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En México, Distrito Federal, a catorce de enero de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1851/2014, relativo al recurso de 

revisión interpuesto por Adolfo Merellez Ramírez 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 quince de septiembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0324000072614, el particular 

requirió lo siguiente: 

 

“copia de la Manifestación de Construcción, Licencia de Construcción en versión pública y 
Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo, Certificados, Informes, Manifestación, 
Dictamen de Impacto Ambiental y Urbano (segun sea el caso) así como información del 
número de viviendas y niveles permitidos para construir y Dictamen de factibilidad de 
Servicios Hidráulicos, para el predio ubicado en Ermita Iztapalapa 1518 C.P. 09360 Barrio 
de San Miguel, Delegación Iztapalapa. lo anterior de acuerdo a las atribuciones y 
facultades de cada dependencia para la expedición de la información solicitada. Gracias ” 
(sic) 

 

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

SACMEX/OIP/0324000072614/2014 de la misma fecha, en el informó lo siguiente: 

 

“... 
La Subdirección de Factibilidad de Servicios, informa que por lo que refiere a ‘la 
Manifestación de Construcción, Licencia de Construcción en versión pública y Certificado 
Único de Zonificación de Uso de Suelo, Certificados, Informes, Manifestaciones, Dictamen 
de Impacto Ambiental y Urbano (según sea el caso) así como información del número de 
viviendas y niveles permitidos para construir…’ este Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, no la genera, administra, ni es de su ámbito competencial por lo que se orienta su 
solicitud a la Oficina de Información Pública en: 
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SEDUVI 
Nancy Barrón Cruz 
Av. Insurgentes Centro 149, Piso 4 
San Rafael Cuauhtémoc 6740 
oip@seduvi.df.gob.mx 
5302100 2166 
 
DELEGACIÓN IZTAPALAPA 
Lic. Julio César Fonseca Ortega 
Aldama No 63, esquina Ayuntamiento, Barrio San Lucas 
C.P. 09000, Delegación Iztapalapa 
5445 10 53 y 5804 41 40 ext. 1314 
 
Por lo que refiere al Dictamen de Factibilidad de Servicios, correspondiente al inmueble 
ubicado en Ermita Iztapalapa 1518, C.P. 09360 Barrio de San Miguel, Delegación 
Iztapalapa, contiene opiniones técnicas en las cuales se describe diversa información de 
la operación hidráulica, así como diámetro y caudales; por lo que la publicidad de la 
información referente a la citada infraestructura pondría verse amenazada en la seguridad 
de los servicios públicos proporcionados a dicha demarcación. 
 
Derivado de lo anterior se adjunta al presente acta de la séptima sesión del Comité de 
Transparencia en la cual dicha información es clasificada como de acceso 
RESTRINGIDO, en su modalidad de RESERVADA, puesto que dicha factibilidad contiene 
información estratégica del cálculo hidráulico en la red disponible, así como las referentes 
Instalaciones, Infraestructura hidráulica e información estratégica del SACMEX. 
 
No obstante lo anterior, podrá ingresar una Solicitud de Datos Personales en la cual 
puede requerir la documentación y en la modalidad solicitada una vez que acredite su 
interés jurídico ya que únicamente podrá entregarse al titular o apoderado legal de dicha 
información. 
…” (sic) 

 
III. El veintiocho de octubre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

mediante el correo electrónico del veintisiete de  octubre de dos mil catorce, señalando 

lo siguiente: 

 
“… 
Primero.- El Ente Obligado sin fundar ni motivar adecamente y después de haber 
ampliado el pazo expresando de manera genérica que derivado de la ‘problemática’ de la 
misma fundado en el artículo 51 de la ley de la materia amplia por diez días la entrega de 
la información, es decir, citar el precepto legal para la ampliación, sin precisar las 
circunstancias especiales, razones precisas o la causa particular por la que determina 

mailto:oip@seduvi.df.gob.mx
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ampliar el plazo describiendo de manera genérica la problemática de la información sin la 
debida congruencia entre la causa de la ampliación y lo expresamente previsto por los 
presupuestos jurídicos para el caso, más aun si este se trataba de clasificar la información 
solicitada como restringida en la modalidad de Reservada y el procedimiento previsto por 
la norma para este efecto en los plazos que dispone la misma, para luego enviar como 
complemento 8 imágenes en formato jpg con lo que pretende acreditar una respuesta 
complementaria y así justificar el presupuesto de que se ha satisfecho la petición de 
información pública, sin que el acta tenga mayor análisis o debate sobre las razones 
fundadas y que se ajusten expresamente a la ley de la materia para clasificar la 
información pública, utilizando fundamentación que no se ajusta al caso ni a los hechos, 
dando a esta una interpretación equivocada que no se ajusta a la verdad para que esta 
resulte aplicable al caso concreto pues fundado en aspectos de Seguridad Nacional y 
Protección Civil respecto de las amenazas a la seguridad nacional y la infraestructura 
estratégica me niega la información, siendo que mi petición es sobre un único documento 
no se relaciona con planos, redes o cualquier otra información estratégica o que 
comprometa la seguridad, lo que me causa agravio al no ajustarse a la Constitución, la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y las leyes de aplicación 
supletoria 
 
Segundo.- El Ente Recurrido Motiva la clasificación de la información solicitada, es decir 
el Dictamen de Factibilidad de Servicios Hidráulicos en que este …contiene opiniones 
técnicas en las cuales se describe diversa información de la operación hidráulica, 
así como diámetros y caudales; por lo que la publicidad de la información referente 
a la citada infraestructura podría verse amenazada en la seguridad de los servicios 
públicos proporcionados a dicha demarcación… a este respecto me niega la 
información pública aduciendo que al hacerla pública podría verse amenazada la 
seguridad de los servicios públicos proporcionados a dicha demarcación, sin fundar ni 
motivar expresamente como el proporcionarme información de carácter eminente público 
como es el Dictamen de Factibilidad de Servicios Hidráulicos para un predio especifico 
amenaza la seguridad de los servicios públicos en toda la demarcación, toda vez que mi 
solicitud se refiere a la versión publica del Dictamen de Factibilidad de Servicios 
Hidráulicos, es decir si existe la factibilidad de otorgar dichos servicios y en consecuencia 
se autoriza o se niega, no solicito planos, datos de las redes o información sobre 
diámetros de tuberías, ni los cálculos, estudios opiniones técnicas o pruebas para 
determinar o no la factibilidad sino que únicamente solicito, saber si existe dictamen y si 
este positivo o negativo en relación a la factibilidad de otorgamiento para el predio de 
referencia, más aun si se toma en cuenta que los Artículos 4, fracción XV y 62, párrafo 
primero, de la Ley de Aguas del Distrito Federal describen al Dictamen de Factibilidad, 
como… XV. Dictamen de factibilidad.- La opinión técnica vinculante y obligatoria 
que emite la dependencia encargada de la operación hidráulica en el Distrito 
Federal, relativa a la dotación de los servicios hidráulicos de agua potable, agua 
residual tratada y drenaje, previamente a la obtención de la Licencia de 
Construcción;… y … Artículo 62. El Sistema de Aguas dictaminará la factibilidad de 
otorgamiento del servicio a nuevos fraccionamientos, conjuntos habitacionales, 
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comerciales, industriales, mixtos o de otro uso, así como en los casos de 
ampliación o modificación del uso o destino de inmuebles, considerando la 
disponibilidad del agua y de la infraestructura para su prestación. 
 
En el caso de otorgamiento de la factibilidad de servicios, el Sistema de Aguas 
determinará el cálculo hidráulico en la red disponible complementándolo con 
aforos, monitoreo para su aprobación o negativa… es decir una opinión técnica 
vinculante y obligatoria realizada por un organismo de la Administración Publica del 
Distrito Federal que determina si es factible o no el otorgamiento de servicios de agua 
potable, residual tratada o drenaje para un predio determinado de acuerdo a la 
disponibilidad del agua e infraestructura, donde claramente no se observan razones 
relativas a la seguridad del sistema de agua potable o a cuestiones ‘estratégicas’ , puesto 
que no solicito planos, información de redes, análisis etc., datos que pueden ser testados, 
tachados u omitidos en la respuesta a la información solicitada que además tiene el 
carácter de ser información pública por ser generada y administrada por una dependencia 
oficial de la Administración Pública del Distrito Federal y ser incluso un requisito previo 
para la obtención de una Licencia de Construcción, información como lo es por ejemplo el 
Certificado de Uso de Suelo o la Constancia de Alineamiento y Numero oficial, 
documentos que el propio Instituto de Acceso a la Información Publica del Distrito Federal 
ha considerado en diversos Recursos de Revisión, como información que puede ser 
otorgada en versión publica, resolviendo se dé esta información justamente en su versión 
publica, que se ajusta a lo previsto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica en su artículo Tercero que define a esta como… Toda la información generada, 
administrada o en posesión de los Entes Públicos se considera un bien de dominio 
público, accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establece 
esta Ley y demás normatividad aplicable… en este mismo orden de ideas la citada ley 
define en su artículo cuarto fracción IV … Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se 
entiende por: 
IV. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro en 
posesión de los Entes Públicos y sus servidores públicos, sin importar su fuente o 
fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros 
escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico;… sin que el 
Ente Recurrido de manera categórica, concreta y explicita funde y motive la clasificación 
de la información pública como RESERVADA en razón del daño que pudiese causar su 
publicidad, ni como al otorgarla al suscrito se actualiza alguna de las hipótesis que 
expresamente prevén la clasificación de la información pública como Restringida, 
incumpliendo con el principio constitucional de máxima publicidad en sus resoluciones así 
como los principios de legalidad, certeza jurídica, información, celeridad y transparencia a 
que deben observar los entes obligados al resolver las  solicitudes de información pública 
y hacer efectivo el ejercicio del derecho de acceso a la información de los gobernados, 
conculcando mis derechos constitucionales y humanos, al clasificar toda la información 
del Dictamen de Factibilidad de Servicios Hidráulicos, sin analizar que aspectos o datos 
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de este documento tienen efectivamente el carácter de Reservada y cuales son posibles 
de hacer públicos sin contravenir las causas previstas en la ley, en este mismo orden de 
ideas si mi solicitud resulta imprecisa, confusa u obscura, al referirme al Dictamen de 
Factibilidad como la resolución final que emite la autoridad respecto a la aprobación o 
negación para la dotación de los servicios hidráulicos de agua potable, agua residual 
tratada y drenaje a un inmueble especifico, debió el Ente Obligado emitir la prevención a 
que se refiere la ley de la materia, a fin de que el suscrito precisara la información que 
resulta de mi interés, sin analizar mi petición adecuadamente emitiendo una resolución sin 
la debida fundamentación y motivación, causándome con todo esto agravio al no poder 
hacer efectivo el derecho de obtener información pública negándome de manera injusta, 
infundada y contraria a la ley la información solicitada. 
 
Tercero.- Al clasificar la información pública solicitada de manera infundada, sin 
razonamientos objetivos apegados a la ley natural de la materia y sin acreditar alguna de 
las excepciones previstas en la ley para restringirla, pues mi solicitud no tiene como objeto 
conocer datos relativos a la infraestructura principal del agua potable, ubicación de 
tanques de almacenamiento, plantas de bombeo potabilizadoras, pozos de agua potable, 
planos de la red de agua potable, diámetro y tipo de material de tuberías, Los planos 
relativos a la infraestructura principal de drenaje contenían el trazo de ríos y canales, 
ubicación de presas, lagunas de regulación y plantas de bombeo de agua residual o 
planos de la red de drenaje, longitud, pendiente, diámetro, ubicación etc. que es 
información que efectivamente el propio Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal a considerado 
como información restringida por razones de seguridad, siendo el caso que yo únicamente 
solicito el Dictamen de Factibilidad de Servicios Hidráulicos, entendiendo por este el 
documento resultado de la resolución de un organismo de la Administración Publica del 
Distrito Federal mediante la que autoriza o niega la dotación en razón de la factibilidad, 
información que reviste además un interés superior toda vez que es considerado un 
requisito sin el cual no es posible registrar una manifestación de construcción o una 
licencia de construcción a fin de garantizar el abasto, distribución y correcto 
funcionamiento de los sistemas hidráulicos, por lo que al negarme la información 
solicitada lesionan mi esfera jurídica olvidando el doble carácter del derecho de acceso a 
la información pública, esto es como derecho per se y como la posibilidad de ejercitar 
otros derechos con base en la información pública, como lo ha reconocido la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en su Tesis  
 
Novena Época, Tomo XXVII, junio de 2008, página 743 
Pleno, tesis P./J. 54/2008;  
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, abril 
de 2008, página 1563. 
ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTÍAS 
INDIVIDUAL Y SOCIAL. 
El acceso a la información se distingue de otros derechos intangibles por su doble 
carácter: como un derecho en sí mismo y como un medio o instrumento para el 
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ejercicio de otros derechos. En efecto, además de un valor propio, la información 
tiene uno instrumental que sirve como presupuesto del ejercicio de otros derechos 
y como base para que los gobernados ejerzan un control respecto del 
funcionamiento institucional de los poderes públicos, por lo que se perfila como un 
límite a la exclusividad estatal en el manejo de la información y, por ende, como una 
exigencia social de todo Estado de Derecho. Así, el acceso a la información como 
garantía individual tiene por objeto maximizar el campo de la autonomía personal, 
posibilitando el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de mayor 
diversidad de datos, voces y opiniones; incluso algunos instrumentos 
internacionales lo asocian a la libertad de pensamiento y expresión, a las cuales 
describen como el derecho que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de toda índole. Por otro lado, el acceso a la información 
como derecho colectivo o garantía social cobra un marcado carácter público en 
tanto que funcionalmente tiende a revelar el empleo instrumental de la información 
no sólo como factor de autorrealización personal, sino como mecanismo de control 
institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las características 
principales del gobierno republicano, que es el de la publicidad de los actos de 
gobierno y la transparencia de la administración. Por tanto, este derecho resulta ser 
una consecuencia directa del principio administrativo de transparencia de la 
información pública gubernamental y, a la vez, se vincula con el derecho de 
participación de los ciudadanos en la vida pública, protegido por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
De tal manera que al calificar de manera genérica sin fundar y motivar adecuadamente, 
acreditando que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es 
mayor que el interés de conocerla, sin observar lo previsto en el artículo 42 de la ley… La 
respuesta a la solicitud de información que se encuentre clasificada como 
reservada, deberá indicar la fuente de la información, que la misma encuadra 
legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la presente Ley, 
que su divulgación lesiona el interés que protege, que el daño que puede 
producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés público de 
conocerla y estar fundada y motivada, además de precisar las partes de los 
documentos que se reservan, el plazo de reserva y la designación de la autoridad 
responsable de su conservación, guarda y custodia… situación que me causa agravio 
al conculcar mi derecho a conocer información pública sin ajustarse a lo establecido por 
los diversos ordenamientos aplicables a la materia y al impedirme ejercitar otros derechos 
a través de la información solicitada. 
 
