
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1234/2014 

Tecnología Especializada 
en Medio Ambiente S.A. de C.V.  

FECHA RESOLUCIÓN:  

18/Septiembre/2014 

Ente Obligado:   Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con las respuestas emitidas 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 las respuestas del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y ordenarle que: 

 

A) Respecto de la Licitación Pública Nacional LO-909004999-N198-2013 efectuada por el Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México y asignada a la empresa Construcciones y Servicios JAMA, S.A. de C.V., proporcione copia simple previo pago 
de derechos del: 

 
1. Contrato asignado a la citada empresa. 

 
2. Totalidad de la propuesta económica. 

 
3. Totalidad de las estimaciones normales, adicionales y/o extraordinarias, incluyendo generadores, memoria fotográfica, 

entre otros. 
 

4. Bitácora de contrato. 
 

5. Reporte Final de la supervisión externa. 
 
B) Respecto de la Invitación Restringida IO-909004999-N25-2012 efectuada por el Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México y asignada a la empresa Construcciones y Servicios JAMA, S.A. de C.V.: 
 
1. Contrato asignado a la citada empresa. 

 
2. Totalidad de la propuesta económica. 

 
3. Totalidad de las estimaciones normales, adicionales y/o extraordinarias, incluyendo generadores, memoria fotográfica, 

entre otros. 
 

4. Bitácora de contrato. 
 

5. Reporte Final de la supervisión externa. 
 

Para el caso de que la información contenga información de acceso restringido, el Ente Obligado deberá observar lo dispuesto en los 

artículos 50 y 61, fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, entregando copia simple 

de la versión pública de los documentos. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a dieciocho de septiembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1234/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Tecnología 

Especializada en Medio Ambiente S.A. de C.V., en contra de las respuestas emitidas 

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 veintiocho de mayo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante las solicitudes de información con folios 0324000041814 y 

0324000041914, el particular requirió en copia simple: 

 

FOLIO DE LAS 
SOLICITUDES 

INFORMACIÓN SOLICITADA 

0324000041814 

“En relación a la Licitación Pública Nacional No. LO-909004999-
N198-2013, efectuada por el Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, asignado a la empresa: Construcciones y Servicios 
JAMA, S.A. de C.V., referente a: Rehabilitación de Canal 
Nacional para mejorar la capacidad de conducción y reparación 
de muros de gaviones, en las Delegaciones Coyoacan e 
Iztapalapa, D.F., realizados durante el periodo comprendido del 
28 octubre 2013 al 31 diciembre de 2013, atentamente 
 
SOLICITO: 
 
1.- Contrato asignado a la citada empresa. 
 
2.- Totalidad de la propuesta Económica. 
 
3.- Totalidad de las Estimaciones Normales, adicionales y/o 
extraordinarias, incluyendo: generadores, memoria fotográfica, 
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etc. 
 
4.- Bitácora del contrato. 
 
5.- Reporte Final de la supervisión externa.” (sic) 

0324000041914 

“En relación a la Invitación Restringida a cuando menos tres 
personas No. IO-909004999-N25-2012, efectuada por el 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, asignado a la 
empresa: Construcciones y Servicios JAMA, S.A. de C.V., 
referente a: Rehabilitación del Canal Nacional para mejorar la 
capacidad de conducción en las Delegaciones Coyoacan e 
Iztapalapa, D.F., realizados durante el periodo comprendido del 
19 abril del 2012 al 02 julio del 2012, atentamente 
 
SOLICITO: 
 
1.- Contrato asignado a la citada empresa. 
 
2.- Totalidad de la propuesta Económica. 
 
3.- Totalidad de las Estimaciones Normales, adicionales y/o 
extraordinarias, incluyendo: generadores, memoria fotográfica, 
etc. 
 
4.- Bitácora del contrato. 
 
5.- Reporte Final de la supervisión externa.” (sic) 

 

II. El doce de junio de dos mil catorce y once de junio de dos mil catorce, previa 

ampliación del plazo, mediante los oficios                                                                   

GDF-SMA-SACMEX-DEPC-DLSOP-1030289/2014 y                                                

GDF-SMA-SACMEX-DEPC-DLSOP-1030276/2014, del once de junio de dos mil 

catorce y diez de junio de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó las siguientes 

respuestas: 
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FOLIO DE LAS 
SOLICITUDES 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO 

0324000041814 

GDF-SMA-SACMEX-DEPC-DLSOP-1030289/2014: 
 
“… 
Sobre el particular me permito comunicarle lo siguiente, el contrato 
derivado del procedimiento de adjudicación que se menciona en la 
solicitud, es un contrato que se enmarca dentro del Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Fuente de Pago 1928, que se 
celebró entre los Gobiernos del Distrito Federal y del Estado de 
México, en su carácter de fideicomitentes y el Banco Nacional de 
Obras y Servicios, S.N.C, en su carácter de fiduciario, con la 
participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 
Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y la 
Comisión Nacional del Agua, que comprende entre otros objetivos, 
ejecutar una serie de obras de rehabilitación del actual Sistema de 
Drenaje de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, motivo 
por el cual, se requiere recabar la autorización de los 
fideicomitentes por conducto del fiduciario, para poder proporcionar 
la información solicitada. 
…” (sic) 

0324000041914 

GDF-SMA-SACMEX-DEPC-DLSOP-1030276/2014: 
 
“… 
Sobre el particular me permito comunicarle lo siguiente, el contrato 
derivado del procedimiento de adjudicación que se menciona en la 
solicitud, es un contrato que se enmarca dentro del Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Fuente de Pago 1928, que se 
celebró entre los Gobiernos del Distrito Federal y del Estado de 
México, en su carácter de fideicomitentes y el Banco Nacional de 
Obras y Servicios, S.N.C, en su carácter de fiduciario, con la 
participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 
Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y la 
Comisión Nacional del Agua, que comprende entre otros objetivos, 
ejecutar una serie de obras de rehabilitación del actual Sistema de 
Drenaje de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, motivo 
por el cual, se requiere recabar la autorización de los 
fideicomitentes por conducto del fiduciario, para poder proporcionar 
la información solicitada. 
…” (sic) 
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III. El veintisiete de junio de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión, 

en los siguientes términos: 

 

“… 
1.3 COMENTARIOS AL OFICIO NO. SMA-SACMEX-DEPC-DLSOP-1030289/2014, DE 
FECHA 11 DE JUNIO DE 2014. 
… 
1.3.4 El Oficio No. GDF-SMA-SACMEX-DEPC-DLSOP-1030289/2014, de fecha 11 de 
junio de 2014 emitido por la Ing. Arq. Martha Patricia Mora Torres, Directora de 
Licitaciones y Seguimiento a Obra Pública del Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
CON EL QUE SUPUESTAMENTE SE DA RESPUESTA A LA SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN con No. de Folio 0324000041814 NO HACE ENTREGA DE LA 
INFORMACIÓN SOLICITADA, en sustitución alude y señala que el fondo origen de los 
recursos para la ejecución de los trabajos es el Fideicomiso 1928, y que se requiere de la 
autorización de los fideicomitantes. 
… 
2.3 COMENTARIOS AL OFICIO NO. SMA-SACMEX-DEPC-DLSOP-1030276/2014, DE 
FECHA 10 DE JUNIO DE 2014. 
… 
2.3.4 El Oficio No. GDF-SMA-SACMEX-DEPC-DLSOP-1030276/2014, de fecha 10 de 
junio de 2014 emitido por la Ing. Arq. Martha Patricia Mora Torres, Directora de 
Licitaciones y Seguimiento a Obra Pública del Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
CON EL QUE SUPUESTAMENTE SE DA RESPUESTA A LA SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN con No. de Folio 0324000041914 NO HACE ENTREGA DE LA 
INFORMACIÓN SOLICITADA, en sustitución alude y señala que el fondo origen de los 
recursos para la ejecución de los trabajos es el Fideicomiso 1928, y que se requiere de la 
autorización de los fideicomitantes. 
… 
5. AGRAVIOS QUE CAUSA LA AUSENCIA DE INFORMACIÓN 
… 
Único.- Limita, restringe y coarta nuestro derecho constitucional de Acceso a la 
Información y violenta lo dispuesto en el Artículo 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
6. SOLICITUDES 
 
Por todo lo anterior, en virtud de que NO SE HA ATENDIDO A PLENITUD las diferentes 
peticiones de información vinculadas al fideicomiso 1928, SOLICITO atentamente, su 
pronta intervención a efecto de que giren sus apreciables instrucciones al Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México para que proporcione: 
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PRIMERO.- Que el sistema de Aguas de la Ciudad de México entregue a la brevedad a 
Tecnología Especializada en el Medio Ambiente, S.A. de C.V. la NUEVA solicitud de 
información vía INFOMEX, la cual consiste en. 
… 
SEGUNDO.- En apego al Derecho de Petición establecido en el Artículo 8 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se informe el status actual de la 
Solicitud de información ante INFOMEXDF con No. de Folio 0324000041814, misma que 
fue realizada con fecha 27 de mayo del 2014 realizada por Tecnología Especializada en el 
Medio Ambiente, S.A. de C.V. y se establezca por parte del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México fecha de entrega de la información solicitada. 
 
TERCERO.- Que el sistema de Aguas de la Ciudad de México entregue a la brevedad a 
Tecnología Especializada en el Medio Ambiente, S.A. de C.V. la NUEVA solicitud de 
información vía INFOMEX, la cual consiste en.  
… 
CUARTO.- En apego al Derecho de Petición establecido en el Artículo 8 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se informe el status actual de la 
Solicitud de información ante INFOMEXDF con No. de Folio 0324000041914, misma que 
fue realizada con fecha 27 de mayo del 2014 realizada por Tecnología Especializada en el 
Medio Ambiente, S.A. de C.V. y se establezca por parte del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México fecha de entrega de la información solicitada. 
 
QUINTO.- Todos los comunicados, oficios, memorándums, correos electrónicos, escritos 
y/o comunicaciones emitidos por el Sistema de Agua de la Ciudad de México efectuados 
a partir del 20 de febrero de 2013 al 26 de junio de 2014 en los que solicita se realicen las 
gestiones necesarias a que haya lugar a fin de obtener las autorizaciones de los 
fidecomisarios correspondientes, en los términos previstos en el apartado VI.-11 del 
aludido Manual de Operaciones del Fideicomiso 1928. A efecto de dar respuesta a la 
solicitud de información vía la plataforma INFOMEXDF con número de folio No. 
032400008613. 
 
SEXTO.- Todos los comunicados, oficios, memorándums, correos electrónicos, escritos 
y/o comunicaciones emitidos por los fideicomisarios del Fideicomiso 1928, dirigidos y/o 
recibidos por el Sistema de Agua de la Ciudad de México efectuados a partir del 20 de 
febrero de 2013 al 26 de junio de 2014 en los que se da respuesta para que se realicen 
las gestiones necesarias a que haya lugar a fin de obtener las autorizaciones de los 
fidecomisarios correspondientes, en los términos previstos en el apartado VI.-11 del 
aludido Manual de Operaciones del Fideicomiso 1928. A efecto de dar respuesta a la 
solicitud de información vía la plataforma INFOMEXDF con número de folio No. 
032400008613. 
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SÉPTIMO.- Todas las actas de los acuerdos y/o resoluciones emitidos por los 
fideicomisarios del Fideicomiso 1928 en los que se da respuesta a la solicitud de 
información vía la plataforma INFOMEXDF con número de folio No. 0324000008613. 
 
OCTAVO.- En apego al Derecho de Petición establecido en el Artículo 8 Constitucional, 
se informe es status actual de la solicitud de información vía la plataforma INFOMEXDF 
con número de folio No. 0324000008613 de fecha 06 de febrero de 2013 realizada por 
Tecnología Especializada en el Medio Ambiente, S.A. de C.V. y se establezca por parte 
del Sistema de Aguas de la Ciudad de México fecha de entrega de la información 
solicitada. 
…” (sic) 

 

IV. El uno de julio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto previno al particular a efecto de que: 1. Presentara el original o copia 

certificada del documento que acreditara la personalidad de la persona física que se 

ostentaba con el carácter de Representante Legal, 2. Manifestara de manera clara y 

precisa cual era el folio respecto de la solicitud de información que pretendía impugnar y 

3. Derivado de la imprecisión del acto impugnado y una vez aclarada dicha situación, 

expresara de manera clara y precisa los agravios que le causaba el acto de autoridad 

que quería impugnar, debiendo guardar relación con el contenido de la respuesta. 

