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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0418/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por el El México Mejor, 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 nueve de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0324000020715, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
PARA EL PREDIO LOCALIZADO EN CALLE ASTURIAS, NÚMERO 114, COLONIA 
ALAMOS, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, ATENTAMENTE SE SOLICITA: 
 
1.- ME INFORMEN SI DE ACUERDO A SUS LIBROS DE GOBIERNO TIENEN ALGUNA 
SOLICITUD REGISTRADA PARA AUTORIZAR LA FACTIBILIDAD DE SERVICIOS 
HIDRAULICOS Y TAMBIEN DE SISTEMA ALTERNATIVO DE CAPTACIÓN Y 
REUTILIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES, INDICANDO LA FECHA DE PRESENTACIÓN 
DE LA SOLICITUD. 
2.- ME INFORMEN EN QUE CONSISTE EL PROYECTO, SI ES PARA USO 
HABITACIONAL CUANTAS VIVIENDAS SON Y SI ES DIFERENTE DE HABITACIONAL 
QUE USO TIENE. INDICAR TAMBIEN LOS NIVELES O PISOS DEL PROYECTO Y LA 
SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN 
3.- SI YA EXPIDIERON LA FACTIBILIDAD DE SERVICIOS HIDRÁULICOS ME 
INFORMEN LA FECHA DE SU AUTORIZACION Y SI ES PARA EL MISMO PROYECTO 
QUE SE PRESENTO ENLA SOLICITUD. 
4.- SI YA EXPIDIERON EL SISTEMA ALTERNATIVO DE CAPTACION DE AGUAS 
PLUVIALES ME INFORMEN LA FECHA DE SU AUTORIZACION Y SI ES PARA EL 
MISMO PROYECTO QUE SE PRESENTO ENLA SOLICITUD. 
5.- SI PARA ESTA OBRA O PROYECTO SE REALIZÓ EL PAGO QUE MENCIONA EL 
ARTÍCULO 302 DEL CÓDIGO FISCAL DEL DF O SI REALIZÓ ANTE EL SISTEMA DE 
AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO ALGÚN CONVENIO PARA REALIZAR OBRAS DE 
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REFORZAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA Y/O QUE PERMITA NO 
REALIZAR EL PAGO DE ESTE CONCEPTO.  
5.- EN CASO DE EXISTIR ALGÚN CONVENIO, SOLICITO COPIA EN VERSIÓN 
PÚBLICA DEL MISMO Y ME INFORMEN LOS FUNDAMENTOS LEGALES PARA 
REALIZAR UN CONVENIO COMO EL ANTES MENCIONADO Y NO REALIZAR EL 
PAGO ANTES CITADO. 
6.- ME PROPORCIONEN EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y/O PERSONA QUE REALIZA 
LAS OBRAS PARA REFORZAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DERIVADAS DEL 
CONVENIO QUE SE HAYA REALIZADO RELACIONADO CON EL PAGO DEL 
ARTICULO 302 DEL CÓDIGO FISCAL DEL D. F...” (sic) 

 

II. El veinticuatro de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el escrito de la misma fecha, que contuvo la 

respuesta siguiente: 

 

“… 
Al respecto la Subdirección de Factibilidad de Servicios informa que la respuesta a la 
solicitud de información se encuentra clasificada de acceso restringido ya que como lo 
indica su Fuente de la información; el Dictamen de Factibilidad de Servicios, contiene 
Nombres y domicilios particulares, así como número de factibilidad de servicios, tipo de 
uso, Superficie, indicando instalaciones, numero de niveles, viviendas; así como las 
opiniones técnicas vinculante y obligatoria que informa a través del resultado del dictamen 
de la factibilidad sobre la viabilidad de otorgar los servicios hidráulicos de agua potable, 
agua residual tratada y drenaje a nuevas construcciones, ampliaciones o cambio de usos 
del suelo, habitacionales, comerciales, de servicios, industriales o mixtos; Asimismo el 
oficio de Aprobación del Sistema Alternativo de Captación y Aprovechamiento de Aguas 
Pluviales o Infiltración del Agua Pluvial al Subsuelo se desprende la evaluación, revisión y 
visto bueno de un proyecto de Sistema Alternativo, mismo que contiene: nombre y 
domicilio particular del solicitante, los cuales son entregados 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, de conformidad con el Manual de 
Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal, por lo contiene información 
RESERVADA Y CONFIDENCIAL misma que forman parte de los Sistemas de Datos 
Personales del SACMEX registrados ante el INFODF y únicamente a los titulares o 
apoderados legales del predio puede otorgarse.  
 
Por lo que la misma encuadra legítimamente en las Hipótesis: 
Información Confidencial, los nombres y domicilios particulares considerados como datos 
personales y patrimoniales, mismos que al ser entregados por los titulares a este Ente 
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requieren de su consentimiento para su difusión; conforme al artículo 38, fracciones I y III, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
Información Reservada; otorgar una ventaja personal sobre un tercero o sobre el Ente, así 
como la seguridad de instalaciones estratégicas del SACMEX; conforme al artículo 37, 
fracciones I, XII y XIV, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del D.F. 
 
Por lo que su divulgación Lesiona el Interés que protege el SACMEX: 
Información Confidencial: los datos personales y patrimoniales contenidos en los 
documentos solicitados, mismos que forman parte de un Sistema de Datos Personales; el 
nombre y el domicilio particular del solicitante o propietario, pueden ser relacionados con 
información requerida a otros Entes, aunado a que el domicilio está directamente 
relacionado con el número de factibilidad, lo que vulneraria la seguridad y la salvaguarda 
patrimonial del solicitante. 
 
Información Reservada; “El número de la factibilidad así como el número del Sistema 
Alternativo, respectivamente emitidos por este SACMEX, es un número irrepetible y único 
por lo que de darse a conocer podría otorgar una ventaja personal sobre este Ente y el 
propietario del predio, ya que de difundirse los citados documentos con el número de 
factibilidad o Sistema Alternativo podría falsificarse y/o comercializase ilegalmente dicho 
documento con la información antes descrita. 
 
Las opiniones técnicas vertidas en el Dictamen de Factibilidad de Servicios; versan sobre 
diversa información estratégica, características técnicas y ubicación de las instalaciones e 
infraestructura hidráulica del SACMEX; aunado a que esta información es RESERVADA 
conforme el criterio emitido en el Recurso de Revisión: 1207/13, 1390/14, 1851/14 y 
1890/14, respectivamente, y de darse a conocer, pondría verse amenazada la seguridad 
de dichas instalaciones e infraestructura y los servicios públicos solicitados, así como los 
que proporciona este SACMEX en zonas aledañas. 
 