Cuarto.- El Ente Obligado motiva su injusta e ilegal clasificación de información 
esgrimiendo como argumento …puesto que dicha factibilidad contiene información 
estratégica del cálculo hidráulico en la red disponible, así como las referentes 
Instalaciones, Infraestructura hidráulica e información estratégica del SACMX… 
hecho nada más alejado de la realidad pues como se aprecia en el formato DFSH-
01existen datos que atendiendo a lo dispuesto por la ley en cuanto a la versión publica de 
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los documentos al testar o tachar los datos protegidos por la ley pueden ser públicos, 
además que mi interés es conocer simplemente si existe factibilidad de servicios 
hidráulicos para el inmueble en cuestión es decir si existe dictamen de aprobación o no, 
información que sin duda es de carácter publica pues no solicito datos sobre caudales, 
diámetros de tuberías, planos de la red, pozos etcpor tanto el argumento sobre datos que 
“pongan en riesgo el sistema de aguas de toda la demarcación” resulta infundado ya que 
mi solicitud es únicamente del Dictamen de factibilidad de un predio determinado, que al 
otórgalo en su versión publica satisfaría mi solicitud, sin afectar derechos de terceros, 
colectivos, que afecten o puedan poner el riesgo la seguridad, de los sistemas hidráulicos 
del Distrito federal o de la Delegación Iztapalapa. 
  
Quinto.- El Ente Recurrido me orienta a… ingresar una Solicitud de Datos Personales 
en la cual puede requerir la documentación y en la modalidad solicitada una vez 
que acredite su interés jurídico ya que únicamente podrá entregarse al titular o 
apoderado legal de dicha información… realizando una interpretación errónea y por 
tanto inoperante de la ley toda vez que esta dispone en su artículo 8… Para ejercer el 
Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario acreditar derechos 
subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el pedimento, salvo en el caso 
del derecho a la Protección de Datos Personales y las disposiciones contenidas en 
la presente Ley… al no versar mi solicitud sobre datos personales o acreditarme 
personalidad jurídica como apoderado legal o titular viola flagrantemente las disposiciones 
Constitucionales, convencionales, de la ley de la materia y las de aplicación supletoria al 
hacer una inexacta interpretación alejada de los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad, sin 
acreditar que el proporcionarme en versión publica información sobre el Dictamen de 
Factibilidad de Servicios Hidráulicos se actualice alguna de las hipótesis de excepción 
para su publicidad, mucho menos emite resolución fundada y motivada en la que, a partir 
de elementos objetivos o verificables pueda identificarse una alta probabilidad de dañar el 
interés público protegido, como puede ser la protección de datos personales o la falaz 
motivación que al otorgarme la información solicitada ‘la infraestructura podría verse 
amenazada en la seguridad de los servicios públicos proporcionados a dicha 
demarcación” o que su contenido sea “información estratégica del cálculo hidráulico 
en la red disponible, así como las referentes Instalaciones, Infraestructura 
hidráulica e información estratégica del SACMX’ pues como ya he expresado de 
manera reiterativa mi interés es conocer si existe Dictamen donde se aprueba la dotación 
de servicios hidráulicos para un domicilio especifico o si por el contrario se niega en razón 
de la factibilidad de dotar de agua potable a nuevos fraccionamientos, conjuntos 
habitacionales, comerciales, industriales, mixtos o de otro uso, más aún si se toma en 
cuenta que la Ley de Aguas del Distrito Federal dispone en su artículo Quinto… Toda 
persona en el Distrito Federal, tiene el derecho al acceso suficiente, seguro e 
higiénico de agua disponible para su uso personal y doméstico, así como al 
suministro libre de interferencias. Las autoridades garantizarán este derecho, 
pudiendo las personas presentar denuncias cuando el ejercicio del mismo se limite 
por actos, hechos u omisiones de alguna autoridad o persona, tomando en cuenta 
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las limitaciones y restricciones que establece la presente Ley… al negarme el 
derecho a conocer si existe Dictamen de Factibilidad en sentido favorable o negativo me 
impide en consecuencia hacer efectivo el derecho previsto en la porción normativa 
subrayada de realizar una denuncia en los términos y por las causas descritas en esta, lo 
que incluso permite presumir alguna intención de ocultar información por razones alejadas 
de la legalidad, por lo anteriormente expuesto la respuesta y clasificación me causa 
agravio no solo por la infundada y carente de motivación resolución del Ente Obligado, 
sino al impedirme hacer efectivos otros derechos a través de esta información de carácter 
público, sin pasar por alto que en su resolución donde me niega el derecho a la 
información pública pasa por alto una serie de dispositivos de la ley de la materia como es 
ajustarse expresamente a una de las hipótesis de excepción, fundar y motivar su 
resolución, acreditar con elementos objetivos o verificables la clasificación, indicar la parte 
del documento que se considera reservada y el razonamiento necesario para tal 
clasificación, el tiempo de esta y el reconducir mi petición para que acredite el interés 
jurídico o personalidad para solicitarlos, conculcando mi derecho constitucional y humano 
a conocer y recibir información pública, causándome los agravios descritos en los párrafos 
que anteceden. 
 
Sexto.- En fecha 16 de Octubre el ente obligado envía como respuesta complementaria 
ocho archivos de imagen, de fotografías tomadas a el Acta de la Sesión Extraordinaria del 
Comité de Transparencia de ese órgano, archivos JPG cuya lectura es poco legible por el 
tipo de formato, información que en el primer oficio de respuesta se decía adjunta al 
mismo, no posteriormente como respuesta complementaria; sin embargo con el envío de 
esas imágenes, que en realidad no es complementaria pues no provee mayor información 
y sí en cambio una argumentación inoperante y absurda que no encuadra en las hipótesis 
de excepción, no se establece relación lógica, directa, exacta y en la que se actualice 
alguna de las hipótesis de excepción para clasificar la información pública, sino que la 
pretensión del Ente Obligado es ajustarse a los presupuestos para solicitar que sea 
desechado mi recurso, aduciendo que con la respuesta complementaria se ha cumplido y 
satisfecho la obligación de informar o de negar la información, por causas previstas en la 
ley natural, ajustándose expresamente a las hipótesis para el efecto, sin embargo esta 
información no cumple con los objetivos previstos en la ley y sigue siendo una 
clasificación injusta y alejada de la ley, por lo que desde luego por este medio rechazo 
como satisfactoria la información complementaria por no apegarse a lo dispuesto en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, negándome 
de manera indebida, alejada de los presupuestos aplicables, sin observar los principios de 
máxima publicidad, legalidad y la necesaria y debida fundamentación y motivación. 
Imágenes que exhibo como anexo TRES 
 
El Ente Obligado sostiene que el Dictamen de Factibilidad de Servicios Hidráulicos 
contiene información confidencial calificándola como de ’NACIONAL’ fundado en que 
…contiene opiniones técnicas en las cuales se describe diversa información de la 
operación hidráulica, así como diámetros y caudales; por lo que la publicidad de la 
información referente a la citada infraestructura podría verse amenazada en la 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1851/2014 
 

 

 

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 

9 

seguridad de los servicios públicos proporcionados a dicha demarcación… en este 
sentido cabe primeramente recalcar que mi solicitud se refiere al Dictamen de Servicios 
descrito por la ley de aguas como la determinación de la factibilidad para el otorgamiento 
del servicio a nuevos fraccionamientos, conjuntos habitacionales, comerciales, 
industriales, mixtos o de otro uso, no me refiero al expediente o los datos de caudales, 
diámetros, planos de redes etc., en el mismo orden de ideas la ley de la materia prevé 
como información pública en su Artículo 3. Toda la información generada, 
administrada o en posesión de los Entes Públicos se considera un bien de dominio 
público, accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establece 
esta Ley y demás normatividad aplicable. Así pues al solicitar el Dictamen mediante el 
cual la autoridad responsable determina si existe factibilidad o no para el predio en 
cuestión o si este suministro es autorizado o negado, no implica que se me dé información 
sobre caudales, diámetros y demás conceptos que invoca el Ente Obligado, así tampoco 
observa la deposición legal de señalar con precisión y claridad las partes de los 
documentos que tienen datos para hacer efectiva la clasificación de la información como 
restringida, ni la obligación de crear documentos en versión publica que satisfagan por un 
lado el derecho de acceso a la información y por otra las causales para restringir y 
reservar la información. 
 
El Comité de Transparencia del Sistema de Aguas invoca como fundamento para 
acreditar la clasificación de la información como reservada el Artículo Quinto de la Ley de 
Seguridad Nacional en su Fracción XII… Artículo 5.- Para los efectos de la presente 
Ley, son amenazas a la Seguridad Nacional 
XII. Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico 
o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos. 
 
Respecto a esta fundamentación el Ente Obligado primeramente esta prejuzgando sobre 
el suscrito, pues da por hecho que mi solicitud constituye por sí misma una conducta ilícita 
prevista por la Ley de Seguridad nacional que describe los actos contra la seguridad 
nacional, es decir un presupuesto jurídico sobre las conductas punibles que lesionan el 
orden jurídico, el estado de derecho y el bien común, sin establecer la relación lógica y 
correspondiente a mi solicitud del Dictamen de Factibilidad de Servicios Hidráulicos, el 
posible daño que se causaría a la Seguridad Nacional al otorgarme la versión publica de 
este que se traduce sencillamente en la parte del documento donde establece que se 
cuenta con dictamen de factibilidad y que se autoriza o se niega otorgar a un predio 
determinado, un solo predio, servicios hidráulicos, debo insistir que no pido información 
sobre planos, mapas, redes, diámetros de tubería o alguno otro similar que como expone 
el Ente Recurrido constituya una amenaza a la seguridad nacional ni al suministro, 
dotación o funcionamiento de servicios públicos, sino que simplemente deseo conocer si 
existe Dictamen de Factibilidad de Servicios Hidráulicos, su contendido es decir si es 
afirmativo o negativo y la fecha de emisión de este. 
 
Funda igualmente el Ente Obligado en el artículo segundo de la Ley General de 
Protección Civil en su… Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
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XXXII. Infraestructura Estratégica: Aquella que es indispensable para la provisión 
de bienes y servicios públicos, y cuya destrucción o inhabilitación es una amenaza 
en contra de la seguridad nacional;… nuevamente prejuzgando, cuasi atribuyéndome 
la conducta de agente perturbador, pues en el contexto normativo se habla de la 
destrucción o inhabilitación de infraestructura estratégica y en consecuencia una amenaza 
contra la seguridad nacional, lo que implica, dolo, mala fe y la intención explicita e 
implícita de causar daño, hecho que no se acredita con mi solicitud de información, ni se 
ajusta expresamente a las hipótesis de excepción en materia de derecho a la información 
pública, omitiendo el ente realizar una interpretación sistemática y armónica de las 
normas que invoca pues en el artículo 51 fracción segunda de la Ley de Seguridad 
Nacional …Además de la información que satisfaga los criterios establecidos en la 
legislación general aplicable, es información reservada por motivos de Seguridad 
Nacional  
II. Aquella cuya revelación pueda ser utilizada para actualizar o potenciar una 
amenaza. :… así pues el informarme si existe Dictamen o no y si este es en sentido 
positivo o negativo, sin incluir las opiniones, deliberaciones o consideraciones técnicas 
que motiven su autorización, negación y factibilidad o sea la versión pública no se ajusta a 
lo previsto en la citada ley, pues como utilizar  esa información  para actualizar o potenciar 
una amenaza y más resulta un argumento falaz con la intención de negar la información u 
ocultarla con fines ajenos a proteger los bienes jurídicos tutelados por las causales para 
clasificar la información pública como restringida, cabe hacer mención que en referente a 
“conocer si existe Dictamen de Factibilidad de Servicios hidráulicos, su contenido, 
(el que de acuerdo a la Ley de la materia se autorice como información pública)y si 
está autorizado, para el predio ubicado en el Barrio San Miguel de la Delegación 
Iztapalapa, c.p. 09360 con entradas por Av Ermita Iztapalapa 1514 y Av. Hidalgo 
347” recibiendo respuesta a través del oficio de fecha 18 de Junio de 2014 con número 
GDF-SEDEMA-SACMEX-DESU-DVDC-SFS-10311828/2014(del que acompaño copia 
como anexo TRES. 
 