 

V. El nueve de julio de dos mil catorce, el particular desahogó la prevención que le fue 

formulada por este Instituto, exhibiendo al efecto el documento que acreditaba la 

personalidad de su Representante Legal, señalando como actos impugnados las 

respuestas a las solicitudes de información con folios 0324000008613, 0324000041814 

y 0324000041914, respecto de los cuales indicó que en los tres casos había obtenido la 

misma respuesta y se había prolongado la entrega de la información generando 

incertidumbre respecto de la misma, por lo que consideró que se limitaba, restringía y 

coartaba su derecho constitucional de acceso a la información pública, transgrediendo 

lo dispuesto por el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, así como lo estipulado por los diversos 1, 2, 3, 9, 11, 45, 46, 47 y 53 de la 

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

 

Asimismo, el particular remitió además de los formatos denominados “Acuse de recibo 

de solicitud de acceso a la información pública” con folios 0324000008613, 

0324000041814 y 0324000041914, copia simple de los oficios de respuesta del diez de 

junio de dos mil catorce, once de junio de dos mil catorce y veinte de febrero de dos mil 

trece. 

 

VI. El diez de julio 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 las 

solicitudes de información con folios 0324000041814 y 0324000041914, pero no por lo 

que hacía a la solicitud con folio 0324000008613, ya que respecto de la misma el medio 

de impugnación era extemporáneo, por lo que se desechó. 

 

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. 

 

VII. Mediante un correo electrónico del diez de julio de dos mil catorce, el recurrente 

hizo del conocimiento a este Instituto la entrega del escrito con el que atendió la 

prevención que se le formuló. 

 

VIII. El dieciséis de julio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al recurrente con las manifestaciones contenidas 
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en el correo electrónico del diez de julio de dos mil catorce, indicándole que los 

documentos exhibidos le serían devueltos previa identificación y razón de recibo 

asentada en el expediente. 

 

IX. Mediante un escrito del veintinueve de julio de dos mil catorce, el recurrente hizo del 

conocimiento a este Instituto la recepción de un correo electrónico del catorce de julio 

de dos mil catorce, enviado de la cuenta de correo electrónico de la Oficina de 

Información Pública del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en el que refirió que 

le fue remitido un archivo electrónico denominado LORENZO, respecto del cual 

manifestó lo siguiente: 

 

 Las respuestas emitidas por el Ente Obligado no eran contundentes, ya que 
referían requerir la autorización de los fideicomitentes por conducto del fiduciario 
para poder proporcionar la información. 

 

 Las respuestas emitidas por el Ente Obligado se apartaban de los principios de 
veracidad y transparencia y los argumentos expuestos por los servidores públicos 
del Sistema de Aguas de la Ciudad de México demostraban su poca voluntad de 
proporcionar la información. 

 

 Los servidores públicos del Ente Obligado pretendían confundir a este Instituto, ya 
que si habían entregado información respecto del Fideicomiso 1928. 

 

Asimismo, el recurrente remitió los siguientes documentos: 

 

 Copia simple del oficio SACMEX/OIP/002/2014 del catorce de julio de dos mil 
catorce, suscrito por el Responsable de la Oficina de Información Pública del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

 

 Copia simple de la CONVOCATORIA de la Licitación Pública Nacional               
LO-909004999-N250-2012. 
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X. Mediante correos electrónicos del veintinueve de julio de dos mil catorce, el 

recurrente remitió copia simple de la CONVOCATORIA de la Licitación Pública Nacional 

LO-909004999-N250-2012 y anexos. 

 

XI. El seis de agosto de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le 

fue requerido por este Instituto mediante un oficio sin número de la misma fecha, 

suscrito por el Responsable de la Oficina de Información Pública del Sistema de Aguas 

de la Ciudad de México, en el que además de describir la gestión realizada a las 

solicitudes de información, manifestó lo siguiente: 

 

 Resultaba incuestionable la omisión de otorgar respuesta a las solicitudes de 
información con folios 0324000041814 y 0324000041914, de tal modo que el 
agravio del recurrente tendía a cuestionar la formalidad del acto, siendo que la 
entrega de los oficios GDF-SMA-SACMAX-DEPC-DLSOP-1030289/2014 y     
GDF-SMA-SACMAX-DEPC-DLSOP-1030276/2014 fueron notificados conforme a 
derecho en tiempo y forma, aunado a que el sistema electrónico “INFOMEX” 
proporcionaba la certeza jurídica respecto la autenticidad y validez de la respuesta 
del Ente que la otorgaba, en razón de los elementos de seguridad como el 
certificado emitido. 

 

 Resultaba inoperante el agravio mediante el cual se reclamó la falta de respuesta, 
ya que consideró que se demostraba la entrega de la respectiva respuesta a las 
solicitudes de información. 

 

 Por lo que se refería a que no se habían atendido a plenitud las solicitudes de 
información vinculadas al Fideicomiso de interés del particular, mediante el oficio 
GDF-SMA-SACMEX-DC-014/2013, solicitó diversa información a BANOBRAS, 
S.N.C., para otorgar la documentación requerida. 

 

 De la búsqueda realizada con motivo de una solicitud de información diversa del 
ahora recurrente, se obtuvo que no se localizó documento alguno mediante el cual 
la fiduciaria otorgara respuesta al oficio GDF-SMA-SACMEX-DC-014/2013. 
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 El Ente Obligado no era competente para ordenar a las Entidades Federales que 
participaban en el Fideicomiso que formularan respuestas a las solicitudes de 
información del Distrito Federal, lo anterior, de conformidad con la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 

 Por lo que se refería a la documentación solicitada de la Invitación Restringida 
IO-90900499-N25-2012 y la Licitación Pública Nacional                                    
LO-909004999-N198-2013; reiteró que no era la Dependencia encargada de 
proporcionar la información solicitada, ya que el Fideicomiso 1928 era 
administrado por BANOBRAS, S.N.C., la cual dentro de su ámbito competencial 
era quien generaba, administraba y era responsable del manejo de la 
información requerida, por lo que mediante una solicitud de información ante la 
Unidad de Enlace de dicha Institución podría requerir la información de su 
interés. 
 

 El Ente Obligado se encontraba impedido para otorgar directamente la 
información que se solicitó hasta en tanto no se obtuviera la autorización por 
escrito de los fideicomitentes, ya que intervenían Entidades Federales, aunado a 
que los recursos otorgados al Fideicomiso 1928 era federales. 
 

 Conforme lo establecido en el numeral VI. 11 del Manual de Operación del 
Fideicomiso 1928, se disponía que era responsabilidad de BANOBRAS, S.N.C., 
colaborar con la CONAGUA en la elaboración de las respuestas a las solicitudes 
de información que se formularan al amparo de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental y respecto de las cuales el 
fiduciario poseyera la información; previa autorización de los Fideicomisos, toda 
vez que dicha información era reservada y protegida por los artículos 115 y 116 
de la Ley de Instituciones de Crédito, por lo que consideró que resultaban 
inoperantes las aseveraciones del recurrente. 
 

 Deberían ser desestimadas las manifestaciones del recurrente, ya que consideró 
que la solicitud del particular fue contestada en términos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en el 
entendido de que dio cumplimiento a lo requerido, de acuerdo a sus 
manifestaciones hechas en el presente recurso de revisión, las cuales fueron 
satisfechas, por lo que debía sobreseerse el presente medio de impugnación en 
términos de lo previsto por el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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Asimismo, adjunto a su informe de ley, el Ente Obligado remitió los siguientes 

documentos: 

 

 Copia simple del oficio GDF-SMA-SACMEX-DC-014/2013 del veinte de febrero de 
dos mil trece, suscrito por el Director de Construcción del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, dirigido al Gerente Fiduciario de Administración de Negocios 
Públicos, del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. 

 

 Copia simple del oficio GDF-SEDEMA-SACMEX-DEPC-DC-SCA-1036174/2014 
del nueve de julio de dos mil catorce, suscrito por el Director de Construcción, 
dirigido al Responsable de la Oficina de Información Pública del Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México. 

 

XII. El siete de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al recurrente con las manifestaciones contenidas 

en el escrito del veintinueve de julio de dos mil catorce y los documentos anexos al 

mismo, ordenándose dar vista al Ente Obligado con dichas documentales. 

 

Asimismo, se 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 rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

XIII. Mediante un correo electrónico del quince de agosto de dos mil catorce, el Ente 

Obligado manifestó lo que a su derecho convino respecto de las documentales 

exhibidas por el recurrente, en los siguientes términos: 
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 Además de las diversas solicitudes de información y del presente medio de 
impugnación, el ahora recurrente ingresó un escrito del veintisiete de junio de dos 
mil catorce, mediante el cual solicitó diversa información respecto del Fideicomiso 
1928, por lo que el catorce de julio de dos mil catorce notificó a su correo 
electrónico la respuesta recaída a dicho escrito mediante el oficio 
SACMEX/OIP/002/2014. 

 

 El recurrente pretendió adicionar dentro del presente recurso de revisión 
cuestionamientos que no requirió en las solicitudes de información. 

 

 El recurrente pretendió sorprender a este Instituto, ya que la documentación que 
exhibió era pública y podía ser consultada en COMPRANET, tal como el mismo lo 
refirió. 

 

 El Sistema de Aguas de la Ciudad de México era el Ente encargado de ejecutar y 
llevar a cabo junto con la empresa ganadora las obras señaladas en la Licitación 
Pública Nacional e Invitación Restringida, las cuales en su totalidad fueron 
financiadas con recursos federales a través del Fideicomiso 1928, mismos que 
eran otorgados al Gobierno del Distrito Federal para el pago de las respectivas 
empresas ganadoras. 

 

 Conforme a lo establecido en el numeral VI. 11 del Manual de Operación del 
Fideicomiso 1928, se disponía que es responsabilidad BANOBRAS, S.N.C., 
colaborar con la CONAGUA en la elaboración de respuestas a las solicitudes de 
información que se formularan en virtud de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental y respecto a las cuales el 
fiduciario poseyera la información, previa autorización de los fideicomisos, toda 
vez que ésta era reservada y protegida por los artículos 115 y 116 de la Ley de 
Instituciones de Crédito. 

 

XIV. Mediante correos electrónicos del quince de agosto de dos mil catorce, el 

recurrente manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido 

por el Ente Obligado, en los siguientes términos: 

 

 Consideró haber probado que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México si 
había hecho entrega de información pública vinculada con el Fideicomiso 1928, 
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derivada de la solicitud de información con folio 0324000005713, entrega que 
tenía faltantes e inconsistencias que consideró relevantes. 

 

 La información solicitada mediante las solicitudes de información con folios 
0324000041814 y 0324000041914 tenía el mismo perfil y contenido que la 
solicitud con folio 0324000005713, ya que se trataba de trabajos de obra pública. 

 
Asimismo, el recurrente remitió copia simple del acuerdo 115.5.0119 del cuatro de 

enero de dos mil catorce, emitido por el Director General de Controversias y Sanciones 

en Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública. 

 

XV. El veintiuno de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su 

derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado.  

 

Del mismo modo, tuvo por presentado al Ente Obligado manifestando lo que a su 

derecho convino respecto de las documentales exhibidas por el recurrente. 

 

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

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

días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

XVI. Mediante un correo electrónico del veintinueve de agosto de dos mil catorce, el 

recurrente formuló sus alegatos, en los que además de reiterar lo manifestado al 

desahogar la vista que se le dio con el informe de ley, indicó que el Ente Obligado debía 

proporcionar la información solicitada ya que la detentaba, generaba y administraba. 

 

Asimismo, el recurrente remitió copia simple de un oficio sin número y sin fecha, emitido 

por la Oficina de Información Pública del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en 
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el que le envió una respuesta adicional a la cual anexó copia simple del Contrato de 

Constitución de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago para el 

Financiamiento del Proyecto de Saneamiento del Valle de México (Fideicomiso 1928). 

 

XVII. El veintinueve de agosto de dos mil catorce, el Ente Obligado hizo del 

conocimiento a este Instituto la emisión y notificación de una respuesta complementaria. 

 

XVIII. El dos de septiembre de dos mil catorce, el Ente Obligado remitió a este Instituto 

el oficio SACMEX/OIP/03240000418y41914-1/2014 del uno de septiembre de dos mil 

catorce, suscrito por el Responsable de la Oficina de Información Pública, dirigido al 

recurrente. 

