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En México, Distrito Federal, a tres de junio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0424/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Mario Conde López, 

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 cuatro de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0324000020015, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Información solicitada  
 
Con relación a la partida 1343 del Presupuesto ejercido por el Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, en los años 2011, 2012, 2013 y 2014, solicito acceso a la información 
pública siguiente: 
 
la relación de todos servidores públicos de Estructura que recibieron recursos públicos 
con cargo esta partida.  
 
cantidad de veces por año que los referidos en el inciso anterior recibieron compensación 
con cargo a esta partida.  
 
Monto de la compensación o las compensaciones por quincena y/o mes autorizadas a los 
servidores públicos de estructura del SACMEX.  
 
Nombre y cargo del servidor o servidores públicos responsables de autorizar la entrega de 
Compensaciones adicionales y provisionales por servicios especiales con cargo a la 
partida 1343.  
 
Con relación a la partida 1544 del Presupuesto ejercido por el Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, en los años 2011, 2012, 2013 y 2014, solicito acceso a la información 
pública siguiente:  
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la relación de todos servidores públicos de Estructura que recibieron recursos públicos 
con cargo esta partida. cantidad de veces por año que los referidos en el inciso anterior 
recibieron asignaciones con cargo a esta partida.  
 
Monto de la asignaciones por quincena y/o mes autorizadas a los servidores públicos de 
estructura del SACMEX.  
 
Nombre y cargo del servidor o servidores públicos responsables de autorizar la entrega de 
asignaciones con cargo a la partida 1343.  
 
Con relación a la partida 1591 del Presupuesto ejercido por el Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, en los años 2011, 2012, 2013 y 2014, solicito acceso a la información 
pública siguiente:  
 
la relación de todos servidores públicos que recibieron recursos públicos con cargo esta 
partida.  
 
cantidad de veces por año que los referidos en el inciso anterior recibieron asignaciones 
con cargo a esta partida.  
 
Monto de la asignaciones por quincena y/o mes autorizadas a los servidores públicos de 
estructura del SACMEX.  
 
Nombre y cargo del servidor o servidores públicos responsables de autorizar la entrega de 
asignaciones con cargo a la partida 1591.  
 
Con relación a la partida 1711, del Presupuesto ejercido por el Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, en los años 2011, 2012, 2013 y 2014, solicito acceso a la información 
pública siguiente:  
 
la relación de todos servidores públicos de Estructura, que recibieron recursos públicos 
con cargo esta partida.  
 
cantidad de veces por año que los referidos en el inciso anterior recibieron asignaciones 
con cargo a esta partida.  
 
Monto de la asignaciones por quincena y/o mes autorizadas a los servidores públicos de 
estructura del SACMEX. 
 
Nombre y cargo del servidor o servidores públicos responsables de autorizar la entrega de 
estímulos con cargo a la partida 1711.  
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Con relación a la partida 3993, del Presupuesto ejercido por el Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, en los años 2011, 2012, 2013 y 2014, solicito acceso a la información 
pública siguiente:  
 
Relación de servicios subrogados por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
Nombre y razón social de las empresas o personas físicas contratadas con cargo a la 
partida 3993.  
 
Periodo de contratación  
 
Tipo de procedimiento para la asignación de los contratos (adjudicación, Licitación, 
Invitación Restringida)  
 
Cantidad de pesos asignada a cada uno de los contratos.  
 
Con relación a la partida 4412, del Presupuesto ejercido por el Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, en los años 2011, 2012, 2013 y 2014, solicito acceso a la información 
pública siguiente:  
 
Monto de recursos económicos erogados con cargo a la partida 4412.  
 
Reglas de Operación o documento legal donde se establezca cuando menos: el objeto, 
metas físicas, programación presupuestal; requisitos y procedimientos de acceso; 
procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; Los mecanismos de evaluación y los 
indicadores; formas de participación social.  
 
Padrón de personas beneficiarias con los recursos económicos con cargo a la partida 
4412; Monto y periodicidad de las ayudas entregadas  
 
Nombre y cargo del Servidor o servidores públicos responsables de autorizar la entrega 
de las ayudas con cargo a la partida 4412.  
 
Fundamento legal  
 
Con relación a la partida 4419, del Presupuesto ejercido por el Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, en los años 2011, 2012, 2013 y 2014, solicito acceso a la información 
pública siguiente:  
 
Monto de recursos económicos erogados con cargo a la partida 4419.  
 
Tipo de ayuda  
 
Reglas de Operación o documento legal donde se establezca cuando menos: el objeto, 
metas físicas, programación presupuestal; requisitos y procedimientos de acceso; 
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procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; Los mecanismos de evaluación y los 
indicadores; formas de participación social.  
 