El resultado del Dictamen de Factibilidad de Servicios, informa si es POSITIVA 
(autorizada), donde es posible proporcionar los servicios hidráulicos conteniendo 
características de localización y especificaciones técnicas de la infraestructura hidráulica 
de la zona donde se ubica el predio objeto de estudio; CONDICIONADA, informa que es 
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 
infraestructura hidráulica y NEGADA, la cual señala que no es posible otorgar los 
servicios hidráulicos debido a la falta de fuentes de abastecimiento de agua potable en la 
zona o porque no existe o no han 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 comercializase ilegalmente dicho 
documento con la información antes descrita. 
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El documento oficial de aprobación del Sistema Alternativo, únicamente es expedido 
cuando el proyecto cumple con las especificaciones técnicas y normatividad vigente en la 
materia, por lo que la publicidad del simple pronunciamiento de si fue o no emitido, podría 
generar extorsión a los propietarios y/o comercializase ilegalmente dicho documento con 
la información antes descrita. 
 
El Daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés 
de conocerla: 
En su modalidad Confidencial; su utilización indebida de los datos personales 
(identificativos y patrimoniales) contenidos en los documentos solicitados, pueden ser 
relacionados con información requerida a otros Entes, aunado a que el domicilio está 
directamente relacionado con el número respectivo de factibilidad o el oficio de 
Aprobación del Sistema Alternativo de Captación y Aprovechamiento de Aguas Pluviales 
o Infiltración del Agua Pluvial al Subsuelo, vulnerando el derecho a la privacidad, 
seguridad y la salvaguarda patrimonial del solicitante. 
 
En su modalidad de Reservada, la utilización indebida de la información podría causar 
una ventaja ilícita sobre el SACMEX o el propietario de los predios solicitados, afectando 
el correcto desarrollo de los trámites o procesos que deriven del Dictamen de Factibilidad 
de Servicios y/o del Oficio de Aprobación del Sistema Alternativo de Captación y 
Aprovechamiento de Aguas Pluviales o Infiltración del Agua Pluvial al Subsuelo, por lo 
que es necesario que la misma se lleve a cabo con apego a la normatividad aplicable al 
caso y con la discreción necesaria que permita el correcto desarrollo de la revisión en sus 
diversos componentes, sin que se vea interferida por alteraciones inherentes a los 
procesos de realización, generando una ventaja personal indebida. 
 
Lo anteriormente citado se encuentra Motivado: 
En su modalidad de Confidencial; los entes públicos no tienen permitido comercializar, 
difundir o distribuir a particulares, información y/o documentos en los cuales no hubiere 
mediado el consentimiento expreso del interesado, garantizando así la tutela de la 
privacidad de los mismos. 
 
En su modalidad de Reservada; toda información generada, administrada o en posesión 
del SACMEX la cual se considera un bien del dominio público, accesible a cualquier 
persona, que la requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrolla en Ente, lo 
cierto es que existen limitaciones al carácter público de la información, estableciendo 
como excepción a aquella que la misma ley considere como de acceso restringido en su 
modalidad de reservada. 
 
Lo anteriormente expuesto se encuentra fundado: 
En su modalidad de Confidencial; los artículos 4, fracciones II, VII y XV, 8, 11, 36, 38, 
fracciones I y III, 43, 44 y 93, fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, 13 primer párrafo y 16 de la Ley de Protección de 
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Datos Personales del Distrito Federal; y Lineamiento 5, para la Protección de Datos 
Personales en el Distrito Federal. 
 
En su modalidad de Reservada; los artículos: 3, 4, fracciones, VIII, X y XVI, 7, fracciones 
XLI y LI, 11, 26, 36 y 42; así como la Ley de Seguridad Nacional, Articulo 5, fracción XII; 
Ley General de Protección Civil, Articulo 2, fracción XXXI. Infraestructura Estratégica; 
Decreto por el que se aprueba el Programa para la Seguridad Nacional 2009-2012, 1.4.3. 
Riesgos a la Seguridad Nacional, 1.4.3.5. Medio ambiente y calentamiento global; Ley del 
Sistema de Protección Civil del Distrito Federal; 37, fracciones I, XII y XIV, la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del D.F; así como los criterios emitidos 
por el Pleno del INFODF en los respectivos Recursos de Revisión 1207/13, 1390/14, 
1851/14 y 1890/14. 
 
Información de Acceso Restringido: 
En su modalidad de Confidencial: nombre del propietario, poseedor y/o representante 
legal, nombre de personas autorizadas para realizar los respectivos trámites, domicilio del 
predio a tramitar, así como el domicilio para oír y recibir notificaciones. 
 
En su modalidad de Reservada; la totalidad del documento, así como la información, 
opinión, manifestación del Dictamen de Factibilidad de Servicios y/o del oficio de 
Aprobación del Sistema Alternativo de Captación y Aprovechamiento de Aguas Pluviales 
o Infiltración del Agua Pluvial al Subsuelo, del predio solicitado. 
 
Plazo de Reserva de la Información y/o documentos solicitados: 
En la modalidad de Confidencial; no estará sujeta a plazos de vencimiento por lo que se 
mantendrá en acceso restringido de manera indefinida, conforme al artículo 44 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
En la modalidad de Reservada; se encuentra por un periodo de siete años, conforme al 
artículo 40 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del D.F.  
 
Aunado a lo anterior se anexa acta de la 1º Sesión Extraordinaria de Transparencia del 
Comité de Transparencia del SACMEX, donde se reserva el Dictamen de Factibilidad de 
Servicios y el Oficio de Autorización del Sistema Alternativo, del predio en mención en su 
solicitud.(dicha acta se envía a su correo electrónico señalado en su solicitud). 
 
Asimismo por lo que refiere a sus demás cuestionamientos este Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México no genera, administra, ni es de su ámbito competencial; por lo que se 
orienta su solicitud a la Oficina de Información Pública en: 
 
Secretaría de Finanzas 
Patricia Velázquez Rivera 
51342508 
pvelazquez@finanazas.df.gob.mx 

mailto:pvelazquez@finanazas.df.gob.mx
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oip@finanzas.df.gob.mx 
…” (sic) 

 

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

expresando lo siguiente: 

 

“PRIMERO: 
SE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A UN PREDIO EN PARTICULAR Y EL 
OFICIO QUE SE RECURRE SEÑALA QUE ENVÍAN EL ACUERDO DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DONDE SE REALIZÓ LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL Y RESERVADA, MAS SIN EMBARGO, DESPUÉS DE LEER EL 
ACUERDO QUE ENVÍAN, NO SE MENCIONA EN EL MISMO ABSOLUTAMENTE NADA 
DEL PREDIO OBJETO DE LA SOLICITUD SIENDO INCONGRUENTE POR LO TANTO 
SOLICITADO CON LO QUE ENVÍAN. 
 