 

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

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente formulando sus alegatos, 

no así al Ente Obligado, quien no realizó consideración alguna al respecto, por lo que 

se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

Por otra parte, tuvo por presentado al Ente Obligado con una respuesta 

complementaria, por lo que se ordenó dar vista al recurrente para que manifestara lo 

que a su derecho conviniera. 

 

De igual forma, se reservó el cierre del periodo de instrucción en tanto no concluyera el 

término otorgado a las partes. 
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XX. El nueve de septiembre de dos mil catorce, el recurrente manifestó lo que a su 

derecho convino respecto de la respuesta complementaria, reiterando lo expuesto al 

formular sus alegatos. 

 

XXI. El once de septiembre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un correo electrónico del diez de septiembre de dos 

mil catorce, por medio del cual el Ente Obligado pretendió desahogar la vista otorgada 

mediante el acuerdo del tres de septiembre de dos mil catorce de manera 

extemporánea.  

 

XXII. El once de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su 

derecho convino respecto de la respuesta complementaria del Ente Obligado.  

 

Asimismo, hizo constar el transcurso del plazo concedido al Ente Obligado respecto de 

la vista otorgada mediante el acuerdo del tres de septiembre de dos mil catorce de 

manera extemporánea, sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se 

declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 

133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia.  

 

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

proyecto de resolución correspondiente.  

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 
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fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

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

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

la cual 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 
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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, el Ente Obligado hizo del conocimiento a este Instituto la emisión y 

notificación de una respuesta complementaria, remitiéndole al recurrente el oficio 

SACMEX/OIP/03240000418 y 41914-1/2014 del uno de septiembre de dos mil catorce, 

así como copia simple del Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y 

Fuente de Pago para el Financiamiento del Proyecto de Saneamiento del Valle de 

México (Fideicomiso 1928), por lo que se pudiera actualizar la causal de sobreseimiento 

prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, el cual prevé: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que 
deberá haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el 
Instituto vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
… 

 

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

presente medio de impugnación es necesario que durante su substanciación se 

reúnan los siguientes tres requisitos: 

 
a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 

 
b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 
 
c) Que el Instituto dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 

convenga. 
En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales 

agregadas al expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los tres requisitos 
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mencionados. 

 

Ahora bien, a efecto de determinar si con la respuesta complementaria que refirió el 

Ente Obligado se satisface el primero de los requisitos exigidos por la fracción IV, del 

artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, es necesario analizar los formatos denominados “Acuse de recibo de solicitud 

de acceso a la información pública” con folios 0324000041814 y 0324000041914 del 

sistema electrónico “INFOMEX”. 

 

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, y con apoyo en la siguiente Tesis de 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
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 
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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. 

 

De lo anterior, se desprende que en las solicitudes de información que dieron origen al 

presente medio de impugnación, el particular requirió:  

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON FOLIO 0324000041814: 

 

Respecto de la Licitación Pública Nacional LO-909004999-N198-2013 efectuada 

por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y asignada a la empresa 

Construcciones y Servicios JAMA, S.A. de C.V., referente a Rehabilitación del 

Canal Nacional para mejorar la capacidad de conducción y reparación de muros 

de gaviones en las Delegaciones Coyoacán e Iztapalapa, realizados en el periodo 

comprendido del veintiocho de octubre de dos mil trece al treinta y uno de 

diciembre de dos mil trece: 

 

1. Contrato asignado a la citada empresa. 
 

2. Totalidad de la propuesta Económica. 
 

3. Totalidad de las estimaciones normales, adicionales y/o extraordinarias, 
incluyendo generadores, memoria fotográfica, entre otros. 

 
4. Bitácora de contrato. 
5. Reporte final de la supervisión externa. 
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON FOLIO 0324000041914: 

 

Respecto de la Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores IO-

909004999-N25-2012, efectuada por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y 

asignada a la empresa Construcciones y Servicios JAMA, S.A. de C.V., referente a 

la rehabilitación del Canal Nacional para mejorar la capacidad de conducción en 

las Delegaciones Coyoacán e Iztapalapa, realizados en el periodo comprendido 

del diecinueve de abril de dos mil doce al dos de julio de dos mil doce: 

 

1. Contrato asignado a la citada empresa. 
 

2. Totalidad de la propuesta económica. 
 

3. Totalidad de las estimaciones normales, adicionales y/o extraordinarias, 
incluyendo generadores, memoria fotográfica, entre otros. 

 
4. Bitácora de contrato. 

 
5. Reporte final de la supervisión externa. 

 

Ahora bien, del formato denominado “Acuse de recibo de recurso de revisión” se 

advierte que el recurrente manifestó su inconformidad con la respuesta al señalar que 

no se le hacía entrega de la información solicitada y se le indicó que el fondo de 

los recursos para la ejecución de los trabajos era el Fideicomiso 1928, por lo que 

requería la autorización de los fideicomitentes. 

 

En ese orden de ideas, resulta necesario analizar si en el presente caso, las 

documentales agregadas al expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los 

tres requisitos mencionados, respecto de lo cual es preciso señalar que mediante un 

correo electrónico del veintinueve de agosto de dos mil catorce, el Ente Obligado hizo 
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del conocimiento a este Instituto la emisión de una respuesta complementaria, 

remitiendo copia simple del oficio SACMEX/OIP/03240000418 y 41914-1/2014 del uno 

de septiembre de dos mil catorce, suscrito por el Responsable de la Oficina de 

Información Pública, dirigido al ahora recurrente. 

 

Por lo anterior, resulta conveniente esquematizar la solicitud de información, la 

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

respuesta complementaria, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA 
DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

0324000041814: 
 
“En relación a la 
Licitación 
Pública Nacional 
No. LO-
909004999-
N198-2013, 
efectuada por el 
Sistema de 
Aguas de la 
Ciudad de 
México, 
asignado a la 
empresa: 
Construcciones 
y Servicios 
JAMA, S.A. de 
C.V., referente 
a: Rehabilitación 
de Canal 
Nacional para 
mejorar la 
capacidad de 
conducción y 

“… 
Sobre el 
particular me 
permito 
comunicarle lo 
siguiente, el 
contrato 
derivado del 
procedimiento 
de 
adjudicación 
que se 
menciona en la 
solicitud, es un 
contrato que se 
enmarca 
dentro del 
Fideicomiso 
Irrevocable de 
Administración 
y Fuente de 
Pago 1928, 
que se celebró 
entre los 
Gobiernos del 

“… 
1.3 
COMENTARIOS 
AL OFICIO NO. 
SMA-SACMEX-
DEPC-DLSOP-
1030289/2014, DE 
FECHA 11 DE 
JUNIO DE 2014. 
… 
1.3.4 El Oficio No. 
GDF-SMA-
SACMEX-DEPC-
DLSOP-
1030289/2014, de 
fecha 11 de junio 
de de 2014 
emitido por la Ing. 
Arq. Martha 
Patricia Mora 
Torres, Directora 
de Licitaciones y 
Seguimiento a 
Obra Pública del 
Sistema de Aguas 

“… 
Atendiendo el principio de máxima 
publicidad que marca la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal; respecto a las solicitudes 
de información pública: 
0324000041814 y 0324000041914, 
y con el fin de satisfacer la inquietud 
en sus agravios, se hace del 
conocimiento ampliación a la 
respuesta otorgada respectivamente 
a las solicitudes de información 
pública citadas. 
 
Por medio del presente se hace del 
conocimiento que este SACMEX es 
el ente encargado de ejecutar y 
llevar a cabo, junto con la empresa 
ganadora las obras señaladas en la 
Licitación Pública Nacional No. LO-
909004999-N198-2013, y la 
Invitación Restringida No. IO-
909004999-N25-2012, 
respectivamente, las cuales en su 
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reparación de 
muros de 
gaviones, en las 
Delegaciones 
Coyoacan e 
Iztapalapa, D.F., 
realizados 
durante el 
periodo 
comprendido del 
28 octubre 2013 
al 31 diciembre 
de 2013, 
atentamente 
SOLICITO: 
 
1.- Contrato 
asignado a la 
citada empresa. 
 
2.- Totalidad de 
la propuesta 
Económica. 
 
3.- Totalidad de 
las Estimaciones 
Normales, 
adicionales y/o 
extraordinarias, 
incluyendo: 
generadores, 
memoria 
fotográfica, etc. 
 
4.- Bitácora del 
contrato. 
 
5.- Reporte Final 
de la supervisión 
externa.” (sic) 

Distrito Federal 
y del Estado de 
México, en su 
carácter de 
fideicomitentes 
y el Banco 
Nacional de 
Obras y 
Servicios, 
S.N.C, en su 
carácter de 
fiduciario, con 
la participación 
de la 
Secretaría de 
Hacienda y 
Crédito 
Público, la 
Secretaría del 
Medio 
Ambiente, 
Recursos 
Naturales y 
Pesca, y la 
Comisión 
Nacional del 
Agua, que 
comprende 
entre otros 
objetivos, 
ejecutar una 
serie de obras 
de 
rehabilitación 
del actual 
Sistema de 
Drenaje de la 
Zona 
Metropolitana 
de la Ciudad 
de México, 
motivo por el 
cual, se 

de la Ciudad de 
México CON EL 
QUE 
SUPUESTAMENT
E SE DA 
RESPUESTA A 
LA SOLICITUD 
DE 
INFORMACIÓN 
con No. de Folio 
0324000041814 
NO HACE 
ENTREGA DE LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA, en 
sustitución alude y 
señala que el 
fondo origen de 
los recursos para 
la ejecución de los 
trabajos es el 
Fideicomiso 1928, 
y que se requiere 
de la autorización 
de los 
fideicomitantes. 
… 
2.3 
COMENTARIOS 
AL OFICIO NO. 
SMA-SACMEX-
DEPC-DLSOP-
1030276/2014, DE 
FECHA 10 DE 
JUNIO DE 2014. 
… 
2.3.4 El Oficio No. 
GDF-SMA-
SACMEX-DEPC-
DLSOP-
1030276/2014, de 
fecha 10 de junio 
de de 2014 

totalidad fueron financiados con 
recursos federales a través del 
Fideicomiso 1928, mismos que son 
otorgados al Gobierno del Distrito 
Federal, únicamente para el pago de 
las respectivas empresas ganadoras 
de la Licitación y de la Invitación 
Restringida. 
 
Lo anterior en el entendido que este 
SACMEX de buena fe y sin el ánimo 
de negar la información lo cual se 
demostró mediante el oficio GDF-
SMA-SACMEX-DC-014/2013, 
enviado por este SACMEX a 
BANOBRAS, S.N.C. requiriendo la 
información solicitada, aunado a que 
esta Entidad, no es la autoridad 
competente para ordenar a dichas 
Entidades Federales formulen 
respuestas a las Solicitudes de 
Información Pública del Distrito 
Federal, de conformidad con la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 
Gubernamental; ya que se 
encuentra imposibilitado para 
entregar directamente la información 
solicitada, la cual se encuentra 
sujeta a la autorización de los 
Fideicomitentes, es decir, el 
Gobierno del Estado de México, 
Gobierno del Distrito Federal 
conjuntamente con el Banco 
Nacional de Obras y Servicios, 
S.N.C. en su carácter de fiduciario, 
con la participación de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, la 
Secretaría del Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca; y la 
Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA). 
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requiere 
recabar la 
autorización de 
los 
fideicomitentes 
por conducto 
del fiduciario, 
para poder 
proporcionar la 
información 
solicitada. 
…” (sic) 

emitido por la Ing. 
Arq. Martha 
Patricia Mora 
Torres, Directora 
de Licitaciones y 
Seguimiento a 
Obra Pública del 
Sistema de Aguas 
de la Ciudad de 
México CON EL 
QUE 
SUPUESTAMENT
E SE DA 
RESPUESTA A 
LA SOLICITUD 
DE 
INFORMACIÓN 
con No. de Folio 
0324000041914 
NO HACE 
ENTREGA DE LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA, en 
sustitución alude y 
señala que el 
fondo origen de 
los recursos para 
la ejecución de los 
trabajos es el 
Fideicomiso 1928, 
y que se requiere 
de la autorización 
de los 
fideicomitantes. 
… 
5. AGRAVIOS 
QUE CAUSA LA 
AUSENCIA DE 
INFORMACIÓN 
… 
Único.- Limita, 
restringe y coarta 
nuestro derecho 

Lo anterior conforme al Tercer 
Convenio Modificatorio al Contrato 
de Fideicomiso irrevocable de 
Administración y fuente de pago No. 
1928, mediante el cual se establece 
que dicha información no puede ser 
entregada de conformidad con: 
 
Cláusula Vigésima Secta 
 
Confidencialidad; los fideicomitentes, 
la CONAGUA y el Fiduciario 
convienen que el presente 
instrumento es de carácter 
confidencial, por lo que el Fiduciario 
deberá abstenerse de proporcionar 
información alguna a terceros, 
conforme a lo dispuesto en el 
artículo 117 de la Ley de 
Instituciones de Crédito. 
 