Padrón de personas físicas o morales beneficiarias de recursos económicos con cargo a 
la partida 4419;  
 
Monto y periodicidad de las ayudas entregadas  
 
Nombre y cargo del Servidor o servidores públicos responsables de autorizar la entrega 
de las ayudas con cargo a la partida 4419.  
 
Fundamento legal  
 
Con relación a la partida 4419, del Presupuesto ejercido por el Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, en los años 2011, 2012, 2013 y 2014, solicito acceso a la información 
pública siguiente:  
 
Monto de recursos económicos erogados con cargo a la partida 4419.  
 
Tipo de ayuda  
 
Reglas de Operación o documento legal donde se establezca cuando menos: el objeto, 
metas físicas, programación presupuestal; requisitos y procedimientos de acceso; 
procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; Los mecanismos de evaluación y los 
indicadores; formas de participación social.  
 
Padrón de personas físicas o morales beneficiarias de recursos económicos con cargo a 
la partida 4419;  
 
Monto y periodicidad de las ayudas entregadas  
 
Nombre y cargo del Servidor o servidores públicos responsables de autorizar la entrega 
de las ayudas con cargo a la partida 4419.  
 
Fundamento legal  
 
Con relación a la partida 4451, del Presupuesto ejercido por el Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, en los años 2011, 2012, 2013 y 2014, solicito acceso a la información 
pública siguiente:  
 
Monto de recursos económicos erogados con cargo a la partida 4419.  
 
Tipo de Ayuda  
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Reglas de Operación o documento legal donde se establezca cuando menos: el objeto, 
metas físicas, programación presupuestal; requisitos y procedimientos de acceso; 
procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; Los mecanismos de evaluación y los 
indicadores; formas de participación social.  
 
Padrón de personas físicas o morales beneficiarias de recursos económicos con cargo a 
la partida 4419;  
 
Monto y periodicidad de las ayudas entregadas  
 
Nombre y cargo del Servidor o servidores públicos responsables de autorizar la entrega 
de las ayudas con cargo a la partida 4419.  
 
Fundamento legal  
 
Con relación a la partida 4451, del Presupuesto ejercido por el Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, en los años 2011, 2012, 2013 y 2014, solicito acceso a la información 
pública siguiente:  
 
Monto de recursos económicos aportados a fideicomisos no empresariales y no 
financieros que recibieron aportaciones del SACMEX  
 
Copia del o los documentos legales mediante la cual se realizaron las aportaciones  
 
Relación de las Cuentas por Liquidar Certificadas que soportan cada una de las 
operaciones efectuadas con cargo a la partida 4451  
 
Nombre y razón social del o los fideicomisos beneficiarios de las aportaciones  
 
Objeto del o los fideicomisos que recibieron aportaciones del SACMEX  
 
Integración de los fideicomisos: entes públicos y/o privados que lo conforman. 
 
Informe de los Ingresos y Gastos del o los fideicomisos que recibieron aportaciones del 
SACMEX  
 
Nombre y cargo de los Servidores Públicos responsables de autorizar la transferencia de 
Recursos públicos a los fideicomisos referidos i. Documento emitido por la OM y SEFIN 
mediante el cual se autorizó la creación de los fideicomisos señalados. 
…” (sic) 

 

II. El veinticinco de marzo de dos mil quince, previa ampliación del plazo, el Ente 

Obligado a través del Responsable de la Oficina de Información Pública le notificó al 
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particular el oficio SACMEX/OIP/0324000020015/2015 del veinticinco de marzo de dos 

mil quince, el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

“… 
La Dirección de Finanzas y Contabilidad, informa que la información solicitada rebasa los 
MB permitidos por el Sistema INFOMEX, por lo que se encuentra a su disposición en el 
estado en que se encuentra, es decir para su consulta directa, mismos que se encuentran 
en la OIP, ubicada en Izazaga No. 86, Piso 16, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 
el día 27 de Marzo de 2015, a las 11:00 horas. 
 
En esta tesitura, los Entes Públicos, no se encuentran obligados a procesar información 
para atender los requerimientos de los particulares conforme a su especial interés, ya que 
sus planteamientos implicarían la generación de criterios, lo cual contraviene a lo 
dispuesto por el artículo 11 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 
 
Lo anterior de conformidad al artículo 11, 54, 55 y 56 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y artículo 52 de su Reglamento, 
mediante el cual se otorga a los particulares el derecho acceder a la información de su 
interés eligiendo la modalidad de entrega siempre que el Ente la detente de dicha forma y 
sin que ello implique procesamiento de la misma. 
 
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMAICÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL NO PREVÉ EL USO DE UN PROGRAMA DE CÓMPUTO 
ESPECIFÍCO PARA OTOTRGAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA O EN 
MODALIDAD ELECTRÓNICA, SALVO QUE DE ELLO DEPENDA LA LEGIBILIDAD DE 
LA INFORMACIÓN.  
 
