
  

 
 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.2077/2015 

Tecnología Especializada en el 
Medio Ambiente S.A. 

FECHA RESOLUCIÓN:    

08/ABRIL/2015 

Ente Obligado: Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

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

de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:      con fundamento en el artículo 82, fracción III de la 

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

modificar la respuesta del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y se le ordena que emita una 

nueva, debidamente fundada y motivada en la que: 

 

 Turne la solicitud de información del particular a la Dirección de Licitación y Seguimiento a Obra 
Pública, por ser competente al igual que la Dirección de Construcción del Ente Obligado, 
atendiendo a sus funciones y facultades, a efecto de que se pronuncie respecto de todos y cada 
uno de los requerimientos e información del particular. 
 

 Respecto del requerimiento marcado con el numeral 1, se proporcione el proyecto, documentos 
técnicos y oficios elaborados por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y presentados ante 
el Comité o Dependencia competente para sustentar la invitación restringida de interés del 
particular, de igual forma proporcione documentos técnicos y oficios en respuesta del Comité 
Técnico del Fideicomiso 1928 del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

 

 Emita un pronunciamiento categórico y congruente con lo solicitado en los requerimientos 4 y 4.I, 
4.II y 4.III, en los que se indique si el Ente Obligado cuenta con los permisos emitidos por la 
autoridad competente para la autorización del uso del Tiro Autorizado, para el depósito de los 
materiales producto de la limpieza del Canal Nacional y en caso de contar con el mismo lo 
proporcione y de no tenerla, informe fundada y motivadamente porque no cuenta con dicho 
permiso (requerimiento 4.II). Indique si cuenta con los oficios, solicitudes y documentos técnicos 
que presentó el Ente a la autoridad competente para solicitar el permiso a que se refiere el 
requerimiento 4.I, y en caso de contar con dichos documentos los proporcione, en caso contrario, 
informe fundada y motivadamente las razones por las cuales no cuenta con dichos documentos 
(requerimiento 4.III) Indique si cuenta con el convenio o acuerdo celebrado entre el Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México y el Ente Administrador del Tiro Oficial denominado Caballerizas III, 
vigente en la fecha del procedimiento de adjudicación de interés del particular, en caso de contar 
con el mismo lo proporcione y en caso contrario explique fundada y motivadamente porque no 
cuenta con el mismo 
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En México, Distrito Federal, a ocho de abril de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.2077/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Tecnología 

Especializada en el Medio Ambiente S.A., en contra de la respuesta emitida por el 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México, se formula resolución en atención a los 

siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El treinta y uno de octubre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0324000092814, el particular 

requirió lo siguiente: 

 

“En relación a la Invitación Restringida a cuando menos tres personas No. SACM-IRO-
187-10 emitida por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM), que da origen a 
la contratación de la empresa: Construcciones y Servicios JAMA, S.A. de C.V., referente 
a: REHABILITACIÓN DE LAS PRESAS, RÍOS Y LAGUNAS PARA LA REGULACIÓN Y 
DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES, PARA LLEVAR A CABO DISTINTOS TRABAJOS 
ENTRE LOS CUALES SE CONSIDERAN LA LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE PASTO, 
TULE, LIRIO ACUÁTICO, CHICHICASTLE Y BASURA DEL CAUSE DEL CANAL 
NACIONAL EN LOS TRAMOS 5A Y 5B (CALZADA DE LA VIGA HASTA LA PLANTA DE 
BOMBEO CHURUBUSCO-MIRAMONTES) ASÍ COMO DE LA CELLE NIMES HASTA 
CALZADA DEL HUESO, UBICADOS EN LAS DELEGACIONES COYOACÁN E 
IZTAPALAPA, realizados durante el periodo comprendido del 01 NOVIEMBRE del 2010 al 
30 de DICIEMBRE del 2010 ATENTAMENTE  
 
SOLICITO  
1) Se proporcione el proyecto, documentos técnicos y oficios efectuados por el SACM 
presentados al Comité y/o Dependencia Competente que sirvieron de soporte para la 
licitación mencionada, así como los oficios, requerimientos y respuestas del Comité y/o 
Dependencia Competente al SACM, en relación al tema.  
 
2) La solicitud de Exención a la Manifestación de Impacto Ambiental; el Estudio 
Preventivo de Impacto Ambiental, y/o la Manifestación de Impacto Ambiental efectuada 
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por el SACM ante la Autoridad Ambiental para la ejecución de los trabajos derivados de la 
Invitación Restringida antes referida.  
 

3) Los acuerdos, oficios y/o comunicados de respuesta emitidos por la Autoridad 
Ambiental al SACM en relación a la Solicitud de Exención a la Manifestación de Impacto 
Ambiental; el Estudio Preventivo de Impacto Ambiental, y/o la Manifestación de Impacto 
Ambiental de la Invitación Restringida antes referida y en su caso, el respectivo recibo de 
pago de derechos.  
 
4) Con respecto al tiro oficial denominado CABALLERIZAS III, solicito:  
 
4.1 El permiso emitido por la Autoridad Competente que acredite fehacientemente la 
Autorización y Uso del TIRO OFICIAL denominado: CABALLERIZAS III para la 
disposición final del material producto de la limpieza del canal nacional derivados de la 
Licitación referida inicialmente a favor del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y de 
la empresa contratada.  
 
4.2 La totalidad de los oficios, solicitudes y documentos técnicos que presento el SACM a 
la Autoridad Competente, vinculados a la solicitud de permiso y/o autorización referido en 
el numeral 4.1. Así como todos los oficios, requerimientos y respuestas emitidos por dicha 
autoridad al SACM, respecto al tema.  
 
4.3 El Convenio y/o Acuerdo entre el SACM y el Ente Administrador del TIRO OFICIAL 
denominado: CABALLERIZAS III que acredite su vigencia a la fecha de la Invitación 
Restringida.” (sic) 

 

II. El uno de diciembre de dos mil catorce, previa ampliación de plazo, a través del 

contenido de la ventana denominada Respuesta Información Solicitada, del sistema 

electrónico “INFOMEX”, el Ente Obligado notificó la siguiente respuesta: 

 
“… 
En relación a la solicitud de información pública: 0324000092814, en el cual solicita 
información relacionada a la Invitación Restringida a cuando menos a tres personas No. 
SACM-IRO-187-10 efectuada por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y la 
empresa Construcciones y Servicios Jama, S.A. de C.V., que refiere a la Rehabilitación de 
las presas, ríos y lagunas para la regulación y desalojo de aguas pluviales para llevar a 
cabo distintos trabajos entre los cuales se consideran la limpieza y extracción de pasto, 
túle, lirio acuático, chichicastle y basura del cauce del Canal Nacional en los tramos 5A y 
5B (calzada de la Viga hasta la Planta de bombeo Churubusco-Miramontes) así como de 
la calle de Mines hasta calzada del Hueso, ubicados en las Delegaciones Coyoacan e 
Iztapalapa 
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Al respecto informo lo siguiente: 
 

1) Se proporcione el proyecto, documentos técnico y oficios efectuados el Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México entregados al Comité Técnico del Fideicomiso No. 1928 
„Para apoyar el proyecto de Saneamientos del valle del México‟ 
 

El proyecto de Saneamiento del Valle de México está vinculado con la rehabilitación de la 
Infraestructura hidráulica, de acuerdo a los recursos autorizados mediante el Fideicomiso 
1928, por lo que el monto del contrato asciende a la cantidad de $2,430,617.52 con un 
periodo de ejecución del 01 de noviembre al 30 de diciembre de 2010, cabe hacer 
mención que la documentación ya fue entregada mediante oficio No. 
SACMEX/OIP/03240000418 Y 41914-2/2014 de los trabajos consistentes en: 
REHABILITACIÓN DE PRESAS, CUCES, RIOS Y LAGUNAS PARA LA REGULACIÓN Y 
DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES PARA LLEVAR A CABO DISTINTOS TRABAJOS 
ENTRE LOS CUALES SE CONSIDERAN LA LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE PASTO, 
TULE, LIRIO ACUÁTICO, CHICHICASTLA Y BASURA DEL CAUCE DEL CANAL 
NACIONAL, EN LOS TRAMOS 5A Y 5B CALZADA DE LA VIGA HASTA LA PLANTA DE 
BOMBEO CHURUBUSCO-MIRAMONTES), ASÍ COMO LA CALLE DE NIMES HASTA 
CALZADA DEL HUESO, UBICADOS EN LAS DELEGACIONES COYOACÁN E 
IZTAPALAPA, D.F. 
 

2) La solicitud de extinción de la Manifestación de Impacto Ambiental; el Estudio 
Preventivo de Impacto Ambiental, y/o la Manifestación de Impacto Ambiental efectuada 
por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
 

La autoridad ambiental periódicamente realiza inspecciones oculares y físicas a las 
condiciones operativas del Canal Nacional y eximiendo de todo tipo de autorización de 
impacto ambiental, toda vez que los trabajos que se realizan en el cauce antes citado son 
de tipo preventivo, los cuales consisten en: limpieza, deshierbe, extracción de lirio 
acuático y disposición de éste material en los sitios de tiro autorizados por la autoridad 
antes mencionada. 
 

3) Los acuerdos, oficios y/o comunicados de respuesta emitidos por la Autoridad 
Ambiental al Sistema De Aguas de la Ciudad de México en relación a la solicitud de 
Exención a la Manifestación de Impacto Ambiental 
 

Derivado del tipo de trabajo que se realiza como acción preventiva en el Canal Nacional, 
la autoridad ambiental a la fecha ha realizado inspecciones físicas y oculares a los sitios 
de los trabajos, y por la naturaleza de estos no existen solicitudes, acuerdos, oficios o 
comunicados por parte de la autoridad ambiental; siendo estos trabajos rutinarios por 
muchos años. 
 
4) Con respecto al tiro oficial denominado Caballerizas III solicito: 4.1 premiso por l 
autoridad competente que acredite fehacientemente la autorización y el uso del tiro oficial, 
4.2 la totalidad de oficios, requerimientos y respuestas emitidos por dicha autoridad al 
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Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 4.3 Convenio y/o acuerdo entre el Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México entre el Administrador del tiro Oficial. 
 

La Comisión de Recursos Naturales a través de los años ha determinado que el material 
producto de la limpieza del cauce del Canal Nacional, sea depositado en diferentes sitios 
de tiro denominados Terreno 1 y 2, parcelas de San Gregorio Atlapulco y Cuenca Lechera 
cabe mencionar que el tiro denominado Terreno 1 y 2 y Parcelas fue suspendido de 
actividad, quedando a la fecha el Tiro denominado Cuenca Lechera, y si la autorización 
solicitada mediante oficio GDF-SEDEMA-SACMEX-DEPC-DC-1059336/2014.es 
procedente, el material de extracción del cauce será depositado en el Tiro denominado 
Cuenca Lechera; concluyendo que el Tiro oficial denominado Caballerizas III es para otro 
tipo de depósito de material. 
 

4.2.- .-La Comisión de Recursos Naturales como bien se ha manifestado con anterioridad 
a la fecha no ha comunicado al Sistema de Aguas de la Ciudad de México la zona de tiro 
que tiene dispuesta y vigente, para el depósito del producto extraído del cauce del Canal 
Nacional como lo comunica con el oficio No. GDF-SEDEMA-SACMEX-DEPC-DC-
1059336/2014 
 

4.3.-Es bien cierto que para el tiro oficial denominado Caballerizas III y acreditado su 
vigencia por la CONAGUA, ésta exprofeso para el depósitos para materiales producto de 
azolve, excavación, de las obras ejecutadas por este órgano desconcentrado, solicitado 
mediante oficio No. GDF-SEDEMA-SACMEX-DEPC-DC-1059336/2014 
…” (sic) 

 

Adjunto a su respuesta, el Ente Obligado remitió los siguientes documentos: 

 

 Copia simple del oficio GDF-SEDEMA-SACMEX-DEPC-DC-1059336/2014 del tres 
de noviembre de dos mil catorce, suscrito por el Director de Construcción del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México y dirigido al Encargado del Despacho 
de la Oficina de la Coordinación de Áreas Naturales Protegidas. 

 

 Copia simple de la MINUTA DE TRABAJO del treinta de octubre de dos mil 
catorce, relativa al expediente PAOT-2014-IO-72-SPA-40 y PAOT-2014-IO-73-
SPA-41. 