SE LESIONA ASÍ EL DERECHO A UN EFECTIVO ACCESO A LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA. 
 
SEGUNDO.- 
EL OFICIO DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ENTE OBLIGADO Y EL 
DOCUMENTO ANEXO (QUE NO TIENE QUE VER CON EL PRESENTE CASO) 
MENCIONAN VARIAS CUESTIONES SOBRE LAS QUE PRETENDEN FUNDAMENTAR 
SU NEGATIVA, DE INFORMAR SOBRE LO SOLICITADO, MAS SIN EMBARGO NO 
DAN CERTEZA JURÍDICA YA QUE SE SOLICITA UNA COSA Y RESPONDEN OTRA. 
 
SI SE REVISA LA SOLICITUD PUEDE VER QUE SE REQUIRIÓ INFORMACIÓN SOBRE 
LA POSIBLE EXISTENCIA DE ALGUNA O ALGUNAS SOLICITUDES, FECHAS DE 
PRESENTACIÓN DE LAS MISMAS, FECHA DE SU AUTORIZACIÓN, SE INFORME SI 
SE REALIZÓ EL PAGO DEL ARTÍCULO 302 DEL CÓDIGO FISCAL DEL D.F. (QUE LE 
COMPETE AL ENTE OBLIGADO, SI SE REALIZÓ ALGÚN CONVENIO CON EL 
SISTEMA DE AGUAS, Y SE SOLICITÓ EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y/O PERSONA 
QUE REALIZA LAS OBRAS PARA REFORZAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
DERIVADAS DEL CONVENIO QUE SE HAYA REALIZADO RELACIONADO CON EL 
PAGO DEL ARTÍCULO 302 DEL CODIGO FISCAL DEL D.F. 
 
NI LA RESPUESTA DEL OFICIO EMITIDO POR LA OIP DEL ENTE OBLIGADO, NI EL 
DOCUMENTO ANEXO QUE SUPUESTAMENTE SE OCUPAN DE DAR RESPUESTA A 
CADA UNO DE LOS PLANTEAMIENTOS DE LA SOLICITUD, EN CAMBIO, JUSTIFICAN 
INDEBIDAMENTE SU NEGATIVA CON COSAS AJENAS A LAS REQUERIDAS Y SE 
DEJA DE INFORMAR LO SOLICITADO.  
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SE HACE HINCAPIÉ EN QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS LIBROS DE 
GOBIERNO DEL ENTE OBLIGADO NO HA SIDO DECLARADA COMO CONFIDENCIAL 
Y/O RESERVADA Y SALVO ERROR DE PARTE, SI EXISTIERA ESA CLASIFICACIÓN 
LA INFORMACIÓN SOBRE SI EXISTE ALGUNA SOLICITUD NO ENCUADRA EN 
ALGUNA HIPÓTESIS CON LA CUAL PUEDA LEGALMENTE SER CLASIFICADA COMO 
DE INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL. 
 
LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE ALGUNA SOLICITUD DE FACTIBILIDAD DE 
SERVICIO Y/O DE SISTEMA ALTERNATIVO, TAMPOCO ENCUADRA LEGALMENTE 
EN LA HIPÓTESIS CON LA CUAL SE PUEDA CLASIFICAR COMO CONFIDENCIAL O 
RESTRINGIDA, MISMA SUERTE QUE CORRE INFORMAR LA FECHA EN QUE SE 
HAYA EMITIDO EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE, SIN EMBARGO NADA SE DIJO 
EN LA RESPUESTA Y ANEXOS SOBRE EL PARTICULAR, LO QUE GENERA 
INCERTIDUMBRE Y DERIVA EN UNA RESPUESTA CARENTE DEL DEBIDO 
SUSTENTO LEGAL Y MOTIVACIÓN.  
 
DE IGUAL QUE LO ANTERIOR, EL ENTE OBLIGADO OMITE INFORMAR SI SE 
REALIZÓ EL PAGO DEL ARTÍCULO 302 YA QUE ES UN REQUISITO PARA QUE 
DESPUÉS DE LA EMISIÓN DEL DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS 
HIDRÁULICOS SE PROPORCIONEN LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA 
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (A CARGO DEL SISTEMA DE AGUAS) Y SI BIEN 
ES CIERTO LA SECRETARÍA DE FINANZAS RECIBE DE LOS USUARIOS ESOS 
PAGOS Y EMITE RECIBO CORRESPONDIENTE, ES EL SISTEMA DE AGUAS LA 
AUTORIDAD COMPETENTE PARA QUE DENTRO DE LOS TRÁMITES OBJETOS DE 
LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN, SOLICITEN Y RECABEN EL INTERESADO EL 
RECIBO DE PAGO DE DICHO ARTÍCULO O BIEN REALIZAR UN CONVENIO PARA 
UTILIZAR ESOS RECURSOS PARA REALIZAR OBRAS DE REFORZAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y ASÍ PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE 
AGUA Y DRENAJE AL PREDIO EN CUESTIÓN, LUEGO ENTONCES, ES INDEBIDO 
QUE SE ORIENTE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA SECRETARÍA DE 
FINANZAS CON LO QUE SE LESIONA EL DERECHO DA UN EFECTIVO ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA SOLICITADA. 
…” (sic) 

 

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

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

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

de información. 
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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. 

 

Asimismo, como diligencias para mejor proveer, se le requirió al Ente Obligado: 

 

1. Copia simple del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, mediante la cual 
se clasificó la información como de acceso restringido en su modalidad de 
reservada y confidencial. 

 

V. El veintidós de abril de dos mil quince, a través de un oficio sin número de la misma 

fecha, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido por este Instituto, 

en el que se limitó a defender la legalidad de su respuesta.  

 

VI. El veintisiete de abril del 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 y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

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

este Instituto tuvo por presentado al recurrente con un correo electrónico remitido, a 

través del cual desahogó la vista con el informe de ley rendido por el Ente Obligado, 

manifestaciones que serán consideradas en el momento procesal oportuno.  
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Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

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

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

 

VIII. El veinte 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 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. 

 

IX. Mediante acuerdo del tres de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto con fundamento en el artículo 80, fracción VII de 

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

la ampliación del término para resolver el presente medio de impugnación, por diez días 

hábiles más, al considerar que existía causa justificada para ello. 

