en el supuesto de información confidencial. 

 

 Respecto a las manifestaciones de recurrente con relación a la respuesta otorgada 
a la diversa solicitud de información pública con folio 0324000060414, está se 
apegó a la información solicitada, por lo que únicamente se proporcionaron los 
requisitos y los procedimientos establecidos en el Manual de Trámites y Servicios 
al Contribuyente del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en forma general 
y sin proporcionar datos particulares de la toma de agua ni del aparato medidor 
que señaló el particular en el presente recurso de revisión, ya que en dicha 
solicitud no fue solicitado. 

 
Adjuntado al respecto copia certificada de los oficios GDF-SEMA-SACMEX-DG-
DESU-DAU-1042699/2014 del doce de agosto de dos mil catorce y GDF-SEMA-
SACMEX-DG-DESU-DAU-1040631/2014 del uno de agosto de dos mil catorce, 
con los que se dio atención a la solicitud de acceso a la información pública con 
folio 0324000060414, para acreditar su dicho. 

 

 Manifestó que la información solicitada por el ahora recurrente correspondía a un 
predio donde el titular de la cuenta de agua era una persona diversa al solicitante, 
y no obstante que el solicitante se había ostentado como propietario, no 
acreditado tal carácter, razón por la cual se le invitó a presentar una solicitud de 
acceso a datos personales. 
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Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, 

a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente, en razón de los agravios expresados. 

 

En tal virtud, de los argumentos expuestos por el recurrente, se advierte que se 

inconformó por la negativa de entrega de la información requerida, ya que a su 

consideración el Ente Obligado no motivó ni fundó su respuesta con los argumentos 

necesarios para restringirla, limitando su derecho de acceso a la información pública. 

 

En las relatadas condiciones, se determina que el objeto de análisis en el único 

agravio, consiste en analizar si es procedente la reserva de la información o si por el 

contrario, el Ente Obligado debió de proporcionar lo requerido en cada uno de los 

contenidos de información.  

 

Por lo anterior, cabe precisar que mediante la solicitud de información, el particular 

solicitó que con motivo de la inspección que realizó personal del Sistema de Aguas de 

la Ciudad de México, al medidor número ___, el quince de agosto de dos mil catorce, 

le fuera informado lo siguiente: 

 

1. En qué estado se encontró dicho medidor. 
 

2. Si aún se encontraba restringido el servicio.  
 

3. En cuantos días procederán a suspender totalmente el suministro de agua a 
dicho medidor. 
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Por lo anterior, el Ente Obligado hizo del conocimiento del particular que la información 

requerida se encontraba catalogada como restringida en su modalidad de 

confidencial, por encontrarse relacionada con el patrimonio de una persona, por lo 

que se ubicaba en el supuesto de información de carácter fiscal la cual debía ser 

resguardada en atención al principio de secrecía fiscal al contener datos personales del 

contribuyente, fundamentando su respuesta en el criterio número 45 del Pleno del 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal derivado del recurso de revisión RR.1571/2011 y el artículo 102 del 

Código Fiscal del Distrito Federal, proponiendo al particular ingresar una solicitud de 

acceso a datos personales en términos de lo establecido en los artículos 33 y 34 de la 

Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 

 

Ahora bien, inconforme con la respuesta emitida por el Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México, el particular interpuso recurso de revisión argumentando que derivado de 

una incorrecta fundamentación y motivación se le negó el acceso a la información 

pública de su interés, resultando que en atención a la diversa solicitud de acceso a la 

información pública con folio 0324000060414, el Ente Obligado mediante el oficio    

GDF-SEDEMA-SACMEX-DG-DESU-DAU-1042699/2014 del doce de agosto de dos mil 

catorce, le informó el adeudo de la toma de agua número ___ y que se llevarían a cabo 

acciones de cobranza, además de que la suspensión del servicio procede cuando se 

acredite la falta de pago de derechos de dos o más periodos consecutivos o alternados, 

con lo que el Ente ya reveló información al respecto y en ese sentido estaba obligado a 

entregar lo que le fue solicitado. 
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Al respecto, se considera conveniente precisar que por cuestión de método, este 

Órgano Colegiado realizará el estudio de la respuesta impugnada en dos apartados, a 

saber: 

 

I. El requerimiento identificado con el número 1. En qué estado se encontró el 
medidor número ___. 
 

II. Los requerimientos identificados con el número 2. Si aún se encuentra restringido 
el servicio y 3. En cuantos días procederán a suspender totalmente el suministro 
de agua a dicho medidor. 

 

Precisado lo anterior, se procede al análisis del apartado I, en el cual el particular 

requirió El estado en que se encontró el medidor número ___. Por tal motivo, es 

conveniente recordar que en la respuesta impugnada, el Ente Obligado refirió que la 

información requerida se encontraba catalogada como restringida en su modalidad de 

confidencial, por encontrarse relacionada con el patrimonio de una persona, por lo que 

se ubicaba en el supuesto de información de carácter fiscal la cual debe ser 

resguardada en atención al principio de secrecía fiscal al contener datos personales del 

contribuyente. 