 

III. El dieciocho de diciembre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de 

revisión en los siguientes términos: 

 

“… 
INCONFORMIDAD 1.- LA RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AL NUMERAL 1 DE LA 
SOLICITUD QUE NOS OCUPA, ES INSATISFACTORIA E INCOMPLETA TODA VEZ 
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QUE NO PROPORCIONA DOCUMENTO, PROYECTO, DOCUMENTO TÉCNICO, NI 
OFICIOS PRESENTADOS POR EL SACM AL COMITÉ DEL FIDEICOMISO 1928 Y/O 
DEPENDENCIA COMPETENTE. DE IGUAL FORMA, SE CONSTATA QUE NO SE 
PROPORCIONAN LOS OFICIOS, REQUERIMIENTOS Y RESPUESTAS DEL COMITÉ 
TÉCNICO DEL FIDEICOMISO 1928 Y/O DEPENDENCIA COMPETENTE AL SACM.  
 

INCONFORMIDAD 2.- LA RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AL NUMERAL 1 DE LA 
SOLICITUD QUE NOS OCUPA, CON RESPECTO AL MONTO DEL CONTRATO DE LA 
INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. SACM-IRO-
187-10, ES INSUFICIENTE. EL TEMA DE FONDO Y DE INTERÉS MEDULAR, ES 
CONOCER AL DETALLE EL PROYECTO, ASÍ COMO TODO EL PROCESO PREVIO A 
DICHA LICITACIÓN.  
 

INCONFORMIDAD 3.- LA RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AL NUMERAL 1 DE LA 
SOLICITUD QUE NOS OCUPA, ES INEXACTA Y FALTA A LA VERDAD, PUES SEÑALA 
QUE LA INFORMACIÓN YA FUE PROPORCIONADA MEDIANTE EL OFICIO NO. 
SACMEX/OIP/03240000418 Y 41914-2/2014, AL RESPECTO, CON DICHO OFICIO SE 
CONSTATA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS 
LICITACIONES LO-909004999-N198-2013 Y IO-90900499-N25-2012.  
 

INCONFORMIDAD 4.- LA RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AL NUMERAL 2 DE LA 
SOLICITUD QUE NOS OCUPA, ES INSATISFACTORIA E INCOMPLETA TODA VEZ 
QUE NO PROPORCIONÓ DOCUMENTOS CON LOS QUE CONSTATE QUE REALIZÓ 
ANTE LA AUTORIDAD AMBIENTAL LA SOLICITUD DE EXENCIÓN A LA 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL; EL ESTUDIO PREVENTIVO DE 
IMPACTO AMBIENTAL, Y/O LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.  
 

INCONFORMIDAD 5.- LA RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AL NUMERAL 2 DE LA 
SOLICITUD QUE NOS OCUPA, PUES DE LOS DICHOS MANIFESTADOS POR EL 
ENTE OBLIGADO NO SE PROPORCIONÓ MINUTAS, DICTÁMENES, ACUERDOS Y/O 
DOCUMENTO ALGUNO, CON LOS QUE SE COMPRUEBE Y CONSTATE 
FEHACIENTEMENTE QUE LA AUTORIDAD AMBIENTAL HA EFECTUADO 
PERIÓDICAMENTE INSPECCIONES OCULARES Y FÍSICAS A LAS CONDICIONES 
OPERATIVAS DEL CANAL NACIONAL, EN LAS QUE SE HA EXIMIENDO DE TODO 
TIPO DE AUTORIZACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL AL SACM. RESALTANDO QUE 
TAMPOCO SE PROPORCIONÓ, AUTORIZACIÓN Y/O PERMISO PARA LA 
DISPOSICIÓN DE DICHOS RESIDUOS EN LOS „SITIOS DE TIRO AUTORIZADOS‟.  
 

INCONFORMIDAD 6.- LA RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AL NUMERAL 3 DE LA 
SOLICITUD QUE NOS OCUPA, ES INSATISFACTORIA E INCOMPLETA TODA VEZ 
QUE NO PROPORCIONÓ, LOS ACUERDOS, OFICIOS Y/O COMUNICADOS DE 
RESPUESTA EMITIDOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL AL SACM EN RELACIÓN A 
LA SOLICITUD DE EXENCIÓN A LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL; EL 
ESTUDIO PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL, Y/O LA MANIFESTACIÓN DE 
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IMPACTO AMBIENTAL DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA ANTES REFERIDA Y EN SU 
CASO, EL RESPECTIVO RECIBO DE PAGO DE DERECHOS.  
 
INCONFORMIDAD 7.- CON RESPECTO AL PUNTO NÚMERO 4.1 DE LA SOLICITUD 
DE INFORMACIÓN QUE NOS OCUPA, LA RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO ES 
INSATISFACTORIA E INCOMPLETA TODA VEZ QUE NO PROPORCIONÓ PERMISO 
EMITIDO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE QUE ACREDITE FEHACIENTEMENTE 
LA AUTORIZACIÓN Y USO DEL TIRO OFICIAL DENOMINADO CABALLERIZAS III 
PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA DEL 
CANAL NACIONAL DERIVADOS DE LA MULTICITADA LICITACIÓN.  
 
INCONFORMIDAD 8.- CON RESPECTO AL PUNTO NÚMERO 4.2 DE LA SOLICITUD 
DE INFORMACIÓN QUE NOS OCUPA, LA RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO ES 
INSATISFACTORIA E INCOMPLETA, TODA VEZ QUE NO PROPORCIONÓ LA 
TOTALIDAD DE LOS OFICIOS, SOLICITUDES Y DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE 
PRESENTO EL SACM A LA AUTORIDAD COMPETENTE VINCULADOS A LA 
SOLICITUD DE PERMISO Y/O AUTORIZACIÓN REFERIDO EN EL NUMERAL 4.1. ASÍ 
COMO TODOS LOS OFICIOS, REQUERIMIENTOS Y RESPUESTAS EMITIDOS POR 
DICHA AUTORIDAD AL SACM, RESPECTO AL TEMA.  
 

INCONFORMIDAD 9.- CON RESPECTO AL PUNTO NÚMERO 4.3 DE LA SOLICITUD 
DE INFORMACIÓN QUE NOS OCUPA, LA RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO ES 
INSATISFACTORIA E INCOMPLETA TODA VEZ QUE NO PROPORCIONÓ EL 
CONVENIO Y/O ACUERDO ENTRE EL SACM Y EL ENTE ADMINISTRADOR DEL TIRO 
OFICIAL DENOMINADO: CABALLERIZAS III, QUE ACREDITE SU VIGENCIA A LA 
FECHA DE LICITACIÓN NO. SACM-IRO-187-10.  
 

INCONFORMIDAD 10.- CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL 
ARCHIVO DENOMINADO: ARCHIVOSPIHIBRIDO, EN FORMATO PDF, MISMO QUE 
CONTIENE: OFICIO NO. GDF-SEDEMA-SACMEX-DEPC-DC-1059336/2014; MINUTA 
DE TRABAJO Y LISTA DE ASISTENCIA DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2014, DEL 
EXPEDIENTE: PAOT-2014-IO-72-SPA-40 Y PAOT- 2014-IO-73-SPA-41, AL RESPECTO, 
DICHA INFORMACIÓN ES DISCONCORDANTE CON LA SOLICITUD QUE NOS 
OCUPA, TODA VEZ QUE ESTÁ PROPORCIONANDO INFORMACIÓN DIFERENTE, 
PUES EL CASO QUE NO OCUPA, TRATA DE UNA OBRA DEL EJERCICIO 2010 Y LA 
QUE SE SEÑALA EN EL CITADO OFICIO NOTORIAMENTE CORRESPONDE A UNA 
OBRA DEL ACTUAL EJERCICIO 2014. 
… 
 

En este contexto, la ausencia de la información afecta y agravia a Tecnología 
Especializada en el Medio Ambiente S.A. de C.V. de la siguiente manera: 
PRIMERO.- LIMITA, RESTRINGE, 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. 
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SEGUNDO.- EL ENTE OBLIGADO EMITE UNA RESPUESTA PARCIAL, LIMITADA, 
INCOMPLETA E INSATISFACTORIA, RESPECTO A LOS PUNTO PETITORIOS 
CONTENIDOS EN LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN NO. 0324000092814, LO 
ANTERIOR GENERA INCERTIDUMBRE RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DEL ENTE 
OBLIGADO EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL, DEL MANEJO DE RESIDUOS 
DERIVADOS DE LA LICITACIÓN NO. SACM-IRO-187-10 Y DE LOS PERMISOS Y/O 
AUTORIZACIÓN DEL SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL. 
 

TERCERO.- EL ENTE OBLIGADO NO SE ENTREGA LA INFORMACIÓN REQUERIDA 
EN LOS PUNTOS PETITORIOS CONTENIDOS EN LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
No. 0324000092814, EN SUSTITUCIÓN ENTREGA INFORMACIÓN DIFERENTE A LA 
SOLICITADA, MISMA QUE ES DISCORDANTE CON LA SOLICITUD QUE NOS OCUPA, 
TODA VEZ QUE EL CASO QUE NOS OCUPA, TRATA DE UNA OBRA DEL EJERCICIO 
2010 Y LA INFORMACIÓN QUE SE PROPORCIONA NOTORIAMENTE 
CORRESPONDE A UNA OBRA DEL ACTUAL EJERCICIO 2014. 
…” (sic) 

 

Adjunto a su correo electrónico, el particular remitió copia simpe del oficio 

SACMEX/OIP/03240000418 y 41914-2/2014 del quince de octubre de dos mil catorce, 

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

de la Ciudad de México y dirigido al particular. 

 

IV. Mediante acuerdo del siete de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto previno al particular a efecto de que exhibiera 

original o copia certificada del documento que acreditara la personalidad con la que se 

ostenta su representante legal. 

 

V. Mediante un escrito y un correo electrónico del dieciséis de enero de dos mil quince, 

el recurrente desahogó la prevención formulada por este Instituto, exhibiendo al efecto 

el documento que acreditara la personalidad de su representante legal. Por otra parte, 

realizó algunas aclaraciones respecto de su escrito de recurso de revisión. 

 

VI. El veintiuno de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al recurrente exhibiendo el documento con el que 
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se acreditaba la personalidad de su representante legal, y en consecuencia, se admitió 

a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las pruebas ofrecidas y las 

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

de información.  

 

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

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

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

VII. El seis de febrero de dos mil quince, mediante un oficio sin número de la misma 

fecha, el Ente Obligado a través del Responsable de la Oficina de Información Pública 

rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que señaló lo siguiente: 

 

 Reiteró lo manifestado respecto del requerimiento 1. 
 

 La autoridad ambiental periódicamente realiza inspecciones oculares y físicas a 
las condiciones operativas del Canal Nacional y eximiendo de todo tipo de 
autorización de impacto ambiental, toda vez que los trabajos que se realizan en el 
cause citado, son de tipo preventivo, los cuales consisten en limpieza, deshierbe, 
extracción de lirio acuático y disposición de este material en los sitios de tiro 
autorizados por la autoridad antes mencionada. 

 

 No existe la documentación materia del requerimiento 2 del particular, toda vez 
que únicamente los trabajos realizados se llevan a cabo manualmente, motivo por 
el cual el Sistema de Aguas de la Ciudad de México no ha tenido observaciones 
por parte de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y de 
la Comisión de Recursos Naturales del Distrito Federal (CORENA); realizan 
verificaciones y no ha requerido dicha documentación. 

 

 Respecto del requerimiento 3, derivado del tipo de trabajo que se realiza como 
acción preventiva en el Canal Nacional, la autoridad ambiental a la fecha ha 
realizado inspecciones físicas y oculares a los sitios de los trabajos, y por la 
naturaleza de estos no existen solicitudes, acuerdos, oficios o comunicados por 
parte de la autoridad ambiental, siendo estos trabajos rutinarios por muchos años, 
agregándose que no existe documentación relacionada con el Estudio de Impacto 
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Ambiental, ya que solo se realizaron las inspecciones físicas y oculares para las 
condiciones operativas. 

 

 En relación al requerimiento 4.1 de la solicitud de información del particular, 
relativa a los permisos emitidos por la Autoridad Delegacional y la Secretaría 
correspondiente del Gobierno del Distrito Federal, la Comisión de Recursos 
Naturales, a través de los años, ha determinado que el material producto de la 
limpieza del cauce del Canal Nacional, sea depositado en diferentes sitios de tiro 
denominados terreno 1 y 2, parcelas de San Gregorio Atlapulco y Cuenca 
Lechera, agregando que el tiro denominado Terreno 1 y 2 y Parcelas fue 
suspendido de actividad, quedando a la fecha el Tiro denominado Cuenca 
Lechera, y si la autorización solicitada mediante el oficio GDF-SEDEMA-SACMEX-
DEPC-DC-159336/2014, es procedente el material de extracción del cause será 
depositado en el Tiro denominado. Cuenca Lechera; concluyendo que el Tiro 
oficial denominada Cuenca Lechera. 