El tercer párrafo del artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información, 
establece que quienes soliciten la información pública tiene derecho, a su elección, a que 
ésta les sea proporcionada de manera verbal o por escrito y obtener por medio electrónico 
o cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma, caso en el cual 
la información se proporcionará en el estado en que se encuentra en los archivos del Ente 
Público. Al respecto, si bien es cierto la ley de la materia concede el derecho a elegir la 
modalidad electrónica para acceder a la información; no obstante ello, también lo es que 
el derecho de acceso de los solicitantes se ve garantizado en la medida en que el formato 
en que se proporcionen los datos requeridos sea legible, sin que exista obligación de 
proporcionar la información en un programa determinado por el propio particular.  
 
Recurso de Revisión RR.333/2009, interpuesto en contra de la Policía Auxiliar del Distrito 
Federal. Sesión del diecisiete de junio de dos mil nueve. Unanimidad de votos. 
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Criterio emitido durante la vigencia de la LTAIPDF, publicada en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 28 de marzo del 2008. 
 
No obstante lo anterior en su caso podrá realizar el pago de 1 CD por la reproducción de 
la información y previo entrega del recibo de pagado podrá recoger la información en la 
OIP del SACMEX. 
…” (sic) 

 

III. El seis de febrero de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, refiriendo lo siguiente:  

 

“… 
Se niega el acceso a la información y se vulnera el principio legal de máxima publicidad y 
mi derecho fundamental a la información. 
…” (sic) 

 

IV. El nueve de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y de Desarrollo Normativo 

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

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

de información y las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

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

 

V. Mediante un escrito del veintidós de abril de dos mil quince, el Responsable de la 

Oficina de Información Pública del Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue 

requerido por este Instituto y ofreció pruebas, en el que aunado a que describió la 

gestión realizada a la solicitud de información, defendió la legalidad de su respuesta 

impugnada y expuso lo siguiente: 
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“… 
AGRAVIOS 

 
por lo que refiere al recurso que nos ocupa: … 
 
por lo que refiere al actuar de este Ente y de conformidad e a los principios de máxima 
publicidad y gratuidad se otorgó a la información para su consulta directa de manera 
gratuita, tal y como fue informado en la respuesta otorgada que conforme el artículo 52 
del Reglamento de la Ley de la Materia: … 
 
“… 
Cuando la información solicitada implique la realización de análisis, estudios o 
compilaciones de documentos u ordenamientos, la obligación de dar acceso a la 
información se tendrá por cumplida poniendo a disposición del solicitante dichos 
documentos u ordenamientos para su consulta directa en el sitio en que se encuentre, 
protegiendo la información de carácter restringido. 
 
Cuando se solicite información cuya entrega o reproducción obstaculice el buen 
desempeño de la unidad administrativa del Ente Obligado, en virtud del volumen que 
representa, la obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando se 
ponga a disposición del solicitante en el sitio en que se encuentre para su consulta 
directa, protegiendo la información de carácter restringido. 
 
El Ente Obligado establecerá un calendario en que se especifique lugar, días y horarios 
en que podrá realizarse la consulta directa de la información. En caso de que el solicitante 
no asista a las tres primeras fechas programadas, se levantará un acta circunstanciada 
que dé cuenta de ello, dándose por cumplida la solicitud”. 
 
Derivado de lo anteriormente expuesto resultan inoperantes las aseveraciones del 
recurrente, toda vez que constituyen apreciaciones ambiguas, subjetivas y carentes de 
sustento jurídico alguno, ya que como se desprende resultan ser infundados. 
 
Derivado de lo anteriormente expuesto, en tiempo y forma este Instituto informo la 
respuesta otorgada por Dirección de Finanzas y Contabilidad, misma que fue requerida a 
la Dirección de Recursos Humanos, en ese tenor tal y como fue citado en párrafos 
anteriores, ninguna de estas Direcciones tiene la obligación del procesamiento al menos 
de 12 mil operaciones quincenales más las altas, bajas y movimientos de personal que se 
realizan diariamente en términos generales en materia de Recursos Humanos 
correspondiente a la partida 1591.  

 
No obstante es de mencionar que independientemente del volumen de la información 
solicitada, esta nunca fue negada puesto que se le informó al recurrente que se le 
proporcionaría para su consulta directa; es decir dicha respuesta se encuentra ajustada a 
derecho al estar debidamente fundada y motivada, pues al efecto se establecieron los 
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preceptos legales aplicables al caso concreto, así como las circunstancias, motivos o 
causas inmediatas, que hacen que el caso se ubique en la hipótesis normativa.  
…” (sic) 

 

VI. El veintisiete de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

fue requerido.  

 

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

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

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VII. El trece de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que se 

manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que hiciera 

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

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

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

 

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

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

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El veintidós de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes 

para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, 

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 
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atento a lo establecido en la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual señala:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

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

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 
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tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

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

por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

medio de impugnación. 