 

En principio, debe resaltarse al Ente Obligado que de las constancias que se 

encuentran integradas al expediente no se advierte que dicha clasificación haya sido 

sometida a su Comité de Transparencia, para que éste confirmara dicha clasificación, 

tal y como lo establecen los artículos 41, primer párrafo, 42, 50 y 61, fracción XI de la 

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

con los diversos 23, 25 y 30 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 
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Preceptos legales que establecen que la clasificación de la información (en caso de 

que proceda) deberá realizarse antes de dar respuesta a una solicitud de acceso a la 

información pública. 

 

Asimismo, disponen que cuando los documentos solicitados sean de acceso 

restringido, la Unidad Administrativa y en su caso, la Oficina de Información Pública del 

Ente Obligado, como responsables de la clasificación de la información, deberá remitir 

de inmediato la solicitud de información, junto con un oficio en el que refieran los 

elementos necesarios para fundar y motivar dicha determinación al Comité de 

Transparencia, para que confirme, modifique o revoque la clasificación como de acceso 

restringido en sus modalidades de reservada o confidencial, según sea el caso, 

debiendo cumplir con los extremos del artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, cuando se trate de información reservada, 

lo que no aconteció en el presente asunto. 

 

Ahora bien, independientemente de lo referido en párrafos precedentes, es importante 

aclarar que el presente estudio, se centrara en analizar la legalidad de la respuesta 

impugnada, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó o no el derecho de acceso 

a la información pública del particular y en su caso, si procede la entrega de la 

información en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal. 

 

En ese sentido, respecto del agravio que hizo valer el recurrente, se considera 

oportuno señalar que la información solicitada se deriva de una visita de inspección 

realizada el quince de agosto de dos mil catorce, acto jurídico que el Ente Obligado no 

negó en su oficio de respuesta ni en su informe de ley, por lo cual deberá tenerse como 
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cierta esta actuación por parte del personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México, en consecuencia, a consideración de este Instituto, existen elementos 

suficientes que acreditan que resultaba procedente que el Ente Obligado proporcione la 

información de interés del particular, (el estado en que se encontró el medidor número 

___) atendiendo a los principios de celeridad, simplicidad y rapidez previstos en los 

artículos 2 y 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, por lo que se concluye que el agravio formulado por el recurrente en 

cuanto a este apartado resulta fundado. 

 

Por lo tanto, es evidente que la respuesta impugnada en cuanto a esta parte fue 

contraria al elemento de validez de exhaustividad previsto en el artículo 6, fracción X 

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

la ley de la materia, de acuerdo con el cual debió resolver expresamente cada uno de 

los requerimientos solicitados por el particular, y que a la letra señala: 

 

Artículo 6. Se consideran válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados previstos por las normas. 

 

Ahora bien, se procede al análisis del apartado II, en el cual el particular requirió se le 

informara si aún se encontraba restringido el servicio y en cuantos días procedería 

a suspender totalmente el suministro de agua del medidor ___. 

 

En ese sentido, debe decirse que dicho contenido no constituye una solicitud de acceso 

a la información pública, ya que el particular se refirió a hechos futuros que todavía no 
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han sucedido (realización incierta). Situación que evidentemente se contrapone con el 

derecho de acceso a la información pública, actuación que obligadamente implica que 

el Ente Obligado realice un análisis del caso en específico para que esté en 

posibilidades de satisfacer el cuestionamiento planteado, situación que a consideración 

de este Órgano Colegiado escapa al ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública e inclusive podría traer consecuencias jurídicas para el Ente recurrido. 

 

Lo anterior es así, debido a que el procedimiento de acceso a la información pública no 

es la vía para obtener de los entes obligados pronunciamientos bajo los supuestos de 

hecho expuestos por el particular, sino que por el contrario, el procedimiento de 

acceso sólo es viable para obtener de dichos entes obligados la información 

generada, administrada o en su posesión, siempre que la misma no tenga el carácter 

de acceso restringido, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por lo anterior, resulta conveniente traer a colación lo dispuesto por los artículos 1, 3, 4, 

fracciones III, IV, IX y XXII, 11, párrafo tercero y 26 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, cuyo texto en la parte que interesa 

se transcribe a continuación: 

 

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general 
en el territorio del Distrito Federal. 

 

El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el apartado A 
del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tiene por 
objeto transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo acceso 
de toda persona a la información pública en posesión de los órganos locales: 
Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, 
organismo u organización que reciba recursos públicos del Distrito Federal. 
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El derecho fundamental a la información comprende difundir, investigar y recabar 
información pública.  
… 

 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona, 
en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable.  

 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los 
entes obligados, en los términos de la presente Ley. 

 
IV. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos , estadísticas o bien, cualquier otro registro en 
posesión de los entes obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o 
fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros 
escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico. 
… 

 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en 
cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, 
físico que se encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus 
atribuciones, tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso restringido. 
… 

 
XXII. Documento Electrónico: Información de cualquier naturaleza en forma 
electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y 
susceptible de identificación y tratamiento determinado. 
… 

 
Artículo 11. … 

 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido 
en sus distintas modalidades. 
… 
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Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información que 
se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto aquella 
que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley. 