 

 La Comisión de Recursos Naturales a la fecha no ha comunicado al Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México, la zona de tiro que tiene dispuesta y vigente para 
el depósito del producto extraído del cause del Canal Nacional como lo comunica 
en el oficio GDF-SEDEMA-SACMEX-DEPC-DC-1059336/2014, considerando la 
urgencia que existe para el retiro del producto de la limpieza del cauce del Canal 
Nacional, por lo que se envía oficio reiterativo de solicitud de zona de tiro para el 
depósito de estas, se ratifica dicha solicitud y en espera que el Órgano rector 
CORENA, determine el sitio de disposición final del producto de la limpieza del 
cauce del Canal Nacional. 

 

 Que para el tiro oficial denominado Caballerizas III y acreditado su vigencia por la 
CONAGUA, es este sitio ex profeso para el depósito de materiales producto de 
azolve, excavación de las obras ejecutadas por ese órgano desconcentrado. 

 

 Se ratifica que la Comisión Nacional del Agua es el Ente que autoriza el depósito 
de materiales producto de azolve, excavación de las obras ejecutadas por ese 
Órgano Desconcentrado, y agrega que todos los procesos de contratación están 
apegados a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. 

 

VIII. El diez de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido.  
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De igual forma, 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.  

 

IX. Mediante unos correos electrónicos del dieciocho de febrero de dos mil quince, 

recibidos en la Unidad de Correspondencia de este Instituto en la misma fecha, el 

recurrente desahogó la vista con el informe de ley rendido por el Ente Obligado, 

manifestando lo siguiente: 

 

 El tema de fondo y de interés era conocer al detalle del proyecto, así como todo el 
proceso previo a la invitación restringida a cuando menos tres personas número 
SACM-IRO-187-10, que fue presentado al Comité del Fideicomiso 1928, y con ello 
las recomendaciones que se efectuaron al Ente Obligado, por lo que no se ha 
recibido dicha información y documentación. 

 

 La respuesta del Ente Obligado al requerimiento 2, fue insatisfactoria, en términos 
de lo previsto por la Ley General de Equilibrio Ecológico  y Protección al Ambiente, 
que prevé que la evaluación del impacto ambiental, es el procedimiento por el cual 
la Autoridad Ambiental establece las condiciones a las que se sujetará la 
realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o 
rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para 
proteger el ambiente. Por ello requerirán de autorización en materia de impacto 
ambiental, entre otras actividades, las obras hidráulicas y vías generales de 
comunicación; instalaciones de tratamiento, confinamiento o eliminación de 
residuos; las obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y 
esteros conectados al mar, así como en los litorales y zonas federales, las 
actividades pesqueras, acuícolas o agropecuarias que puedan poner en peligro a 
uno o más especies o dañar los ecosistemas: obras y actividades que 
correspondan a asuntos de competencia federal que pudieran causar 
desequilibrios ecológicos graves e irreparables, entre otras. 

 
 Es responsabilidad del Ente Obligado enterar a la Autoridad Ambiental, de las 

actividades propias que se realizarían en el Canal Nacional, sí como de la 
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disposición final de los Residuos, en especial de aquellos que se depositarían 
dentro de la Poligonal de la Zona Patrimonio Mundial, por lo que se desea contar 
con la documentación que acredite una correcta y legal ejecución de los trabajos. 

 

 Respecto de la respuesta al requerimiento 3, esta es insatisfactoria e incompleta, 
toda vez que no se proporcionan minutas, dictámenes, acuerdos y/o documento 
alguno con el que se constate que la autoridad ambiental ha efectuado 
periódicamente inspecciones oculares y físicas de las condiciones operativas del 
Canal Nacional. 

 

 El hecho de que el Ente Obligado haya señalado que se trataba de acciones 
preventivas, no lo eximía del trámite que por ley está obligado a realizar ante la 
Autoridad Ambiental, por lo que es relevante conocer si dicho Ente Obligado 
realizó la solicitud de exención a la Manifestación de Impacto Ambiental, presentó 
el Estudio Preventivo de Impacto Ambiental y/o la Manifestación de Impacto 
Ambiental, pues es un hecho que la Ley General de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente no exenta de las acciones preventivas de cumplir con lo 
dispuesto en materia de impacto ambiental. 

 

 La respuesta al requerimiento 4.1 fue insatisfactoria e incompleta, toda vez que no 
se proporcionó el permiso emitido por la autoridad competente que acreditara 
fehacientemente la autorización y uso del Tiro Oficial para la disposición final del 
material producto de la limpieza del Canal Nacional, derivados de la Licitación de 
interés del particular. 

 

 La respuesta al requerimiento 4.2 fue insatisfactoria e incompleta, toda vez que no 
se proporcionó información vinculada a la totalidad de los oficios, solicitudes y 
documentos técnicos que presentó el Ente Obligado a la autoridad competente, 
vinculados a la solicitud de permiso y/o autorización referido en el numeral 4.1, así 
como todos los oficios, requerimientos y respuestas emitidos por dicha autoridad a 
la autoridad responsable respecto del tema. En sustitución de la información que 
deberá proporcionar, el Ente obligado pretendió justificar mediante el trámite que 
actualmente estaba realizando a través del oficio GDF-SEDEMA-SACMEX-DEPC-
DC-1059336/2014. 

 

 La respuesta al requerimiento 4.3 fue insatisfactoria e incompleta, ya que no se 
proporcionó la información vinculada con el Convenio y/o Acuerdo entre el Ente 
Obligado y el Ente Administrador del Tiro Oficial denominado Caballerizas III, que 
acredite su vigencia a la fecha de la licitación de interés del particular. 
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X. Mediante acuerdo del veinte de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente desahogando la 

vista con el informe de ley rendido por el Ente Obligado, asimismo, con fundamento en 

el artículo 100 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, se ordenó dar vista al Ente con las pruebas 

ofrecidas por el recurrente para que manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

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

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

XI. Mediante un correo electrónico del veinticuatro de febrero de dos mil quince, el Ente 

Obligado hizo del conocimiento la emisión y notificación de una respuesta 

complementaria, remitiendo al efecto: 

 

 Copia simple de la impresión del correo electrónico del veintitrés de febrero de dos 
mil quince, enviado por la Oficina de Información Pública del Ente Obligado a la 
cuenta de correo electrónico del recurrente. 

 

 Copia simple del oficio SACMEX/OIP/0324000092814-1/2015 del veintitrés de 
febrero de dos mil quince, suscrito por el Responsable de la Oficina de 
Información Pública y dirigido al recurrente. 

 

XII. Mediante acuerdo del veintiséis de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto ordenó que se diera vista al recurrente con la 

respuesta complementaria, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

XIII. Mediante un correo electrónico del veintisiete de febrero de dos mil quince, a través 

del oficio SACMEX/OIP/RR/2077-2/2015, el Ente Obligado formuló sus alegatos, 

mediante los cuales manifestó lo siguiente: 
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 Ratificó la respuesta al requerimiento 1, aclarando que los planos del proyecto que 
se mostró para consulta directa eran los de obra terminada ya que no se contaba 
con un proyecto definido de esa obra, por lo que se ratificó el contenido de la 
documentación entregada al solicitante, y anexó copia de Acta circunstanciada de 
la Consulta Directa realizada por el ahora recurrente. 

 

 Respecto al requerimiento 2, el Ente Obligado hizo un pronunciamiento categórico 
respecto a la no existencia de la documentación solicitada, ya que mediante la 
autoridad del Comisariado Ejidal de San Gregorio Atlapulco en coordinación de la 
Comisión de Recursos Naturales, quien funge como autoridad ambiental, se 
acordaban verbalmente los sitios de disposición final del producto de la limpieza y 
mantenimiento del Canal Nacional, por lo que derivado de lo anterior el Ente 
continuó coordinado con la Comisión de Recursos Naturales un sitio de 
disposición final indicado o autorizado verbalmente para cada proyecto de 
mantenimiento al Canal Nacional que realiza cada año esa Autoridad. No obstante 
lo anterior, el Ente Obligado mediante el oficio GDF-SEDEMA-SACMEX-DEPC-
DC-1059336/2014, solicitó formalmente a la Comisión de Recursos Naturales del 
Distrito Federal, que autorizara un lugar para realizar el depósito final del producto 
de la limpieza del Canal Nacional, posteriormente, mediante oficio GDF-SEDEMA-
SACMEX-DEPC-DC-1059336/2014, se envió nuevamente un reiterativo de la 
solicitud para que autorizara un lugar de depósito final, aclarando que a la fecha el 
Ente Obligado no ha recibido respuesta para los oficios antes citados. 

 

 Respecto del requerimiento 3 se ratificó lo manifestado al rendir el informe de ley. 
 

 En relación con la estimación 2 parcial, correspondiente al periodo del diecinueve 
de mayo al diecinueve de junio de dos mil doce, estimación número 3 parcial 
correspondiente al periodo del diecinueve al treinta de junio de dos mil doce, y 
estimación 4 final, correspondiente al periodo del uno de julio al dos de julio de 
dos mil doce, correspondiente al pago de los trabajos ejecutados de la licitación, 
dichos documentos señalan mediante un croquis la ubicación del tiro denominado 
Depósito Final Cuenca Lechera. 

 

 Respecto de los puntos 4, 4.1, 4.2 y 4.3, se ratifica lo citado en el informe de ley, 
señalando que conforme a la ampliación de la respuesta otorgada y notificada al 
correo electrónico del recurrente, se hizo del conocimiento que se proporcionaba 
la documentación relacionada con esos puntos, mismos que podría consultarse 
directamente y en su caso, solicitar las copias que requiriera. 
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 El particular pretende adicionar dentro del presente recurso de revisión, 
cuestionamientos que no requirió en la solicitud inicial, por lo que consideró el 
Ente Obligado que los mismos eran inoperantes. 

 

XIV. Mediante diversos correos electrónicos del veintisiete de febrero y del tres de 

marzo de dos mil quince, el recurrente formuló sus alegatos, en los que reiteró lo 

manifestado al desahogar la vista con el informe de ley y con la respuesta 

complementaria e hizo algunas manifestaciones respecto de la consulta realizada a los 

documentos puestos a su disposición para consulta por parte del Ente Obligado. 

 

XV. Mediante un correo electrónico del cuatro de marzo de dos mil catorce, el 

recurrente desahogó la vista con la respuesta complementaria, manifestando lo 

siguiente: 

 

 Respecto del oficio GDF-SEDEMA-SACMEX-DEPEC-1059336/2014 del tres de 
noviembre de dos mil catorce, el mismo ya lo había proporcionado el Ente 
Obligado, por lo que se reitera que dicha información se refiere a una obra el 
ejercicio dos mil catorce. 

 

 Los planos puestos a su disposición para consulta no correspondían en cuanto a 
su titulo y fecha con la información solicitada, por lo que se consideró que la 
información proporcionada en la ampliación de respuesta es distinta a la solicitada. 

 

XVI. Mediante acuerdo del cuatro de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentadas a las partes formulando sus 

alegatos y presentando pruebas, asimismo, acordó respecto de las mismas.  

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

XVII. El seis de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto requirió al Ente Obligado a efecto de que remitiera una muestra de la 
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información puesta a disposición del particular como parte de la respuesta 

complementaria. 

 

XVIII. Mediante el oficio OIP/RR/2077-3/2015 del doce de marzo de dos mil quince, el 

Ente Obligado remitió una muestra de la información que puso a disposición del 

particular mediante la respuesta complementaria contenida en el oficio sin número del 

veintitrés de febrero de dos mil quince. 

 

XIX. El trece de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado remitiendo las documentales 

puestas a disposición del recurrente como parte de la respuesta complementaria. 

 

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

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se decretó la ampliación del 

término para resolver el presente medio de impugnación hasta por diez días hábiles 

más. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 
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presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

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

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

que a la letra señala: 

 

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

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advirtió la 

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

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

rendir su informe de ley, el Ente recurrido hizo del conocimiento la emisión y notificación 

de una respuesta complementaria, por lo que este Instituto advierte 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, que a la 

letra dispone: 
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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 
… 

 

Conforme al texto que antecede, 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 que 

obran en el expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los tres requisitos 

mencionados. 