 

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

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

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

artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, y 
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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 de fondo de los argumentos formulados en el presente 

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

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

atento a lo establecido por la jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995, que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

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

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

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

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, resulta conforme a 

derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente recurso de revisión. 
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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 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 

“… 
PARA EL PREDIO 
LOCALIZADO EN 
CALLE ASTURIAS, 
NÚMERO 114, 
COLONIA ALAMOS, 
DELEGACIÓN 
BENITO JUÁREZ, 
ATENTAMENTE SE 
SOLICITA: 
 
1.- ME INFORMEN SI 
DE ACUERDO A 

 

Escrito de fecha veinticuatro de marzo del año 
dos mil quince 

“… 
Al respecto la Subdirección de Factibilidad de 
Servicios informa que la respuesta a la solicitud de 
información se encuentra clasificada de acceso 
restringido ya que como lo indica su Fuente de la 
información; el Dictamen de Factibilidad de 
Servicios, contiene Nombres y domicilios 
particulares, así como número de factibilidad de 
servicios, tipo de uso, Superficie, indicando 
instalaciones, numero de niveles, viviendas; así 

 
PRIMERO: 
SE SOLICITO 
INFORMACIÓN 
REFERENTE A UN 
PREDIO EN 
PARTICULAR Y EL 
OFICIO QUE SE 
RECURRE SEÑALA 
QUE ENVÍAN EL 
ACUERDO DEL 
COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA 
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SUS LIBROS DE 
GOBIERNO TIENEN 
ALGUNA SOLICITUD 
REGISTRADA PARA 
AUTORIZAR LA 
FACTIBILIDAD DE 
SERVICIOS 
HIDRAULICOS Y 
TAMBIEN DE 
SISTEMA 
ALTERNATIVO DE 
CAPTACIÓN Y 
REUTILIZACIÓN DE 
AGUAS PLUVIALES, 
INDICANDO LA 
FECHA DE 
PRESENTACIÓN DE 
LA SOLICITUD. 
 
2.- ME INFORMEN 
EN QUE CONSISTE 
EL PROYECTO, SI 
ES PARA USO 
HABITACIONAL 
CUANTAS 
VIVIENDAS SON Y 
SI ES DIFERENTE 
DE HABITACIONAL 
QUE USO TIENE. 
INDICAR TAMBIEN 
LOS NIVELES O 
PISOS DEL 
PROYECTO Y LA 
SUPERFICIE DE 
CONSTRUCCIÓN 
3.- SI YA 
EXPIDIERON LA 
FACTIBILIDAD DE 
SERVICIOS 
HIDRÁULICOS ME 
INFORMEN LA 
FECHA DE SU 
AUTORIZACION Y SI 
ES PARA EL MISMO 
PROYECTO QUE SE 
PRESENTO ENLA 
SOLICITUD. 
 

como las opiniones técnicas vinculante y obligatoria 
que informa a través del resultado del dictamen de la 
factibilidad sobre la viabilidad de otorgar los servicios 
hidráulicos de agua potable, agua residual tratada y 
drenaje a nuevas construcciones, ampliaciones o 
cambio de usos del suelo, habitacionales, 
comerciales, de servicios, industriales o mixtos; 
Asimismo el oficio de Aprobación del Sistema 
Alternativo de Captación y Aprovechamiento de 
Aguas Pluviales o Infiltración del Agua Pluvial al 
Subsuelo se desprende la evaluación, revisión y 
visto bueno de un proyecto de Sistema Alternativo, 
mismo que contiene: nombre y domicilio particular 
del solicitante, los cuales son entregados 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, de 
conformidad con el Manual de Trámites y Servicios 
al Público del Distrito Federal, por lo contiene 
información RESERVADA Y CONFIDENCIAL misma 
que forman parte de los Sistemas de Datos 
Personales del SACMEX registrados ante el INFODF 
y únicamente a los titulares o apoderados legales del 
predio puede otorgarse.  
 
Por lo que la misma encuadra legítimamente en las 
Hipótesis: 
Información Confidencial, los nombres y domicilios 
particulares considerados como datos personales y 
patrimoniales, mismos que al ser entregados por los 
titulares a este Ente requieren de su consentimiento 
para su difusión; conforme al artículo 38, fracciones I 
y III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
 
Información Reservada; otorgar una ventaja personal 
sobre un tercero o sobre el Ente, así como la 
seguridad de instalaciones estratégicas del 
SACMEX; conforme al artículo 37, fracciones I, XII y 
XIV, la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del D.F. 
 
Por lo que su divulgación Lesiona el Interés que 
protege el SACMEX: 
Información Confidencial: los datos personales y 
patrimoniales contenidos en los documentos 
solicitados, mismos que forman parte de un Sistema 

DONDE SE REALIZÓ 
LA CLASIFICACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL Y 
RESERVADA, MAS 
SIN EMBARGO, 
DESPUÉS DE LEER 
EL ACUERDO QUE 
ENVÍAN, NO SE 
MENCIONA EN EL 
MISMO 
ABSOLUTAMENTE 
NADA DEL PREDIO 
OBJETO DE LA 
SOLICITUD SIENDO 
INCONGRUENTE 
POR LO TANTO 
SOLICITADO CON LO 
QUE ENVÍAN. 
 
SE LESIONA ASÍ EL 
DERECHO A UN 
EFECTIVO ACCESO 
A LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA. 
 
SEGUNDO.- 
EL OFICIO DE LA 
OFICINA DE 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL ENTE 
OBLIGADO Y EL 
DOCUMENTO ANEXO 
(QUE NO TIENE QUE 
VER CON EL 
PRESENTE CASO) 
MENCIONAN VARIAS 
CUESTIONES SOBRE 
LAS QUE 
PRETENDEN 
FUNDAMENTAR SU 
NEGATIVA, DE 
INFORMAR SOBRE 
LO SOLICITADO, MAS 
SIN EMBARGO NO 
DAN CERTEZA 
JURÍDICA YA QUE SE 
SOLICITA UNA COSA 
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4.- SI YA 
EXPIDIERON EL 
SISTEMA 
ALTERNATIVO DE 
CAPTACION DE 
AGUAS PLUVIALES 
ME INFORMEN LA 
FECHA DE SU 
AUTORIZACION Y SI 
ES PARA EL MISMO 
PROYECTO QUE SE 
PRESENTO ENLA 
SOLICITUD. 
 
5.- SI PARA ESTA 
OBRA O PROYECTO 
SE REALIZÓ EL 
PAGO QUE 
MENCIONA EL 
ARTÍCULO 302 DEL 
CÓDIGO FISCAL 
DEL DF O SI 
REALIZÓ ANTE EL 
SISTEMA DE 
AGUAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
ALGÚN CONVENIO 
PARA REALIZAR 
OBRAS DE 
REFORZAMIENTO A 
LA 
INFRAESTRUCTURA 
INSTALADA Y/O 
QUE PERMITA NO 
REALIZAR EL PAGO 
DE ESTE 
CONCEPTO.  
 