 

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

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

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

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

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

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

Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
RESPUESTA DEL ENTE 

OBLIGADO 
AGRAVIO 

“… 
Con relación a la partida 1343 del 
Presupuesto ejercido por el Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México, en los 

Oficio 
SACMEX/OIP/0324000020015/
2015 del veinticinco de marzo 

de dos mil quince: 

“… 
Se niega el 
acceso a la 
información y 
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años 2011, 2012, 2013 y 2014, solicito 
acceso a la información pública 
siguiente: 
 
la relación de todos servidores públicos 
de Estructura que recibieron recursos 
públicos con cargo esta partida.  
 
cantidad de veces por año que los 
referidos en el inciso anterior recibieron 
compensación con cargo a esta partida.  
 
Monto de la compensación o las 
compensaciones por quincena y/o mes 
autorizadas a los servidores públicos de 
estructura del SACMEX.  
 
Nombre y cargo del servidor o servidores 
públicos responsables de autorizar la 
entrega de Compensaciones adicionales 
y provisionales por servicios especiales 
con cargo a la partida 1343.  
 
Con relación a la partida 1544 del 
Presupuesto ejercido por el Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México, en los 
años 2011, 2012, 2013 y 2014, solicito 
acceso a la información pública 
siguiente:  
 
la relación de todos servidores públicos 
de Estructura que recibieron recursos 
públicos con cargo esta partida.  
 
cantidad de veces por año que los 
referidos en el inciso anterior recibieron 
asignaciones con cargo a esta partida.  
 
Monto de la asignaciones por quincena 
y/o mes autorizadas a los servidores 
públicos de estructura del SACMEX.  
 
Nombre y cargo del servidor o servidores 
públicos responsables de autorizar la 

“… 
La Dirección de Finanzas y 
Contabilidad, informa que la 
información solicitada rebasa 
los MB permitidos por el 
Sistema INFOMEX, por lo que 
se encuentra a su disposición 
en el estado en que se 
encuentra, es decir para su 
consulta directa, mismos que se 
encuentran en la OIP, ubicada 
en Izazaga No. 86, Piso 16, 
Colonia Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, el día 27 de 
Marzo de 2015, a las 11:00 
horas. 
 
En esta tesitura, los Entes 
Públicos, no se encuentran 
obligados a procesar 
información para atender los 
requerimientos de los 
particulares conforme a su 
especial interés, ya que sus 
planteamientos implicarían la 
generación de criterios, lo cual 
contraviene a lo dispuesto por el 
artículo 11 Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal. 
 
Lo anterior de conformidad al 
artículo 11, 54, 55 y 56 de la 
Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del 
Distrito Federal y artículo 52 de 
su Reglamento, mediante el 
cual se otorga a los particulares 
el derecho acceder a la 
información de su interés 
eligiendo la modalidad de 
entrega siempre que el Ente la 
detente de dicha forma y sin 

se vulnera el 
principio legale 
de máxima 
publicidad y mi 
derecho 
fundamental a 
la información. 
…” (sic) 
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entrega de asignaciones con cargo a la 
partida 1343.  
 
Con relación a la partida 1591 del 
Presupuesto ejercido por el Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México, en los 
años 2011, 2012, 2013 y 2014, solicito 
acceso a la información pública 
siguiente:  
 
la relación de todos servidores públicos 
que recibieron recursos públicos con 
cargo esta partida.  
 
cantidad de veces por año que los 
referidos en el inciso anterior recibieron 
asignaciones con cargo a esta partida.  
 
Monto de la asignaciones por quincena 
y/o mes autorizadas a los servidores 
públicos de estructura del SACMEX.  
 
Nombre y cargo del servidor o servidores 
públicos responsables de autorizar la 
entrega de asignaciones con cargo a la 
partida 1591.  
 
Con relación a la partida 1711, del 
Presupuesto ejercido por el Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México, en los 
años 2011, 2012, 2013 y 2014, solicito 
acceso a la información pública 
siguiente:  
 
la relación de todos servidores públicos 
de Estructura, que recibieron recursos 
públicos con cargo esta partida.  
 
cantidad de veces por año que los 
referidos en el inciso anterior recibieron 
asignaciones con cargo a esta partida.  
 
Monto de la asignaciones por quincena 
y/o mes autorizadas a los servidores 

que ello implique procesamiento 
de la misma. 
 
LA LEY DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA 
INFORMAICÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL NO 
PREVÉ EL USO DE UN 
PROGRAMA DE CÓMPUTO 
ESPECIFÍCO PARA 
OTOTRGAR EL ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICAO EN 
MODALIDAD ELECTRÓNICA, 
SALVO QUE DE ELLO 
DEPENDA LA LEGIBILIDAD DE 
LA INFORMACIÓN.  
 