 

Por lo anterior, a efecto de determinar si con la respuesta complementaria que refiere 

el Ente Obligado se satisface el primero de los requisitos planteados, es necesario 

precisar que a fojas veinticuatro a veintisiete del expediente, obra el formato 

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

folio 0324000092814, del sistema electrónico “INFOMEX”, al que se les otorga valor 

probatorio con fundamento en los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como 

con apoyo en la siguiente Jurisprudencia: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

De dichas documentales se desprende que en la solicitud de información que dio origen 

al presente medio de impugnación, el particular requirió respecto de la Invitación 

Restringida a cuando menos tres personas número No.SACM-IRO-187-10, emitida 

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

servicios JAMA, S.A. de C.V., referente a REHABILITACIÓN DE LAS PRESAS, 

RÍOS Y LAGUNAS PARA LA REGULACIÓN Y DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES, 

PARA LLEVAR A CABO DISTINTOS TRABAJOS ENTRE LOS CUALES SE 

CONSIDERAN LA LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE PASTO, TULE, LIRIO ACUÁTICO, 

CHICHICASTLE Y BASURA DEL CAUSE DEL CANAL NACIONAL EN LOS 

TRAMOS 5A Y 5B (CALZADA DE LA VIGA HASTA LA PLANTA DE BOMBEO 
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CHURUBUSCO-MIRAMONTES) ASÍ COMO DE LA CELLE NIMES HASTA CALZADA 

DEL HUESO, UBICADOS EN LAS DELEGACIONES COYOACÁN E IZTAPALAPA, 

realizados durante el periodo comprendido del uno de noviembre al treinta de 

diciembre de dos mil diez:  

 

1. Se proporcione el proyecto, documentos técnicos y oficios efectuados por el 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México al Comité y/o Dependencia 
Competente que sirvieron de soporte para la Invitación Restringida citada, 
así como los oficios, requerimientos y respuestas del Comité y/o 
Dependencia Competente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México en 
relación al tema. 

 
2. Se proporcione la solicitud de exención a la Manifestación de Impacto 

Ambiental; el Estudio Preventivo de Impacto Ambiental, y/o Manifestación de 
Impacto Ambiental efectuada por el Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México ante la Autoridad Ambiental para la ejecución de la Invitación 
Restringida citada. 

 
3. Se proporcionen los acuerdos, oficios y/o comunicados de respuesta 

emitidos por la Autoridad Ambiental al Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México en relación a la Solicitud de Exención a la Manifestación de Impacto 
Ambiental; el Estudio Preventivo de Impacto Ambiental, y/o la Manifestación 
de Impacto Ambiental de la Invitación Restringida de referencia y en su caso, 
el respectivo recibo de pago de derechos. 

 
4. Respecto del Tiro denominado Caballerizas III, en el que se depositó el 

material producto de la limpieza del canal nacional derivado del proceso de 
adjudicación del interés del particular, se solicita que se proporcione: 

 
4.1. El permiso emitido por la Autoridad Delegacional y la Secretaria 

correspondiente del Gobierno del Distrito Federal, en los que se acredite 
fehacientemente la Autorización y Uso del Tiro denominado Caballerizas III. 

 
4.2. La totalidad de los oficios, solicitudes y documentos técnicos que presento 

el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y/o la empresa contratista a la 
Autoridad Delegacional y a la Secretaria correspondiente del Gobierno del 
Distrito Federal, vinculados a la solicitud de permisos y autorización de 
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referencia. Así como todos los oficios, requerimientos y respuestas emitidos 
por dichas autoridades al Sistema de Aguas de la Ciudad de México y/o a la 
empresa contratista, respecto al tema. 

 
4.3. El convenio y/o Acuerdo entre el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y 

el Ente Administrador del Tiro Oficial denominado Caballerizas III, que 
acredite su vigencia a la fecha de la Invitación Restringida. 

 

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

documentales que obran en el expediente son idóneas para demostrar que se reúnen 

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

correo electrónico del veintitrés de febrero de dos mil catorce, el Ente Obligado hizo del 

conocimiento la emisión de una respuesta complementaria, remitiendo copia simple del 

oficio SACMEX/OIP/0324000092814-1/2015 del veintitrés de febrero de dos mil quince, 

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

en el que manifestó lo siguiente: 

 

“Atendiendo al principio de máxima publicidad que marca la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; respecto a la solicitud de información 
pública: 0324000092814, y con el fin de satisfacer la inquietud en sus agravios: 
 

La Dirección de Construcción hace ampliación a la respuesta otorgada a la solicitud 
citada, informando que se encuentra a su disposición copia del oficio GDF-SEDEMA-
SACMEX-DEPC-DC-1059336/2014, y 18 planos respecto del proyecto solicitado en la 
solicitud en cuestión. 
 
Derivado de lo anterior la información se proporciona en el estado en que se encuentran 
es decir en documento físico para su consulta el día 26 de los corrientes a las 11:00 horas 
en Izazaga No. 89, Piso 16, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc; Asimismo si de la 
consulta requiere copia(s) una vez que haya cubierto el costo de $1638.52 
correspondientes a 1 copia simple y 18 planos de reproducción de conformidad al artículo 
249 del Código Fiscal del Distrito Federal; la documentación le será entregada previa 
entrega en el domicilio citado del recibo original pagado ante cualquier Tesorería del 
Distrito Federal. 
 
Lo anterior de conformidad al artículo 11, 54, y 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, mediante el cual se otorga a los particulares el 
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derecho acceder a la información de su interés eligiendo la modalidad de entrega siempre 
que el Ente la detente de dicha forma y sin que ello implique procesamiento de la misma. 
 
En ese tenor, si bien es cierto que la ley de la materia concede el derecho a elegir la 
modalidad electrónica para acceder a la información; no obstante ello, también lo es que 
el derecho de acceso de los solicitantes se ve garantizado en la medida en que el formato 
en que se proporcionen los datos requeridos sea legible, sin que exista obligación de 
proporcionar la información en un programa determinado por el propio particular. 
…” (sic) 

 

Ahora bien, del análisis efectuado al oficio cuya transcripción antecede, así como de los 

documentos requeridos por este Instituto como diligencias para mejor proveer, se 

advirtió que se pretende proporcionar al particular copia simple del oficio GDF-

SEDEMA-SACMEX-DEPC-DC-1065530/2014 del veintiocho de noviembre de dos mil 

catorce, suscrito por el Director de Construcción del Sistema de aguas de la Ciudad de 

México y dirigido al Encargado del Despacho de la Oficina de la Coordinación de Áreas 

Naturales Protegidas, consistente en un alcance al diverso GDF-SEDEMA-SACMEX-

DEPC-DC-1059336/2014, en el que se solicitó que se indicara el sitio de disposición 

final del lirio acuático y materiales orgánicos extraídos con motivo de los trabajos 

relacionados con el contrato 0197-2O-LN-DC-1-14-1928. De donde se desprende que 

sin que medie explicación alguna, se pretende proporcionar información relativa a un 

contrato y procedimiento de adjudicación distinta a los que son materia de la solicitud de 

información del particular, por lo que resulta evidente que no se satisface dicha 

solicitud. 

 

Asimismo, se remite copia del oficio B00.R01.03.05-007 del veintiuno de enero de dos 

mil catorce, suscrito por el Coordinador de Gestión de la Comisión Nacional del Agua y 

dirigido al Director Ejecutivo de Planeación y Construcción del Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México, en el que se envían ciento treinta y seis tarjetones para el ingreso de 

vehículos para tiro de material en el sitio denominado Caballerizas III-G, cuya vigencia 
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no corresponde con el periodo de ejecución del contrato de interés del particular, por lo 

que evidentemente no se satisface su solicitud de información, máxime que tampoco se 

indica cual de los requerimientos de información se pretende satisfacer con la 

documental en estudio. 

 

Situación similar ocurre con la Minuta de Trabajo del veintisiete de octubre de dos mil 

catorce, que tampoco corresponde a la fecha de ejecución de los trabajos del 

procedimiento de adjudicación de interés del particular, por lo que tampoco satisface su 

solicitud de información. 

 

Finalmente, por lo que hace a los planos que se proporcionan al ahora recurrente, los 

mismos son de fechas de dos mil nueve, sin que se indique o aclare el motivo por el 

cual se proporcionan planos de esas fechas cuando la solicitud de información del 

particular refiere una temporalidad distinta, por lo que evidentemente genera 

incertidumbre en el ahora recurrente y no satisface los requerimientos de información 

del mismo. 

 

En ese orden de ideas, resulta evidente que la información con la que el Ente Obligado 

pretende satisfacer la solicitud no atiende en sus términos lo requerido, ante la carencia 

de un documento en el que se emita un pronunciamiento categórico respecto de cada 

uno de los requerimientos que conforman la solicitud de información y vincule cada uno 

de los documentos que se pretenden poner a disposición del particular, pues el Ente 

recurrido intenta entregar al particular una serie de documentos sin la menor explicación 

respecto de los mismos, delegando al particular la responsabilidad de interpretar a cuál 

de sus requerimientos corresponde cada documento. 
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En tal virtud, no basta con proporcionar al ahora recurrente una serie de documentos, 

los cuales debe interpretar al carecer de la menor explicación, para tener  por satisfecha 

en sus términos la solicitud de información que dio origen al presente medio de 

impugnación, pues de permitir que los entes obligados actúen de tal forma, no se 

garantizaría el derecho de acceso a la información pública de los particulares, al delegar 

la obligación que tienen los entes de vincular cada uno de los documentos 

proporcionados con cada requerimiento que se plantee en una solicitud. 

 

Lo anterior, aunado al hecho de que del análisis realizado a las diligencias para mejor 

proveer solicitadas por este Instituto, no se pudo advertir a que proyecto corresponden 

los planos que contiene, la fecha de dicho proyecto ni el procedimiento de adjudicación 

del cual deriva. Por lo que al pretender proporcionar al particular una serie de 

documentos sin la menor explicación y sin que se tenga la certeza de que guardan 

relación con lo solicitado, resulta evidente que no se satisface en sus extremos la 

solicitud de información del particular y en consecuencia no se cumple con el primero 

de los requisitos que prevé el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que resulta procedente 

entrar el estudio de fondo de la controversia planteada. 

 

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

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

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

derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver 

si resulta procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad 

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

Distrito Federal. 
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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 del Ente Obligado, así como el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“En relación a la 
Invitación Restringida 
a cuando menos tres 
personas No. SACM-
IRO-187-10 emitida 
por el Sistema de 
Aguas de la Ciudad de 
México (SACM), que 
da origen a la 
contratación de la 
empresa: 
Construcciones y 
Servicios JAMA, S.A. 
de C.V., referente a: 
REHABILITACIÓN DE 
LAS PRESAS, RÍOS Y 
LAGUNAS PARA LA 
REGULACIÓN Y 
DESALOJO DE 
AGUAS PLUVIALES, 
PARA LLEVAR A 
CABO DISTINTOS 
TRABAJOS ENTRE 
LOS CUALES SE 
CONSIDERAN LA 
LIMPIEZA Y 
EXTRACCIÓN DE 

“… 
En relación a la solicitud de 
información pública: 
0324000092814, en el cual 
solicita información 
relacionada a la Invitación 
Restringida a cuando menos a 
tres personas No. SACM-IRO-
187-10 efectuada por el 
Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México y la 
empresa Construcciones y 
Servicios Jama, S.A. de C.V., 
que refiere a la Rehabilitación 
de las presas, ríos y lagunas 
para la regulación y desalojo 
de aguas pluviales para llevar 
a cabo distintos trabajos entre 
los cuales se consideran la 
limpieza y extracción de 
pasto, túle, lirio acuático, 
chichicastle y basura le cauce 
del Canal Nacional en los 
tramos 5A y 5B (calzada de la 
Viga hasta la Planta de 
bombeo Churubusco-
Miramontes) así como de la 

“… 
INCONFORMIDAD 1.- LA 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AL 
NUMERAL 1 DE LA SOLICITUD QUE 
NOS OCUPA, ES INSATISFACTORIA E 
INCOMPLETA TODA VEZ QUE NO 
PROPORCIONA DOCUMENTO, 
PROYECTO, DOCUMENTO TÉCNICO, NI 
OFICIOS PRESENTADOS POR EL SACM 
AL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO 
1928 Y/O DEPENDENCIA COMPETENTE. 
DE IGUAL FORMA, SE CONSTATA QUE 
NO SE PROPORCIONAN LOS OFICIOS, 
REQUERIMIENTOS Y RESPUESTAS DEL 
COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO 
1928 Y/O DEPENDENCIA COMPETENTE 
AL SACM.  