En dicho documento el citado órgano me informa…En virtud de que se encuentran en 
revisión y análisis los Procedimientos Administrativos de Dictamen de Factibilidad 
de Servicios, para los predios ubicados en Av. Ermita Iztapalapa número 
1514,Barrio San Miguel, Delegación Iztapalapa y Ant. Av. Hidalgo, Act. Av. Luis 
Hidalgo Monroy número 347, Barrio San Miguel, Delegación Iztapalapa, se informa 
que a la fecha no se ha emitido Factibilidad de Servicios… es decir primeramente 
destaca que no consideró en ese momento la información como restringida en su 
modalidad de Reservada y claramente informa que se ‘encuentran en revisión y 
análisis así como que a la fecha No se ha emitido Factibilidad de Servicios’, lo que 
permite suponer una grave irregularidad pues en dicho predio antes de su subdivisión se 
otorgó en Octubre de 2013 Registro de Manifestación de Construcción, registro que no es 
posible obtener si no se cuenta con Dictamen de Factibilidad de Servicios Hidráulicos, 
hecho que si bien no es competencia de ese H. Instituto si sirve para contextualizar la 
negación de la información y la injusta e ilegal clasificación de Reservada, así como la 
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diversa aplicación de criterio e interpretación sobre un mismo asunto, en este mismo 
orden de ideas, si se presentó un dictamen de factibilidad apócrifo en el Registro de 
Manifestación de construcción es superior el interés que tiene mi solicitud pues se está 
ante diversos ilícitos e incluso también ante la afectación sustancial y sensible al 
suministro de servicios hidráulicos ahí sí en toda la demarcación pues el que de manera 
ilícita se conecten más de 500 viviendas al sistema hidráulico causará una afectación a 
toda la demarcación y la conexión ilícita pone en riesgo la provisión y distribución de un 
servicio público vital, lo que sin duda se ajusta de manera más precisa a los preceptos 
invocados por el Ente Obligado de las normas federales,  pues son actos deliberados e 
ilícitos e ilegales para conectarse al sistema hidráulico que pueden causar destrucción e 
inhabilitar infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de 
bienes o servicios públicos, pues sin estar dictaminado y autorizado sin duda se causa 
daño a la sociedad en su conjunto, más grave aún en materia de derecho de acceso a la 
información pública si resultó una respuesta falsa y el dictamen es fidedigno y a la fecha 
de mi anterior solicitud ya se contaba con este, al responder falazmente sobre que no se 
había emitido dictamen de factibilidad se ocultó información deliberadamente por alguna 
razón alejada de la ley o en una impresionante muestra de negligencia y omisión dieron 
respuesta inexacta. Ambigua o errónea con la intención de cumplir con los plazos de ley 
para dar respuesta. 
 
El Ente Obligado igualmente funda su clasificación en el Programa nacional de Seguridad 
Nacional 2009-2012 concretamente en los puntos: 
 
1.4.3. Riesgos a la Seguridad Nacional 
Para garantizar la Seguridad Nacional de los Estados Unidos Mexicanos no basta 
con atender fenómenos que ya implican peligros para la integridad o la estabilidad 
del Estado. En el horizonte existen riesgos producidos por dinámicas sociales, 
económicas, políticas y ambientales, de naturaleza más amplia y de corte 
estructural, cuyos efectos potenciales adversos sobre la permanencia futura del 
Estado Mexicano se desenvuelven a lo largo de muchos años o incluso décadas. 
Los riesgos actuales para la Seguridad Nacional son: 
1.4.3.5. Medio ambiente y calentamiento global 
En el mediano y largo plazos, la preservación de los recursos naturales y del medio 
ambiente son temas que requieren mayor actividad institucional en el contexto 
nacional e internacional. El cuidado del patrimonio ecológico, especialmente el 
agua, constituye un legado esencial para las generaciones futuras, en un entorno 
global en el que las riquezas naturales deben mantenerse e incrementarse para 
fortalecer el desarrollo nacional. En este contexto existen otros escenarios 
derivados de la evolución del cambio climático como inundaciones y sequías. 
 
En relación a las preceptos que anteceden invocadas por el Ente Recurrido resultan 
operantes en favor de mi solicitud pues específicamente la porción normativa que señala 
como un objeto de la Seguridad Nacional sostiene… El cuidado del patrimonio 
ecológico, especialmente el agua, constituye un legado esencial para las 
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generaciones futuras, en un entorno global en el que las riquezas naturales deben 
mantenerse e incrementarse para fortalecer el desarrollo nacional… al haber 
opacidad en los Dictámenes de Factibilidad para dotar de recursos hidráulicos que no 
cuenten con autorización y más si trata de conjuntos habitacionales se atenta contra el 
patrimonio ecológico especialmente el agua. 
 
Igualmente el Ente Obligado se funda en el artículo séptimo de la Ley del Sistema de 
Protección Civil del Distrito Federal… Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 
XLI. Programa Delegacional de Protección Civil: Instrumento de planeación, 
elaborado a partir del Atlas Delegacional, en el marco del Programa General de 
Protección Civil del Distrito Federal, para definir el curso de las acciones 
destinadas a la atención de las situaciones generadas por el impacto de fenómenos 
perturbadores en la población, sus bienes y entorno en el ámbito territorial de cada 
Delegación. 
 
LI. Servicios Vitales: Elemento o conjunto de elementos indispensables para el 
desarrollo de las condiciones ordinarias de vida de la sociedad en el Distrito 
Federal… a este respecto resultan inoperantes y sin relación lógica y directa con las 
hipótesis de excepción y la información solicitada toda vez que la Ley del Sistema de 
Protección Civil del Distrito Federal define en el propio articulo 7 a los fenómenos 
perturbadores como… XIX. Fenómenos Perturbadores: Fenómenos de carácter 
geológico, hidrometeorológico, químico-tecnológico, sanitario-ecológico y socio-
organizativo que producen un riesgo que implica la posibilidad de generar una o 
más emergencias o desastres 
 
XX. Fenómeno Geológico: Agente de carácter natural, catalogado como fenómeno 
perturbador, que tiene como causa las acciones y movimientos de la corteza 
terrestre. 
XXI. Fenómeno Hidrometeorológico: Agente de carácter natural, catalogado como 
fenómeno perturbador, que se genera por el impacto de situaciones atmosféricas. 
XXII. Fenómeno Químico-Tecnológico: Agente de carácter natural o antropogénico, 
catalogado como fenómeno perturbador, que se genera por la acción de sustancias 
derivadas de la acción molecular o nuclear. 
XXIII. Fenómeno sanitario-ecológico: Agente de carácter natural o antropogénico, 
catalogado como fenómeno perturbador que se genera por la acción patógena de 
agentes biológicos que atacan a la población, causando la alteración de su salud. 
XXIV. Fenómeno socio-organizativo: Agente de carácter antropogénico, catalogado 
como fenómeno perturbador, que se genera por la interacción de los individuos con 
otros y/o el entorno, motivado por errores humanos o acciones premeditadas, que 
se dan en el marco de grandes concentraciones o movimientos masivos de 
población… presupuestos que claramente no se ajustan a las hipótesis de excepción, a 
lo conceptos jurídicos de Seguridad Nacional y que además de prejuzgar nuevamente, no 
guardan relación alguna con los supuestos lícitos establecidos en la ley natural para poder 
clasificar como restringida una información pública. 
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Lo anteriormente expuesto me causa agravio y lesiona mi esfera jurídica toda vez que el 
Ente Obligado sin fundar y motivar adecuadamente, en la ley de la materia respecto de 
las excepciones aplicables para clasificar la información pública solicitada como 
Restringida en su modalidad de Reservada, dejando de observar e incluso oponiéndose 
en su interpretación y aplicación a los principios de máxima publicidad, certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad me niega la información aduciendo aspectos 
de Seguridad Nacional y Protección Civil supuestos que no guardan relación lógica, 
directa y coherente con mi solicitud de información y que no acreditan ni demuestran con 
elementos objetivos y comprobables la manera en que proporcionarme la información 
sobre el Dictamen de Factibilidad de Servicios Hidráulicos en su  versión publica causa 
lesión a la seguridad nacional, el sistema de protección civil o resulta una amenaza a la 
infraestructura hidráulica. 
 
Séptimo.- El Ente Obligado invoca indebidamente recursos de revisión resueltos por ese 
H. Instituto en los que la petición fue sobre planos, mapas, información de redes primarias 
y secundarias, pozos, estaciones de bombeo entre mucha más información, que no 
guarda relación con mi petición por lo que el criterio sostenido en dichas resoluciones es 
inoperante para el presente caso, pues como ya he manifestado en párrafos anteriores el 
Dictamen de Factibilidad de Servicios es la resolución final vinculatoria de un acto 
administrativo donde se pide al organismo público facultado que determine si existe 
factibilidad de dotar de servicios hidráulicos a un inmueble determinado, la información 
sobre caudales, diámetros y consideraciones técnicas a las que arriban para autorizar o 
no la dotación de servicios hidráulicos forma parte de un expediente del cual no he 
solicitado información y mucho menos copia, pues atendiendo a la ley de la materia los 
datos, documentos o aspectos que no tengan el carácter de reservado deben ser 
considerados como información pública y en consecuencia una vez testados, tachados u 
omitidos  ser proporcionados al solicitante, en este mismo orden de ideas tanto en el oficio 
de respuesta como en el Acta del Comité de Transparencia no fundan, motivan ni ofrecen 
razonamiento sobre la clasificación ni el análisis que se hizo de esta para clasificar todo el 
contenido como restringida en la modalidad de reservada ni acreditan sin lugar a duda 
que mi petición se ajusta expresamente a alguna de las hipótesis previstas en la ley para 
ese efecto, tampoco se realiza debate sobre el daño que puede producirse al hacer 
publica esa información y que este sea superior al derecho constitucional y humano de 
acceso a la información pública, igualmente el Ente Obligado deja de observar en su 
resolución lo previsto por el artículo 40 de la ley de la materia … Artículo 40. No se 
podrá divulgar la información clasificada como reservada, por un período de siete 
años contados a partir de la fecha en que se generó el documento o expediente, 
salvo los siguientes supuestos: 
 
II. Cuando fuese necesaria para la defensa de los derechos del solicitante ante los 
tribunales; o…  siendo el caso que al ser vecino y colindante del predio en cuestión y 
dicha información resulta necesaria para hacer valer mis derechos ante los órganos 
jurisdiccionales respectivos por las diversas afectaciones a mis derechos, a más de la 
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presunción de diversas irregularidades en la construcción que se realiza en dicho predio, 
presunción que se fortalece con información recibida por la autoridad delegacional a 
través de su oficia de información pública respecto a que la manifestación de construcción 
está sujeta a un procedimiento de Revocación , el cual solo puede llevarse a cabo cuando 
el acto administrativo que dio origen a dicha manifestación de construcción presenta 
irregularidades, ilicitudes, falsedad en las declaraciones o documentación apócrifa, 
información que no hice del conocimiento en mi solicitud de información pública al Ente 
Recurrido toda vez que no es necesario sustentar justificación o motivación alguna ni 
resulta necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el 
pedimento. 
 
Lo anterior me causa agravio en razón de que la negarme la información publica al 
calificarla en su totalidad como restringida me impiden hacer efectivo el derecho a 
conocer y obtener información de carácter público así como poder ejercer a través de esta 
otros derechos. 
…” (sic) 

 

Adjunto a su escrito el particular remitió los siguientes documentos: 

 

 Copia simple del “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, 
con folio 0324000072614. 

 

 Copia simple del oficio GDF-SEDEMA-SACMEX-DESU-DVDC-SFS-1031828/2014 
del dieciocho de junio de dos mil catorce, suscrito por la Encargada del Despacho 
de la Subdirección de Factibilidad de Servicios y dirigido al Responsable de la 
Oficina de Información Pública, ambos del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México. 

 

 Copia simple del oficio GDF-SEDEMA-SACMEX-DESU-DVDC-SFS-1031314/2014 
del dieciséis de junio de dos mil catorce, suscrito por la Encargada del Despacho 
de la Subdirección de Factibilidad de Servicios y dirigido al Responsable de la 
Oficina de Información Pública, ambos del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México. 

 

 Copia simple del oficio SACMEX/0324000072614/2014 del catorce de octubre de 
dos mil catorce, suscrito por el Responsable de la Oficina de Información Pública  
del Sistema de Aguas de Aguas de la Ciudad de México y dirigido al particular. 
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 Copia simple del ACTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO del trece de octubre de dos mil catorce. 

 

IV. El treinta y uno de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

pruebas ofrecidas por el particular y las constancias de la gestión realizada en el 

sistema electrónico “INFOMEX”.  

 

Asimismo, 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. 

 

Por otra parte, como diligencia para mejor proveer se requirió al Ente Obligado copia 

legible del Acta de la Séptima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México, así como de la información clasificada como 

de acceso restringido en su modalidad de reservada. 

 

V. El trece de noviembre de dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el requerimiento 

de este Instituto mediante el oficio sin número de la misma fecha, a través del cual 

rindió el informe de ley, en el que además de describir la gestión realizada a la solicitud 

de información del particular, manifestó lo siguiente: 

 

 La Subdirección de Factibilidad de Servicios informó que el Dictamen de 
Factibilidad de Servicios es una opinión técnica vinculante y obligatoria que 
informa sobre la viabilidad de otorgar los servicios hidráulicos de agua potable, 
agua residual tratada y drenaje a nuevas construcciones, ampliaciones o cambio 
de usos de suelo, habitacionales, comerciales, de servicios, industriales o mixtos, 
dicho documento es solicitado y entregado a un particular propietario o poseedor 
de un predio, necesario para realizar la manifestación de construcción ante los 
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Órganos Político Delegacionales en el Distrito Federal, asimismo, es de señalar 
que el Dictamen de Factibilidad de Servicios forma parte del Sistema de Datos 
Personales registrado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

 

 El Documento de Factibilidad de Servicios contiene información que debe ser 
considerada como acceso restringido, de acuerdo con los siguientes datos; 
número de factibilidad, nombre y domicilio particular del solicitante, opiniones 
técnicas y el resultado del dictamen de la factibilidad. 