El tercer párrafo del artículo 11 
de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la información, 
establece que quienes soliciten 
la información pública tiene 
derecho, a su elección, a que 
ésta les sea proporcionada de 
manera verbal o por escrito y 
obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción 
de los documentos en que se 
contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que 
ello implique procesamiento de 
la misma, caso en el cual la 
información se proporcionará en 
el estado en que se encuentra 
en los archivos del Ente Público. 
Al respecto, si bien es cierto la 
ley de la materia concede el 
derecho a elegir la modalidad 
electrónica para acceder a la 
información; no obstante ello, 
también lo es que el derecho de 
acceso de los solicitantes se ve 
garantizado en la medida en 
que el formato en que se 
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públicos de estructura del SACMEX. 
 
Nombre y cargo del servidor o servidores 
públicos responsables de autorizar la 
entrega de estímulos con cargo a la 
partida 1711.  
 
Con relación a la partida 3993, del 
Presupuesto ejercido por el Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México, en los 
años 2011, 2012, 2013 y 2014, solicito 
acceso a la información pública 
siguiente:  
 
Relación de servicios subrogados por el 
Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México Nombre y razón social de las 
empresas o personas físicas contratadas 
con cargo a la partida 3993.  
 
Periodo de contratación  
 
Tipo de procedimiento para la asignación 
de los contratos (adjudicación, Licitación, 
Invitación Restringida)  
 
Cantidad de pesos asignada a cada uno 
de los contratos.  
 
Con relación a la partida 4412, del 
Presupuesto ejercido por el Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México, en los 
años 2011, 2012, 2013 y 2014, solicito 
acceso a la información pública 
siguiente:  
 
Monto de recursos económicos erogados 
con cargo a la partida 4412.  
 
Reglas de Operación o documento legal 
donde se establezca cuando menos: el 
objeto, metas físicas, programación 
presupuestal; requisitos y 
procedimientos de acceso; 

proporcionen los datos 
requeridos sea legible, sin que 
exista obligación de 
proporcionar la información en 
un programa determinado por el 
propio particular.  
 
Recurso de Revisión 
RR.333/2009, interpuesto en 
contra de la Policía Auxiliar del 
Distrito Federal. Sesión del 
diecisiete de junio de dos mil 
nueve. Unanimidad de votos. 
 
Criterio emitido durante la 
vigencia de la LTAIPDF, 
publicada en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal el 28 de 
marzo del 2008. 
 
No obstante lo anterior en su 
caso podrá realizar el pago de 1 
CD por la reproducción de la 
información y previo entrega del 
recibo de pagado podrá recoger 
la información en la OIP del 
SACMEX.…” (sic) 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0424/2015 

 

 

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 

16 

procedimiento de queja o inconformidad 
ciudadana; Los mecanismos de 
evaluación y los indicadores; formas de 
participación social.  
 
Padrón de personas beneficiarias con los 
recursos económicos con cargo a la 
partida 4412; Monto y periodicidad de las 
ayudas entregadas  
 
Nombre y cargo del Servidor o 
servidores públicos responsables de 
autorizar la entrega de las ayudas con 
cargo a la partida 4412.  
 
Fundamento legal  
 
Con relación a la partida 4419, del 
Presupuesto ejercido por el Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México, en los 
años 2011, 2012, 2013 y 2014, solicito 
acceso a la información pública 
siguiente:  
 
Monto de recursos económicos erogados 
con cargo a la partida 4419.  
 
Tipo de ayuda  
 
Reglas de Operación o documento legal 
donde se establezca cuando menos: el 
objeto, metas físicas, programación 
presupuestal; requisitos y 
procedimientos de acceso; 
procedimiento de queja o inconformidad 
ciudadana; Los mecanismos de 
evaluación y los indicadores; formas de 
participación social.  
 
Padrón de personas físicas o morales 
beneficiarias de recursos económicos 
con cargo a la partida 4419;  
 
Monto y periodicidad de las ayudas 
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entregadas  
 
Nombre y cargo del Servidor o 
servidores públicos responsables de 
autorizar la entrega de las ayudas con 
cargo a la partida 4419.  
 
Fundamento legal  
 
Con relación a la partida 4419, del 
Presupuesto ejercido por el Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México, en los 
años 2011, 2012, 2013 y 2014, solicito 
acceso a la información pública 
siguiente:  
 
Monto de recursos económicos erogados 
con cargo a la partida 4419.  
 
Tipo de ayuda  
 
Reglas de Operación o documento legal 
donde se establezca cuando menos: el 
objeto, metas físicas, programación 
presupuestal; requisitos y 
procedimientos de acceso; 
procedimiento de queja o inconformidad 
ciudadana; Los mecanismos de 
evaluación y los indicadores; formas de 
participación social.  
 