Por último se reitera que la 
información solicitada del 
Fideicomiso 1928 es administrado y 
resguardado por la Institución 
Fiduciaria BANOBRAS, la cual 
dentro de su ámbito competencial en 
su caso es la responsable del 
manejo de la información requerida, 
por lo que podrá solicitarla ante su 
Unidad de Enlace: 
 
Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C. 
Av. Javier Barros Sierra 515, Lomas 
de Santa Fe, 01219 
Álvaro Obregón Distrito Federal 
unidaddeenlace@banobras.gob.mx 
5270-1200 y (01)800-2727; Fax: 
5270-1633. 
 
Lo anterior de conformidad a los 
artículos 11, 47, 49 y 51 de la Ley de 

0324000041914 
 
“En relación a la 
Invitación 
Restringida a 
cuando menos 
tres personas 
No. IO-
909004999-N25-
2012, efectuada 
por el Sistema 
de Aguas de la 
Ciudad de 
México, 
asignado a la 
empresa: 
Construcciones 
y Servicios 
JAMA, S.A. de 
C.V., referente 
a: Rehabilitación 
del Canal 
Nacional para 
mejorar la 
capacidad de 
conducción en 
las 
Delegaciones 
Coyoacan e 
Iztapalapa, D.F., 
realizados 

“… 
Sobre el 
particular me 
permito 
comunicarle lo 
siguiente, el 
contrato 
derivado del 
procedimiento 
de 
adjudicación 
que se 
menciona en la 
solicitud, es un 
contrato que se 
enmarca 
dentro del 
Fideicomiso 
Irrevocable de 
Administración 
y Fuente de 
Pago 1928, 
que se celebró 
entre los 
Gobiernos del 
Distrito Federal 
y del Estado de 
México, en su 
carácter de 
fideicomitentes 
y el Banco 

mailto:unidaddeenlace@banobras.gob.mx
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durante el 
periodo 
comprendido del 
19 abril del 2012 
al 02 julio del 
2012, 
atentamente 
SOLICITO: 
 
1.- Contrato 
asignado a la 
citada empresa. 
 
2.- Totalidad de 
la propuesta 
Económica. 
 
3.- Totalidad de 
las Estimaciones 
Normales, 
adicionales y/o 
extraordinarias, 
incluyendo: 
generadores, 
memoria 
fotográfica, etc. 
 
4.- Bitácora del 
contrato. 
 
5.- Reporte Final 
de la supervisión 
externa.” (sic) 

Nacional de 
Obras y 
Servicios, 
S.N.C, en su 
carácter de 
fiduciario, con 
la participación 
de la 
Secretaría de 
Hacienda y 
Crédito 
Público, la 
Secretaría del 
Medio 
Ambiente, 
Recursos 
Naturales y 
Pesca, y la 
Comisión 
Nacional del 
Agua, que 
comprende 
entre otros 
objetivos, 
ejecutar una 
serie de obras 
de 
rehabilitación 
del actual 
Sistema de 
Drenaje de la 
Zona 
Metropolitana 
de la Ciudad 
de México, 
motivo por el 
cual, se 
requiere 
recabar la 
autorización de 
los 
fideicomitentes 
por conducto 

constitucional de 
Acceso a la 
Información y 
violenta lo 
dispuesto en el 
Artículo 6 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
6. SOLICITUDES 
 
Por todo lo 
anterior, en virtud 
de que NO SE HA 
ATENDIDO A 
PLENITUD las 
diferentes 
peticiones de 
información 
vinculadas al 
fideicomiso 1928, 
SOLICITO 
atentamente, su 
pronta 
intervención a 
efecto de que 
giren sus 
apreciables 
instrucciones al 
Sistema de Aguas 
de la Ciudad de 
México para que 
proporcione: 
 
PRIMERO.- Que 
el sistema de 
Aguas de la 
Ciudad de México 
entregue a la 
brevedad a 
Tecnología 

Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, 
Artículo 7, fracción XIII, 
Lineamientos que habrán de 
observar las dependencias y 
entidades de la Administración 
Pública Federal para la publicación 
de las obligaciones de transparencia 
señaladas en el artículo 7 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, Vigésimo 
primero. 
 
Asimismo conforme lo establecido 
en el numeral VI 11 del Manual de 
Operación del Fideicomiso 1928, 
dispone que es responsabilidad del 
Fiduciario BANOBRAS SNC 
colaborar con la CONAGUA en la 
elaboración de las respuestas a las 
solicitudes de información que se 
formulen al amparo de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 
Gubernamental y respecto a los 
cuales, el Fiduciario posea la 
información, previa autorización de 
los Fideicomisos, toda vez que dicha 
información es reservada y 
protegida por los Artículos 115 y 116 
de la Ley de Instituciones de Crédito. 
 
Lo anteriormente expuesto, aunado 
a lo ya comunicado en la respuesta 
otorgada a la solicitud de 
información pública 
0324000083014. 
…” (sic) 
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del fiduciario, 
para poder 
proporcionar la 
información 
solicitada. 
…” (sic) 

Especializada en 
el Medio 
Ambiente, S.A. de 
C.V. la NUEVA 
solicitud de 
información vía 
INFOMEX, la cual 
consiste en. 
… 
SEGUNDO.- En 
apego al Derecho 
de Petición 
establecido en el 
Artículo 8 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos, se 
informe el status 
actual de la 
Solicitud de 
información ante 
INFOMEXDF con 
No. de Folio 
0324000041814, 
misma que fue 
realizada con 
fecha 27 de mayo 
del 2014 realizada 
por Tecnología 
Especializada en 
el Medio 
Ambiente, S.A. de 
C.V. y se 
establezca por 
parte del Sistema 
de Aguas de la 
Ciudad de México 
fecha de entrega 
de la información 
solicitada. 
TERCERO.- Que 
el sistema de 
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Aguas de la 
Ciudad de México 
entregue a la 
brevedad a 
Tecnología 
Especializada en 
el Medio 
Ambiente, S.A. de 
C.V. la NUEVA 
solicitud de 
información vía 
INFOMEX, la cual 
consiste en.  
… 
CUARTO.- En 
apego al Derecho 
de Petición 
establecido en el 
Artículo 8 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos, se 
informe el status 
actual de la 
Solicitud de 
información ante 
INFOMEXDF con 
No. de Folio 
0324000041914, 
misma que fue 
realizada con 
fecha 27 de mayo 
del 2014 realizada 
por Tecnología 
Especializada en 
el Medio 
Ambiente, S.A. de 
C.V. y se 
establezca por 
parte del Sistema 
de Aguas de la 
Ciudad de México 
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fecha de entrega 
de la información 
solicitada. 
 
QUINTO.- Todos 
los comunicados, 
oficios, 
memorándums, 
correos 
electrónicos, 
escritos y/o 
comunicaciones 
emitidos por el 
Sistema de Agua 
de la Ciudad de 
México efectuados 
a partir del 20 de 
febrero de 2013 al 
26 de junio de 
2014 en los que 
solicita se realicen 
las gestiones 
necesarias a que 
haya lugar a fin de 
obtener las 
autorizaciones de 
los fidecomisarios 
correspondientes, 
en los términos 
previstos en el 
apartado VI.-11 
del aludido 
Manual de 
Operaciones del 
Fideicomiso 1928. 
A efecto de dar 
respuesta a la 
solicitud de 
información vía la 
plataforma 
INFOMEXDF con 
número de folio 
No. 
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032400008613. 
 
SEXTO.- Todos 
los comunicados, 
oficios, 
memorándums, 
correos 
electrónicos, 
escritos y/o 
comunicaciones 
emitidos por los 
fideicomisarios del 
Fideicomiso 1928, 
dirigidos y/o 
recibidos por el 
Sistema de Agua 
de la Ciudad de 
México efectuados 
a partir del 20 de 
febrero de 2013 al 
26 de junio de 
2014 en los que 
se da respuesta 
para que se 
realicen las 
gestiones 
necesarias a que 
haya lugar a fin de 
obtener las 
autorizaciones de 
los fidecomisarios 
correspondientes, 
en los términos 
previstos en el 
apartado VI.-11 
del aludido 
Manual de 
Operaciones del 
Fideicomiso 1928. 
A efecto de dar 
respuesta a la 
solicitud de 
información vía la 
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plataforma 
INFOMEXDF con 
número de folio 
No. 
032400008613. 
 
SÉPTIMO.- Todas 
las actas de los 
acuerdos y/o 
resoluciones 
emitidos por los 
fideicomisarios del 
Fideicomiso 1928 
en los que se da 
respuesta a la 
solicitud de 
información vía la 
plataforma 
INFOMEXDF con 
número de olio 
No. 
0324000008613. 
 
OCTAVO.- En 
apego al Derecho 
de Petición 
establecido en el 
Artículo 8 
Constitucional, se 
informe es status 
actual de la 
solicitud de 
información vía la 
plataforma 
INFOMEXDF con 
número de folio 
No. 
0324000008613 
de fecha 06 de 
febrero de 2013 
realizada por 
Tecnología 
Especializada en 
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el Medio 
Ambiente, S.A. de 
C.V. y se 
establezca por 
parte del Sistema 
de Aguas de la 
Ciudad de México 
fecha de entrega 
de la información 
solicitada. 
…” (sic) 

 

Por su parte, mediante un correo electrónico del dos de septiembre de dos mil catorce, 

a través del cual remitió el oficio SACMEX/OIP/03240000418 y 41914-1/2014 del uno 

de septiembre de dos mil catorce, el Ente Obligado hizo del conocimiento a este 

Instituto la entrega de una respuesta complementaria al recurrente, en la que indicó lo 

siguiente: 

 

“… 
Atendiendo el principio de máxima publicidad que marca la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal; respecto a las solicitudes de información pública: 
0324000041814 y 0324000041914, y con el fin de satisfacer la inquietud en sus agravios, se 
hace del conocimiento ampliación a la respuesta otorgada respectivamente a las solicitudes 
de información pública citadas. 
 
Por medio del presente se hace del conocimiento que este SACMEX es el ente encargado de 
ejecutar y llevar a cabo, junto con la empresa ganadora las obras señaladas en la Licitación 
Pública Nacional No. LO-909004999-N198-2013, y la Invitación Restringida No. IO-
909004999-N25-2012, respectivamente, las cuales en su totalidad fueron financiados con 
recursos federales a través del Fideicomiso 1928, mismos que son otorgados al Gobierno del 
Distrito Federal, únicamente para el pago de las respectivas empresas ganadoras de la 
Licitación y de la Invitación Restringida. 
 
Lo anterior en el entendido que este SACMEX de buena fe y sin el ánimo de negar la 
información lo cual se demostró mediante el oficio GDF-SMA-SACMEX-DC-014/2013, 
enviado por este SACMEX a BANOBRAS, S.N.C. requiriendo la información solicitada, 
aunado a que esta Entidad, no es la autoridad competente para ordenar a dichas Entidades 
Federales formulen respuestas a las Solicitudes de Información Pública del Distrito Federal, 
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de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental; ya que se encuentra imposibilitado para entregar directamente la información 
solicitada, la cual se encuentra sujeta a la autorización de los Fideicomitentes, es decir, el 
Gobierno del Estado de México, Gobierno del Distrito Federal conjuntamente con el Banco 
Nacional de Obras y Servicios, S.N.C. en su carácter de fiduciario, con la participación de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca; y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 
 
Lo anterior conforme al Tercer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso irrevocable 
de Administración y fuente de pago No. 1928, mediante el cual se establece que dicha 
información no puede ser entregada de conformidad con: 
 
Cláusula Vigésima Sexta 
Confidencialidad; los fideicomitentes, la CONAGUA y el Fiduciario convienen que el presente 
instrumento es de carácter confidencial, por lo que el Fiduciario deberá abstenerse de 
proporcionar información alguna a terceros, conforme a lo dispuesto en el artículo 117 de la 
Ley de Instituciones de Crédito. 
 