 

 El número de factibilidad emitido por este Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, es un número irrepetible y único por lo que de darse a conocer podría 
otorgar una ventaja personal sobre ese Ente y el propietario del predio, ya que de 
difundirse dicho documento con el número de factibilidad podría falsificarse y/o 
comercializarse ilegalmente dicho documento con la información antes descrita. 

 

 El nombre y domicilio particular del solicitante pueden ser relacionados con 
información requerida a otros entes, aunado a que el domicilio está directamente 
relacionado con el número de factibilidad, lo que vulneraría la seguridad y la 
salvaguarda patrimonial del solicitante. 

 

 Las opiniones técnicas tratan sobre diversa información estratégica, 
características técnicas y ubicación de las instalaciones e infraestructura hidráulica 
del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, aunado a que esa información es 
reservada conforme al criterio emitido en el recurso de revisión 1207/13 y 1390/14 
respectivamente, y de darse a conocer, podría verse amenazada la seguridad de 
dichas instalaciones e infraestructura y los servicios públicos solicitados, así como 
los que proporciona el propio Sistema de Aguas de la Ciudad de México en zonas 
aledañas. 

 

 El resultado del Dictamen de Factibilidad de Servicios, informó si es Positiva, 
donde es posible proporcionar los servicios hidráulicos conteniendo características 
de localización y especificaciones técnicas de la infraestructura de la zona donde 
se ubica el predio objeto de estudio; condicionada, informó que era necesario 
llevar a cabo obras de reforzamiento hidráulico en la zona, así como las 
especificaciones técnicas para la instalación, construcción o ampliación de la 
nueva estructura hidráulica y Negada, la cual señaló que no era posible otorgar los 
servicios hidráulicos debido a la falta de fuentes de abastecimiento de agua 
potable en la zona o porque no existía o no había suficiente capacidad de 
infraestructura hidráulica, por lo que la publicidad del simple pronunciamiento del 
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sentido en que fue emitido el resultado podría generar extorsión a los propietarios 
y/o comercializarse ilegalmente dicho documento con la información antes 
descrita. 

 

 Bajo este orden de consideraciones el Dictamen de Factibilidad de Servicios y 
cualquier tipo de información o pronunciamiento respecto al contenido de este 
documento fue clasificada como información de acceso restringido en su 
modalidad de reservada, ya que la publicidad de dicha información se ve superada 
por el daño que pueda producirse con su entrega, configurándose la hipótesis de 
otorgar una ventaja personal sobre un tercero o sobre el Ente, así como la 
seguridad de instalaciones estratégicas, de conformidad con el artículo 37, 
fracciones I, XII y XIV de la ley de la materia. 

 

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

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

ley y remitiendo los documentos que le fueron requeridos como diligencias para mejor 

proveer.  

 

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

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

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

derecho conviniera. 

 

VII. Mediante un correo electrónico del veintiocho de noviembre de dos mil catorce, el 

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

por el Ente Obligado, en el cual señaló que el Ente hizo aseveraciones temerarias y 

calumniosas, atribuyéndole posible realización de ilícitos tipificados por la ley penal y 

reiteró que debió entregársele versión pública del documento de su interés. 

 

Adjunto a su correo, el recurrente remitió copia simple del formato DFSH-01 relativo a la 

Solicitud de Dictamen de Factibilidad de Servicios Hidráulicos. 
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VIII. El tres de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

derecho convino respecto del informe de ley.  

 

Asimismo, 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. 

 

IX. Mediante un correo electrónico del once de diciembre de dos mil catorce, el Ente 

Obligado formuló sus alegatos, reiterando las manifestaciones formuladas al rendir su 

informe de ley. 

 

X. El quince de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus 

alegatos, no así al recurrente quien se abstuvo de formular manifestación alguna al 

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

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

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

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y 
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C O N S I D E R A N D O 

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis del 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 que integran el presente recurso de revisión, este Órgano 

Colegiado no advierte la actualización de alguna causal de improcedencia o 

sobreseimiento previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, o su normatividad supletoria, por lo que es procedente entrar al 

estudio de fondo del presente medio de impugnación. 
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TERCERO. Una vez realizado el estudio de las constancias que integran el expediente 

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

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

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

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

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

Federal. 

 

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

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capitulo independiente. 

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL 
ENTE OBLIGADO 

AGRAVIOS 

“… copia de la 
Manifestación de 
Constrcción, 
Licencia de 
Constrcción en 
versión pública y 
Certificado Único 
de Zonificación 
de Uso de Suelo, 
Certificados, 
Informes, 
Manifestación, 
Dictamen de 
Impacto 

“... 
La Subdirección de 
Factibilidad de 
Servicios, informa 
que por lo que 
refiere a ‘la 
Manifestación de 
Construcción, 
Licencia de 
Construcción en 
versión pública y 
Certificado Único de 
Zonificación de Uso 
de Suelo, 

“… 
Primero.- El Ente Obligado sin fundar ni motivar 
adecamente y después de haber ampliado el pazo 
expresando de manera genérica que derivado de la 
‘problemática’ de la misma fundado en el artículo 51 de la 
ley de la materia amplia por diez días la entrega de la 
información, es decir, citar el precepto legal para la 
ampliación, sin precisar las circunstancias especiales, 
razones precisas o la causa particular por la que 
determina ampliar el plazo describiendo de manera 
genérica la problemática de la información sin la debida 
congruencia entre la causa de la ampliación y lo 
expresamente previsto por los presupuestos jurídicos para 
el caso, más aun si este se trataba de clasificar la 
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Ambiental y 
Urbano (segun 
sea el caso) así 
como información 
del número de 
viviendas y 
niveles 
permitidos para 
construir y 
Dicatmen de 
factibilidad de 
Servicios 
Hidraúlicos, para 
el predio ubicado 
en Ermita 
Iztapalapa 1518 
C.P. 09360 Barrio 
de San Miguel, 
Delegación 
Iztapalapa. lo 
anterior de 
acuerdo a las 
atribicones y 
facultades de 
cada 
dependencia 
para la 
expedición de la 
información 
solicitada. 
Gracias ” (sic) 

Certificados, 
Informes, 
Manifestaciones, 
Dictamen de 
Impacto Ambiental y 
Urbano (según sea 
el caso) así como 
información del 
número de viviendas 
y niveles permitidos 
para construir…’ 
este Sistema de 
Aguas de la Ciudad 
de México, no la 
genera, administra, 
ni es de su ámbito 
competencial por lo 
que se orienta su 
solicitud a la Oficina 
de Información 
Pública en: 
 
SEDUVI 
Nancy Barrón Cruz 
Av. Insurgentes 
Centro 149, Piso 4 
San Rafael 
Cuauhtémoc 6740 
oip@seduvi.df.gob.
mx 
5302100 2166 
 
DELEGACIÓN 
IZTAPALAPA 
Lic. Julio César 
Fonseca Ortega 
Aldama No 63, 
esquina 
Ayuntamiento, Barrio 
San Lucas 
C.P. 09000, 
Delegación 
Iztapalapa 
5445 10 53 y 5804 
41 40 ext. 1314 
 
Por lo que refiere al 
Dictamen de 

información solicitada como restringida en la modalidad 
de Reservada y el procedimiento previsto por la norma 
para este efecto en los plazos que dispone la misma, para 
luego enviar como complemento 8 imágenes en formato 
jpg con lo que pretende acreditar una respuesta 
complementaria y así justificar el presupuesto de que se 
ha satisfecho la petición de información pública, sin que el 
acta tenga mayor análisis o debate sobre las razones 
fundadas y que se ajusten expresamente a la ley de la 
materia para clasificar la información pública, utilizando 
fundamentación que no se ajusta al caso ni a los hechos, 
dando a esta una interpretación equivocada que no se 
ajusta a la verdad para que esta resulte aplicable al caso 
concreto pues fundado en aspectos de Seguridad 
Nacional y Protección Civil respecto de las amenazas a la 
seguridad nacional y la infraestructura estratégica me 
niega la información, siendo que mi petición es sobre un 
único documento no se relaciona con planos, redes o 
cualquier otra información estratégica o que comprometa 
la seguridad, lo que me causa agravio al no ajustarse a la 
Constitución, la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y las leyes de aplicación supletoria 
 
Segundo.- El Ente Recurrido Motiva la clasificación de la 
información solicitada, es decir el Dictamen de Factibilidad 
de Servicios Hidráulicos en que este …contiene 
opiniones técnicas en las cuales se describe diversa 
información de la operación hidráulica, así como 
diámetros y caudales; por lo que la publicidad de la 
información referente a la citada infraestructura 
podría verse amenazada en la seguridad de los 
servicios públicos proporcionados a dicha 
demarcación… a este respecto me niega la información 
pública aduciendo que al hacerla pública podría verse 
amenazada la seguridad de los servicios públicos 
proporcionados a dicha demarcación, sin fundar ni motivar 
expresamente como el proporcionarme información de 
carácter eminente público como es el Dictamen de 
Factibilidad de Servicios Hidráulicos para un predio 
especifico amenaza la seguridad de los servicios públicos 
en toda la demarcación, toda vez que mi solicitud se 
refiere a la versión publica del Dictamen de Factibilidad de 
Servicios Hidráulicos, es decir si existe la factibilidad de 
otorgar dichos servicios y en consecuencia se autoriza o 
se niega, no solicito planos, datos de las redes o 
información sobre diámetros de tuberías, ni los cálculos, 
estudios opiniones técnicas o pruebas para determinar o 
no la factibilidad sino que únicamente solicito, saber si 

mailto:oip@seduvi.df.gob.mx
mailto:oip@seduvi.df.gob.mx
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Factibilidad de 
Servicios, 
correspondiente al 
inmueble ubicado en 
Ermita Iztapalapa 
1518, C.P. 09360 
Barrio de San 
Miguel, Delegación 
Iztapalapa, contiene 
opiniones técnicas 
en las cuales se 
describe diversa 
información de la 
operación hidráulica, 
así como diámetro y 
caudales; por lo que 
la publicidad de la 
información 
referente a la citada 
infraestructura 
pondría verse 
amenazada en la 
seguridad de los 
servicios públicos 
proporcionados a 
dicha demarcación. 
 
Derivado de lo 
anterior se adjunta al 
presente acta de la 
séptima sesión del 
Comité de 
Transparencia en la 
cual dicha 
información es 
clasificada como de 
acceso 
RESTRINGIDO, en 
su modalidad de 
RESERVADA, 
puesto que dicha 
factibilidad contiene 
información 
estratégica del 
cálculo hidráulico en 
la red disponible, así 
como las referentes 
Instalaciones, 

existe dictamen y si este positivo o negativo en relación a 
la factibilidad de otorgamiento para el predio de 
referencia, más aun si se toma en cuenta que los 
Artículos 4, fracción XV y 62, párrafo primero, de la Ley de 
Aguas del Distrito Federal describen al Dictamen de 
Factibilidad, como… XV. Dictamen de factibilidad.- La 
opinión técnica vinculante y obligatoria que emite la 
dependencia encargada de la operación hidráulica en 
el Distrito Federal, relativa a la dotación de los 
servicios hidráulicos de agua potable, agua residual 
tratada y drenaje, previamente a la obtención de la 
Licencia de Construcción;… y … Artículo 62. El 
Sistema de Aguas dictaminará la factibilidad de 
otorgamiento del servicio a nuevos fraccionamientos, 
conjuntos habitacionales, comerciales, industriales, 
mixtos o de otro uso, así como en los casos de 
ampliación o modificación del uso o destino de 
inmuebles, considerando la disponibilidad del agua y 
de la infraestructura para su prestación. 
 
En el caso de otorgamiento de la factibilidad de 
servicios, el Sistema de Aguas determinará el cálculo 
hidráulico en la red disponible complementándolo con 
aforos, monitoreo para su aprobación o negativa… es 
decir una opinión técnica vinculante y obligatoria realizada 
por un organismo de la Administración Publica del Distrito 
Federal que determina si es factible o no el otorgamiento 
de servicios de agua potable, residual tratada o drenaje 
para un predio determinado de acuerdo a la disponibilidad 
del agua e infraestructura, donde claramente no se 
observan razones relativas a la seguridad del sistema de 
agua potable o a cuestiones ‘estratégicas’ , puesto que no 
solicito planos, información de redes, análisis etc., datos 
que pueden ser testados, tachados u omitidos en la 
respuesta a la información solicitada que además tiene el 
carácter de ser información pública por ser generada y 
administrada por una dependencia oficial de la 
Administración Pública del Distrito Federal y ser incluso 
un requisito previo para la obtención de una Licencia de 
Construcción, información como lo es por ejemplo el 
Certificado de Uso de Suelo o la Constancia de 
Alineamiento y Numero oficial, documentos que el propio 
Instituto de Acceso a la Información Publica del Distrito 
Federal ha considerado en diversos Recursos de 
Revisión, como información que puede ser otorgada en 
versión publica, resolviendo se dé esta información 
justamente en su versión publica, que se ajusta a lo 
previsto por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Infraestructura 
hidráulica e 
información 
estratégica del 
SACMEX. 
 