 
INCONFORMIDAD 2.- LA 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AL 
NUMERAL 1 DE LA SOLICITUD QUE 
NOS OCUPA, CON RESPECTO AL 
MONTO DEL CONTRATO DE LA 
INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO 
MENOS TRES PERSONAS No. SACM-
IRO-187-10, ES INSUFICIENTE. EL TEMA 
DE FONDO Y DE INTERÉS MEDULAR, 
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PASTO, TULE, LIRIO 
ACUÁTICO, 
CHICHICASTLE Y 
BASURA DEL CAUSE 
DEL CANAL 
NACIONAL EN LOS 
TRAMOS 5A Y 5B 
(CALZADA DE LA 
VIGA HASTA LA 
PLANTA DE BOMBEO 
CHURUBUSCO-
MIRAMONTES) ASÍ 
COMO DE LA CELLE 
NIMES HASTA 
CALZADA DEL 
HUESO, UBICADOS 
EN LAS 
DELEGACIONES 
COYOACÁN E 
IZTAPALAPA, 
realizados durante el 
periodo comprendido 
del 01 NOVIEMBRE 
del 2010 al 30 de 
DICIEMBRE del 2010 
ATENTAMENTE  
 
SOLICITO  
1) Se proporcione el 
proyecto, documentos 
técnicos y oficios 
efectuados por el 
SACM presentados al 
Comité y/o 
Dependencia 
Competente que 
sirvieron de soporte 
para la licitación 
mencionada, así como 
los oficios, 
requerimientos y 
respuestas del Comité 
y/o Dependencia 
Competente al SACM, 
en relación al tema.  
 
2) La solicitud de 

calle de Mines hasta calzada 
del Hueso, ubicados en las 
Delegaciones Coyoacan e 
Iztapalapa 
 

Al respecto informo lo 
siguiente: 
 

1) Se proporcione el proyecto, 
documentos técnico y oficios 
efectuados el Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México 
entregados al Comité Técnico 
del Fideicomiso No. 1928 
„Para apoyar el proyecto de 
Saneamientos del valle del 
México‟ 
 

El proyecto de Saneamiento 
del Valle de México está 
vinculado con la rehabilitación 
de la Infraestructura 
hidráulica, de acuerdo a los 
recursos autorizados 
mediante el Fideicomiso 1928, 
por lo que el monto del 
contrato asciende a la 
cantidad de $2,430,617.52 
con un periodo de ejecución 
del 01 de noviembre al 30 de 
diciembre de 2010, cabe 
hacer mención que la 
documentación ya fue 
entregada mediante oficio No. 
SACMEX/OIP/03240000418 Y 
41914-2/2014 de los trabajos 
consistentes en: 
REHABILITACIÓN DE 
PRESAS, CUCES, RIOS Y 
LAGUNAS PARA LA 
REGULACIÓN Y DESALOJO 
DE AGUAS PLUVIALES 
PARA LLEVAR A CABO 
DISTINTOS TRABAJOS 
ENTRE LOS CUALES SE 
CONSIDERAN LA LIMPIEZA 
Y EXTRACCIÓN DE PASTO, 
TULE, LIRIO ACUÁTICO, 

ES CONOCER AL DETALLE EL 
PROYECTO, ASÍ COMO TODO EL 
PROCESO PREVIO A DICHA 
LICITACIÓN.  

 
INCONFORMIDAD 3.- LA 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AL 
NUMERAL 1 DE LA SOLICITUD QUE 
NOS OCUPA, ES INEXACTA Y FALTA A 
LA VERDAD, PUES SEÑALA QUE LA 
INFORMACIÓN YA FUE 
PROPORCIONADA MEDIANTE EL 
OFICIO NO. SACMEX/OIP/03240000418 
Y 41914-2/2014, AL RESPECTO, CON 
DICHO OFICIO SE CONSTATA LA 
ENTREGA DE INFORMACIÓN 
RELACIONADA CON LAS LICITACIONES 
LO-909004999-N198- 2013 Y IO-
90900499-N25-2012.  
 

INCONFORMIDAD 4.- LA 
RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AL 
NUMERAL 2 DE LA SOLICITUD QUE 
NOS OCUPA, ES INSATISFACTORIA E 
INCOMPLETA TODA VEZ QUE NO 
PROPORCIONÓ DOCUMENTOS CON 
LOS QUE CONSTATE QUE REALIZÓ 
ANTE LA AUTORIDAD AMBIENTAL LA 
SOLICITUD DE EXENCIÓN A LA 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL; EL ESTUDIO PREVENTIVO 
DE IMPACTO AMBIENTAL, Y/O LA 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL.  
 

INCONFORMIDAD 5.- LA 
RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AL 
NUMERAL 2 DE LA SOLICITUD QUE 
NOS OCUPA, PUES DE LOS DICHOS 
MANIFESTADOS POR EL ENTE 
OBLIGADO NO SE PROPORCIONÓ 
MINUTAS, DICTÁMENES, ACUERDOS 
Y/O DOCUMENTO ALGUNO, CON LOS 
QUE SE COMPRUEBE Y CONSTATE 
FEHACIENTEMENTE QUE LA 
AUTORIDAD AMBIENTAL HA 
EFECTUADO PERIÓDICAMENTE 
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Exención a la 
Manifestación de 
Impacto Ambiental; el 
Estudio Preventivo de 
Impacto Ambiental, y/o 
la Manifestación de 
Impacto Ambiental 
efectuada por el 
SACM ante la 
Autoridad Ambiental 
para la ejecución de 
los trabajos derivados 
de la Invitación 
Restringida antes 
referida.  
 
3) Los acuerdos, 
oficios y/o 
comunicados de 
respuesta emitidos por 
la Autoridad Ambiental 
al SACM en relación a 
la Solicitud de 
Exención a la 
Manifestación de 
Impacto Ambiental; el 
Estudio Preventivo de 
Impacto Ambiental, y/o 
la Manifestación de 
Impacto Ambiental de 
la Invitación 
Restringida antes 
referida y en su caso, 
el respectivo recibo de 
pago de derechos.  
 
4) Con respecto al tiro 
oficial denominado 
CABALLERIZAS III, 
solicito:  
 
4.1 El permiso emitido 
por la Autoridad 
Competente que 
acredite 
fehacientemente la 
Autorización y Uso del 

CHICHICASTLA Y BASURA 
DEL CAUCE DEL CANAL 
NACIONAL, EN LOS 
TRAMOS 5A Y 5B CALZADA 
DE LA VIGA HASTA LA 
PLANTA DE BOMBEO 
CHURUBUSCO-
MIRAMONTES), ASÍ COMO 
LA CALLE DE NIMES HASTA 
CALZADA DEL HUESO, 
UBICADOS EN LAS 
DELEGACIONES 
COYOACÁN E IZTAPALAPA, 
D.F. 
 

2) La solicitud de extinción de 
la Manifestación de Impacto 
Ambiental; el Estudio 
Preventivo de Impacto 
Ambiental, y/o la 
Manifestación de Impacto 
Ambiental efectuada por el 
Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México 
 

La autoridad ambiental 
periódicamente realiza 
inspecciones oculares y 
físicas a las condiciones 
operativas del Canal Nacional 
y eximiendo de todo tipo de 
autorización de impacto 
ambiental, toda vez que los 
trabajos que se realizan en el 
cauce antes citado son de tipo 
preventivo, los cuales 
consisten en: limpieza, 
deshierbe, extracción de lirio 
acuático y disposición de éste 
material en los sitios de tiro 
autorizados por la autoridad 
antes mencionada. 
 

3) Los acuerdos, oficios y/o 
comunicados de respuesta 
emitidos por la Autoridad 
Ambiental al Sistema De 
Aguas de la Ciudad de México 

INSPECCIONES OCULARES Y FÍSICAS 
A LAS CONDICIONES OPERATIVAS DEL 
CANAL NACIONAL, EN LAS QUE SE HA 
EXIMIENDO DE TODO TIPO DE 
AUTORIZACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL AL SACM. RESALTANDO 
QUE TAMPOCO SE PROPORCIONÓ, 
AUTORIZACIÓN Y/O PERMISO PARA LA 
DISPOSICIÓN DE DICHOS RESIDUOS 
EN LOS „SITIOS DE TIRO 
AUTORIZADOS‟.  
 

INCONFORMIDAD 6.- LA 
RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AL 
NUMERAL 3 DE LA SOLICITUD QUE 
NOS OCUPA, ES INSATISFACTORIA E 
INCOMPLETA TODA VEZ QUE NO 
PROPORCIONÓ , LOS ACUERDOS, 
OFICIOS Y/O COMUNICADOS DE 
RESPUESTA EMITIDOS POR LA 
AUTORIDAD AMBIENTAL AL SACM EN 
RELACIÓN A LA SOLICITUD DE 
EXENCIÓN A LA MANIFESTACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL; EL ESTUDIO 
PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL, 
Y/O LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL DE LA INVITACIÓN 
RESTRINGIDA ANTES REFERIDA Y EN 
SU CASO, EL RESPECTIVO RECIBO DE 
PAGO DE DERECHOS.  
 

INCONFORMIDAD 7.- CON 
RESPECTO AL PUNTO NÚMERO 4.1 DE 
LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN QUE 
NOS OCUPA, LA RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO ES INSATISFACTORIA E 
INCOMPLETA TODA VEZ QUE NO 
PROPORCIONÓ PERMISO EMITIDO 
POR LA AUTORIDAD COMPETENTE 
QUE ACREDITE FEHACIENTEMENTE LA 
AUTORIZACIÓN Y USO DEL TIRO 
OFICIA DENOMINADO CABALLERIZAS 
III PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DEL 
MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA 
DEL CANAL NACIONAL DERIVADOS DE 
LA MULTICITADA LICITACIÓN.  
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TIRO OFICIAL 
denominado: 
CABALLERIZAS III 
para la disposición 
final del material 
producto de la 
limpieza del canal 
nacional derivados de 
la Licitación referida 
inicialmente a favor del 
Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México y 
de la empresa 
contratada.  
 
4.2 La totalidad de los 
oficios, solicitudes y 
documentos técnicos 
que presento el SACM 
a la Autoridad 
Competente, 
vinculados a la 
solicitud de permiso 
y/o autorización 
referido en el numeral 
4.1. Así como todos 
los oficios, 
requerimientos y 
respuestas emitidos 
por dicha autoridad al 
SACM, respecto al 
tema.  
 
4.3 El Convenio y/o 
Acuerdo entre el 
SACM y el Ente 
Administrador del 
TIRO OFICIAL 
denominado: 
CABALLERIZAS III 
que acredite su 
vigencia a la fecha de 
la Invitación 
Restringida.” (sic) 

en relación a la solicitud de 
Exención a la Manifestación 
de Impacto Ambiental 
 
Derivado del tipo de trabajo 
que se realiza como acción 
preventiva en el Canal 
Nacional, la autoridad 
ambiental a la fecha ha 
realizado inspecciones físicas 
y oculares a los sitios de los 
trabajos, y por la naturaleza 
de estos no existen 
solicitudes, acuerdos, oficios o 
comunicados por parte de la 
autoridad ambiental; siendo 
estos trabajos rutinarios por 
muchos años. 
 

4) Con respecto al tiro oficial 
denominado Caballerizas III 
solicito: 4.1 premiso por l 
autoridad competente que 
acredite fehacientemente la 
autorización y el uso del tiro 
oficial, 4.2 la totalidad de 
oficios, requerimientos y 
respuestas emitidos por dicha 
autoridad al Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México, 4.3 
Convenio y/o acuerdo entre el 
Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México entre el 
Administrador del tiro Oficial. 
 