Por último se reitera que la información solicitada del Fideicomiso 1928 es administrado y 
resguardado por la Institución Fiduciaria BANOBRAS, la cual dentro de su ámbito 
competencial en su caso es la responsable del manejo de la información requerida, por lo que 
podrá solicitarla ante su Unidad de Enlace: 
 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
Av. Javier Barros Sierra 515, Lomas de Santa Fe, 01219 
Álvaro Obregón Distrito Federal 
unidaddeenlace@banobras.gob.mx 
5270-1200 y (01)800-2727; Fax: 5270-1633. 
 
Lo anterior de conformidad a los artículos 11, 47, 49 y 51 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, Artículo 7, fracción XIII, Lineamientos que 
habrán de observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para 
la publicación de las obligaciones de transparencia señaladas en el artículo 7 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Vigésimo primero. 
 
Asimismo conforme lo establecido en el numeral VI 11 del Manual de Operación del 
Fideicomiso 1928, dispone que es responsabilidad del Fiduciario BANOBRAS SNC colaborar 
con la CONAGUA en la elaboración de las respuestas a las solicitudes de información que se 
formulen al amparo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y respecto a los cuales, el Fiduciario posea la información, previa autorización 
de los Fideicomisos, toda vez que dicha información es reservada y protegida por los 
Artículos 115 y 116 de la Ley de Instituciones de Crédito. 
 

mailto:unidaddeenlace@banobras.gob.mx
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Lo anteriormente expuesto, aunado a lo ya comunicado en la respuesta otorgada a la solicitud 
de información pública 0324000083014. 
…” (sic) 

 

Ahora b ien , a ef ect o  d e em it ir  un  p ronunciam ien t o  al r esp ect o , est e 

Inst it ut o  consid era conven ien t e cit ar  la sigu ien t e norm at ivid ad :  

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL 

 
Ar t ículo 3 . Toda la in f orm ación  generada, adm in ist rada o en posesión de los 
En t es Ob ligados se con sidera un  b ien de dom in io púb lico, accesib le a 
cualqu ier persona en  los t érm inos y cond iciones que est ab lece est a Ley y 
dem ás norm at iv idad  ap licab le.  
 
Ar t ículo 4. Para los ef ect os de est a Ley se en t iende por:  
…  
II. Dat os Personales: La inf orm ación num ér ica, alf abét ica, gráf ica, 
acúst ica o de cualquier  ot ro t ipo concernient e a una persona f ísica, 
ident if icada o ident if icable ent re ot ros, la relat iva a su  origen  racial o 
ét n ico, las caract eríst icas f ísicas, m orales o em ocionales a su  v ida afect iva y 
f am iliar, in f orm ación genét ica, núm ero de seguridad  social, la huella d ig it al, 
dom icilio y t eléf onos par t iculares, p ref erencias sexuales, est ado de salud 
f ísico o m en t al, correos elect rón icos personales, claves in f orm át icas, 
cibernét icas, cód igos personales; creencias o convicciones relig iosas, 
f ilosóf icas y m orales u  ot ras análogas que af ect en  su  in t im idad ;  
…  
VII. Inf orm ación Conf idencial: La in f orm ación  que con t iene dat os 
personales y se encuen t ra en  posesión  de los En t es Ob ligados, suscep t ib le de 
ser t u t elada por el derecho f undam ent al a la p rivacidad , in t im idad , honor y 
d ign idad  y aquella que la ley p revea com o t al;  
 
VIII. Inf orm ación de Acceso Rest r ingido: Todo t ipo de in f orm ación  en 
posesión  de En t es Obligados, bajo las f igu ras de reservada o con f idencial ;  
…  
X. Inf orm ación Reservada: La in f orm ación  púb lica que se encuen t re 
t em poralm en t e su jet a a alguna de las excepciones p revist as en est a Ley;  
…  

 
Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso restringido, en 
sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, salvo en el caso de 
las excepciones señaladas en el presente capítulo. 
 
Cuando un En t e Ob ligado en  ejercicio de sus at r ibuciones t ransm it a a ot ro 
en t e in f orm ación  de acceso rest ring ido, deberán  inclu ir, en  el of icio de 
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rem isión , una leyenda donde se ref iera que la in f orm ación  es de esa 
nat u raleza y que su  d ivu lgación  es m ot ivo de responsab ilidad  en  t érm inos de 
Ley.  
 
La in f orm ación  ún icam ent e podrá ser clasif icada com o reservada m ed ian t e 
resolución  f undada y m ot ivada en  la que, a part ir  de elem ent os ob jet ivos o 
verif icab les pueda iden t if icarse una alt a p robab ilidad  de dañar el in t erés 
púb lico p rot eg ido.  
 
No podrá ser clasif icada com o in f orm ación de acceso rest ring ido aquella que 
no se encuen t re dent ro de las h ipót esis que expresam ent e señala la p resen t e 
Ley y en  la Ley que regu la el uso de t ecnolog ía para la Seguridad  Púb lica del 
Dist r it o  Federal.  
 
Ar t ículo 37. Es púb lica t oda la in f orm ación  que ob ra en  los arch ivos de los 
En t es Ob ligados, con  excepción  de aquella que de m anera expresa y 
específ ica se p revé com o in f orm ación  reservada en  los sigu ient es casos:  
 
I. Cuando su  d ivu lgación  ponga en r iesgo la seguridad  púb lica nacional o del 
Dist r it o  Federal;  
 
II. Cuando su  d ivu lgación  ponga en  r iesgo la v ida, la seguridad o la salud  de 
cualqu ier persona o el desarro llo  de invest igaciones reservadas;  
 
III. Cuando su  d ivu lgación  im p ida las act iv idades de verif icación  sobre el 
cum p lim ien t o de las leyes, p revención o persecución  de los delit os, la 
im part ición  de just icia y la recaudación  de las con t r ibuciones;  
 
IV. Cuando la ley expresam ent e la considere com o reservada;  
 
V. Derogada;  
 
VI. Cuando se relacione con  la p rop iedad  in t elect ual, pat en t es o m arcas en  
poder de los En t es Ob ligados, u  ot ra considerada com o t al por alguna ot ra 
d isposición  legal;  
 
VII. Los exped ien t es, arch ivos y docum ent os que se ob t engan p roduct o de 
las act iv idades relat ivas a la prevención , que llevan  a cabo las au t oridades en 
m at eria de seguridad púb lica y p rocuración  de just icia en  el Dist r it o  Federal y 
las averiguaciones p rev ias en  t rám it e.  
VIII. Cuando se t rat e de exped ien t es jud iciales o de los p roced im ien t os 
adm in ist rat ivos segu idos en  f orm a de ju icio, m ien t ras la sen t encia o 
resolución  de f ondo no haya causado ejecu t oria. Una vez que d icha 
resolución  cause est ado los exped ien t es serán púb licos, salvo la in f orm ación  
reservada o con f idencial que pud iera con t ener;  
 
IX. Cuando se t rat e de p roced im ien t os de responsab ilidad  de los serv idores 
púb licos, quejas y denuncias t ram it adas an t e los ó rganos de con t ro l en  t an t o 
no se haya d ict ado la resolución  adm in ist rat iva def in it iva;  
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X. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte 
del proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto pueda influenciar un proceso 
de toma de decisiones que afecte el interés público y hasta que no sea adoptada la 
decisión definitiva. En todos los casos, se deberá documentar la decisión definitiva;  
 
XI. La con t en ida en  in f orm es, consu lt as y t oda clase de escrit os relacionado s 
con la def in ición  de est rat eg ias y m edidas a t om ar por los En t es Ob ligados en 
m at eria de con t roversias legales;  
 
XII. La que pueda generar una ven t aja personal indeb ida en  perju icio de un 
t ercero o de los en t es ob ligados;  
 
XIII. La t ranscripción  de las reun iones e in f orm ación  ob t en ida por las 
Com isiones de la Asam b lea Leg islat iva del Dist r it o  Federal, cuando se reúnan 
en  el ejercicio de sus f unciones f iscalizadoras para recabar in form ación  que 
podría est ar inclu ida en  los supuest os de ést e art ícu lo, y  
 
XIV. La relacionada con  la seguridad  de las inst alaciones est rat ég icas de los 
En t es Obligados.  
 
Derogado.  
 
No podrá invocarse el caráct er de reservado cuando se t rat e de la 
invest igación  de v io laciones g raves a derechos hum anos o de delit os de lesa 
hum an idad . Asim ism o, p rev ia solicit ud , el En t e Obligado deberá preparar 
versiones púb licas de los supuest os p rev ist os en  el p resen t e art ícu lo.  
 
En  n ingún  caso, los En t es Ob ligados podrán  em it ir  acuerdos generales que 
clasif iquen  docum ent os o in f orm ación  com o reservada.  
 
Ar t ículo 38. Se considera com o in f orm ación  con f idencial:  
 
I. Los dat os personales que requ ieran  del consen t im ien t o de las personas 
para su  d if usión , d ist r ibución  o com ercialización  y cuya d ivu lgación  no est é 
p revist a en  una Ley;  
II. La in f orm ación  p rot eg ida por la leg islación  en  m at eria de derechos de 
au t or o p rop iedad  in t elect ual;  
 
III. La relat iva al pat r im on io de una persona m oral de derecho p rivado, 
en t regada con  t al caráct er a cualqu ier En t e Ob ligado;  
 
IV. La relacionada con  el derecho  a la v ida p rivada, el honor y la p rop ia 
im agen , y  
 
V. La in f orm ación  p rot eg ida por el secret o com ercial, indust r ial, f iscal, 
bancario, f iduciar io u  ot ro considerado com o t al por una d isposición  legal.  
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No podrá invocarse el secreto bancario o fiduciario cuando el titular de las cuentas 
sea un Ente Obligado, ni cuando se hubieren aportado recursos públicos a un 
fideicomiso de carácter privado, en lo que corresponda a la parte del financiamiento 
público que haya recibido. Tampoco podrá invocarse el secreto fiduciario cuando el 
Ente Obligado se constituya como fideicomitente o fideicomisario de fideicomisos 
públicos. 
 
Los créd it os f iscales respect o de los cuales haya operado una d ism inución , 
reducción  o condonación  no podrán  ser m ot ivo de con f idencialidad  en  los 
t érm inos de la f racción  V de est e art ícu lo. Es púb lico el nom bre, el m on t o y la 
razón  que just if ique el act o.  
Est a in f orm ación  m an t endrá est e caráct er de m anera indef in ida y sólo 
podrán  t ener acceso a ella los t it u lares de la m ism a y los servidores p úb licos 
que requ ieran  conocerla para el deb ido ejercicio de sus f unciones.  
…  
 
Ar t iculo 42. La respuest a a la solicit ud  de in f orm ación  que se encuen t re 
clasif icada com o reservada, deberá ind icar la f uen t e de la in f orm ación , que la 
m ism a encuadra leg ít im am ent e en  alguna de las h ipót esis de excepción 
p revist as en  la presen t e Ley, que su  d ivu lgación  lesiona el in t erés que 
p rot ege, que el daño que puede p roducirse con  la pub licidad  de la 
in f orm ación  es m ayor que el in t erés púb lico de conocerla y est ar f undada y 
m ot ivada, adem ás de p recisar las part es de los docum ent os que se reservan , 
el p lazo de reserva y la designación  de la au t oridad  responsab le de su  
conservación , guarda y cust od ia.  
 
Los t it u lares de los En t es Ob ligados deberán  adop t ar las m ed idas necesarias 
para asegurar el acceso rest r ing ido a los docum ent os o exped ien t es 
clasif icados.  
…  
 
Ar t ículo 50. En caso de que los docum ent os solicit ados sean de acceso 
rest r ing ido, el responsab le de la clasif icación  deberá rem it ir  de inm ediat o la 
solicit ud , así com o un  of icio con  los elem ent os necesarios para f undar y 
m ot ivar d icha clasif icación  al t it u lar de la Of icina de In f orm ación  Púb lica para 
que som et a el asun t o a la consideración del Com it é de Transparencia, qu ien 
resolverá, según  corresponda, lo  sigu ien t e:  
 
I. Conf irm a y n iega el acceso a la in f orm ación ;  
 
II. Mod if ica la clasif icación  y concede el acceso a part e de la in form ación ; o  
 
III. Revoca la clasif icación  y concede el acceso a la in form ación .  
 
El Com it é de Transparencia podrá t ener acceso a los docum ent os que se 
encuen t ren  en  poder del En t e Púb lico.  
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En caso de que la solicitud sea rechazada o negada, la resolución correspondiente 
deberá comunicarse por escrito al solicitante, dentro de los diez días hábiles siguientes de 
recibida aquella, en el lugar o por cualquiera de los medios que haya señalado para oír y 
recibir notificaciones. La respuesta a la solicitud deberá satisfacer los requisitos 
establecidos en el artículo 42 de esta Ley. 
 