Padrón de personas físicas o morales 
beneficiarias de recursos económicos 
con cargo a la partida 4419;  
 
Monto y periodicidad de las ayudas 
entregadas  
 
Nombre y cargo del Servidor o 
servidores públicos responsables de 
autorizar la entrega de las ayudas con 
cargo a la partida 4419.  
 
Fundamento legal  



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0424/2015 

 

 

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 

18 

Con relación a la partida 4451, del 
Presupuesto ejercido por el Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México, en los 
años 2011, 2012, 2013 y 2014, solicito 
acceso a la información pública 
siguiente:  
 
Monto de recursos económicos erogados 
con cargo a la partida 4419.  
 
Tipo de Ayuda  
 
Reglas de Operación o documento legal 
donde se establezca cuando menos: el 
objeto, metas físicas, programación 
presupuestal; requisitos y 
procedimientos de acceso; 
procedimiento de queja o inconformidad 
ciudadana; Los mecanismos de 
evaluación y los indicadores; formas de 
participación social.  
 
Padrón de personas físicas o morales 
beneficiarias de recursos económicos 
con cargo a la partida 4419;  
 
Monto y periodicidad de las ayudas 
entregadas  
 
Nombre y cargo del Servidor o 
servidores públicos responsables de 
autorizar la entrega de las ayudas con 
cargo a la partida 4419.  
 
Fundamento legal  
 
Con relación a la partida 4451, del 
Presupuesto ejercido por el Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México, en los 
años 2011, 2012, 2013 y 2014, solicito 
acceso a la información pública 
siguiente:  
 
Monto de recursos económicos 
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aportados a fideicomisos no 
empresariales y no financieros que 
recibieron aportaciones del SACMEX  
 
Copia del o los documentos legales 
mediante la cual se realizaron las 
aportaciones  
 
Relación de las Cuentas por Liquidar 
Certificadas que soportan cada una de 
las operaciones efectuadas con cargo a 
la partida 4451  
 
Nombre y razón social del o los 
fideicomisos beneficiarios de las 
aportaciones  
 
Objeto del o los fideicomisos que 
recibieron aportaciones del SACMEX  
 
Integración de los fideicomisos: entes 
públicos y/o privados que lo conforman. 
Informe de los Ingresos y Gastos del o 
los fideicomisos que recibieron 
aportaciones del SACMEX  
 
Nombre y cargo de los Servidores 
Públicos responsables de autorizar la 
transferencia de Recursos públicos a los 
fideicomisos referidos i. Documento 
emitido por la OM y SEFIN mediante el 
cual se autorizó la creación de los 
fideicomisos señalados.". 
…” (sic) 

 

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

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

de recibo de recurso de revisión”, así como del oficio 

SACMEX/OIP/0324000020015/2015 del veinticinco de marzo de dos mil quince. 
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A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis de 

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

 

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

 

Ahora bien, del recurso de revisión se desprende que el recurrente se inconformó 

porque se le niega el acceso a la información puesto que se vulnera el principio de 

máxima publicidad, por lo que este Órgano Colegiado realizara al estudio del agravio, 
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en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, para determinar la legalidad o ilegalidad de la respuesta del Ente Obligado. 

 

En ese sentido, de la solicitud de información se desprende que el particular requirió 

que el Ente Obligado le informara sobre diversos cuestionamientos que se 

encontraban relacionados directamente con varias partidas, así como el 

presupuesto para las mismas ejercido por el Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México en dos mil once, dos mil doce, dos mil trece y dos mil catorce, y ante 

dichos cuestionamientos el Ente recurrido respondió que “… La Dirección de Finanzas y 

Contabilidad, informa que la información solicitada rebasa los MB permitidos por el 

Sistema INFOMEX, por lo que se encuentra a su disposición en el estado en que se 

encuentra, es decir para su consulta directa, mismos que se encuentran en la OIP, 

ubicada en Izazaga No. 86, Piso 16, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, el día 27 

de Marzo de 2015, a las 11:00 horas… No obstante lo anterior en su caso podrá realizar 

el pago de 1 CD por la reproducción de la información y previo entrega del recibo de 

pagado podrá recoger la información en la OIP del SACMEX…”, por lo anterior, este 

Órgano Colegiado antes de entrar al análisis de la respuesta del Ente considera 

oportuno citar el artículo 6, fracción VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual prevé: 

 

Artículo 6. Se consideran 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; 
…  

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0424/2015 

 

 

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 

22 

Del precepto legal transcrito, se desprende que todo acto administrativo, como los 

emitidos en materia de acceso a la información pública, deben encontrarse fundados y 

motivados, es decir, las respuestas emitidas por los entes obligados deben expresar las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan 

tomado en consideración para la emisión del acto, debiendo existir una adecuación 

entre los motivos y las normas aplicadas al caso, así como constar en el mismo.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, la cual dispone:  

 