 

De las disposiciones transcritas, se advierte que el objeto de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal es transparentar el ejercicio de la 

función pública, garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información pública 

en posesión de los Órganos Locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por 

ley, así como de cualquier Entidad, Organismo u Organización que reciba recursos 

públicos del Distrito Federal, debiéndose entender que el derecho de acceso a la 

información pública, es la prerrogativa de cualquier persona para solicitar a los entes 

obligados información pública, entendida ésta de manera general, como todo archivo, 

registro o dato contenido en cualquier medio, generada, administrada o en poder 

de los entes o que en ejercicio de sus atribuciones tengan la obligación de generar, 

la cual se considera un bien de dominio público accesible a cualquier persona, máxime 

tratándose de información relativa al funcionamiento y las actividades que desarrollan, 

con la única excepción de aquella considerada de acceso restringido en cualquiera de 

sus modalidades. 

 

Asimismo, resulta necesario destacar que la información pública como documento 

está integrada por expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 

correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 

instructivos, notas, memorandos y estadísticas. Ello significa que el ejercicio del 

derecho de acceso a la información será operante, cuando el particular solicite 

cualquiera de esos rubros que sean generados en ejercicio de las facultades, 

obligaciones y atribuciones de los entes obligados, en su caso, administrados o en 

posesión de los mismos. 
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En tal virtud, resulta procedente ordenar al Ente Obligado que apegándose a los 

principios de legalidad y certeza jurídica, previstos en los artículos 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y 6, fracción VIII 

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

la ley de la materia, emita una nueva respuesta de conformidad con el artículo transcrito 

y señale de manera fundada y motivada al particular por qué a través del derecho de 

acceso a la información pública no puede ser atendido lo solicitado en el requerimiento 

referido, a fin de brindar certeza jurídica. 

 

Aunado a lo anterior, cabe señalar que mediante un recurso de revisión se impugnan 

respuestas emitidas por los entes obligados para atender las solicitudes que les 

formulan, mismas que pueden confirmarse, modificarse o revocarse, no siendo posible 

impugnarse a través de la vía que se estudia actos futuros de realización incierta que no 

pueden confirmarse, modificarse o revocarse. 

 

Por lo anterior, se advierte claramente que el requerimiento consistente en si se 

encuentra restringido el servicio y en cuantos días procederán a suspender totalmente 

el suministro de agua al medidor ___, tratan sobre actos futuros de realización incierta, 

por lo que no constituye un planteamiento que pueda atenderse a través del acceso a la 

información pública, ya que no se solicitó el acceso a información generada, 

administrada o en posesión del Ente Obligado, ni tampoco aquella relacionada con su 

funcionamiento o actividades que desarrolla. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior los siguientes criterios sostenidos por el Poder Judicial de 

la Federación: 
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ACTOS FUTUROS DE REALIZACION INCIERTA. SU PROBABILIDAD NO IMPLICA 
AFIRMACION DE LOS MISMOS. Es pertinente señalar que el hecho de que las 
responsables hayan expresado en su informe justificado que se reservaban el derecho de 
aplicar las sanciones correspondientes en caso de que la negociación incurriere en 
violaciones a los reglamentos respectivos, no implica el que no se hayan negado de 
manera absoluta los actos reclamados o que de ello se pudiera desprender la certeza de 
los mismos, en virtud de que tal cuestión referida por las responsables más bien se trata 
de hechos futuros de realización incierta, pues puede darse el caso de que la negociación 
nunca se haga acreedora a sanciones y por ende que las autoridades tampoco lleguen a 
actuar, por lo que esta cuestión en nada varía la negativa expresada en el informe 
justificado rendido por las propias responsables. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo en  revisión 1554/82. Juan B. González y otros. 16 de  febrero de 1983. 
Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Lanz  Cárdenas. Secretario: Rigoberto Calleja 
López.  
Nota: En el Informe de 1983, la tesis aparece bajo el rubro "ACTOS RECLAMADOS, SU 
PROBABLE REALIZACION NO IMPLICA AFIRMACION DE LOS. 
 

ACTOS FUTUROS DE REALIZACION INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE 
AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio 
de garantías. 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 469/94. Manuel Barrientos de la Cruz. 13 de enero de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Angel Suárez Torres. Secretario: Víctor Alberto Jiménez 
Santiago. 

 

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 con el objeto de que cumpla con la obligación de garantizar el efectivo acceso 

a la información pública del particular, deberá emitir una nueva respuesta en la cual: 

 

 De manera fundada y motivada, informe al particular el estado en que se encontró 
el medidor de agua número ___ con motivo de la visita de verificación realizada el 
quince de agosto de dos mil catorce. 
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 De manera fundada y motivada comunique al particular por qué a través del 
derecho de acceso a la información pública no pueden ser atendidos los 
requerimientos identificados con el numeral II mediante el cual el particular requirió 
que se le informara si se encuentra restringido el servicio y en cuantos días 
procedería a suspender totalmente el suministro de agua al medidor ___, a fin de 
brindar certeza jurídica a la ahora recurrente. 

 

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 Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente a través del correo electrónico 

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

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

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

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el veintidós de octubre 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

  LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

 

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

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