Cuando la in f orm ación  no se encuen t re en  los arch ivos del Ent e  Ob ligado, el 
Com it é de Transparencia analizará el caso y t om ará las m edidas necesarias 
para localizar la in f orm ación  y resolver en consecuencia. Se presum e que la 
in f orm ación  exist e si docum ent a algunas de las f acu lt ades o at r ibuciones que 
los ordenam ien t os ju ríd icos ap licab les ot orguen  al En t e Ob ligado. En su  caso, 
el Com it é de Transparencia exped irá una resolución  que con f irm e la 
inexist encia del docum ent o, podrá ordenar que se genere, cuando sea 
posib le, y lo not if icará al so licit an t e a t ravés de la Of icina de In f orm ación 
Púb lica, así com o al órgano in t erno de cont ro l del En t e Ob ligado qu ien , en  su  
caso, deberá in iciar un  p roced im ien t o de responsab ilidad  adm in ist rat iva.  
…  
 
Ar t ículo 61. Com pet e al Com it é de Transparencia:  
…  

XI. Confirmar, modificar o revocar la propuesta de clasificación de la información 
presentada por la Oficina de Información Pública del Ente Obligado; 

 

De los p recep t os legales t ranscr it os, se d esp rend e q ue si b ien  t od a la 

in f o rm ación  generad a, ad m in ist rad a o  en  p osesión  d e los en t es es p úb lica, 

lo  cier t o  es q ue exist en  excep ciones p revist as en  la Ley d e Transp arencia y 

Acceso  a la In f o rm ación  Púb lica d el Dist r it o  Fed eral , la cual p revé la 

exist encia d e una cat egor ía d enom inad a in f o rm ación  d e acceso  

rest r ing id o , m ism a q ue se sub d ivid e en  d os m od alid ad es: in f o rm ación  

con f id encial e in f o rm ación  reservad a.  

 

Ahora bien, la información confidencial comprende los datos personales referentes a la 

información numérica, gráfica, alfabética, acústica o de cualquier otro tipo 

concerniente a una persona física identificada o identificable, como son el origen 

étnico o racial, características físicas, morales o emocionales, la vida afectiva y familiar, 

el domicilio y teléfono particular, correo electrónico no oficial, patrimonio, ideología y 

opiniones políticas, creencias, convicciones religiosas y filosóficas, estado de salud, 
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preferencia sexual, la huella digital, el ADN y el número de seguridad social y análogos 

y tendrá ese carácter de forma indefinida.  

 

Por  o t ro  lad o , la in f o rm ación  só lo  p od rá clasif icarse com o reservad a 

m ed ian t e reso lución  f und ad a y m ot ivad a en  la q ue se acred it e la p rueb a de 

d año, es d ecir , q ue a p ar t ir  d e elem ent os ob jet ivos o  ver if icab les p ued a 

id en t if icar se una alt a p rob ab ilid ad  d e d añar  el in t erés p úb lico  p ro t egid o , la 

cual se encuent ra const it u id a p o r  aq uella in f o rm ación  q ue encuad re en  las 

h ip ó t esis q ue exp resam ent e señala la Ley d e Transp arencia y Acceso  a la 

In f o rm ación  Púb lica d el Dist r it o  Fed eral, p or  ejem p lo , la in f o rm ación  

con t en id a en  in f o rm es, consult as y t od a clase d e escr it os relacionad os con  

la d ef in ición  d e est rat egias y m ed id as a t om ar  p or  los en t es en  m at er ia d e 

con t roversias legales y aq uella q ue p ued a generar  una ven t aja p ersonal 

ind eb id a en  p er ju icio  d e un  t ercero  o  d e los en t es.  

 

Por otra parte, sólo en el caso de la información reservada, la respuesta a la solicitud de 

información deberá contener los siguientes datos: i. Fuente de la información, ii. La 

misma encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la 

presente ley de la materia, iii. Acreditar la prueba de daño, es decir, que su 

divulgación lesiona el interés que protege y el daño que puede producirse con la 

publicidad de la misma es mayor que el interés público de conocerla, iv. Estar fundada 

y motivada, v. Precisar las partes de los documentos que se reservan, vi. El plazo de 

reserva y vii. La designación de la autoridad responsable de su conservación, guarda y 

custodia. 

 

Asim ism o , la clasif icación  d e la in f o rm ación  d eb e ser  som et id a a 

consid eración  d e su Com it é d e Tr ansp arencia q uien  la con f irm ará, 

m od if icará o  revocará según sea el caso .  
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Por  lo  an t er io r , se p ued e af irm ar  q ue t od a la in f o rm ación  generad a, 

ad m in ist rad a o  en  p osesión  d e los en t es es p úb lica salvo  en  los casos en  los 

q ue la Ley d e Transp arencia y Acceso  a la In f o rm ación  Púb lica d el Dist r it o  

Fed eral d isp onga exp resam ent e q ue se t rat a d e in f o rm ación  d e acceso  

rest r ing id o  en  su m od alid ad  d e reservad a y con f id encial, p ara lo  cual 

d eb erá seguirse el p roced im ien t o  p revist o  en  los ar t ículos 50 y 61, f racción  

XI d e la ley d e la m at er ia.  

 

Sin  em b argo , en  el p resen t e caso  en  la resp uest a el En t e recur r id o  se lim it ó  

a negar  la in f o rm ación  req uer id a, argum ent and o  q ue exist ía una cláusula 

d e con f id encialid ad , sin  q ue d e las const ancias q ue in t egran  el exp ed ien t e 

se ad vier t a algún  elem ent o  q ue p erm it a p resum ir  q ue el En t e recur r id o  

haya clasif icad o  la in f o rm ación  t om and o en  consid eración  los req uisit os y 

p roced im ien t o  p revist os en  la Ley d e Transp arencia y Acceso  a la 

In f o rm ación  Púb lica d el Dist r it o  Fed eral.  

 

Al respecto, es preciso señalar que el argumento sobre la existencia de una cláusula de 

confidencialidad dentro del Tercer Convenio Modificatorio del Contrato de Creación del 

Fideicomiso 1928 no es un motivo para negar el acceso a la información que consta en 

poder de los entes al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, por el contrario, dicho ordenamiento señala en 

su artículo 3 que es pública toda la información que se encuentre en poder de los 

entes salvo las excepciones que prevea, sin que el Ente haya aportado elemento 

alguno que permita deducir que la información requerida encuadra en alguno de esos 

supuestos ya sea como información reservada o como confidencial.  
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En ese sen t id o , t al y com o lo  sost uvo  el En t e recur r id o  en  su resp uest a y en  

su in f o rm e d e ley, la Cláusula Vigésim a Sext a d el Pr im er  Conven io  

Mod if icat o r io  est ab lecía lo  siguien t e:  

 

“Conf idencialidad; los f ideicom it ent es, la CONAGUA y el Fiduciar io 
convienen que el present e inst rum ent o es de  caráct er  conf idencial, 
por  lo que el Fiduciar io deberá abst enerse de proporcionar  
inf orm ación alguna a t erceros, conf orm e a lo dispuest o en el ar t ículo 
117 de la Ley de Inst it uciones de Crédit o”  (sic) 

 

Ahora b ien , lo  cier t o  es q ue d icha cláusula no  era un  im p ed im ent o  p ara 

p erm it ir  a la p ar t icular  el acceso  a la in f o rm ación  q ue req uir ió , ya q ue se 

ad vier t e q ue la “abst ención ” só lo  resu lt a ap licab le al f iduciar io , es d ecir , al 

Banco Nacional de Obras y Serv icios Púb licos, S.N.C., en  los sup uest os 

p revist os en  el ar t ículo  117 d e la Ley d e Inst it uciones d e Créd it o , no  así a los 

f id eicom it en t es y f id eicom isar ios.  

 

Aunado a lo anterior, conviene recordar que el artículo 38, párrafo segundo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, señala tres reglas 

fundamentales en torno al secreto fiduciario, en el sentido de que no podrá invocarse tal 

secreto cuando: (A) el titular de las cuentas sea un Ente Obligado, (B) se hayan 

aportado recursos públicos a un fideicomiso de carácter privado en lo que 

corresponda a la parte del financiamiento público que haya recibido y (C) cuando el 

Ente se constituya como fideicomitente o fideicomisario de fideicomisos 

públicos.  

 

Asimismo, de la regla B se puede desprender una regla más, que tampoco se podrá 

invocar el secreto fiduciario cuando se trate de fideicomisos públicos, como sucede en 

el presente caso, donde la constitución del fideicomiso materia del presente recurso de 
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revisión se realizó en ejercicio de las atribuciones que al Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. 

 

En  t al vir t ud , se d eb e d ecir  q ue de acuerd o  con  lo  est ip ulad o  en  el 

Cont rat o  d e Fid eicom iso  Revocab le d e Ad m in ist ración  y Fuent e d e Pago  

1928, si b ien  no  es un  Fid eicom iso  con  el caráct er  d e Ent id ad  Paraest at al, su 

nat uraleza es pública .  

 

Del m ism o m od o , en  el “Cont rat o de Fideicom iso Irrevocab le de 

Adm in ist ración  y Fuent e de Pago para apoyar el Proyect o de Saneam ien t o  

del Valle de México (f ideicom iso  1928)”  se ind ica q ue el Fideicom iso es de 

nat uraleza pública , ya q ue la Ley Orgán ica d e la Ad m in ist ración  Púb lica d el 

Dist r it o  Fed eral, en  su ar t ículo  37, f acult a al Jef e d e Gob ierno  d el Dist r it o  

Fed eral p ara la const it ución  d e f id eicom isos p úb licos y el d iverso  46 d e la 

Ley Orgán ica d e la Ad m in ist ración  Púb lica d el Est ad o  d e México  f acult a al 

Gob ernad or  Const it ucional p ara la creación  d e est e t ip o  d e f id eicom isos.  

 

Por lo expuesto, toda vez que el Fideicomiso es público y que el Gobierno del Distrito 

Federal es fideicomitente y fideicomisario del mismo, quien es representado en el 

Comité Técnico Operativo por la Secretaría de Finanzas, es claro que no le aplica el 

secreto fiduciario a la información requerida, encontrando pleno fundamento en el 

párrafo segundo, del artículo 38 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. 

 

Asim ism o , cab e p recisar  q ue si b ien  el Fid eicom iso  d e in t erés d el p ar t icular  

no  se encuent ra list ad o  d en t ro  d el “Acuerdo por el que se da a conocer la 

relación  de f ideicom isos púb licos de la Adm in ist ración  Púb lica del Dist r it o 

Federal”  p ub licad o  en  d os m il ocho , d os m il nueve, d os m il d iez, d os m il 

once, d os m il d oce, d os m il t rece y d os m il cat o rce, ya q ue no  const it uye 
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una Ent id ad  d e la Ad m in ist ració n  Púb lica d el Dist r it o  Fed eral, lo  cier t o  es 

q ue los f id eicom it en t es y f id uciar ios (Gob ierno  d el Dist r it o  Fed eral y 

Gob ierno  d el Est ad o  d e México) t ienen  una nat uraleza p úb lica y ap or t aron  

recursos p úb licos p ara la creación  d e d icho  Fid eicom iso , p or  lo  q ue  no  

exist e im p ed im ent o  alguno p ara p rop orcionar  la in f o rm ación .  

 

De igual manera, siendo el Gobierno del Distrito Federal el mandatario de los 

gobernados, no puede negar a éstos la información que sólo a ellos pertenece, ya que 

no debe olvidarse que toda la información generada, administrada o en posesión de 

los entes obligados es un bien del dominio público accesible a cualquier persona, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, más aún si se recuerda que al 

fungir el Gobierno del Distrito Federal como fideicomitente y fideicomisario, no existe 

motivo alguno para que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México solicitara el 

consentimiento del fiduciario para permitir el acceso a la información requerida. 