5.- EN CASO DE 
EXISTIR ALGÚN 
CONVENIO, 
SOLICITO COPIA EN 
VERSIÓN PÚBLICA 
DEL MISMO Y ME 
INFORMEN LOS 
FUNDAMENTOS 
LEGALES PARA 
REALIZAR UN 

de Datos Personales; el nombre y el domicilio 
particular del solicitante o propietario, pueden ser 
relacionados con información requerida a otros 
Entes, aunado a que el domicilio está directamente 
relacionado con el número de factibilidad, lo que 
vulneraria la seguridad y la salvaguarda patrimonial 
del solicitante. 
 
Información Reservada; “El número de la factibilidad 
así como el número del Sistema Alternativo, 
respectivamente emitidos por este SACMEX, es un 
número irrepetible y único por lo que de darse a 
conocer podría otorgar una ventaja personal sobre 
este Ente y el propietario del predio, ya que de 
difundirse los citados documentos con el número de 
factibilidad o Sistema Alternativo podría falsificarse 
y/o comercializase ilegalmente dicho documento con 
la información antes descrita. 
 
Las opiniones técnicas vertidas en el Dictamen de 
Factibilidad de Servicios; versan sobre diversa 
información estratégica, características técnicas y 
ubicación de las instalaciones e infraestructura 
hidráulica del SACMEX; aunado a que esta 
información es RESERVADA conforme el criterio 
emitido en el Recurso de Revisión: 1207/13, 
1390/14, 1851/14 y 1890/14, respectivamente, y de 
darse a conocer, pondría verse amenazada la 
seguridad de dichas instalaciones e infraestructura y 
los servicios públicos solicitados, así como los que 
proporciona este SACMEX en zonas aledañas. 
 
El resultado del Dictamen de Factibilidad de 
Servicios, informa si es POSITIVA (autorizada), 
donde es posible proporcionar los servicios 
hidráulicos conteniendo características de 
localización y especificaciones técnicas de la 
infraestructura hidráulica de la zona donde se ubica 
el predio objeto de estudio; CONDICIONADA, 
informa que es 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 infraestructura 
hidráulica y NEGADA, la cual señala que no es 
posible otorgar los servicios hidráulicos debido a la 
falta de fuentes de abastecimiento de agua potable 
en la zona o porque no existe o no han suficiente 
capacidad de infraestructura hidráulica, por lo que la 

Y RESPONDEN 
OTRA. 
 
SI SE REVISA LA 
SOLICITUD PUEDE 
VER QUE SE 
REQUIRIÓ 
INFORMACIÓN 
SOBRE LA POSIBLE 
EXISTENCIA DE 
ALGUNA O ALGUNAS 
SOLICITUDES, 
FECHAS DE 
PRESENTACIÓN DE 
LAS MISMAS, FECHA 
DE SU 
AUTORIZACIÓN, SE 
INFORME SI SE 
REALIZÓ EL PAGO 
DEL ARTÍCULO 302 
DEL CÓDIGO FISCAL 
DEL D.F. (QUE LE 
COMPETE AL ENTE 
OBLIGADO), SI SE 
REALIZÓ ALGÚN 
CONVENIO CON EL 
SISTEMA DE AGUAS, 
Y SE SOLICITÓ EL 
NOMBRE DE LA 
EMPRESA Y/O 
PERSONA QUE 
REALIZA LAS OBRAS 
PARA 
REFORZAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA 
DERIVADAS DEL 
CONVENIO QUE SE 
HAYA REALIZADO 
RELACIONADO CON 
EL PAGO DEL 
ARTÍCULO 302 DEL 
CODIGO FISCAL DEL 
D.F. 
 
NI LA RESPUESTA 
DEL OFICIO EMITIDO 
POR LA OIP DEL 
ENTE OBLIGADO, NI 
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CONVENIO COMO 
EL ANTES 
MENCIONADO Y NO 
REALIZAR EL PAGO 
ANTES CITADO. 
 
6.- ME 
PROPORCIONEN EL 
NOMBRE DE LA 
EMPRESA Y/O 
PERSONA QUE 
REALIZA LAS 
OBRAS PARA 
REFORZAMIENTO 
DE 
INFRAESTRUCTURA 
DERIVADAS DEL 
CONVENIO QUE SE 
HAYA REALIZADO 
RELACIONADO CON 
EL PAGO DEL 
ARTICULO 302 DEL 
CÓDIGO FISCAL 
DEL D. F…” (sic) 

publicidad del simple pronunciamiento del sentido en 
que fue emitido el resultado podría generar extorsión 
a los propietarios y/o comercializase ilegalmente 
dicho documento con la información antes descrita. 
 
El documento oficial de aprobación del Sistema 
Alternativo, únicamente es expedido cuando el 
proyecto cumple con las especificaciones técnicas y 
normatividad vigente en la materia, por lo que la 
publicidad del simple pronunciamiento de si fue o no 
emitido, podría generar extorsión a los propietarios 
y/o comercializase ilegalmente dicho documento con 
la información antes descrita. 
 
El Daño que puede producirse con la publicidad de la 
información es mayor que el interés de conocerla: 
En su modalidad Confidencial; su utilización indebida 
de los datos personales (identificativos y 
patrimoniales) contenidos en los documentos 
solicitados, pueden ser relacionados con información 
requerida a otros Entes, aunado a que el domicilio 
está directamente relacionado con el número 
respectivo de factibilidad o el oficio de Aprobación 
del Sistema Alternativo de Captación y 
Aprovechamiento de Aguas Pluviales o Infiltración 
del Agua Pluvial al Subsuelo, vulnerando el derecho 
a la privacidad, seguridad y la salvaguarda 
patrimonial del solicitante. 
 
En su modalidad de Reservada, la utilización 
indebida de la información podría causar una ventaja 
ilícita sobre el SACMEX o el propietario de los 
predios solicitados, afectando el correcto desarrollo 
de los trámites o procesos que deriven del Dictamen 
de Factibilidad de Servicios y/o del Oficio de 
Aprobación del Sistema Alternativo de Captación y 
Aprovechamiento de Aguas Pluviales o Infiltración 
del Agua Pluvial al Subsuelo, por lo que es necesario 
que la misma se lleve a cabo con apego a la 
normatividad aplicable al caso y con la discreción 
necesaria que permita el correcto desarrollo de la 
revisión en sus diversos componentes, sin que se 
vea interferida por alteraciones inherentes a los 
procesos de realización, generando una ventaja 
personal indebida. 
 