No obstante lo 
anterior, podrá 
ingresar una 
Solicitud de Datos 
Personales en la 
cual puede requerir 
la documentación y 
en la modalidad 
solicitada una vez 
que acredite su 
interés jurídico ya 
que únicamente 
podrá entregarse al 
titular o apoderado 
legal de dicha 
información. 
…” (sic) 
 

Información Publica en su artículo Tercero que define a 
esta como… Toda la información generada, 
administrada o en posesión de los Entes Públicos se 
considera un bien de dominio público, accesible a 
cualquier persona en los términos y condiciones que 
establece esta Ley y demás normatividad aplicable… 
en este mismo orden de ideas la citada ley define en su 
artículo cuarto fracción IV … Artículo 4. Para los efectos 
de esta Ley se entiende por: 
IV. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, 
actas, resoluciones, oficios, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas o bien, cualquier otro registro en 
posesión de los Entes Públicos y sus servidores 
públicos, sin importar su fuente o fecha de 
elaboración. Los documentos podrán estar en 
cualquier medio, entre otros escrito, impreso, sonoro, 
visual, electrónico, informático u holográfico;… sin 
que el Ente Recurrido de manera categórica, concreta y 
explicita funde y motive la clasificación de la información 
pública como RESERVADA en razón del daño que 
pudiese causar su publicidad, ni como al otorgarla al 
suscrito se actualiza alguna de las hipótesis que 
expresamente prevén la clasificación de la información 
pública como Restringida, incumpliendo con el principio 
constitucional de máxima publicidad en sus resoluciones 
así como los principios de legalidad, certeza jurídica, 
información, celeridad y transparencia a que deben 
observar los entes obligados al resolver las  solicitudes de 
información pública y hacer efectivo el ejercicio del 
derecho de acceso a la información de los gobernados, 
conculcando mis derechos constitucionales y humanos, al 
clasificar toda la información del Dictamen de Factibilidad 
de Servicios Hidráulicos, sin analizar que aspectos o 
datos de este documento tienen efectivamente el carácter 
de Reservada y cuales son posibles de hacer públicos sin 
contravenir las causas previstas en la ley, en este mismo 
orden de ideas si mi solicitud resulta imprecisa, confusa u 
obscura, al referirme al Dictamen de Factibilidad como la 
resolución final que emite la autoridad respecto a la 
aprobación o negación para la dotación de los servicios 
hidráulicos de agua potable, agua residual tratada y 
drenaje a un inmueble especifico, debió el Ente Obligado 
emitir la prevención a que se refiere la ley de la materia, a 
fin de que el suscrito precisara la información que resulta 
de mi interés, sin analizar mi petición adecuadamente 
emitiendo una resolución sin la debida fundamentación y 
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motivación, causándome con todo esto agravio al no 
poder hacer efectivo el derecho de obtener información 
pública negándome de manera injusta, infundada y 
contraria a la ley la información solicitada. 
 
Tercero.- Al clasificar la información pública solicitada de 
manera infundada, sin razonamientos objetivos apegados 
a la ley natural de la materia y sin acreditar alguna de las 
excepciones previstas en la ley para restringirla, pues mi 
solicitud no tiene como objeto conocer datos relativos a la 
infraestructura principal del agua potable, ubicación de 
tanques de almacenamiento, plantas de bombeo 
potabilizadoras, pozos de agua potable, planos de la red 
de agua potable, diámetro y tipo de material de tuberías, 
Los planos relativos a la infraestructura principal de 
drenaje contenían el trazo de ríos y canales, ubicación de 
presas, lagunas de regulación y plantas de bombeo de 
agua residual o planos de la red de drenaje, longitud, 
pendiente, diámetro, ubicación etc. que es información 
que efectivamente el propio Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal a considerado como 
información restringida por razones de seguridad, siendo 
el caso que yo únicamente solicito el Dictamen de 
Factibilidad de Servicios Hidráulicos, entendiendo por este 
el documento resultado de la resolución de un organismo 
de la Administración Publica del Distrito Federal mediante 
la que autoriza o niega la dotación en razón de la 
factibilidad, información que reviste además un interés 
superior toda vez que es considerado un requisito sin el 
cual no es posible registrar una manifestación de 
construcción o una licencia de construcción a fin de 
garantizar el abasto, distribución y correcto 
funcionamiento de los sistemas hidráulicos, por lo que al 
negarme la información solicitada lesionan mi esfera 
jurídica olvidando el doble carácter del derecho de acceso 
a la información pública, esto es como derecho per se y 
como la posibilidad de ejercitar otros derechos con base 
en la información pública, como lo ha reconocido la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en su Tesis  
 
Novena Época, Tomo XXVII, junio de 2008, página 743 
Pleno, tesis P./J. 54/2008;  
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XXVII, abril de 2008, página 
1563. 
ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA 
COMO GARANTÍAS 
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INDIVIDUAL Y SOCIAL. 
El acceso a la información se distingue de otros 
derechos intangibles por su doble carácter: como un 
derecho en sí mismo y como un medio o instrumento 
para el ejercicio de otros derechos. En efecto, además 
de un valor propio, la información tiene uno 
instrumental que sirve como presupuesto del ejercicio 
de otros derechos y como base para que los 
gobernados ejerzan un control respecto del 
funcionamiento institucional de los poderes públicos, 
por lo que se perfila como un límite a la exclusividad 
estatal en el manejo de la información y, por ende, 
como una exigencia social de todo Estado de 
Derecho. Así, el acceso a la información como 
garantía individual tiene por objeto maximizar el 
campo de la autonomía personal, posibilitando el 
ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de 
mayor diversidad de datos, voces y opiniones; 
incluso algunos instrumentos internacionales lo 
asocian a la libertad de pensamiento y expresión, a 
las cuales describen como el derecho que comprende 
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones 
e ideas de toda índole. Por otro lado, el acceso a la 
información como derecho colectivo o garantía social 
cobra un marcado carácter público en tanto que 
funcionalmente tiende a revelar el empleo 
instrumental de la información no sólo como factor de 
autorrealización personal, sino como mecanismo de 
control institucional, pues se trata de un derecho 
fundado en una de las características principales del 
gobierno republicano, que es el de la publicidad de 
los actos de gobierno y la transparencia de la 
administración. Por tanto, este derecho resulta ser 
una consecuencia directa del principio administrativo 
de transparencia de la información pública 
gubernamental y, a la vez, se vincula con el derecho 
de participación de los ciudadanos en la vida pública, 
protegido por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  
 
De tal manera que al calificar de manera genérica sin 
fundar y motivar adecuadamente, acreditando que el daño 
que puede producirse con la publicidad de la información 
es mayor que el interés de conocerla, sin observar lo 
previsto en el artículo 42 de la ley… La respuesta a la 
solicitud de información que se encuentre clasificada 
como reservada, deberá indicar la fuente de la 
información, que la misma encuadra legítimamente en 
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alguna de las hipótesis de excepción previstas en la 
presente Ley, que su divulgación lesiona el interés 
que protege, que el daño que puede producirse con la 
publicidad de la información es mayor que el interés 
público de conocerla y estar fundada y motivada, 
además de precisar las partes de los documentos que 
se reservan, el plazo de reserva y la designación de la 
autoridad responsable de su conservación, guarda y 
custodia… situación que me causa agravio al conculcar 
mi derecho a conocer información pública sin ajustarse a 
lo establecido por los diversos ordenamientos aplicables a 
la materia y al impedirme ejercitar otros derechos a través 
de la información solicitada. 
 
Cuarto.- El Ente Obligado motiva su injusta e ilegal 
clasificación de información esgrimiendo como argumento 
…puesto que dicha factibilidad contiene información 
estratégica del cálculo hidráulico en la red disponible, 
así como las referentes Instalaciones, Infraestructura 
hidráulica e información estratégica del SACMX… 
hecho nada más alejado de la realidad pues como se 
aprecia en el formato DFSH-01existen datos que 
atendiendo a lo dispuesto por la ley en cuanto a la versión 
publica de los documentos al testar o tachar los datos 
protegidos por la ley pueden ser públicos, además que mi 
interés es conocer simplemente si existe factibilidad de 
servicios hidráulicos para el inmueble en cuestión es decir 
si existe dictamen de aprobación o no, información que 
sin duda es de carácter publica pues no solicito datos 
sobre caudales, diámetros de tuberías, planos de la red, 
pozos etcpor tanto el argumento sobre datos que “pongan 
en riesgo el sistema de aguas de toda la demarcación” 
resulta infundado ya que mi solicitud es únicamente del 
Dictamen de factibilidad de un predio determinado, que al 
otórgalo en su versión publica satisfaría mi solicitud, sin 
afectar derechos de terceros, colectivos, que afecten o 
puedan poner el riesgo la seguridad, de los sistemas 
hidráulicos del Distrito federal o de la Delegación 
Iztapalapa. 
  
Quinto.- El Ente Recurrido me orienta a… ingresar una 
Solicitud de Datos Personales en la cual puede 
requerir la documentación y en la modalidad 
solicitada una vez que acredite su interés jurídico ya 
que únicamente podrá entregarse al titular o 
apoderado legal de dicha información… realizando una 
interpretación errónea y por tanto inoperante de la ley 
toda vez que esta dispone en su artículo 8… Para ejercer 
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el Derecho de Acceso a la Información Pública no es 
necesario acreditar derechos subjetivos, interés 
legítimo o razones que motiven el pedimento, salvo en 
el caso del derecho a la Protección de Datos 
Personales y las disposiciones contenidas en la 
presente Ley… al no versar mi solicitud sobre datos 
personales o acreditarme personalidad jurídica como 
apoderado legal o titular viola flagrantemente las 
disposiciones Constitucionales, convencionales, de la ley 
de la materia y las de aplicación supletoria al hacer una 
inexacta interpretación alejada de los principios de 
legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, información, 
celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad, 
sin acreditar que el proporcionarme en versión publica 
información sobre el Dictamen de Factibilidad de Servicios 
Hidráulicos se actualice alguna de las hipótesis de 
excepción para su publicidad, mucho menos emite 
resolución fundada y motivada en la que, a partir de 
elementos objetivos o verificables pueda identificarse una 
alta probabilidad de dañar el interés público protegido, 
como puede ser la protección de datos personales o la 
falaz motivación que al otorgarme la información solicitada 
‘la infraestructura podría verse amenazada en la 
seguridad de los servicios públicos proporcionados a 
dicha demarcación” o que su contenido sea 
“información estratégica del cálculo hidráulico en la 
red disponible, así como las referentes Instalaciones, 
Infraestructura hidráulica e información estratégica 
del SACMX’ pues como ya he expresado de manera 
reiterativa mi interés es conocer si existe Dictamen donde 
se aprueba la dotación de servicios hidráulicos para un 
domicilio especifico o si por el contrario se niega en razón 
de la factibilidad de dotar de agua potable a nuevos 
fraccionamientos, conjuntos habitacionales, comerciales, 
industriales, mixtos o de otro uso, más aún si se toma en 
cuenta que la Ley de Aguas del Distrito Federal dispone 
en su artículo Quinto… Toda persona en el Distrito 
Federal, tiene el derecho al acceso suficiente, seguro 
e higiénico de agua disponible para su uso personal y 
doméstico, así como al suministro libre de 
interferencias. Las autoridades garantizarán este 
derecho, pudiendo las personas presentar denuncias 
cuando el ejercicio del mismo se limite por actos, 
hechos u omisiones de alguna autoridad o persona, 
tomando en cuenta las limitaciones y restricciones 
que establece la presente Ley… al negarme el derecho 
a conocer si existe Dictamen de Factibilidad en sentido 
favorable o negativo me impide en consecuencia hacer 
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efectivo el derecho previsto en la porción normativa 
subrayada de realizar una denuncia en los términos y por 
las causas descritas en esta, lo que incluso permite 
presumir alguna intención de ocultar información por 
razones alejadas de la legalidad, por lo anteriormente 
expuesto la respuesta y clasificación me causa agravio no 
solo por la infundada y carente de motivación resolución 
del Ente Obligado, sino al impedirme hacer efectivos otros 
derechos a través de esta información de carácter público, 
sin pasar por alto que en su resolución donde me niega el 
derecho a la información pública pasa por alto una serie 
de dispositivos de la ley de la materia como es ajustarse 
expresamente a una de las hipótesis de excepción, fundar 
y motivar su resolución, acreditar con elementos objetivos 
o verificables la clasificación, indicar la parte del 
documento que se considera reservada y el razonamiento 
necesario para tal clasificación, el tiempo de esta y el 
reconducir mi petición para que acredite el interés jurídico 
o personalidad para solicitarlos, conculcando mi derecho 
constitucional y humano a conocer y recibir información 
pública, causándome los agravios descritos en los 
párrafos que anteceden. 
 