 

No  es ob st áculo  a lo  an t er io r , lo  m an if est ad o  p or  el En t e Ob ligad o  en  el 

sen t id o  d e q ue: 

 

“… conform e lo est ablecido en el num eral VI 11 del Manual de Operación del 
Fideicom iso 1928, d ispone que es responsabilidad del Fiduciario BANOBRAS SNC 
colaborar con la CONAGUA en la elaboración de las respuest as a las 
solicit udes de inf orm ación que se f orm ulen al am paro de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Inf orm ación Pública Gubernam ent al y 
respect o a los cuales, el Fiduciario posea la in form ación, previa aut orización de 
los Fideicom isos, t oda vez que d icha inform ación es reservada y prot egida por 
los Art ícu los 115 y 116 de la Ley de Inst it uciones de Crédit o.”  (sic) 
 

Lo  an t er io r , lejos d e acred it ar  la im p osib ilid ad  p ara p rop orcionar  la 

in f o rm ación  so licit ad a, p one d e m an if iest o  la im p roced encia d e los 

argum ent os d el En t e, ya q ue la norm at ivid ad  ref er id a hacía alusión  a las 

resp uest a d er ivad as d e so licit ud es d e in f o rm ación  q ue se f o rm ularan  en  
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vir t ud  d e la Ley Fed eral d e Transp arencia y Acceso  a la In f o rm ación  Púb lica 

Gub ernam ent al, no  así a so licit ud es en  t érm inos d e la Ley d e Transp arencia 

y Acceso  a la In f o rm ación  Púb lica d el Dist r it o  Fed eral, no  d eb iend o  

p erd erse d e vist a q ue lo  p revist o  en  un  Manual d e Op eración  no  p ued e 

est ar  p or  encim a d e lo  p revist o  p or  una ley, hab id a cuent a d e q ue la 

jerarq uía d e ést a últ im a es sup er io r  a la d el Manual. 

 

En  ese sen t id o , es claro  q ue el En t e recur r id o  negó al p ar t icular  el acceso  a 

la in f o rm ación  q ue so licit ó  en  una f o rm a ap ar t ad a d e las d isp osiciones d e 

la Ley d e Transp arencia y Acceso  a la In f o rm ación  Púb lica d el Dist r it o  

Fed eral, haciend o valer  argum ent os q ue no  encuad rab an en  las h ip ó t esis 

d e reserva y con f id encialid ad  p revist os en  la Ley d e Transp arencia y Acceso  

a la In f o rm ación  Púb lica d el Dist r it o  Fed eral, ad em ás d e q ue t am p oco t om ó  

en  consid eración  los req uisit os y el p roced im ien t o  p revist o  en  el m ism o  

ord enam ien t o  legal p ara clasif icar  la in f o rm ación  req uer id a com o d e 

acceso  rest r ingid o , p or  lo  q ue result a claro  q ue no  es p roced ent e t ener  

p or  sat isf echa la so licit ud  d e in f o rm ación . 

 

Por lo anterior, no se cumple con el primero de los requisitos del artículo 84, fracción IV 

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

que resulta procedente entrar al estudio de fondo  y resolver el presente medio de 

impugnación. 

 

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 
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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 capítulo independiente. 

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL 
ENTE OBLIGADO 

AGRAVIO 

0324000041814: 
 
“En relación a la Licitación 
Pública Nacional No. LO-
909004999-N198-2013, 
efectuada por el Sistema de 
Aguas de la Ciudad de 
México, asignado a la 
empresa: Construcciones y 
Servicios JAMA, S.A. de 
C.V., referente a: 
Rehabilitación de Canal 
Nacional para mejorar la 
capacidad de conducción y 
reparación de muros de 
gaviones, en las 
Delegaciones Coyoacan e 
Iztapalapa, D.F., realizados 
durante el periodo 
comprendido del 28 octubre 

“… 
Sobre el particular me 
permito comunicarle lo 
siguiente, el contrato 
derivado del 
procedimiento de 
adjudicación que se 
menciona en la 
solicitud, es un contrato 
que se enmarca dentro 
del Fideicomiso 
Irrevocable de 
Administración y 
Fuente de Pago 1928, 
que se celebró entre 
los Gobiernos del 
Distrito Federal y del 
Estado de México, en 
su carácter de 
fideicomitentes y el 

“… 
1.3 COMENTARIOS AL OFICIO 
NO. SMA-SACMEX-DEPC-
DLSOP-1030289/2014, DE FECHA 
11 DE JUNIO DE 2014. 
… 
1.3.4 El Oficio No. GDF-SMA-
SACMEX-DEPC-DLSOP-
1030289/2014, de fecha 11 de 
junio de de 2014 emitido por la Ing. 
Arq. Martha Patricia Mora Torres, 
Directora de Licitaciones y 
Seguimiento a Obra Pública del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México CON EL QUE 
SUPUESTAMENTE SE DA 
RESPUESTA A LA SOLICITUD 
DE INFORMACIÓN con No. de 
Folio 0324000041814 NO HACE 
ENTREGA DE LA INFORMACIÓN 
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2013 al 31 diciembre de 
2013, atentamente 
SOLICITO: 
 
1.- Contrato asignado a la 
citada empresa. 
 
2.- Totalidad de la propuesta 
Económica. 
 
3.- Totalidad de las 
Estimaciones Normales, 
adicionales y/o 
extraordinarias, incluyendo: 
generadores, memoria 
fotográfica, etc. 
 
4.- Bitácora del contrato. 
 
5.- Reporte Final de la 
supervisión externa.” (sic) 

Banco Nacional de 
Obras y Servicios, 
S.N.C, en su carácter 
de fiduciario, con la 
participación de la 
Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, la 
Secretaría del Medio 
Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca, y la 
Comisión Nacional del 
Agua, que comprende 
entre otros objetivos, 
ejecutar una serie de 
obras de rehabilitación 
del actual Sistema de 
Drenaje de la Zona 
Metropolitana de la 
Ciudad de México, 
motivo por el cual, se 
requiere recabar la 
autorización de los 
fideicomitentes por 
conducto del fiduciario, 
para poder 
proporcionar la 
información solicitada. 
…” (sic) 

SOLICITADA, en sustitución alude 
y señala que el fondo origen de los 
recursos para la ejecución de los 
trabajos es el Fideicomiso 1928, y 
que se requiere de la autorización 
de los fideicomitantes. 
… 
2.3 COMENTARIOS AL OFICIO 
NO. SMA-SACMEX-DEPC-
DLSOP-1030276/2014, DE FECHA 
10 DE JUNIO DE 2014. 
… 
2.3.4 El Oficio No. GDF-SMA-
SACMEX-DEPC-DLSOP-
1030276/2014, de fecha 10 de 
junio de de 2014 emitido por la Ing. 
Arq. Martha Patricia Mora Torres, 
Directora de Licitaciones y 
Seguimiento a Obra Pública del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México CON EL QUE 
SUPUESTAMENTE SE DA 
RESPUESTA A LA SOLICITUD 
DE INFORMACIÓN con No. de 
Folio 0324000041914 NO HACE 
ENTREGA DE LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA, en sustitución alude 
y señala que el fondo origen de los 
recursos para la ejecución de los 
trabajos es el Fideicomiso 1928, y 
que se requiere de la autorización 
de los fideicomitantes. 
… 
5. AGRAVIOS QUE CAUSA LA 
AUSENCIA DE INFORMACIÓN 
… 
Único.- Limita, restringe y coarta 
nuestro derecho constitucional de 
Acceso a la Información y violenta 
lo dispuesto en el Artículo 6 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

0324000041914: 
 
“En relación a la Invitación 
Restringida a cuando menos 
tres personas No. IO-
909004999-N25-2012, 
efectuada por el Sistema de 
Aguas de la Ciudad de 
México, asignado a la 
empresa: Construcciones y 
Servicios JAMA, S.A. de 
C.V., referente a: 
Rehabilitación del Canal 
Nacional para mejorar la 
capacidad de conducción en 

“… 
Sobre el particular me 
permito comunicarle lo 
siguiente, el contrato 
derivado del 
procedimiento de 
adjudicación que se 
menciona en la 
solicitud, es un contrato 
que se enmarca dentro 
del Fideicomiso 
Irrevocable de 
Administración y 
Fuente de Pago 1928, 
que se celebró entre 
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las Delegaciones Coyoacan 
e Iztapalapa, D.F., realizados 
durante el periodo 
comprendido del 19 abril del 
2012 al 02 julio del 2012, 
atentamente 
SOLICITO: 
 
1.- Contrato asignado a la 
citada empresa. 
 
2.- Totalidad de la propuesta 
Económica. 
 
3.- Totalidad de las 
Estimaciones Normales, 
adicionales y/o 
extraordinarias, incluyendo: 
generadores, memoria 
fotográfica, etc. 
 
4.- Bitácora del contrato. 
 
5.- Reporte Final de la 
supervisión externa.” (sic) 

los Gobiernos del 
Distrito Federal y del 
Estado de México, en 
su carácter de 
fideicomitentes y el 
Banco Nacional de 
Obras y Servicios, 
S.N.C, en su carácter 
de fiduciario, con la 
participación de la 
Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, la 
Secretaría del Medio 
Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca, y la 
Comisión Nacional del 
Agua, que comprende 
entre otros objetivos, 
ejecutar una serie de 
obras de rehabilitación 
del actual Sistema de 
Drenaje de la Zona 
Metropolitana de la 
Ciudad de México, 
motivo por el cual, se 
requiere recabar la 
autorización de los 
fideicomitentes por 
conducto del fiduciario, 
para poder 
proporcionar la 
información solicitada. 
…” (sic) 

6. SOLICITUDES 
 
Por todo lo anterior, en virtud de 
que NO SE HA ATENDIDO A 
PLENITUD las diferentes 
peticiones de información 
vinculadas al fideicomiso 1928, 
SOLICITO atentamente, su pronta 
intervención a efecto de que giren 
sus apreciables instrucciones al 
Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México para que proporcione: 
 
PRIMERO.- Que el sistema de 
Aguas de la Ciudad de México 
entregue a la brevedad a 
Tecnología Especializada en el 
Medio Ambiente, S.A. de C.V. la 
NUEVA solicitud de información 
vía INFOMEX, la cual consiste en. 
… 
SEGUNDO.- En apego al Derecho 
de Petición establecido en el 
Artículo 8 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se informe el status 
actual de la Solicitud de 
información ante INFOMEXDF con 
No. de Folio 0324000041814, 
misma que fue realizada con fecha 
27 de mayo del 2014 realizada por 
Tecnología Especializada en el 
Medio Ambiente, S.A. de C.V. y se 
establezca por parte del Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México 
fecha de entrega de la información 
solicitada. 
 
TERCERO.- Que el sistema de 
Aguas de la Ciudad de México 
entregue a la brevedad a 
Tecnología Especializada en el 
Medio Ambiente, S.A. de C.V. la 
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NUEVA solicitud de información 
vía INFOMEX, la cual consiste en.  
… 
CUARTO.- En apego al Derecho 
de Petición establecido en el 
Artículo 8 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se informe el status 
actual de la Solicitud de 
información ante INFOMEXDF con 
No. de Folio 0324000041914, 
misma que fue realizada con fecha 
27 de mayo del 2014 realizada por 
Tecnología Especializada en el 
Medio Ambiente, S.A. de C.V. y se 
establezca por parte del Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México 
fecha de entrega de la información 
solicitada. 
 
QUINTO.- Todos los comunicados, 
oficios, memorándums, correos 
electrónicos, escritos y/o 
comunicaciones emitidos por el 
Sistema de Agua de la Ciudad de 
México efectuados a partir del 20 
de febrero de 2013 al 26 de junio 
de 2014 en los que solicita se 
realicen las gestiones necesarias a 
que haya lugar a fin de obtener las 
autorizaciones de los 
fidecomisarios correspondientes, 
en los términos previstos en el 
apartado VI.-11 del aludido Manual 
de Operaciones del Fideicomiso 
1928. A efecto de dar respuesta a 
la solicitud de información vía la 
plataforma INFOMEXDF con 
número de folio No. 
032400008613. 
 