Lo anteriormente citado se encuentra Motivado: 
En su modalidad de Confidencial; los entes públicos 

EL DOCUMENTO 
ANEXO QUE 
SUPUESTAMENTE 
SE OCUPAN DE DAR 
RESPUESTA A CADA 
UNO DE LOS 
PLANTEAMIENTOS 
DE LA SOLICITUD, 
EN CAMBIO, 
JUSTIFICAN 
INDEBIDAMENTE SU 
NEGATIVA CON 
COSAS AJENAS A 
LAS REQUERIDAS Y 
SE DEJA DE 
INFORMAR LO 
SOLICITADO.  
 
SE HACE HINCAPIÉ 
EN QUE LA 
INFORMACIÓN 
CONTENIDA EN LOS 
LIBROS DE 
GOBIERNO DEL 
ENTE OBLIGADO NO 
HA SIDO 
DECLARADA COMO 
CONFIDENCIAL Y/O 
RESERVADA Y 
SALVO ERROR DE 
PARTE, SI EXISTIERA 
ESA CLASIFICACIÓN 
LA INFORMACIÓN 
SOBRE SI EXISTE 
ALGUNA SOLICITUD 
NO ENCUADRA EN 
ALGUNA HIPÓTESIS 
CON LA CUAL PUEDA 
LEGALMENTE SER 
CLASIFICADA COMO 
DE INFORMACIÓN 
RESERVADA O 
CONFIDENCIAL. 
 
LA FECHA DE 
PRESENTACIÓN DE 
ALGUNA SOLICITUD 
DE FACTIBILIDAD DE 
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no tienen permitido comercializar, difundir o distribuir 
a particulares, información y/o documentos en los 
cuales no hubiere mediado el consentimiento 
expreso del interesado, garantizando así la tutela de 
la privacidad de los mismos. 
 
En su modalidad de Reservada; toda información 
generada, administrada o en posesión del SACMEX 
la cual se considera un bien del dominio público, 
accesible a cualquier persona, que la requiera sobre 
el funcionamiento y actividades que desarrolla en 
Ente, lo cierto es que existen limitaciones al carácter 
público de la información, estableciendo como 
excepción a aquella que la misma ley considere 
como de acceso restringido en su modalidad de 
reservada. 
 
Lo anteriormente expuesto se encuentra fundado: 
En su modalidad de Confidencial; los artículos 4, 
fracciones II, VII y XV, 8, 11, 36, 38, fracciones I y III, 
43, 44 y 93, fracción XI de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
13 primer párrafo y 16 de la Ley de Protección de 
Datos Personales del Distrito Federal; y Lineamiento 
5, para la Protección de Datos Personales en el 
Distrito Federal. 
 
En su modalidad de Reservada; los artículos: 3, 4, 
fracciones, VIII, X y XVI, 7, fracciones XLI y LI, 11, 
26, 36 y 42; así como la Ley de Seguridad Nacional, 
Articulo 5, fracción XII; Ley General de Protección 
Civil, Articulo 2, fracción XXXI. Infraestructura 
Estratégica; Decreto por el que se aprueba el 
Programa para la Seguridad Nacional 2009-2012, 
1.4.3. Riesgos a la Seguridad Nacional, 1.4.3.5. 
Medio ambiente y calentamiento global; Ley del 
Sistema de Protección Civil del Distrito Federal; 37, 
fracciones I, XII y XIV, la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del D.F; así como 
los criterios emitidos por el Pleno del INFODF en los 
respectivos Recursos de Revisión 1207/13, 1390/14, 
1851/14 y 1890/14. 
 
Información de Acceso Restringido: 
En su modalidad de Confidencial: nombre del 
propietario, poseedor y/o representante legal, 
nombre de personas autorizadas para realizar los 
respectivos trámites, domicilio del predio a tramitar, 

SERVICIO Y/O DE 
SISTEMA 
ALTERNATIVO, 
TAMPOCO 
ENCUADRA 
LEGALMENTE EN LA 
HIPÓTESIS CON LA 
CUAL SE PUEDA 
CLASIFICAR COMO 
CONFIDENCIAL O 
RESTRINGIDA, 
MISMA SUERTE QUE 
CORRE INFORMAR 
LA FECHA EN QUE 
SE HAYA EMITIDO EL 
DICTAMEN 
CORRESPONDIENTE, 
SIN EMBARGO NADA 
SE DIJO EN LA 
RESPUESTA Y 
ANEXOS SOBRE EL 
PARTICULAR, LO 
QUE GENERA 
INCERTIDUMBRE Y 
DERIVA EN UNA 
RESPUESTA 
CARENTE DEL 
DEBIDO SUSTENTO 
LEGAL Y 
MOTIVACIÓN.  
 
DE IGUAL QUE LO 
ANTERIOR, EL ENTE 
OBLIGADO OMITE 
INFORMAR SI SE 
REALIZÓ EL PAGO 
DEL ARTÍCULO 302 
YA QUE ES UN 
REQUISITO PARA 
QUE DESPUÉS DE LA 
EMISIÓN DEL 
DICTAMEN DE 
FACTIBILIDAD DE 
SERVICIOS 
HIDRÁULICOS SE 
PROPORCIONEN 
LOS SERVICIOS 
RELACIONADOS 
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así como el domicilio para oír y recibir notificaciones. 
 
En su modalidad de Reservada; la totalidad del 
documento, así como la información, opinión, 
manifestación del Dictamen de Factibilidad de 
Servicios y/o del oficio de Aprobación del Sistema 
Alternativo de Captación y Aprovechamiento de 
Aguas Pluviales o Infiltración del Agua Pluvial al 
Subsuelo, del predio solicitado. 
 
Plazo de Reserva de la Información y/o documentos 
solicitados: 
En la modalidad de Confidencial; no estará sujeta a 
plazos de vencimiento por lo que se mantendrá en 
acceso restringido de manera indefinida, conforme al 
artículo 44 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
 
En la modalidad de Reservada; se encuentra por un 
periodo de siete años, conforme al artículo 40 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del D.F.  
 
Aunado a lo anterior se anexa acta de la 1º Sesión 
Extraordinaria de Transparencia del Comité de 
Transparencia del SACMEX, donde se reserva el 
Dictamen de Factibilidad de Servicios y el Oficio de 
Autorización del Sistema Alternativo, del predio en 
mención en su solicitud.(dicha acta se envía a su 
correo electrónico señalado en su solicitud). 
 