Sexto.- En fecha 16 de Octubre el ente obligado envía 
como respuesta complementaria ocho archivos de 
imagen, de fotografías tomadas a el Acta de la Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia de ese 
órgano, archivos JPG cuya lectura es poco legible por el 
tipo de formato, información que en el primer oficio de 
respuesta se decía adjunta al mismo, no posteriormente 
como respuesta complementaria; sin embargo con el 
envío de esas imágenes, que en realidad no es 
complementaria pues no provee mayor información y sí 
en cambio una argumentación inoperante y absurda que 
no encuadra en las hipótesis de excepción, no se 
establece relación lógica, directa, exacta y en la que se 
actualice alguna de las hipótesis de excepción para 
clasificar la información pública, sino que la pretensión del 
Ente Obligado es ajustarse a los presupuestos para 
solicitar que sea desechado mi recurso, aduciendo que 
con la respuesta complementaria se ha cumplido y 
satisfecho la obligación de informar o de negar la 
información, por causas previstas en la ley natural, 
ajustándose expresamente a las hipótesis para el efecto, 
sin embargo esta información no cumple con los objetivos 
previstos en la ley y sigue siendo una clasificación injusta 
y alejada de la ley, por lo que desde luego por este medio 
rechazo como satisfactoria la información complementaria 
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por no apegarse a lo dispuesto en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, negándome de manera indebida, alejada 
de los presupuestos aplicables, sin observar los principios 
de máxima publicidad, legalidad y la necesaria y debida 
fundamentación y motivación. Imágenes que exhibo como 
anexo TRES 
 
El Ente Obligado sostiene que el Dictamen de Factibilidad 
de Servicios Hidráulicos contiene información confidencial 
calificándola como de ’NACIONAL’ fundado en que 
…contiene opiniones técnicas en las cuales se 
describe diversa información de la operación 
hidráulica, así como diámetros y caudales; por lo que 
la publicidad de la información referente a la citada 
infraestructura podría verse amenazada en la 
seguridad de los servicios públicos proporcionados a 
dicha demarcación… en este sentido cabe 
primeramente recalcar que mi solicitud se refiere al 
Dictamen de Servicios descrito por la ley de aguas como 
la determinación de la factibilidad para el otorgamiento del 
servicio a nuevos fraccionamientos, conjuntos 
habitacionales, comerciales, industriales, mixtos o de otro 
uso, no me refiero al expediente o los datos de caudales, 
diámetros, planos de redes etc., en el mismo orden de 
ideas la ley de la materia prevé como información pública 
en su Artículo 3. Toda la información generada, 
administrada o en posesión de los Entes Públicos se 
considera un bien de dominio público, accesible a 
cualquier persona en los términos y condiciones que 
establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
Así pues al solicitar el Dictamen mediante el cual la 
autoridad responsable determina si existe factibilidad o no 
para el predio en cuestión o si este suministro es 
autorizado o negado, no implica que se me dé 
información sobre caudales, diámetros y demás 
conceptos que invoca el Ente Obligado, así tampoco 
observa la deposición legal de señalar con precisión y 
claridad las partes de los documentos que tienen datos 
para hacer efectiva la clasificación de la información como 
restringida, ni la obligación de crear documentos en 
versión publica que satisfagan por un lado el derecho de 
acceso a la información y por otra las causales para 
restringir y reservar la información. 
 
El Comité de Transparencia del Sistema de Aguas invoca 
como fundamento para acreditar la clasificación de la 
información como reservada el Artículo Quinto de la Ley 
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de Seguridad Nacional en su Fracción XII… Artículo 5.- 
Para los efectos de la presente Ley, son amenazas a 
la Seguridad Nacional 
XII. Actos tendentes a destruir o inhabilitar la 
infraestructura de carácter estratégico o 
indispensable para la provisión de bienes o servicios 
públicos. 
Respecto a esta fundamentación el Ente Obligado 
primeramente esta prejuzgando sobre el suscrito, pues da 
por hecho que mi solicitud constituye por sí misma una 
conducta ilícita prevista por la Ley de Seguridad nacional 
que describe los actos contra la seguridad nacional, es 
decir un presupuesto jurídico sobre las conductas 
punibles que lesionan el orden jurídico, el estado de 
derecho y el bien común, sin establecer la relación lógica 
y correspondiente a mi solicitud del Dictamen de 
Factibilidad de Servicios Hidráulicos, el posible daño que 
se causaría a la Seguridad Nacional al otorgarme la 
versión publica de este que se traduce sencillamente en 
la parte del documento donde establece que se cuenta 
con dictamen de factibilidad y que se autoriza o se niega 
otorgar a un predio determinado, un solo predio, servicios 
hidráulicos, debo insistir que no pido información sobre 
planos, mapas, redes, diámetros de tubería o alguno otro 
similar que como expone el Ente Recurrido constituya una 
amenaza a la seguridad nacional ni al suministro, dotación 
o funcionamiento de servicios públicos, sino que 
simplemente deseo conocer si existe Dictamen de 
Factibilidad de Servicios Hidráulicos, su contendido es 
decir si es afirmativo o negativo y la fecha de emisión de 
este. 
 
Funda igualmente el Ente Obligado en el artículo segundo 
de la Ley General de Protección Civil en su… Artículo 2. 
Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 
XXXII. Infraestructura Estratégica: Aquella que es 
indispensable para la provisión de bienes y servicios 
públicos, y cuya destrucción o inhabilitación es una 
amenaza en contra de la seguridad nacional;… 
nuevamente prejuzgando, cuasi atribuyéndome la 
conducta de agente perturbador, pues en el contexto 
normativo se habla de la destrucción o inhabilitación de 
infraestructura estratégica y en consecuencia una 
amenaza contra la seguridad nacional, lo que implica, 
dolo, mala fe y la intención explicita e implícita de causar 
daño, hecho que no se acredita con mi solicitud de 
información, ni se ajusta expresamente a las hipótesis de 
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excepción en materia de derecho a la información pública, 
omitiendo el ente realizar una interpretación sistemática y 
armónica de las normas que invoca pues en el artículo 51 
fracción segunda de la Ley de Seguridad Nacional 
…Además de la información que satisfaga los 
criterios establecidos en la legislación general 
aplicable, es información reservada por motivos de 
Seguridad Nacional  
II. Aquella cuya revelación pueda ser utilizada para 
actualizar o potenciar una amenaza. :… así pues el 
informarme si existe Dictamen o no y si este es en sentido 
positivo o negativo, sin incluir las opiniones, 
deliberaciones o consideraciones técnicas que motiven su 
autorización, negación y factibilidad o sea la versión 
pública no se ajusta a lo previsto en la citada ley, pues 
como utilizar  esa información  para actualizar o potenciar 
una amenaza y más resulta un argumento falaz con la 
intención de negar la información u ocultarla con fines 
ajenos a proteger los bienes jurídicos tutelados por las 
causales para clasificar la información pública como 
restringida, cabe hacer mención que en referente a 
“conocer si existe Dictamen de Factibilidad de 
Servicios hidráulicos, su contenido, (el que de 
acuerdo a la Ley de la materia se autorice como 
información pública)y si está autorizado, para el 
predio ubicado en el Barrio San Miguel de la 
Delegación Iztapalapa, c.p. 09360 con entradas por Av 
Ermita Iztapalapa 1514 y Av. Hidalgo 347” recibiendo 
respuesta a través del oficio de fecha 18 de Junio de 2014 
con número GDF-SEDEMA-SACMEX-DESU-DVDC-SFS-
10311828/2014(del que acompaño copia como anexo 

TRES. 
 
En dicho documento el citado órgano me informa…En 
virtud de que se encuentran en revisión y análisis los 
Procedimientos Administrativos de Dictamen de 
Factibilidad de Servicios, para los predios ubicados 
en Av. Ermita Iztapalapa número 1514,Barrio San 
Miguel, Delegación Iztapalapa y Ant. Av. Hidalgo, Act. 
Av. Luis Hidalgo Monroy número 347, Barrio San 
Miguel, Delegación Iztapalapa, se informa que a la 
fecha no se ha emitido Factibilidad de Servicios… es 
decir primeramente destaca que no consideró en ese 
momento la información como restringida en su modalidad 
de Reservada y claramente informa que se ‘encuentran 
en revisión y análisis así como que a la fecha No se 
ha emitido Factibilidad de Servicios’, lo que permite 
suponer una grave irregularidad pues en dicho predio 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1851/2014 
 

 

 

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 

32 

antes de su subdivisión se otorgó en Octubre de 2013 
Registro de Manifestación de Construcción, registro que 
no es posible obtener si no se cuenta con Dictamen de 
Factibilidad de Servicios Hidráulicos, hecho que si bien no 
es competencia de ese H. Instituto si sirve para 
contextualizar la negación de la información y la injusta e 
ilegal clasificación de Reservada, así como la diversa 
aplicación de criterio e interpretación sobre un mismo 
asunto, en este mismo orden de ideas, si se presentó un 
dictamen de factibilidad apócrifo en el Registro de 
Manifestación de construcción es superior el interés que 
tiene mi solicitud pues se está ante diversos ilícitos e 
incluso también ante la afectación sustancial y sensible al 
suministro de servicios hidráulicos ahí sí en toda la 
demarcación pues el que de manera ilícita se conecten 
más de 500 viviendas al sistema hidráulico causará una 
afectación a toda la demarcación y la conexión ilícita pone 
en riesgo la provisión y distribución de un servicio público 
vital, lo que sin duda se ajusta de manera más precisa a 
los preceptos invocados por el Ente Obligado de las 
normas federales,  pues son actos deliberados e ilícitos e 
ilegales para conectarse al sistema hidráulico que pueden 
causar destrucción e inhabilitar infraestructura de carácter 
estratégico o indispensable para la provisión de bienes o 
servicios públicos, pues sin estar dictaminado y 
autorizado sin duda se causa daño a la sociedad en su 
conjunto, más grave aún en materia de derecho de 
acceso a la información pública si resultó una respuesta 
falsa y el dictamen es fidedigno y a la fecha de mi anterior 
solicitud ya se contaba con este, al responder falazmente 
sobre que no se había emitido dictamen de factibilidad se 
ocultó información deliberadamente por alguna razón 
alejada de la ley o en una impresionante muestra de 
negligencia y omisión dieron respuesta inexacta. Ambigua 
o errónea con la intención de cumplir con los plazos de ley 
para dar respuesta. 
 
El Ente Obligado igualmente funda su clasificación en el 
Programa nacional de Seguridad Nacional 2009-2012 
concretamente en los puntos: 
 
1.4.3. Riesgos a la Seguridad Nacional 
Para garantizar la Seguridad Nacional de los Estados 
Unidos Mexicanos no basta con atender fenómenos 
que ya implican peligros para la integridad o la 
estabilidad del Estado. En el horizonte existen riesgos 
producidos por dinámicas sociales, económicas, 
políticas y ambientales, de naturaleza más amplia y de 
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corte estructural, cuyos efectos potenciales adversos 
sobre la permanencia futura del Estado Mexicano se 
desenvuelven a lo largo de muchos años o incluso 
décadas. Los riesgos actuales para la Seguridad 
Nacional son: 
1.4.3.5. Medio ambiente y calentamiento global 
En el mediano y largo plazos, la preservación de los 
recursos naturales y del medio ambiente son temas 
que requieren mayor actividad institucional en el 
contexto nacional e internacional. El cuidado del 
patrimonio ecológico, especialmente el agua, 
constituye un legado esencial para las generaciones 
futuras, en un entorno global en el que las riquezas 
naturales deben mantenerse e incrementarse para 
fortalecer el desarrollo nacional. En este contexto 
existen otros escenarios derivados de la evolución del 
cambio climático como inundaciones y sequías. 
 
En relación a las preceptos que anteceden invocadas por 
el Ente Recurrido resultan operantes en favor de mi 
solicitud pues específicamente la porción normativa que 
señala como un objeto de la Seguridad Nacional 
sostiene… El cuidado del patrimonio ecológico, 
especialmente el agua, constituye un legado esencial 
para las generaciones futuras, en un entorno global 
en el que las riquezas naturales deben mantenerse e 
incrementarse para fortalecer el desarrollo nacional… 
al haber opacidad en los Dictámenes de Factibilidad para 
dotar de recursos hidráulicos que no cuenten con 
autorización y más si trata de conjuntos habitacionales se 
atenta contra el patrimonio ecológico especialmente el 
agua. 
 
Igualmente el Ente Obligado se funda en el artículo 
séptimo de la Ley del Sistema de Protección Civil del 
Distrito Federal… Para los efectos de esta Ley, se 
entiende por: 
XLI. Programa Delegacional de Protección Civil: 
Instrumento de planeación, elaborado a partir del 
Atlas Delegacional, en el marco del Programa General 
de Protección Civil del Distrito Federal, para definir el 
curso de las acciones destinadas a la atención de las 
situaciones generadas por el impacto de fenómenos 
perturbadores en la población, sus bienes y entorno 
en el ámbito territorial de cada Delegación. 
 
LI. Servicios Vitales: Elemento o conjunto de 
elementos indispensables para el desarrollo de las 
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condiciones ordinarias de vida de la sociedad en el 
Distrito Federal… a este respecto resultan inoperantes y 
sin relación lógica y directa con las hipótesis de excepción 
y la información solicitada toda vez que la Ley del Sistema 
de Protección Civil del Distrito Federal define en el propio 
articulo 7 a los fenómenos perturbadores como… XIX. 
Fenómenos Perturbadores: Fenómenos de carácter 
geológico, hidrometeorológico, químico-tecnológico, 
sanitario-ecológico y socio-organizativo que 
producen un riesgo que implica la posibilidad de 
generar una o más emergencias o desastres 
 
XX. Fenómeno Geológico: Agente de carácter natural, 
catalogado como fenómeno perturbador, que tiene 
como causa las acciones y movimientos de la corteza 
terrestre. 
XXI. Fenómeno Hidrometeorológico: Agente de 
carácter natural, catalogado como fenómeno 
perturbador, que se genera por el impacto de 
situaciones atmosféricas. 
XXII. Fenómeno Químico-Tecnológico: Agente de 
carácter natural o antropogénico, catalogado como 
fenómeno perturbador, que se genera por la acción de 
sustancias derivadas de la acción molecular o 
nuclear. 
XXIII. Fenómeno sanitario-ecológico: Agente de 
carácter natural o antropogénico, catalogado como 
fenómeno perturbador que se genera por la acción 
patógena de agentes biológicos que atacan a la 
población, causando la alteración de su salud. 
XXIV. Fenómeno socio-organizativo: Agente de 
carácter antropogénico, catalogado como fenómeno 
perturbador, que se genera por la interacción de los 
individuos con otros y/o el entorno, motivado por 
errores humanos o acciones premeditadas, que se 
dan en el marco de grandes concentraciones o 
movimientos masivos de población… presupuestos 
que claramente no se ajustan a las hipótesis de 
excepción, a lo conceptos jurídicos de Seguridad Nacional 
y que además de prejuzgar nuevamente, no guardan 
relación alguna con los supuestos lícitos establecidos en 
la ley natural para poder clasificar como restringida una 
información pública. 
  