SEXTO.- Todos los comunicados, 
oficios, memorándums, correos 
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electrónicos, escritos y/o 
comunicaciones emitidos por los 
fideicomisarios del Fideicomiso 
1928, dirigidos y/o recibidos por el 
Sistema de Agua de la Ciudad de 
México efectuados a partir del 20 
de febrero de 2013 al 26 de junio 
de 2014 en los que se da 
respuesta para que se realicen las 
gestiones necesarias a que haya 
lugar a fin de obtener las 
autorizaciones de los 
fidecomisarios correspondientes, 
en los términos previstos en el 
apartado VI.-11 del aludido Manual 
de Operaciones del Fideicomiso 
1928. A efecto de dar respuesta a 
la solicitud de información vía la 
plataforma INFOMEXDF con 
número de folio No. 
032400008613. 
SÉPTIMO.- Todas las actas de los 
acuerdos y/o resoluciones emitidos 
por los fideicomisarios del 
Fideicomiso 1928 en los que se da 
respuesta a la solicitud de 
información vía la plataforma 
INFOMEXDF con número de olio 
No. 0324000008613. 
 
OCTAVO.- En apego al Derecho 
de Petición establecido en el 
Artículo 8 Constitucional, se 
informe es status actual de la 
solicitud de información vía la 
plataforma INFOMEXDF con 
número de folio No. 
0324000008613 de fecha 06 de 
febrero de 2013 realizada por 
Tecnología Especializada en el 
Medio Ambiente, S.A. de C.V. y se 
establezca por parte del Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México 
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fecha de entrega de la información 
solicitada. 
…” (sic) 

 

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

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

folios 0324000041814 y 0324000041914, de los oficios                                             

GDF-SMA-SACMEX-DEPC-DLSOP-1030289/2014 y                                                

GDF-SMA-SACMEX-DEPC-DLSOP-1030276/2014 del once de junio de dos mil catorce 

y diez de junio de dos mil catorce, así como del “Acuse de recibo de recurso de 

revisión”. 

 

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 Tesis de 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es: 

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), transcrita en el Considerando Segundo de la presente resolución. 

 

Ahora bien, de la lectura al agravio del recurrente, se desprende que se inconformó 

porque no se le hizo entrega de la información solicitada y sólo se le indicó que el 

fondo de los recursos para la ejecución de los trabajos era el Fideicomiso 1928, 

por lo que requirió la autorización de los fideicomitentes. 
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Por su parte, en el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de las 

respuestas al indicar que resultaba incuestionable la omisión de otorgarlas ya que el 

agravio del recurrente tendía a cuestionar la formalidad del acto, siendo que la entrega 

de los oficios GDF-SMA-SACMAX-DEPC-DLSOP-1030289/2014 y                          

GDF-SMA-SACMAX-DEPC-DLSOP-1030276/2014 fueron notificados conforme a 

derecho en tiempo y forma, aunado a que el sistema electrónico “INFOMEX” 

proporcionaba la certeza jurídica respecto la autenticidad y validez de las respuestas en 

razón de los elementos de seguridad como el certificado emitido por dicho sistema. 

 

Del mismo modo, indicó que resultaba inoperante el agravio mediante el cual se 

reclamaba la falta de respuesta, ya que consideró que se demostraba la entrega de la 

respectiva respuesta a las solicitudes de información materia del presente medio de 

impugnación. 

 

Asimismo, por lo que se refería a que no atendió a plenitud las solicitudes de 

información vinculadas al Fideicomiso de interés del particular, el Ente Obligado 

mediante el oficio GDF-SMA-SACMEX-DC-014/2013 solicitó diversa información a 

BANOBRAS, S.N.C., para otorgar la documentación requerida, sin que de la búsqueda 

realizada se localizara documento alguno mediante el cual la fiduciaria otorgara 

respuesta al diverso GDF-SMA-SACMEX-DC-014/2013. 

 

De igual manera, agregó que no era el competente para ordenar a las Entidades 

Federales que participaban en el Fideicomiso que formularan respuestas a las 

solicitudes de información del Distrito Federal, lo anterior, de conformidad con la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1234/2014 
 

 

 

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 

50 

Ahora bien, por lo que se refería a la documentación solicitada de la Invitación 

Restringida IO-90900499-N25-2012 y la Licitación Pública Nacional                            

LO-909004999-N198-2013, reiteró que ese Ente Obligado no era la Dependencia 

encargada de proporcionar la información solicitada, ya que el Fideicomiso 1928 era 

administrado por BANOBRAS, la cual dentro de su ámbito competencial era quien 

generaba, administraba y era responsable del manejo de la información requerida, por 

lo que mediante una solicitud ante la Unidad de Enlace de dicha Institución podría 

requerir la información de su interés. 

 

Por lo anterior, el Ente Obligado se encontraba impedido para otorgar directamente la 

información que se solicitó hasta en tanto no se obtuviera la autorización por escrito de 

los fideicomitentes, ya que intervenían Entidades Federales, aunado a que los recursos 

otorgados al Fideicomiso 1928 eran federales. 

 

Por otro lado, conforme lo establecido en el numeral VI 11 del Manual de Operación del 

Fideicomiso 1928, se disponía que era responsabilidad de BANOBRAS colaborar con la 

CONAGUA en la elaboración de las respuestas a las solicitudes de información que se 

formularan en virtud de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental y respecto de los cuales el fiduciario poseyera la información 

previa autorización de los Fideicomisos, toda vez que dicha información era reservada y 

protegida por los artículos 115 y 116 de la Ley de Instituciones de Crédito, por lo que 

consideró que resultaban inoperantes las aseveraciones del recurrente. 

 

Por lo anterior, deberían de ser desestimadas las manifestaciones del recurrente, ya 

que consideró que respondió en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, debiendo sobreseerse el presente recurso de 
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revisión en términos de lo previsto por el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Expuestas las posturas de las partes, se procede al estudio del agravio del recurrente, 

para lo cual se considera conveniente reproducir las respuestas emitidas por el Ente 

Obligado a las solicitudes de información con folios 0324000041814 y 0324000041914: 

 

0324000041814: 
 
“… 
Sobre el particular me permito comunicarle lo siguiente, el contrato derivado del 
procedimiento de adjudicación que se menciona en la solicitud, es un contrato que se 
enmarca dentro del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago 1928, 
que se celebró entre los Gobiernos del Distrito Federal y del Estado de México, en su 
carácter de fideicomitentes y el Banco Nacional de Obras y Servicios, S.N.C, en su 
carácter de fiduciario, con la participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y la Comisión Nacional 
del Agua, que comprende entre otros objetivos, ejecutar una serie de obras de 
rehabilitación del actual Sistema de Drenaje de la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México, motivo por el cual, se requiere recabar la autorización de los fideicomitentes por 
conducto del fiduciario, para poder proporcionar la información solicitada. 
…” (sic) 

 

0324000041914: 
 

“… 
Sobre el particular me permito comunicarle lo siguiente, el contrato derivado del 
procedimiento de adjudicación que se menciona en la solicitud, es un contrato que se 
enmarca dentro del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago 1928, 
que se celebró entre los Gobiernos del Distrito Federal y del Estado de México, en su 
carácter de fideicomitentes y el Banco Nacional de Obras y Servicios, S.N.C, en su 
carácter de fiduciario, con la participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y la Comisión Nacional 
del Agua, que comprende entre otros objetivos, ejecutar una serie de obras de 
rehabilitación del actual Sistema de Drenaje de la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México, motivo por el cual, se requiere recabar la autorización de los fideicomitentes por 
conducto del fiduciario, para poder proporcionar la información solicitada. 
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…” (sic) 

 

De lo anterior, se desprende que el Ente Obligado no negó tener la información 

solicitada, ya que se limitó a negar la entrega bajo el argumento de que por tratarse de 

la Licitación Pública Nacional y la Invitación Restringida de procedimientos derivados de 

contratos celebrados con motivo del Fideicomiso Irrevocable de Administración y 

Fuente de Pago 1928, celebrado entre los Gobiernos del Distrito Federal y del Estado 

de México en su carácter de fideicomitentes y el Banco Nacional de Obras y Servicios, 

S.N.C., en su carácter de fiduciario, entre otros participantes, era necesario recabar la 

autorización de los fideicomitentes por conducto del fiduciario para poder proporcionar 

la información. 

 

Lo anterior, resultaba improcedente ya que de acuerdo con lo estipulado en el Contrato 

de Fideicomiso Revocable de Administración y Fuente de Pago 1928, si bien no era un 

Fideicomiso con el carácter de Entidad Paraestatal, la naturaleza del Fideicomiso 

1928 es pública.  

 

Del m ism o m od o , en  el “Cont rat o de Fideicom iso Irrevocab le de 

Adm in ist ración  y Fuent e de Pago para apoyar el Proyect o de Saneam ien t o  

del Valle de México (f ideicom iso  1928)”  se ind ica q ue el Fideicom iso es de 

nat uraleza pública , ya q ue la Ley Orgán ica d e la Ad m in ist ración  Púb lica d el 

Dist r it o  Fed eral, en  su ar t ículo  37, f acult a al Jef e d e Gob ierno  d el Dist r it o  

Fed eral p ara la const it ución  d e f id eicom isos p úb licos y el d iverso  46 d e la 

Ley Orgán ica d e la Ad m in ist ración  Púb lica d el Est ad o  d e México  f acult a al 

Gob ernad or  Const it ucional p ara la creación  d e est e t ip o  d e f id eicom isos.  

 
Asim ism o , cab e p recisar  q ue si b ien  el Fid eicom iso  d e in t erés d el p ar t icular  

no  se encuent ra list ad o  d en t ro  d el “Acuerdo por el que se da a conocer la 
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relación  de f ideicom isos púb licos de la Adm in ist ración  Púb lica del Dist r it o 

Federal”  p ub licad o  en  d os m il ocho , d os m il nueve, d os m il d iez, d os m il 

once, d os m il d oce, d os m il t rece y d os m il cat o rce, ya q ue no  const it uye 

una Ent id ad  d e la Ad m in ist ración  Púb lica d el Dist r it o  Fed eral, lo  cier t o  es 

q ue los f id eicom it en t es y f id uciar ios (Gob ierno  d el Dist r it o  Fed eral y 

Gob ierno  d el Est ad o  d e México) t ienen  una nat uraleza p úb lica y ap or t aron  

recursos p úb licos p ara la creación  d e d icho  Fid eicom iso , p or  lo  q ue no  

exist e im p ed im ent o  alguno p ara p rop orcionar  la in f o rm ación .  

 

De igual manera, siendo el Gobierno del Distrito Federal el mandatario de los 

gobernados, no puede negar a éstos la información que sólo a ellos pertenece, ya que 

no debe olvidarse que toda la información generada, administrada o en posesión de 

los entes obligados es un bien del dominio público accesible a cualquier persona, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, más aún si se recuerda que al 

fungir el Gobierno del Distrito Federal como fideicomitente y fideicomisario, no existe 

motivo alguno para que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México solicitara el 

consentimiento del fiduciario para permitir el acceso a la información requerida. 

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 las respuestas del Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México y ordenarle que: 

 

C) Respecto de la Licitación Pública Nacional LO-909004999-N198-2013 
efectuada por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y asignada a la 
empresa Construcciones y Servicios JAMA, S.A. de C.V., proporcione copia 
simple previo pago de derechos del: 

 
6. Contrato asignado a la citada empresa. 
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7. Totalidad de la propuesta económica. 
 

8. Totalidad de las estimaciones normales, adicionales y/o extraordinarias, 
incluyendo generadores, memoria fotográfica, entre otros. 

 
9. Bitácora de contrato. 

 
10. Reporte Final de la supervisión externa. 
 
D) Respecto de la Invitación Restringida IO-909004999-N25-2012 efectuada por 

el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y asignada a la empresa 
Construcciones y Servicios JAMA, S.A. de C.V.: 

 
6. Contrato asignado a la citada empresa. 

 
7. Totalidad de la propuesta económica. 

 
8. Totalidad de las estimaciones normales, adicionales y/o extraordinarias, 

incluyendo generadores, memoria fotográfica, entre otros. 
 

9. Bitácora de contrato. 
 

10. Reporte Final de la supervisión externa. 
 

Para el caso de que la información contenga información de acceso restringido, el Ente 

Obligado deberá observar lo dispuesto en los artículos 50 y 61, fracción XI de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, entregando copia 

simple de la versión pública de los documentos. 

 

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 diez días hábiles, 

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

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

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

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos del 

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

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se REVOCAN las respuestas 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 avance en 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, y sobre su total cumplimiento dentro los tres días 

posteriores al vencimiento del plazo otorgado, 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.  
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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 de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

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

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

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

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

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

lugar. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1234/2014 
 

 

 

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 

57 

 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

  PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