La Comisión de Recursos 
Naturales a través de los años 
ha determinado que el 
material producto de la 
limpieza del cauce del Canal 
Nacional, sea depositado en 
diferentes sitios de tiro 
denominados Terreno 1 y 2, 
parcelas de San Gregorio 
Atlapulco y Cuenca Lechera 
cabe mencionar que el tiro 
denominado Terreno 1 y 2 y 
Parcelas fue suspendido de 

INCONFORMIDAD 8.- CON 
RESPECTO AL PUNTO NÚMERO 4.2 DE 
LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN QUE 
NOS OCUPA, LA RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO ES INSATISFACTORIA TODA 
VEZ QUE NO PROPORCIONÓ LA 
TOTALIDAD DE LOS OFICIOS, 
SOLICITUDES Y DOCUMENTOS 
TÉCNICOS QUE PRESENTO EL SACM A 
LA AUTORIDAD COMPETENTE 
VINCULADOS A LA SOLICITUD DE 
PERMISO Y/O AUTORIZACIÓN 
REFERIDO EN EL NUMERAL 4.1. ASÍ 
COMO TODOS LOS OFICIOS, 
REQUERIMIENTOS Y RESPUESTAS 
EMITIDOS POR DICHA AUTORIDAD AL 
SACM, RESPECTO AL TEMA.  
 

INCONFORMIDAD 9.- CON 
RESPECTO AL PUNTO NÚMERO 4.3 DE 
LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN QUE 
NOS OCUPA, LA RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO ES INSATISFACTORIA TODA 
VEZ QUE NO PROPORCIONÓ EL 
CONVENIO Y/O ACUERDO ENTRE EL 
SACM Y EL ENTE ADMINISTRADOR DEL 
TIRO OFICIAL DENOMINADO: 
CABALLERIZAS III, QUE ACREDITE SU 
VIGENCIA A LA FECHA DE LICITACIÓN 
NO. SACM-IRO-187-10.  
 

INCONFORMIDAD 10.- CON 
RESPECTO A LA INFORMACIÓN 
CONTENIDA EN EL ARCHIVO 
DENOMINADO: ARCHIVOSPIHIBRIDO, 
EN FORMATO PDF, MISMO QUE 
CONTIENE: OFICIO NO. GDF-SEDEMA-
SACMEX-DEPC-DC-1059336/2014; 
MINUTA DE TRABAJO Y LISTA DE 
ASISTENCIA DE FECHA 30 DE 
OCTUBRE DE 2014, DEL EXPEDIENTE: 
PAOT-2014-IO-72-SPA-40 Y PAOT- 2014-
IO-73-SPA-41, AL RESPECTO, DICHA 
INFORMACIÓN ES DISCONCORDANTE 
CON LA SOLICITUD QUE NOS OCUPA, 
TODA VEZ QUE ESTÁ 
PROPORCIONANDO INFORMACIÓN 
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actividad, quedando a la fecha 
el Tiro denominado Cuenca 
Lechera, y si la autorización 
solicitada mediante oficio 
GDF-SEDEMA-SACMEX-
DEPC-DC-1059336/2014.es 
procedente, el material de 
extracción del cauce será 
depositado en el Tiro 
denominado Cuenca Lechera; 
concluyendo que el Tiro oficial 
denominado Caballerizas III 
es para otro tipo de depósito 
de material. 
 
4.2.- .-La Comisión de 
Recursos Naturales como 
bien se ha manifestado con 
anterioridad a la fecha no ha 
comunicado al Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México 
la zona de tiro que tiene 
dispuesta y vigente, para el 
depósito del producto extraído 
del cauce del Canal Nacional 
como lo comunica con el oficio 
No. GDF-SEDEMA-SACMEX-
DEPC-DC-1059336/2014 
 
4.3.-Es bien cierto que para el 
tiro oficial denominado 
Caballerizas III y acreditado 
su vigencia por la CONAGUA, 
ésta exprofeso para el 
depósitos para materiales 
producto de azolve, 
excavación, de las obras 
ejecutadas por este órgano 
desconcentrado, solicitado 
mediante oficio No. GDF-
SEDEMA-SACMEX-DEPC-
DC-1059336/2014 
…” (sic) 
 

DIFERENTE, PUES EL CASO QUE NO 
OCUPA, TRATA DE UNA OBRA DEL 
EJERCICIO 2010 Y LA QUE SE SEÑALA 
EN EL CITADO OFICIO NOTORIAMENTE 
CORRESPONDE A UNA OBRA DEL 
ACTUAL EJERCICIO 2014. 
 
[…] 
 
En este contexto, la ausencia de la 
información afecta y agravia a Tecnología 
Especializada en el Medio Ambiente S.A. 
de C.V. de la siguiente manera: 
 

PRIMERO.- LIMITA, RESTRINGE, 
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. 
 

SEGUNDO.- EL ENTE OBLIGADO 
EMITE UNA RESPUESTA PARCIAL, 
LIMITADA, INCOMPLETA E 
INSATISFACTORIA, RESPECTO A LOS 
PUNTO PETITORIOS CONTENIDOS EN 
LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN NO. 
0324000092814, LO ANTERIOR GENERA 
INCERTIDUMBRE RESPECTO AL 
CUMPLIMIENTO DEL ENTE OBLIGADO 
EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL, 
DEL MANEJO DE RESIDUOS 
DERIVADOS DE LA LICITACIÓN NO. 
SACM-IRO-1878-10 Y DE LOS 
PERMISOS Y/O AUTORIZACIÓN DEL 
SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL. 
 

TERCERO.- EL ENTE OBLIGADO 
NO ENTREGA LA INFORMACIÓ 
REQUERIDA EN LOS PUNTOS 
PETITORIOS CONTENIDOS EN LA 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN No. 
0324000092814, EN SUSTITUCIÓN 
ENTREGA INFORMACIÓN DIFERENTE A 
LA SOLICITADA, MISMA QUE ES 
DISCORDANTE CON LA SOLICITUD DE 
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INFORMACIÓN QUE NOS OCUPA, TODA 
VEZ QUE EL CASO QUE NOS OCUPA, 
TRATA DE UNA OBRA DEL EJERCICIO 
2010 Y LA INFORMACIÓN QUE SE 
PROPORCIONA NOTORIAMENTE 
CORRESPONDE A UNA OBRA DEL 
ACTUAL EJERCICIO 2014. 
…” (sic) 

 

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

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

ventana denominada “Respuesta Información Solicitada”, del sistema electrónico 

“INFOMEX” y de los archivos adjuntos a dicha ventana, así como del “Acuse de recibo 

de recurso de revisión” y documentos anexos. 

 

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 Jurisprudencia 

que a continuación se cita: 

 
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 
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las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, 
pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración 
jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Ahora bien, de la lectura a lo manifestado por el recurrente en su escrito recursal, se 

desprende que se inconforma con la respuesta otorgada a su solicitud de 

información toda vez que consideró que la información proporcionada era 

incompleta y no correspondía con lo solicitado, ya que: 

 

i) Respecto del requerimiento de información marcado con el numeral 1 de la 
solicitud de información del particular, no se proporciona documento, 
proyecto, documento técnico ni oficios presentados por el Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México, al Comité Técnico del Fideicomiso 1928, ni los 
oficios, requerimientos y respuestas de dicho Comité al Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México, por lo que el monto del contrato que se proporciona 
no es suficiente para satisfacer lo requerido, aunado a que la información 
que dice el Ente Obligado haber proporcionado, no guarda relación con lo 
requerido. 

 
ii) Respecto del requerimiento 2, no se proporcionó documentos con los que se 

constate que el Ente Obligado realizó ante la autoridad ambiental, la solicitud 
de exención a la Manifestación de Impacto Ambiental, el Estudio Preventivo 
de Impacto Ambiental, y/o la Manifestación de Impacto Ambiental. Asimismo, 
no se proporcionan minutas, dictámenes, acuerdos y/o documento alguno 
con los que se compruebe y constate fehacientemente que la autoridad 
ambiental ha efectuado periódicamente inspecciones oculares y físicas a las 
condiciones operativas del Canal Nacional, eximiendo de todo tipo de 
autorización de impacto ambiental al Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, ni la autorización y/o permiso para la disposición de residuos 
sólidos en los sitios de tiro autorizados. 
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iii) Respecto del requerimiento 3, no se proporcionan los acuerdos, oficios y/o 
comunicados de respuesta emitidos por la autoridad ambiental al Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México en relación a la solicitud de exención citada, 
derivada de la invitación restringida del interés del recurrente y en su caso, 
el respectivo recibo de pago de derechos. 

 
iv) Respecto del requerimiento 4.I, no se proporcionó permiso emitido por la 

autoridad competente que acredite fehacientemente la autorización y uso del 
Tiro Oficial, para la disposición final del material producto de la limpieza del 
Canal Nacional, derivada de la licitación del interés del particular. 

 
v) Respecto al requerimiento 4.II, no se proporcionó la totalidad de los oficios, 

solicitudes y documentos técnicos que presentó el Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México y/o la empresa contratista a la autoridad delegacional y a 
la Secretaría correspondiente del Gobierno del Distrito Federal, relacionados 
con la solicitud de permiso y/o autorización referido en el numeral 4.I, así 
como todos los oficios, requerimientos y respuestas emitidos por dicha 
autoridad al Sistema de Aguas de la Ciudad de México respecto del mismo 
tema. 

 

vi) Respeto del requerimiento 4.III, no se proporcionó el convenio y/o acuerdo 
entre el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y el Ente Administrador 
del Tiro Oficial denominado Caballerizas III, que acredite su vigencia a la 
fecha de la licitación EO-909004999-N36-2011. 

 

vii) El oficio GDF-SEDEMA-SACMEX-DEPC-DC-1059336/2014, minuta de trabajo 
y lista de asistencia de fecha treinta de octubre de dos mil catorce, del 
expediente PAOT-2014-IO-72-SPA-40 y PAOT-2014-IO-73-SPA-41, no 
corresponde con lo solicitado, toda vez que se requiere información de una 
obra del ejercicio dos mil once y la que se señala en el oficio de referencia 
corresponde a una obra del ejercicio dos mil catorce. 

 

Por otro lado, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado manifestó lo siguiente: 

 

 Reiteró lo manifestado respecto del requerimiento 1. 
 

 La autoridad ambiental periódicamente realiza inspecciones oculares y físicas a 
las condiciones operativas del Canal Nacional y eximiendo de todo tipo de 
autorización de impacto ambiental, toda vez que los trabajos que se realizan en el 
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cause citado, son de tipo preventivo, los cuales consisten en limpieza, deshierbe, 
extracción de lirio acuático y disposición de este material en los sitios de tiro 
autorizados por la autoridad antes mencionada. 

 

 No existe la documentación materia del requerimiento 2 del particular, toda vez 
que únicamente los trabajos realizados se llevan a cabo manualmente, motivo por 
el cual el Sistema de Aguas de la Ciudad de México no ha tenido observaciones 
por parte de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y de 
la Comisión de Recursos Naturales del Distrito Federal (CORENA); realizan 
verificaciones y no ha requerido dicha documentación. 

 

 Respecto del requerimiento 3, derivado del tipo de trabajo que se realiza como 
acción preventiva en el Canal Nacional, la autoridad ambiental a la fecha ha 
realizado inspecciones físicas y oculares a los sitios de los trabajos, y por la 
naturaleza de estos no existen solicitudes, acuerdos, oficios o comunicados por 
parte de la autoridad ambiental, siendo estos trabajos rutinarios por muchos años, 
agregándose que no existe documentación relacionada con el Estudio de Impacto 
Ambiental, ya que solo se realizaron las inspecciones físicas y oculares para las 
condiciones operativas. 

 

 En relación al requerimiento 4.1 de la solicitud de información del particular, 
relativa a los permisos emitidos por la Autoridad Delegacional y la Secretaría 
correspondiente del Gobierno del Distrito Federal, la Comisión de Recursos 
Naturales, a través de los años, ha determinado que el material producto de la 
limpieza del cauce del Canal Nacional, sea depositado en diferentes sitios de tiro 
denominados terreno 1 y 2, parcelas de San Gregorio Atlapulco y Cuenca 
Lechera, agregando que el tiro denominado Terreno 1 y 2 y Parcelas fue 
suspendido de actividad, quedando a la fecha el Tiro denominado Cuenca 
Lechera, y si la autorización solicitada mediante el oficio GDF-SEDEMA-SACMEX-
DEPC-DC-159336/2014, es procedente el material de extracción del cause será 
depositado en el Tiro denominado. Cuenca Lechera; concluyendo que el Tiro 
oficial denominada Cuenca Lechera. 

 

 La Comisión de Recursos Naturales a la fecha no ha comunicado al Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México, la zona de tiro que tiene dispuesta y vigente para 
el depósito del producto extraído del cause del Canal Nacional como lo comunica 
en el oficio GDF-SEDEMA-SACMEX-DEPC-DC-1059336/2014, considerando la 
urgencia que existe para el retiro del producto de la limpieza del cauce del Canal 
Nacional, por lo que se envía oficio reiterativo de solicitud de zona de tiro para el 
depósito de estas, se ratifica dicha solicitud y en espera que el Órgano rector 
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CORENA, determine el sitio de disposición final del producto de la limpieza del 
cauce del Canal Nacional. 