Lo anteriormente expuesto me causa agravio y lesiona mi 
esfera jurídica toda vez que el Ente Obligado sin fundar y 
motivar adecuadamente, en la ley de la materia respecto 
de las excepciones aplicables para clasificar la 
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información pública solicitada como Restringida en su 
modalidad de Reservada, dejando de observar e incluso 
oponiéndose en su interpretación y aplicación a los 
principios de máxima publicidad, certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad me niega la 
información aduciendo aspectos de Seguridad Nacional y 
Protección Civil supuestos que no guardan relación lógica, 
directa y coherente con mi solicitud de información y que 
no acreditan ni demuestran con elementos objetivos y 
comprobables la manera en que proporcionarme la 
información sobre el Dictamen de Factibilidad de Servicios 
Hidráulicos en su  versión publica causa lesión a la 
seguridad nacional, el sistema de protección civil o resulta 
una amenaza a la infraestructura hidráulica. 
 
Séptimo.- El Ente Obligado invoca indebidamente 
recursos de revisión resueltos por ese H. Instituto en los 
que la petición fue sobre planos, mapas, información de 
redes primarias y secundarias, pozos, estaciones de 
bombeo entre mucha más información, que no guarda 
relación con mi petición por lo que el criterio sostenido en 
dichas resoluciones es inoperante para el presente caso, 
pues como ya he manifestado en párrafos anteriores el 
Dictamen de Factibilidad de Servicios es la resolución 
final vinculatoria de un acto administrativo donde se pide 
al organismo público facultado que determine si existe 
factibilidad de dotar de servicios hidráulicos a un inmueble 
determinado, la información sobre caudales, diámetros y 
consideraciones técnicas a las que arriban para autorizar 
o no la dotación de servicios hidráulicos forma parte de un 
expediente del cual no he solicitado información y mucho 
menos copia, pues atendiendo a la ley de la materia los 
datos, documentos o aspectos que no tengan el carácter 
de reservado deben ser considerados como información 
pública y en consecuencia una vez testados, tachados u 
omitidos  ser proporcionados al solicitante, en este mismo 
orden de ideas tanto en el oficio de respuesta como en el 
Acta del Comité de Transparencia no fundan, motivan ni 
ofrecen razonamiento sobre la clasificación ni el análisis 
que se hizo de esta para clasificar todo el contenido como 
restringida en la modalidad de reservada ni acreditan sin 
lugar a duda que mi petición se ajusta expresamente a 
alguna de las hipótesis previstas en la ley para ese efecto, 
tampoco se realiza debate sobre el daño que puede 
producirse al hacer publica esa información y que este 
sea superior al derecho constitucional y humano de 
acceso a la información pública, igualmente el Ente 
Obligado deja de observar en su resolución lo previsto por 
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el artículo 40 de la ley de la materia … Artículo 40. No se 
podrá divulgar la información clasificada como 
reservada, por un período de siete años contados a 
partir de la fecha en que se generó el documento o 
expediente, salvo los siguientes supuestos: 
 
II. Cuando fuese necesaria para la defensa de los 
derechos del solicitante ante los tribunales; o…  
siendo el caso que al ser vecino y colindante del predio en 
cuestión y dicha información resulta necesaria para hacer 
valer mis derechos ante los órganos jurisdiccionales 
respectivos por las diversas afectaciones a mis derechos, 
a más de la presunción de diversas irregularidades en la 
construcción que se realiza en dicho predio, presunción 
que se fortalece con información recibida por la autoridad 
delegacional a través de su oficia de información pública 
respecto a que la manifestación de construcción está 
sujeta a un procedimiento de Revocación , el cual solo 
puede llevarse a cabo cuando el acto administrativo que 
dio origen a dicha manifestación de construcción presenta 
irregularidades, ilicitudes, falsedad en las declaraciones o 
documentación apócrifa, información que no hice del 
conocimiento en mi solicitud de información pública al 
Ente Recurrido toda vez que no es necesario sustentar 
justificación o motivación alguna ni resulta necesario 
acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones 
que motiven el pedimento. 
 
Lo anterior me causa agravio en razón de que la negarme 
la información publica al calificarla en su totalidad como 
restringida me impiden hacer efectivo el derecho a 
conocer y obtener información de carácter público así 
como poder ejercer a través de esta otros derechos. 
…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión del formato 

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

SACMEX/OIP/0324000072614/2014 del catorce de octubre de dos mil catorce y del 

correo electrónico del veintisiete de octubre de dos mil catorce, a las que 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 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1851/2014 
 

 

 

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 

37 

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

con apoyo en la Tesis de Jurisprudencia que a la letra señala: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 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. 

 

En ese sentido, de la lectura a los agravios del recurrente se desprende que se 

inconformó con la respuesta emitida a su solicitud de información toda vez que: 

 

i) Se amplió el término para dar respuesta a la solicitud de información sin la debida 
fundamentación y motivación, ya que solo se citó el precepto en el que se prevé la 
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ampliación del término para dar respuesta sin precisar las razones o la causa 
particular por la que se determinó ampliar el plazo, ya que solo señaló la 
problemática de la información sin exponer en qué consiste esta. 

 
ii) Se reservó la información solicitada relativa al Dictamen de Factibilidad de 

Servicios Hidráulicos sin la debida motivación y justificación, no obstante que aún 
cuando existiera información de acceso restringido en dicho documento, procedía 
la entrega de su versión pública. 

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

defendió la legalidad de su respuesta al manifestar que: 

 

 La Subdirección de Factibilidad de Servicios informó que el Dictamen de 
Factibilidad de Servicios es una opinión técnica vinculante y obligatoria que 
informa sobre la viabilidad de otorgar los servicios hidráulicos de agua potable, 
agua residual tratada y drenaje a nuevas construcciones, ampliaciones o cambio 
de usos de suelo, habitacionales, comerciales, de servicios, industriales o mixtos, 
dicho documento es solicitado y entregado a un particular propietario o poseedor 
de un predio, necesario para realizar la manifestación de construcción ante los 
Órganos Político Delegacionales en el Distrito Federal, asimismo, es de señalar 
que el Dictamen de Factibilidad de Servicios forma parte del Sistema de Datos 
Personales registrado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

 

 El Documento de Factibilidad de Servicios contiene información que debe ser 
considerada como de acceso restringido, de acuerdo con los siguientes datos; 
número de factibilidad, nombre y domicilio particular del solicitante, opiniones 
técnicas y el resultado del dictamen de la factibilidad. 

 

 El número de factibilidad emitido por este Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, es un número irrepetible y único por lo que de darse a conocer podría 
otorgar una ventaja personal sobre ese Ente y el propietario del predio, ya que de 
difundirse dicho documento con el número de factibilidad podría falsificarse y/o 
comercializarse ilegalmente dicho documento con la información antes descrita. 

 

 El nombre y domicilio particular del solicitante pueden ser relacionados con 
información requerida a otros entes, aunado a que el domicilio está directamente 
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relacionado con el número de factibilidad, lo que vulneraría la seguridad y la 
salvaguarda patrimonial del solicitante. 

 

 Las opiniones técnicas tratan sobre diversa información estratégica, 
características técnicas y ubicación de las instalaciones e infraestructura hidráulica 
del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, aunado a que esa información es 
reservada conforme al criterio emitido en el recurso de revisión 1207/13 y 1390/14 
respectivamente, y de darse a conocer, podría verse amenazada la seguridad de 
dichas instalaciones e infraestructura y los servicios públicos solicitados, así como 
los que proporciona el propio Sistema de Aguas de la Ciudad de México en zonas 
aledañas. 

 

 El resultado del Dictamen de Factibilidad de Servicios, informó si es Positiva, 
donde es posible proporcionar los servicios hidráulicos conteniendo características 
de localización y especificaciones técnicas de la infraestructura de la zona donde 
se ubica el predio objeto de estudio; condicionada, informó que era necesario 
llevar a cabo obras de reforzamiento hidráulico en la zona, así como las 
especificaciones técnicas para la instalación, construcción o ampliación de la 
nueva estructura hidráulica y Negada, la cual señaló que no era posible otorgar los 
servicios hidráulicos debido a la falta de fuentes de abastecimiento de agua 
potable en la zona o porque no existía o no había suficiente capacidad de 
infraestructura hidráulica, por lo que la publicidad del simple pronunciamiento del 
sentido en que fue emitido el resultado podría generar extorsión a los propietarios 
y/o comercializarse ilegalmente dicho documento con la información antes 
descrita. 

 

 Bajo este orden de consideraciones el Dictamen de Factibilidad de Servicios y 
cualquier tipo de información o pronunciamiento respecto al contenido de este 
documento fue clasificada como información de acceso restringido en su 
modalidad de reservada, ya que la publicidad de dicha información se ve superada 
por el daño que pueda producirse con su entrega, configurándose la hipótesis de 
otorgar una ventaja personal sobre un tercero o sobre el Ente, así como la 
seguridad de instalaciones estratégicas, de conformidad con el artículo 37, 
fracciones I, XII y XIV de la ley de la materia. 

 

Expuestas en estos términos las posturas de las partes este Órgano Colegiado procede 

a analizar la legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de información motivo del 

presente recurso de revisión, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el 
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derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, en razón de los 

agravios expresados. 

 

En ese orden de ideas, este Instituto advierte que en su solicitud de información el 

particular requirió que se le informara y proporcionara en versión pública, respecto del 

predio ubicado en Ermita Iztapalapa 1518, Código Postal 09360, Barrio de San 

Miguel, Delegación Iztapalapa lo siguiente: 

 

1. Manifestación de construcción, licencia de construcción y Certificado Único 
de Zonificación de Uso de Suelo, Certificados, Informes, Manifestación, 
Dictamen de Impacto Ambiental y Urbano (según sea el caso). 

 
2. Información del número de viviendas y niveles permitidos para construir. 
 
3. Dictamen de Factibilidad de Servicios Hidráulicos. 

 

En ese sentido, visto el agravio del recurrente, se advierte que su inconformidad es en 

contra de la respuesta emitida al requerimiento 3 de la solicitud de información, sin 

manifestar agravio alguno respecto de las respuestas a los requerimientos 1 y 2, motivo 

por el cual, su análisis queda fuera del estudio de la controversia planteada. Lo anterior 

tiene sustento en lo establecido en la Jurisprudencia y Tesis aislada, emitidas por el 

Poder Judicial de la Federación que a la letra señalan: 

 

Registro No. 204707 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Página: 291 
Tesis: VI.2o. J/21 
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Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa 
vía dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Alvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 
No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo 
dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin 
presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el 
acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos 
conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La 
posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en 
mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1851/2014 
 

 

 

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 

42 

acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos 
elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta 
de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como 
una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del 
acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de 
consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley 
no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal 
demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de 
autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija 
un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha 
transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la 
aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la 
posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 

 

Por lo anterior, la determinación que aclarará la presente controversia estará 

encaminada únicamente, en la respuesta emitida por el Ente Obligado al requerimiento 

de información 3 de la solicitud de información pública que dio origen al presente 

recurso de revisión. 

 

En virtud de lo anterior, se procede al estudio del agravio i) del recurrente, en el que 

refirió que se amplía el término para dar respuesta a la solicitud de información sin 

la debida fundamentación y motivación, ya que solo se citó el precepto en el que 

se prevé la ampliación del término para dar respuesta sin precisar las razones o la 

causa particular por la que se determinó ampliar el plazo, ya que solo aludió a la 

problemática de la información sin exponer en qué consiste esta. 
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En ese sentido, se señala que en la ventana “Comentario Ampliación de plazo”, 

contenida en el paso denominado “Documenta la ampliación de plazo a la solicitud”, del 

sistema electrónico “INFOMEX”, el Ente Obligado comunicó al particular que: 

 
“De conformidad con el artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
del Distrito Federal se amplia el plazo de entrega de la informacion hasta por diez dias 
habiles mas por la problematica de la misma.…” (sic) 

 

De lo anterior, se advierte que el Ente Obligado señaló el artículo 51 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Púbica del Distrito Federal, el cual prevé la 

ampliación del término para dar respuesta, aludiendo a la problemática de la 

información, pero sin exponer las razones, causas, motivos, o circunstancias 

particulares, de dicha problemática, por lo que es dable concluir que le asiste la razón al 

recurrente en cuanto a que señaló que se amplía el término para dar respuesta a la 

solicitud de información sin la debida fundamentación y motivación, ya que solo 

se refirió el precepto en el que se prevé la ampliación del término para dar 

respuesta sin precisar las razones o la causa particular por la que se determinó 

ampliar el plazo, ya que solo se indicó la problemática de la información sin 

exponer en qué consiste esta, dicho precepto a la letra señala lo siguiente: 

 
Artículo 51. Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley, 
aceptada por el Ente Obligado, será satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles 
siguientes al que se tenga por recibida o de desahogada la prevención que en su caso se 
haya hecho al solicitante, este plazo podrá ampliarse hasta por diez días hábiles más en 
función del volumen o la complejidad de la información solicitada. 
 