Asimismo por lo que refiere a sus demás 
cuestionamientos este Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México no genera, administra, ni es de su 
ámbito competencial; por lo que se orienta su 
solicitud a la Oficina de Información Pública en: 
 
Secretaría de Finanzas 
Patricia Velázquez Rivera 
51342508 
pvelazquez@finanazas.df.gob.mx 
oip@finanzas.df.gob.mx...” (sic) 

CON LA 
INFRAESTRUCTURA 
HIDRÁULICA (A 
CARGO DEL 
SISTEMA DE AGUAS) 
Y SI BIEN ES CIERTO 
LA SECRETARÍA DE 
FINANZAS RECIBE 
DE LOS USUARIOS 
ESOS PAGOS Y 
EMITE RECIBO 
CORRESPONDIENTE, 
ES EL SISTEMA DE 
AGUAS LA 
AUTORIDAD 
COMPETENTE PARA 
QUE DENTRO DE 
LOS TRÁMITES 
OBJETOS DE LA 
SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN, 
SOLICITEN Y 
RECABEN EL 
INTERESADO EL 
RECIBO DE PAGO DE 
DICHO ARTÍCULO O 
BIEN REALIZAR UN 
CONVENIO PARA 
UTILIZAR ESOS 
RECURSOS PARA 
REALIZAR OBRAS DE 
REFORZAMIENTO DE 
LA 
INFRAESTRUCTURA 
HIDRÁULICA Y ASÍ 
PROPORCIONAR 
LOS SERVICIOS DE 
AGUA Y DRENAJE AL 
PREDIO EN 
CUESTIÓN, LUEGO 
ENTONCES, ES 
INDEBIDO QUE SE 
ORIENTE LA 
SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN A LA 
SECRETARÍA DE 
FINANZAS CON LO 
QUE SE LESIONA EL 
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DERECHO DA UN 
EFECTIVO ACCESO 
A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
SOLICITADA. 
 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, con número de folio 

0324000020715, del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, de la respuesta 

contenida en el escrito del veinticuatro de marzo de dos mil quince.  

 

A las documentales referidas, 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 

el criterio que a continuación se transcribe aprobado por el Poder Judicial de la 

Federación: 

 

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

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado se limitó a defender la legalidad 

de la respuesta impugnada. 

 

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

conformidad con los agravios formulados por el recurrente, la respuesta emitida por el 

Ente Obligado a fin de determinar si la misma contravino disposiciones y principios 

normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública y, si en consecuencia, se transgredió este derecho al ahora recurrente. 

 

En ese sentido, con la finalidad de contar con mayores elementos para determinar la 

procedencia de los agravios formulados por el recurrente, así como la naturaleza de la 

información requerida, se considera pertinente citar los siguientes artículos de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal: 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
II. Datos Personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable entre 
otros, la relativa a su origen racial o étnico, las características físicas, morales o 
emocionales a su vida afectiva y familiar, información genética, número de seguridad 
social, la huella digital, domicilio y teléfonos particulares, preferencias sexuales, 
estado de salud físico o mental, correos electrónicos personales, claves informáticas, 
cibernéticas, códigos personales; creencias o convicciones religiosas, filosóficas y 
morales u otras análogas que afecten su intimidad; 
… 
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VII. Información Confidencial: La información que contiene datos personales y se 
encuentra en posesión de los Entes Obligados, susceptible de ser tutelada por el derecho 
fundamental a la privacidad, intimidad, honor y dignidad y aquella que la ley prevea como 
tal; 
 
VIII. Información de Acceso Restringido: Todo tipo de información en posesión de 
Entes Obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan 
la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido; 
 
X. Información Reservada: La información pública que se encuentre temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley; 
… 
XX. Versión pública: El documento en el que se elimina la información clasificada como 
reservada o confidencial para permitir su acceso, previa autorización del Comité de 
Transparencia. 
 
Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y 
de las demás disposiciones aplicables. 
 
El ente obligado que, por disposición de la normatividad en materia de archivos, custodie 
información de otros Entes Obligados, deberá canalizar las solicitudes de información 
hacia el Ente que generó el documento. 
 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido 
en sus distintas modalidades. 
… 
 
Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso 
restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser 
divulgada, salvo en el caso de las excepciones señaladas en el presente capítulo. 
 
Cuando un Ente Obligado en ejercicio de sus atribuciones transmita a otro ente 
información de acceso restringido, deberán incluir, en el oficio de remisión, una leyenda 
donde se refiera que la información es de esa naturaleza y que su divulgación es motivo 
de responsabilidad en términos de Ley. 
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La información únicamente podrá ser clasificada como reservada mediante 
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. 
 
No podrá ser clasificada como información de acceso restringido aquella que no se 
encuentre dentro de las hipótesis que expresamente señala la presente Ley y en la 
Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 
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; 
 
II. Cuando su divulgación ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier 
persona o el desarrollo de investigaciones reservadas; 
 
III. Cuando su divulgación impida las actividades de verificación sobre el cumplimiento de 
las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia y la 
recaudación de las contribuciones; 
 
IV. Cuando la ley expresamente la considere como reservada; 
 
V. Derogada. 
 
VI. Cuando se relacione con la propiedad intelectual, patentes o marcas en poder de los 
Entes Obligados, u otra considerada como tal por alguna otra disposición legal; 
 
VII. Los expedientes, archivos y documentos que se obtengan producto de las actividades 
relativas a la prevención, que llevan a cabo las autoridades en materia de seguridad 
pública y procuración de justicia en el Distrito Federal y las averiguaciones previas en 
trámite. 
 
VIII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado 
ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos, 
salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener; 
 
IX. Cuando se trate de procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, 
quejas y denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la 
resolución administrativa definitiva; 
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X. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte 
del proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto pueda influenciar un proceso 
de toma de decisiones que afecte el interés público y hasta que no sea adoptada la 
decisión definitiva. En todos los casos, se deberá documentar la decisión definitiva; 
 
XI. La contenida en informes, consultas y toda clase de escritos relacionados con la 
definición de estrategias y medidas a tomar por los Entes Obligados en materia de 
controversias legales; 
 
XII. La que pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero o 
de los entes obligados; 
 
XIII. La transcripción de las reuniones e información obtenida por las Comisiones de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuando se reúnan en el ejercicio de sus 
funciones fiscalizadoras para recabar información que podría estar incluida en los 
supuestos de éste artículo, y 
 
XIV. La relacionada con la seguridad de las instalaciones estratégicas de los Entes 
Obligados. 
 
Derogado 
 
No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves a derechos humanos o de delitos de lesa humanidad. Asimismo, previa 
solicitud, el Ente Obligado deberá preparar versiones públicas de los supuestos previstos 
en el presente artículo. 
 
En ningún caso, los Entes Obligados podrán emitir acuerdos generales que clasifiquen 
documentos o información como reservada. 
 