 

 Que para el tiro oficial denominado Caballerizas III y acreditado su vigencia por la 
CONAGUA, es este sitio ex profeso para el depósito de materiales producto de 
azolve, excavación de las obras ejecutadas por ese órgano desconcentrado. 

 

 Se ratifica que la Comisión Nacional del Agua es el Ente que autoriza el depósito 
de materiales producto de azolve, excavación de las obras ejecutadas por ese 
Órgano Desconcentrado, y agrega que todos los procesos de contratación están 
apegados a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. 

 

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

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

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

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

 

Ahora bien, en su solicitud de información el particular requirió que se le informara 

respecto de la Invitación Restringida a cuando menos tres personas número 

No.SACM-IRO-187-10, emitida por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y 

asignada a Construcciones y servicios JAMA, S.A. de C.V., referente a 

REHABILITACIÓN DE LAS PRESAS, RÍOS Y LAGUNAS PARA LA REGULACIÓN Y 

DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES, PARA LLEVAR A CABO DISTINTOS 

TRABAJOS ENTRE LOS CUALES SE CONSIDERAN LA LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN 

DE PASTO, TULE, LIRIO ACUÁTICO, CHICHICASTLE Y BASURA DEL CAUSE DEL 

CANAL NACIONAL EN LOS TRAMOS 5A Y 5B (CALZADA DE LA VIGA HASTA LA 

PLANTA DE BOMBEO CHURUBUSCO-MIRAMONTES) ASÍ COMO DE LA CELLE 

NIMES HASTA CALZADA DEL HUESO, UBICADOS EN LAS DELEGACIONES 

COYOACÁN E IZTAPALAPA, realizados durante el periodo comprendido del uno 

de noviembre al treinta de diciembre de dos mil diez. 
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1. Se proporcione el proyecto, documentos técnicos y oficios efectuados por el 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México al Comité y/o Dependencia 
Competente que sirvieron de soporte para la Invitación Restringida citada, 
así como los oficios, requerimientos y respuestas del Comité y/o/ 
Dependencia Competente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México en 
relación al tema. 

 

2. Se proporcione la solicitud de exención a la Manifestación de Impacto 
Ambiental; el Estudio Preventivo de Impacto Ambiental, y/o Manifestación de 
Impacto Ambiental efectuada por el Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México ante la Autoridad Ambiental para la ejecución de la Invitación 
Restringida citada. 

 

3. Se proporcionen los acuerdos, oficios y/o comunicados de respuesta 
emitidos por la Autoridad Ambiental al Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México en relación a la Solicitud de Exención a la Manifestación de Impacto 
Ambiental; el Estudio Preventivo de Impacto Ambiental, y/o la Manifestación 
de Impacto Ambiental de la Invitación Restringida de referencia y en su caso, 
el respectivo recibo de pago de derechos. 

 

4. Respecto del Tiro autorizado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, en el que se depositó el material producto de la limpieza del canal 
nacional y que sustenta el pago de estimaciones del acarreo a un kilómetro y 
kilómetros subsecuentes de dichos residuos, se solicita que se proporcione: 

 

4.I. Los permisos emitidos por la Autoridad Delegacional y la Secretaria 
correspondiente del Gobierno del Distrito Federal, en los que se acredite 
fehacientemente la Autorización y Uso del Tiro Autorizado. 
 

4. II. La totalidad de los oficios, solicitudes y documentos técnicos que 
presento el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y/o la empresa 
contratista a la Autoridad Delegacional y a la Secretaria correspondiente del 
Gobierno del Distrito Federal, vinculados a la solicitud de permisos y 
autorización de referencia. Así como todos los oficios, requerimientos y 
respuestas emitidos por dichas autoridades al Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México y/o a la empresa contratista, respecto al tema. 
 
4. III. El convenio y/o Acuerdo entre el Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México y el Ente Administrador del Tiro Oficial denominado Caballerizas III, 
que acredite su vigencia a la fecha de la Invitación Restringida. 
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Ahora bien, a efecto de estar en posibilidad de determinar si la unidad administrativa 

que emitió la respuesta impugnada es la facultada para atender la solicitud de 

información, se considera conveniente citar la normatividad siguiente: 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 199.- EL Sistema de Aguas de la Ciudad de México tiene por objeto ser el 
órgano operador en materia de recursos hidráulicos y de prestación de los 
servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y reuso de 
aguas residuales y cuenta con las siguientes atribuciones:  
 
I. Construir, operar y mantener la infraestructura hidráulica;  
 
II. Dar cumplimiento a las disposiciones que en materia de recursos hidráulicos y 
protección ambiental le confiere la Ley de Aguas del Distrito Federal. 
… 
 

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE (SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO) MANUAL ADMINISTRATIVO EN SU PARTE CORRESPONDIENTE A 

ORGANIZACIÓN. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL SISTEMA 
DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 
MANUAL ADMINISTRATIVO EN SU PARTE CORRESPONDIENTE A ORGANIZACIÓN 

 

4. OBJETIVO GENERAL 
 

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

Dirección de Construcción  
 

Objetivo  
 

Coordinar y controlar la ejecución de los programas de construcción de las obras 
de agua potable, drenaje, aguas residuales tratadas y demás obras 
complementarias y supervisar que se realicen con la calidad, especificaciones, 
tiempo y costo establecidos.  
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Funciones  
 

Coordinar y supervisar la ejecución de las obras y el desarrollo de las actividades 
de los servicios relacionados con las mismas. 
… 
Informar periódicamente al Director Ejecutivo de Planeación y Construcción sobre 
el avance y cumplimiento de las metas y programas encomendados.  
… 
Conservar y resguardar por un lapso de cinco años toda la documentación 
comprobatoria de los actos y contratos que celebre éste Órgano.  
… 
 

Dirección de Licitaciones y Seguimiento a Obra Pública 
 

Objetivo 
 

Coordinar supervisar y controlar los procesos de licitación de las obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas desde la publicación, o invitación 
restringida, hasta proponer la elección y contratación de la persona física o moral 
ganadora así como su seguimiento durante la ejecución de cada una de ellas, así 
como los procesos de análisis y revisión de ajustes de costos, precios unitarios 
extraordinarios y fungir como enlace ejecutivo entre el Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, y los diferentes Órganos de Control, encargados de verificar el cumplimiento de 
la normatividad vigente aplicable, a través de los procesos de Auditoria.  
 

Funciones 
 

Coordinar, supervisar y controlar los procedimientos de contratación de obra 
pública y de servicios relacionados con las mismas así como el relativo a la obra por 
administración directa, con base en el Programa Operativo Anual y presupuesto 
autorizado y en apego a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas. 
Coordinar y supervisar los procesos de revisión y evaluación de las propuestas 
presentadas en los procesos de licitación. 
 

Establecer las políticas y lineamientos relativos a la integración de los expedientes 
de los procesos licitatorios para la elaboración de los contratos y convenios 
correspondientes. 
 

Establecer las políticas y lineamientos relativos a la obtención de fianzas de seriedad de 
las propuestas, anticipos, cumplimientos de contratos y pólizas de responsabilidad civil de 
los contratos y títulos de concesión. 
 

Coordinar y supervisar los procesos de análisis y revisión de ajustes de costos, precios 
unitarios así como la aplicación de los decrementos de precios pactados en los contratos 
y en concesiones. 
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Establecer las políticas y lineamientos para el seguimiento de avance de obra 
pública de acuerdo al Programa Operativo Anual y al presupuesto autorizado. 
 
Establecer las políticas y lineamientos para el registro y control de estimaciones. 
 
Establecer los mecanismos para la integración de reportes de avances de la contratación 
y tramite de estimaciones de la obra pública. 
 
Revisar y avalar los ajustes de costos, precios unitarios y decrementos de precios que se 
deriven de contratos y concesiones. 
 
Establecer los procedimientos de seguimiento, evaluación y cumplimiento de la 
contratación de obra pública, así como la generación de los informes periódicos que sean 
solicitados. 
 
Informar periódicamente a la Dirección Ejecutiva de Planeación y Construcción sobre el 
avance y cumplimiento de las metas y programas encomendados.  
 

Rendir los informes que le sean requeridos por sus superiores y por los Órganos 
de Control. 
… 

 

De lo anterior, se desprende que corresponde al Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México, a través de su Dirección de Construcción, coordinar, controlar, ejecutar los 

programas de construcción de obras, entre otras de drenaje y aguas residuales, y 

supervisar que se realicen con la calidad, especificaciones y costo establecido, así 

como conservar y resguardar por un lapso de cinco años toda la documentación 

comprobatoria de los actos y contratos que celebre ese Órgano. 

 

Asimismo, se desprende que la Dirección de Licitaciones y Seguimiento a Obra Pública 

del Ente Obligado, tiene a su cargo coordinar, supervisar y controlar los procesos de 

licitación de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, desde la 

publicación o invitación restringida, hasta proponer la elección y contratación de la 

persona física o moral, establecer las políticas y lineamientos relativos a la integración 

de los expedientes de los procesos licitatorios para la elaboración de los contratos y 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.2077/2014 
 

 

 

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 

38 

convenios correspondientes, así como establecer las políticas y lineamientos para el 

seguimiento de avance de obra pública de acuerdo al Programa Operativo Anual y al 

presupuesto autorizado.  

 

De igual manera, se advierte que si bien la Dirección de Construcción es competente 

para atender la solicitud de información del particular, como lo hizo en el presente caso, 

también la Dirección de Licitaciones y Seguimiento a Obra Pública es competente para 

pronunciarse respecto de la solicitud del particular, lo que no sucedió en el caso 

concreto, en tanto que no existe evidencia documental alguna que acredite la 

participación de dicha Dirección en la emisión de la respuesta, por lo tanto, resulta 

necesario que se gestione la solicitud del particular ante la Dirección de Licitaciones y 

Seguimiento a Obra Pública. 

 

Una vez establecido lo anterior, se procede a analizar si con la respuesta impugnada el 

Ente Obligado atiende la solicitud de información del particular, en función del agravio 

expresado por este en su recurso de revisión. 

 

Al respecto, en el punto i) de su agravio el recurrente refiere que del requerimiento 1 no 

se proporciona documento, proyecto, documento técnico ni oficios presentados 

por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, al Comité Técnico del 

Fideicomiso 1928, ni los oficios, requerimientos y respuestas de dicho Comité al 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México, por lo que el monto del contrato que 

se proporciona no es suficiente para satisfacer lo requerido, aunado a que la 

información que dice el Ente Obligado haber proporcionado, no guarda relación 

con lo requerido. 
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A efecto de estar en posibilidad de determinar si le asiste la razón al recurrente, se 

considera conveniente recordar que en el requerimiento 1 se solicita “Se proporcione el 

proyecto, documentos técnicos y oficios efectuados por el SACM presentados al Comité 

y/o Dependencia Competente que sirvieron de soporte para la Invitación Restringida 

mencionada, así como los oficios, requerimientos y respuestas del Comité y/o 

Dependencia Competente al SACM, en relación al tema.” 

 

A lo que el Ente Obligado respondió “El proyecto de Saneamiento del Valle de México 

está vinculado con la rehabilitación de la Infraestructura hidráulica, de acuerdo a los 

recursos autorizados mediante el Fideicomiso 1928, por lo que el monto del contrato 

asciende a la cantidad de $2,430,617.52 con un periodo de ejecución del 01 de 

noviembre al 30 de diciembre de 2010, cabe hacer mención que la documentación ya 

fue entregada mediante oficio No. SACMEX/OIP/03240000418 Y 41914-2/2014 de los 

trabajos consistentes en: REHABILITACIÓN DE PRESAS, CUCES, RIOS Y LAGUNAS 

PARA LA REGULACIÓN Y DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES PARA LLEVAR A 

CABO DISTINTOS TRABAJOS ENTRE LOS CUALES SE CONSIDERAN LA LIMPIEZA 

Y EXTRACCIÓN DE PASTO, TULE, LIRIO ACUÁTICO, CHICHICASTLA Y BASURA 

DEL CAUCE DEL CANAL NACIONAL, EN LOS TRAMOS 5A Y 5B CALZADA DE LA 

VIGA HASTA LA PLANTA DE BOMBEO CHURUBUSCO-MIRAMONTES), ASÍ COMO 

LA CALLE DE NIMES HASTA CALZADA DEL HUESO, UBICADOS EN LAS 

DELEGACIONES COYOACÁN E IZTAPALAPA, D.F”. 