El Ente Obligado deberá comunicar al solicitante antes del vencimiento del plazo, 
las razones por las cuales hará uso de la prórroga. No podrán invocarse como 
causales de ampliación del plazo motivos que supongan negligencia o descuido del Ente 
Obligado en el desahogo de la solicitud. 
… 

 
Sin embargo, aun cuando el agravio i) del recurrente resulta fundado el mismo es 

inoperante, debido a que la ampliación del término que le fue notificada a través del 
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sistema electrónico “INFOMEX” el treinta de septiembre de dos mil catorce, tan es así 

que no fue sino hasta el catorce de octubre de dos mil catorce, cuando el Ente Obligado 

notificó al particular la respuesta a su solicitud de información, por lo que el acto en 

cuestión deviene en un acto consumado de imposible reparación, ya que resultaría 

ocioso y de imposible cumplimiento que se ordenara al Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México que emitiera un nuevo acto en el que se indique al particular motivadamente 

las razones por las cuales hizo uso de la prórroga prevista en el artículo 51 de la ley de 

la materia. 

 

Ahora bien, por lo que hace al agravio ii) del recurrente, en el que señaló que se 

reservó la información solicitada relativa al Dictamen de Factibilidad de Servicios 

Hidráulicos sin la debida motivación y justificación, no obstante que aun cuando 

existiera información de acceso restringido en dicho documento, procedía la 

entrega de su versión pública, al emitir la repuesta que por esta vía se impugna, el 

Ente Obligado manifestó respecto del Dictamen de Factibilidad de Servicios Hidráulicos 

que: 

 

“... 
Por lo que refiere al Dictamen de Factibilidad de Servicios, correspondiente al inmueble 
ubicado en Ermita Iztapalapa 1518, C.P. 09360 Barrio de San Miguel, Delegación 
Iztapalapa, contiene opiniones técnicas en las cuales se describe diversa información de 
la operación hidráulica, así como diámetro y caudales; por lo que la publicidad de la 
información referente a la citada infraestructura pondría verse amenazada en la seguridad 
de los servicios públicos proporcionados a dicha demarcación. 
 
Derivado de lo anterior se adjunta al presente acta de la séptima sesión del Comité de 
Transparencia en la cual dicha información es clasificada como de acceso 
RESTRINGIDO, en su modalidad de RESERVADA, puesto que dicha factibilidad contiene 
información estratégica del cálculo hidráulico en la red disponible, así como las referentes 
Instalaciones, Infraestructura hidráulica e información estratégica del SACMEX. 
 
No obstante lo anterior, podrá ingresar una Solicitud de Datos Personales en la cual 
puede requerir la documentación y en la modalidad solicitada una vez que acredite su 
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interés jurídico ya que únicamente podrá entregarse al titular o apoderado legal de dicha 
información. 
…” (sic) 

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado advierte de las diligencias para mejor proveer 

solicitadas al Ente Obligado, éste exhibió el Dictamen de Factibilidad de Servicios 

Hidráulicos mismo que fue clasificado como de acceso restringido, en su modalidad de 

reservada a través de su Comité de Transparencia en la Séptima Sesión Extraordinaria 

(CT/E/007/14), por medio de la cual se confirmó la propuesta de clasificación realizada 

por la Subdirección de Factibilidad de Servicios, en la cual se hizo constar la 

confirmación de forma unánime de la clasificación de la información solicitada.  

 

En virtud de lo anterior, este Instituto procede al estudio del documento denominado 

Dictamen de Factibilidad de Servicios Hidráulicos, a efecto de verificar si tal y como lo 

señaló el Ente Obligado, esté contiene información restringida en su modalidad de 

reservada, por lo que una vez analizado dicho documento se concluye que el mismo 

contiene información tal y como lo es el número de factibilidad, opiniones técnicas y el 

resultado del dictamen de la factibilidad, entre otros, mismos que de conformidad con la 

ley de la materia robustecen el carácter de información reservada tal y como lo refirió el 

Ente recurrido, lo anterior debido a que de darse a conocer dicha información podría 

otorgar una ventaja personal sobre el Ente y el propietario del predio, ya que podría 

falsificarse y/o comercializarse ilegalmente dicho documento, asimismo, las opiniones 

técnicas contienen información estratégica, características técnicas y la ubicación de las 

instalaciones e infraestructura hidráulica del Ente, misma que podría verse amenazada 

la seguridad de dichas instalaciones e infraestructura y los servicios públicos 

solicitados, finalmente el resultado del Dictamen de Factibilidad de Servicios, contiene 

características de localización y especificaciones técnicas de la infraestructura de la 

zona donde se ubica el predio objeto de estudio, por lo que es innegable para este 
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Órgano Colegiado que dicha información no puede proporcionarse y mucho menos 

versión publica ya que de proporcionarse en dicha modalidad este Instituto advierte que 

se testaría en su totalidad el contenido del documento, por lo que no llevaría a nada 

proporcionar la versión pública debido a que el particular no tendría acceso a ninguna 

parte de la información contenida en dicho documento. 

 

Ahora bien, este Instituto advierte que el Ente Obligado señaló que se encontraba 

imposibilitado para proporcionar la información solicitada en razón de que la misma era 

de acceso restringido en su modalidad de reservada, dado “que dicha factibilidad 

contiene información estratégica del cálculo hidráulico e información estratégica del 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México, los cuales abastecen servicios públicos en 

dicha demarcación, por lo que esta información debe protegerse asegurando la 

conservación de las instalaciones e infraestructura, así como los servicios públicos que 

se proporcionan a través de éstas, ya que pueden ser susceptibles de utilizar dicha 

información en perjuicio de los habitantes, así como inhabilitar, destruir, sabotear, 

provocando riesgos o alteraciones en la salud de los habitantes, así como amenazas a 

la seguridad de las instalaciones e infraestructura y los servicios que se proporcionan a 

través de estas; de conformidad con los artículos 4, fracciones VIII, X y XVI, 36 y 37, 

fracciones I y XIV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal; así como los criterios emitidos por el Pleno del INFODF en los 

respectivos Recursos de Revisión 1207/13 y 1390/14, en los cuales se resolvió reservar 

toda la infraestructura hidráulica, así como los diámetros y caudales que deriven de red 

agua potable, agua residual y drenaje” (sic), habiendo confirmado la reserva propuesta 

por su Comité de Transparencia.  

 

Al respecto, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal establece lo siguiente:  
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Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso restringido, en 
sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, salvo en el caso de 
las excepciones señaladas en el presente capítulo. 
 
Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
 
I. Cuando su divulgación ponga en riesgo la seguridad pública nacional o del Distrito 
Federal; 
… 
XIV. La relacionada con la seguridad de las instalaciones estratégicas de los Entes 
Obligados. 

 

De lo anterior, se desprende que en principio, la información que detentan los entes 

obligados es pública y por ello accesible a cualquier persona. Sin embargo, hay casos 

de excepción en los cuales se permite que dicha información sea restringida a los 

particulares en razón de los intereses que protegen, supuestos que se encuentran 

establecidos en el artículo 37 de la ley de la materia, por lo que si una información 

encuadra en alguno de los supuestos de dicho artículo, debe reservarse por los entes, 

conforme al artículo 36 del citado ordenamiento, debiendo impedir su divulgación.  

 

Ahora bien, para que lo anterior pueda ser realizado, el Ente Obligado que considere 

que la información que le ha sido solicitada no debe ser divulgada, debe cumplir con los 

procedimientos y requisitos establecidos en los artículos 42 y 50 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, los cuales se citan 

a continuación:  

 

Articulo 42. La respuesta a la solicitud de información que se encuentre clasificada como 
reservada, deberá indicar la fuente de la información, que la misma encuadra 
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legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la presente Ley, que 
su divulgación lesiona el interés que protege, que el daño que puede producirse con la 
publicidad de la información es mayor que el interés público de conocerla y estar fundada 
y motivada, además de precisar las partes de los documentos que se reservan, el plazo 
de reserva y la designación de la autoridad responsable de su conservación, guarda y 
custodia. 

 
Los titulares de los Entes Obligados deberán adoptar las medidas necesarias para 
asegurar el acceso restringido a los documentos o expedientes clasificados 

 
Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, el 
responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un oficio 
con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al titular de la 
Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la consideración del Comité 
de Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo siguiente: 

 
I. Confirma y niega el acceso a la información; 

 
II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 

 
III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 
… 
En caso de que la solicitud sea rechazada o negada, la resolución correspondiente 
deberá comunicarse por escrito al solicitante, dentro de los diez días hábiles siguientes de 
recibida aquella, en el lugar o por cualquiera de los medios que haya señalado para oír y 
recibir notificaciones. La respuesta a la solicitud deberá satisfacer los requisitos 
establecidos en el artículo 42 de esta Ley. 

 

Al respecto, se menciona que derivado de las diligencias para mejor proveer solicitadas 

por este Instituto al Ente Obligado, éste exhibió el Acta de la Séptima Sesión 

Extraordinaria del Comité de Transparencia del Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México (CT/E/007/14), por medio de la cual se confirmó la propuesta de clasificación 

realizada por la Subdirección de Factibilidad de Servicios, en la cual se hace constar la 

confirmación de forma unánime de la clasificación de la información solicitada.  

 

Asimismo, en el Acta de la Sesión del Comité de Transparencia se observa que se 

cumplieron con los requisitos establecidos en el artículo 42 de la ley de la materia, así 
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como de las constancias del expediente previamente referidas se desprende que el 

Ente Obligado al recibir la solicitud de información determinó que la misma podía 

encontrarse en los supuestos del artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, por lo que convocó a su Comité de 

Transparencia con el fin de poner a su consideración la procedencia de la reserva de la 

información, siendo que dicho Comité Sesionó, siguiendo el procedimiento y 

formalidades del artículo 42 y 50 de la ley de la materia, determinando la reserva de la 

información como de acceso restringido.  

 

En ese sentido, este Instituto advierte que le asiste la razón al Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México, en cuanto a que manifestó que dicho documento contiene opiniones 

técnicas que describen diversa información de operación hidráulica, así como diámetros 

y caudales, que de darse a conocer podría poner en riesgo la seguridad de los servicios 

públicos proporcionados a dicha demarcación, lo que se considera ajustado a la ley de 

la materia, en tanto que al revelar detalles tales como el diámetro de las tomas de agua, 

el tipo de material del que se compone la tubería en las calles aledañas al predio 

materia de la solicitud de información y diámetro de los colectores existentes en dichas 

calles, podrían vulnerar la seguridad de la red hidráulica de la zona, en tanto que se 

contarían con elementos técnicos a partir de los cuales podrían calcularse los 

elementos y materiales necesarios para atentar contra dicha red. 

 

Lo anterior, sin que se aluda a la probable comisión de conductas susceptibles de 

tipificarse penalmente al ahora recurrente, ya que las consideraciones expuestas por el 

Ente Obligado, se hacen por así atendiendo a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, a efecto de motivar y justificar la reserva de la 

información, sin que se le atribuyan los supuestos expuestos a los solicitantes de 

información. 
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Asimismo, se considera que le asiste la razón al Ente Obligado respecto de lo 

manifestado al rendir su informe de ley, respecto del número que se le otorgó al 

Dictamen de Factibilidad de Servicios Hidráulicos, en el sentido de que de revelarse 

este, podría dar lugar a que se hiciera mal uso del mismo, por lo que se considera que 

ese también debe ser reservado. 

 

Aunado a lo anterior, la información técnica referida por el Ente Obligado en la 

respuesta impugnada, se observa la existencia de información relativa a la persona 

moral solicitante del Dictamen de referencia, a partir de la cual se podría tener acceso a 

información relacionada con su patrimonio, tal como la denominación de dicha persona 

moral y su domicilio y la extensión de la superficie del terreno, mismos que 

erróneamente no se consideran dentro de la clasificación realizada por el Ente 

Obligado. 

 

En ese orden de ideas, se considera necesario citar lo dispuesto por el artículo 6, 

fracciones VIII y IX de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra señala: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 
 

IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 

 

Ahora bien, debido a que la ley de la materia no establece algún otro requisito para la 

clasificación, sino únicamente los mencionados anteriormente, mismos que fueron 
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cumplidos a cabalidad por el Ente Obligado, al haber indicado al recurrente las causas 

por las que la información era reservada, señalando los artículos de la ley que se 

adecuan al caso específico, convocando a su Comité de Transparencia, quien analizó la 

información conforme a los requerimientos de ley y acordó confirmar la reserva, misma 

que fue informada al particular en la respuesta a la solicitud de información, por lo cual 

la respuesta realizada se encuentra debidamente fundada y motivada, habiendo 

cumplido con los requerimientos de la ley de la materia para el caso en cuestión, por lo 

que se concluye que el agravio del recurrente resulta infundado.  

 

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

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por el Sistema de Aguas de 

la Ciudad de México. 

 

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

Ente Obligado 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 al 

el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

 

No obstante lo anterior, este Instituto recomienda al Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México, que en futuras ocasiones funde y motive debidamente las ampliaciones de 

plazo para atender de manera adecuada el derecho de acceso a la información pública 

de las personas, acreditando la complejidad de la información, a fin de satisfacer en 

todos sus términos lo previsto en el artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal en relación con el diverso 43, fracción III del 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 

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

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por el 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Por las razones expuestas en el Considerando Quinto de la presente 

resolución, con fundamento en el artículo 71, fracción I de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se RECOMIENDA al Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México que en subsecuentes ocasiones funde y motive 

debidamente las ampliaciones de plazo para atender de manera adecuada el derecho 

de acceso a la información pública de los particulares, acreditando la complejidad de la 

información, a fin de satisfacer en todos sus términos lo previsto en el artículo 51 de la 

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

con el diverso 43, fracción III, del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, párrafo tercero 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. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para 

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

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

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

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

Ordinaria celebrada el catorce de enero de dos mil quince, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 
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