Novena Época  
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo: III, Marzo de 1996  
Tesis: VI.2o. J/43  
Página: 769  
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez. Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de 
octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: 
Alejandro Esponda Rincón.  
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez.  
Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera 
Molina.  
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.  
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En ese sentido, de la solicitud de información del particular, en específico del 

requerimiento 3, se desprende que el medio elegido para recibir la información fue por 

internet en INFOMEXDF (Sin costo), y el Ente Obligado dando cumplimiento señaló 

que la información solicitada rebasa los MB permitidos por el Sistema INFOMEX, 

por lo que se encuentra a su disposición en el estado en que se encuentra, es 

decir para su consulta directa, mismos que se encuentran en la OIP, ubicada en 

Izazaga No. 86, Piso 16, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, el día 27 de 

Marzo de 2015, a las 11:00 horas… No obstante lo anterior en su caso podrá 

realizar el pago de 1 CD por la reproducción de la información y previo entrega 

del recibo de pagado podrá recoger la información en la OIP del SACMEX.  

 

Al respecto, resulta conveniente citar la siguiente normatividad:  

 

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

 
Artículo 48. Las solicitudes de acceso a la información pública serán gratuitas. 
 
Los costos de reproducción de la información solicitada, estarán previstos en el 
Código Fiscal del Distrito Federal, se cobrarán al solicitante de manera previa a su 
entrega y se calcularán atendiendo a: 
 
I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información; 
 
II. El costo de envío; y 
 
III. La certificación de documentos cuando proceda. 
 
Los Entes Obligados deberán esforzarse por reducir al máximo, los costos de entrega de 
información y para ello podrán hacer uso de los expedientes y archivos digitalizados. 
 
En el caso de que el solicitante requiera información pública en los términos del artículo 
14 de la presente Ley y el Ente Obligado no la tenga digitalizada deberá entregarla sin 
ningún costo al solicitante. 
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CODIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 249. Por la expedición en copia certificada, simple o fotostática o reproducción 
de información pública, derivada del ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, se deberán pagar las cuotas que para cada caso se indican a continuación:  
 
I. De copia certificada, por una sola cara ….....................................……..…....……… $2.08  
 
II. De versión pública, por una sola cara ….……          .….......................…..………… $0.52  
 
III. De copia simple o fotostática, por una sola cara …..................................………… $0.52  
 
IV. De planos ………..........…….................................…………….………...…….…… $91.00  
 
V. De discos flexibles de 3.5 ….……………….....................…..……......................… $19.25  
 
VI. De discos compactos ............................….......................………….......……..… $19.25  
 
VII. De audiocasetes …………......……..………...............................................……… $19.25  
 
VIII. De videocasetes ……………………......….......................................................… $49.90  

 

MANUAL DE OPERACIÓN DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL 
 
6.4.3 De la atención a las solicitudes de información por parte de las unidades 
administrativas 

 
Una vez recibida la solicitud de información a través del subfolio generado por INFOMEX 
DF, la unidad administrativa analizará la parte o partes que le corresponda responder, 
siempre dentro del contexto general de la solicitud de mérito para una mejor atención de 
la misma, y determinará lo siguiente: 
… 
En caso de que la solicitud sea de oficio: 
 
I. Si la información fue solicitada en medio electrónico gratuito y no rebasa la capacidad 
de 10 mega bytes (MB) establecida en la Guía de INFOMEX DF, enviará la respuesta a 
la OIP dentro de los tres primeros días contados a partir del inicio del trámite de la 
solicitud, agregando el hipervínculo en donde se puede consultar la información. En caso 
de que la información rebase la capacidad referida, deberá notificar a la OIP el costo de 
reproducción y/o las condiciones para su consulta directa; y 
... 
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En caso de que la solicitud no sea de oficio: 
… 
III. Si la información se requiere en medio electrónico gratuito, pero rebasa la capacidad 
de 10 MB establecida en la Guía del Sistema INFOMEX DF, enviará la respuesta a la 
OIP dentro de los siguientes 5 días hábiles contados a partir de que la solicitud le fue 
turnada, señalando los costos de reproducción; 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que las respuestas a las solicitudes 

de información deben ser gratuitas, sin embargo, cuando la información excede de la 

capacidad permitida en el sistema electrónico “INFOMEX”, el particular puede pagar el 

costo de reproducción de la información de su interés en términos del Código Fiscal del 

Distrito Federal, el cual señala el costo de reproducción dependiendo de la información 

que se requiere. 

 

Ahora bien, el Ente Obligado le indicó al particular que la información que solicitó por 

medio de correo electrónico rebasaba el máximo de capacidad permitido por el sistema 

electrónico “INFOMEX” y, ante tal circunstancia, puso a su disposición en consulta 

directa la información de su interés, además de señalarle que si lo prefería podía tener 

acceso a la misma a través de un disco compacto, siendo que por la adquisición de éste 

debería de pagar los derechos por reproducción de la información en términos del 

Código Fiscal, por lo que este Órgano Colegiado considera que de manera fundada y 

motivada el Ente dio cumplimiento a los requerimientos del ahora recurrente.  