 

Respuesta que evidentemente no satisface el requerimiento 1, en tanto que el Ente 

Obligado se limita a informarle el monto del contrato del procedimiento de adjudicación 

de su interés sin proporcionar la documentación solicitada, respecto de la cual 

menciona que ya fue entregada mediante el oficio SACMEX/OIP/03240000418 y 

41914-2/2014, sin que exista evidencia documental de la entrega de la documentación 
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en comento, por lo que le asiste la razón al ahora recurrente en cuanto manifiesta que 

no se le proporcionan los documentos solicitados. 

 

Ahora bien, por lo que hace a los requerimiento 2 y 3, estos se estudiaran de forma 

conjunta en tanto que se encuentran relacionados, pues en el numeral 2 se requiere se 

proporcione la solicitud de Exención a la Manifestación de Impacto Ambiental; el 

Estudio Preventivo de Impacto Ambiental para la ejecución de los trabajos motivos del 

procedimiento de adjudicación de interés del particular, mientras que en el diverso 3 se 

requieren los acuerdos, oficios y/o comunicados de respuesta emitidos por la autoridad 

ambiental competente al Ente Obligado, en relación a la solicitud descrita en primer 

término. 

 

A dichos requerimientos, el Ente Obligado respondió “La autoridad ambiental 

periódicamente realiza inspecciones oculares y físicas a las condiciones operativas del 

Canal Nacional y eximiendo de todo tipo de autorización de impacto ambiental, toda vez 

que los trabajos que se realizan en el cauce antes citado son de tipo preventivo, los 

cuales consisten en: limpieza, deshierbe, extracción de lirio acuático y disposición de 

éste material en los sitios de tiro autorizados por la autoridad antes mencionada” 

(requerimiento 2) y “Derivado del tipo de trabajo que se realiza como acción preventiva 

en el Canal Nacional, la autoridad ambiental a la fecha ha realizado inspecciones físicas 

y oculares a los sitios de los trabajos, y por la naturaleza de estos no existen solicitudes, 

acuerdos, oficios o comunicados por parte de la autoridad ambiental; siendo estos 

trabajos rutinarios por muchos años” (requerimiento 3). 

 

De donde se desprende que el Ente Obligado es categórico al informar al particular que 

no existen ni solicitudes de exención como las de su interés ni respuesta a la misma, 

como lo solicita en sus requerimientos 2 y 3, ello en razón de que argumenta el Ente 
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Obligado, la autoridad ambiental competente realiza inspecciones oculares y físicas a 

las condiciones operativas del Canal Nacional. 

 

Manifestación la anterior con la que se considera se atienden los requerimientos 2 y 3 

del particular, pues de forma categórica el Ente Obligado le indica no contar con los 

documentos que solicita y la razón por las cuales no los gestionó, por lo que no le asiste 

la razón al recurrente en cuanto afirma en los agravios macados con los numerales ii) y 

iii) que no se le proporcionan los documentos solicitados, en tanto que el Ente expone 

los argumentos por virtud de los cuales no tramitó los documentos de interés del ahora 

recurrente. 

 

Sin que sea obstáculo para lo anterior que al desahogar la vista con el informe de ley, el 

recurrente manifieste que el Ente recurrido está obligado, conforme a la Ley General de 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, a tramitar los documentos materia del 

requerimiento 2, pues sus argumentaciones no acreditan que el Ente cuente con los 

documentos requeridos, aunado a que no controvierten la respuesta, sino el actuar del 

Ente al no apegarse a la normatividad en materia ambiental, lo que no es susceptible de 

ser materia del recurso de revisión previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

En cuanto al requerimiento marcado con el numeral 4 y sus respectivos sub-

requerimientos marcados con los numerales 4.I, 4.II y 4.III, serán analizados en 

conjunto, habida cuenta de que el primero de ellos versa sobre el permiso emitido por la 

Autoridad Competente que acredite fehacientemente la Autorización y Uso del TIRO 

OFICIAL denominado: CABALLERIZAS III para la disposición final del material producto 

de la limpieza del canal nacional derivados de la Licitación referida inicialmente a favor 

del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y de la empresa contratada; mientras que 
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el segundo de los requerimientos versa sobre los oficios, solicitudes y documentos 

técnicos presentados por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México a las 

autoridades correspondientes para obtener los permisos descritos en primer término; y 

finalmente, el último requerimiento versa sobre el convenio y/o acuerdo que hubieran 

celebrado el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y el Ente Administrador del Tiro 

Oficial denominado Caballerizas III, que estuvo vigente en la fecha de la invitación 

restringida de interés del particular. 

 

Requerimientos respecto de los cuales el Ente Obligado responde: 

 
“4) Con respecto al tiro oficial denominado Caballerizas III solicito: 4.1 premiso por l 
autoridad competente que acredite fehacientemente la autorización y el uso del tiro oficial, 
4.2 la totalidad de oficios, requerimientos y respuestas emitidos por dicha autoridad al 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 4.3 Convenio y/o acuerdo entre el Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México entre el Administrador del tiro Oficial. 
 
La Comisión de Recursos Naturales a través de los años ha determinado que el material 
producto de la limpieza del cauce del Canal Nacional, sea depositado en diferentes sitios 
de tiro denominados Terreno 1 y 2, parcelas de San Gregorio Atlapulco y Cuenca Lechera 
cabe mencionar que el tiro denominado Terreno 1 y 2 y Parcelas fue suspendido de 
actividad, quedando a la fecha el Tiro denominado Cuenca Lechera, y si la autorización 
solicitada mediante oficio GDF-SEDEMA-SACMEX-DEPC-DC-1059336/2014.es 
procedente, el material de extracción del cauce será depositado en el Tiro denominado 
Cuenca Lechera; concluyendo que el Tiro oficial denominado Caballerizas III es para otro 
tipo de depósito de material. 
 
4.2.- .-La Comisión de Recursos Naturales como bien se ha manifestado con anterioridad 
a la fecha no ha comunicado al Sistema de Aguas de la Ciudad de México la zona de tiro 
que tiene dispuesta y vigente, para el depósito del producto extraído del cauce del Canal 
Nacional como lo comunica con el oficio No. GDF-SEDEMA-SACMEX-DEPC-DC-
1059336/2014 
 
4.3.-Es bien cierto que para el tiro oficial denominado Caballerizas III y acreditado su 
vigencia por la CONAGUA, ésta exprofeso para el depósitos para materiales producto de 
azolve, excavación, de las obras ejecutadas por este órgano desconcentrado, solicitado 
mediante oficio No. GDF-SEDEMA-SACMEX-DEPC-DC-1059336/2014 
…” (sic) 
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Respuesta que evidentemente no satisface los requerimientos 4.I, 4.II y 4.III del 

particular, en tanto que el Ente Obligado no emite una respuesta categórica en la que 

se indique si ese Ente obtuvo el permiso correspondiente a que se refiere el 

requerimiento 4.I, y en consecuencia con los documentos presentados por el Sistema 

de Aguas de la Ciudad de México o la empresa contratista ante las autoridades 

competentes para la emisión de los permisos de referencia, lo que es materia del 

requerimiento 4.II. Asimismo, no se indica categóricamente si el Ene Obligado cuenta 

con un convenio o acuerdo como el que el particular solicita en su requerimiento 4.III. 

 

En efecto, el Ente Obligado al responder los requerimientos 4.I, 4.II y 4.III, se limita a 

hacer del conocimiento del particular la forma en que se ha venido procediendo para el 

depósito del material producto de la limpieza del Canal Nacional en años anteriores, 

enuncia los sitios que se han venido utilizando para tal efecto y los que han sido 

suspendidos, así como la solicitud que ha efectuado mediante el oficio GDF-SEDEMA-

SACMEX-DEPC-DC-1059336/2014 a la Comisión de Recursos Naturales del Distrito 

Federal, para el depósitos del materia extraído en el Tiro Denominado Cuenca Lechera. 

 

En este orden de ideas, la respuesta emitida por el Ente Obligado a los requerimientos 

en estudio, no guarda congruencia con lo solicitado, pues ante el requerimiento de 

documentos tales como el permiso para depositar los materiales extraídos del Canal 

Nacional en el Tiro Oficial; de los documentos presentados ante las autoridades 

competentes por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México o la empresa 

correspondiente; y del convenio o acuerdo celebrado entre el Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México y la autoridad competente para el depósito de materiales en el Tiro 

Oficial denominado Caballerizas III; el Ente recurrido expuso cómo ha venido 

manejando el depósito de los materiales extraídos en diferentes Tiros Oficiales, así 
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como la gestión que estaba realizando para que se le autorizara depositar dichos 

materiales en el Tiro Caballerizas III. 

 

En virtud del estudio realizado, se concluye que la respuesta proporcionada por el Ente 

Obligado a la solicitud de información del particular no cumplió con los principios de 

congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 6, fracción X de la Ley de 

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

materia, que señala lo siguiente: 

 

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

 

Como puede observarse en el fundamento legal citado, todo acto administrativo debe 

apegarse a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el requerimiento formulado y la respuesta, y por lo 

segundo el pronunciarse expresamente sobre cada uno de los puntos solicitados, lo 

que en materia de transparencia y acceso a la información pública se traduce en que 

las respuestas que emitan los entes obligados deben guardar una relación lógica con lo 

solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los 

contenidos de información requeridos por el particular, a fin de satisfacer la solicitud 

correspondiente. Lo anterior es sustentado por la tesis emitida por el Poder Judicial de 

la Federación que prevé lo siguiente: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página:   108 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Con base en lo expuesto hasta este punto y debido a que el Ente Obligado no atendió 

de manera congruente y exhaustiva la solicitud de información del particular, se 

concluye que la respuesta en estudio incumplió con el principio de legalidad, certeza 

jurídica, información y orientación y asesoría a los particulares, a que deben atender los 

entes obligados al emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la 

información de los particulares, conforme a los artículos 2 y 45 de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que se 

concluye que el único agravio del recurrente resulta parcialmente fundado. 

 

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

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

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

de México y se le ordena que emita una nueva, debidamente fundada y motivada en la 

que: 

 

 Turne la solicitud de información del particular a la Dirección de Licitación y 
Seguimiento a Obra Pública, por ser competente al igual que la Dirección de 
Construcción del Ente Obligado, atendiendo a sus funciones y facultades, a efecto 
de que se pronuncie respecto de todos y cada uno de los requerimientos e 
información del particular. 

 
 Respecto del requerimiento marcado con el numeral 1, se proporcione el proyecto, 

documentos técnicos y oficios elaborados por el Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México y presentados ante el Comité o Dependencia competente para 
sustentar la invitación restringida de interés del particular, de igual forma 
proporcione documentos técnicos y oficios en respuesta del Comité Técnico del 
Fideicomiso 1928 del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

 
 Emita un pronunciamiento categórico y congruente con lo solicitado en los 

requerimientos 4 y 4.I, 4.II y 4.III, en los que se indique si el Ente Obligado cuenta 
con los permisos emitidos por la autoridad competente para la autorización del uso 
del Tiro Autorizado, para el depósito de los materiales producto de la limpieza del 
Canal Nacional y en caso de contar con el mismo lo proporcione y de no tenerla, 
informe fundada y motivadamente porque no cuenta con dicho permiso 
(requerimiento 4.II). Indique si cuenta con los oficios, solicitudes y documentos 
técnicos que presentó el Ente a la autoridad competente para solicitar el permiso a 
que se refiere el requerimiento 4.I, y en caso de contar con dichos documentos los 
proporcione, en caso contrario, informe fundada y motivadamente las razones por 
las cuales no cuenta con dichos documentos (requerimiento 4.III) Indique si 
cuenta con el convenio o acuerdo celebrado entre el Sistema de Aguas de la 
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Ciudad de México y el Ente Administrador del Tiro Oficial denominado 
Caballerizas III, vigente en la fecha del procedimiento de adjudicación de interés 
del particular, en caso de contar con el mismo lo proporcione y en caso contrario 
explique fundada y motivadamente porque no cuenta con el mismo. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

sustanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles, 

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

correspondiente, con fundamento en el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

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

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

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

este Instituto por escrito sobre el 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 de 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.  

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el ocho de abril de dos mil quince, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

     COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 