 

En ese sentido, a criterio de este Órgano Colegiado se tiene por debidamente atendida 

la solicitud de información, ya que por parte del Ente Obligado no se denotó silencio 

administrativo para pretender transgredir el derecho de acceso a la información pública 

que le asiste al particular, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el contrario, debido a que la 

información requerida rebasaba los Mega Bytes permitidos por el sistema electrónico 
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“INFOMEX”, la misma fue puesta a su disposición en consulta directa o, en su defecto, 

también le señaló que si lo prefería podía cubrir el costo de un CD que contenía la 

información de su interés.  

 

En tal virtud, el proceder del Ente Obligado crea certeza jurídica respecto de que al 

particular no se le transgredió su derecho de acceso a la información pública, ya que 

por parte del Ente en ningún momento hubo silencio administrativo y mucho menos se 

intentó restringir, vulnerar o afectar dicho derecho del ahora recurrente y en todo 

momento actuó con la máxima publicidad de la información que detentaba, por lo 

anterior, se advierte que atendió la solicitud de información, ya que se las actuaciones 

de los entes se revisten del principio de buena fe, lo anterior, en razón de que realizó 

un pronunciamiento categórico a la requerido, por lo que resulta conveniente citar la 

siguiente normatividad:  

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe. 

 
Artículo 32. … 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en 
contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos 
informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que 
incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos 
legales aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se 
sujetarán al principio de buena fe. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Tesis aisladas emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación, las cuales disponen: 
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Registro No. 179660 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005 
Página: 1723 
Tesis: IV.2o.A.120 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración 
pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por 
acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al 
ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que 
debe prevalecer en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del 
procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se haya observado la 
buena fe que lleve al engaño o al error al administrado, e incluso a desarrollar una 
conducta contraria a su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida 
motivación del acto, que generaría que no se encuentre apegado a derecho.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO. Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 
28 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez 
Navarro. Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 

 

Época: Novena Época 
Registro: 179658 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO  
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXI, Enero de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: IV.2o.A.119 A 
Pág. 1724 
 
BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA 
DEFINIDO EN LA LEY, POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA DOCTRINA PARA 
INTERPRETARLO. La buena fe no se encuentra definida en la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo ni en otras leyes administrativas, por lo que es menester 
acudir a la doctrina, como elemento de análisis y apoyo, para determinar si en cada caso 
la autoridad actuó en forma contraria a la buena fe. Así, la buena fe se ha definido 
doctrinariamente como un principio que obliga a todos a observar una determinada actitud 
de respeto y lealtad, de honradez en el tráfico jurídico, y esto, tanto cuando se ejerza un 
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derecho, como cuando se cumpla un deber. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO 
Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.A. 28 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 
Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 

 

En ese sentido, es posible concluir que el agravio formulado por el recurrente resulta 

infundado, ya que la respuesta emitida por el Ente Obligado se encontró ajustada a 

derecho.  

 

Ahora bien, para robustecer lo anterior, resulta necesario traer como hecho notorio el 

recurso de revisión identificado con el número RR.SIP.0332/2015, resuelto por el Pleno 

de este Instituto en Sesión Ordinaria celebrada el veinte de mayo de dos mil quince, 

dentro del cual se determinó confirmar la respuesta emitida por la Delegación Miguel 

Hidalgo en similares circunstancias a las expuestas en el presente estudio, lo anterior, 

con fundamento en los artículos 125 de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal y 286 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

ordenamientos de aplicación supletoria a la materia, los cuales disponen: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 125. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y 
cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad 
competente la facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios 
sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de 
dicho punto. 
… 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 286. Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede invocarlos, 
aunque no hayan sido alegados por las partes. 
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Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone: 

 

Registro No. 172215 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV, Junio de 2007 
Página: 285 
Tesis: 2a./J. 103/2007 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA 
CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES 
NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. 
Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 
supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos 
notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los 
titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos 
notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación 
de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación 
correspondiente la tengan a la vista. 
Contradicción de tesis 4/2007-PL. Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Tercer Circuito y el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito. 23 de mayo de 2007. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Genaro 
David Góngora Pimentel. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Claudia 
Mendoza Polanco. 
Tesis de jurisprudencia 103/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintitrés de mayo de dos mil siete. 

 

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

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

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

con fundamento en el artículo 82, fracción 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. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

TERCERO. 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 presentes del 

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

Distrito Federal: Mucio Israel Hernández Guerrero, Elsa Bibiana Peralta Hernández, 

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

celebrada el tres de junio de dos mil quince, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

    COMISIONADO PRESIDENTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
 COMISIONADO CIUDADANO 

 
 