Artículo 38. Se considera como información confidencial: 
 
I. Los datos personales que requieran del consentimiento de las personas para su 
difusión, distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una 
Ley; 
 
II. La información protegida por la legislación en materia de derechos de autor o propiedad 
intelectual; 
 
III. La relativa al patrimonio de una persona moral de derecho privado, entregada 
con tal carácter a cualquier Ente Obligado; 
 
IV. La relacionada con el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen, y 
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V. La información protegida por el secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario 
u otro considerado como tal por una disposición legal. 
 
No podrá invocarse el secreto bancario o fiduciario cuando el titular de las cuentas sea un 
Ente Obligado, ni cuando se hubieren aportado recursos públicos a un fideicomiso de 
carácter privado, en lo que corresponda a la parte del financiamiento público que haya 
recibido. Tampoco podrá invocarse el secreto fiduciario cuando el Ente Obligado se 
constituya como fideicomitente o fideicomisario de fideicomisos públicos. 
 
Los créditos fiscales respecto de los cuales haya operado una disminución, reducción o 
condonación no podrán ser motivo de confidencialidad en los términos de la fracción V de 
este artículo. Es público el nombre, el monto y la razón que justifique el acto. 
 
Esta información mantendrá este carácter de manera indefinida y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma y los servidores públicos que requieran 
conocerla para el debido ejercicio de sus funciones. 
 
Artículo 41. La información deberá ser clasificada por el Ente Obligado antes de dar 
respuesta a una solicitud de acceso a la información. La unidad administrativa que 
posea o genere la información, es la responsable de proponer la clasificación al Comité de 
Transparencia, por conducto de la oficina de información pública. 
… 
En caso de que existan datos que contengan parcialmente información cuyo acceso se 
encuentre restringido en los términos de esta Ley, deberá proporcionarse el resto que no 
tenga tal carácter, mediante una versión pública. 
 
Artículo 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 
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: 
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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. 
 
Artículo 61. Compete al Comité de Transparencia: 
… 
XI. Confirmar, modificar o revocar la propuesta de clasificación de la información 
presentada por la Oficina de Información Pública del Ente Obligado; 
… 

 

De los preceptos legales transcritos de advierte que: 

 

 Toda persona tiene derecho a acceder a la información que obra en los archivos 
de los entes, excepto aquella que sea considerada de acceso restringido (en las 
modalidades de reservada y confidencial). 

 

 Solo puede clasificarse como información reservada o confidencial aquella que 
coincida con las hipótesis previstas en los artículos 36 y 37 respectivamente. 

 

 Las respuestas, a través de las cuales se pretenda clasificar la información 
solicitada, deben ser remitidas por la unidad administrativa que la detenta a la 
Oficina de Información Pública para que, a su vez, la remita al Comité de 
Transparencia del Ente y este resuelva si confirma, modifica o revoca dicha 
clasificación. Asimismo si la clasificación es respecto de información reservada, 
debe cumplir con una serie de requisitos específicos (señalados en el artículo 42). 

 

Ahora bien, cabe recordar que en la solicitud de información se requirió conocer 

respecto del inmueble ubicado en Calle Asturias, Número 114, Colonia Alamos, 

Delegación Benito Juárez, lo siguiente: 
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“1.- me informen si de acuerdo a sus libros de gobierno tienen alguna solicitud registrada 
para autorizar la factibilidad de servicios hidráulicos y también de sistema alternativo de 
captación y reutilización de aguas pluviales, indicando la fecha de presentación de la 
solicitud. 
 
2.- me informen en que consiste el proyecto, si es para uso habitacional cuantas viviendas 
son y si es diferente de habitacional que uso tiene. Indicar también los niveles o pisos del 
proyecto y la superficie de construcción 
 
3.- si ya expidieron la factibilidad de servicios hidráulicos me informen la fecha de su 
autorización y si es para el mismo proyecto que se presentó en la solicitud. 
 
4.- si ya expidieron el sistema alternativo de captación de aguas pluviales me informen la 
fecha de su autorización y si es para el mismo proyecto que se presentó en la solicitud. 
 
5.- si para esta obra o proyecto se realizó el pago que menciona el artículo 302 del código 
fiscal del df o si realizó ante el sistema de aguas de la ciudad de México algún convenio 
para realizar obras de reforzamiento a la infraestructura instalada y/o que permita no 
realizar el pago de este concepto.  
 
5.- en caso de existir algún convenio, solicito copia en versión pública del mismo y me 
informen los fundamentos legales para realizar un convenio como el antes mencionado y 
no realizar el pago antes citado. (sic). 
 
6.- me proporcionen el nombre de la empresa y/o persona que realiza las obras para 
reforzamiento de infraestructura derivadas del convenio que se haya realizado 
relacionado con el pago del artículo 302 del código fiscal del d. f. 
…” (sic) 

 

En tal virtud, este Órgano Colegiado reviste la importancia de tener a la vista que si bien 

es cierto el Ente, basa la reserva de la información requerida en el recurso de revisión 

identificado con el número RR.SIP.1890/2014, no menos es cierto el hecho de que 

después de realizar un análisis del mismo, se advierte que al día de la fecha, este 

Instituto en aras de garantizar un mejor acceso a la información pública que es del 

interés de la sociedad, ha realizado diversos pronunciamientos más actualizados al 

recurso en cita, sin que se omita señalar que del mismo no existe pronunciamiento total 

respecto a lo requerido en el estudio que generó el presente recurso de revisión, por lo 

anterior, se estima necesario traer a colación los diversos recursos de revisión 
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identificados con los números RR.SIP.0044/2015 y RR.SIP.0046/2015, aprobados por 

unanimidad por el Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Distrito Federal en sesión celebrada el once de marzo de dos 

mil quince, como hecho notorio, lo anterior, con fundamento en el primer párrafo, del 

artículo 125 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y en el 

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

ordenamientos de aplicación supletoria a la ley de la materia, que disponen lo siguiente: 

 

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. 

 

Asimismo, da sustento a la determinación anterior la siguiente Jurisprudencia, emitida 

por el Poder Judicial de la Federación: 

 

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 
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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. 

 

En ese sentido, es procedente recordar que las solicitudes de los recursos de revisión 

RR.SIP.0044/2015 y RR.SIP.0046/2015 versaron sobre la factibilidad de servicios de 

agua potable y de sistema alternativo de captación y re utilización de aguas, 

pluviales, respecto de unos predios ubicados dentro de la demarcación territorial de la 

Delegación Benito Juárez. A lo que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México señaló 

que dicha información no podía ser entregada en virtud de que la misma guarda el 

carácter de restringida en su modalidad de reservada y confidencial. 

 

Sin embargo, del estudio que se hizo a las documentales de los expedientes referidos y 

con la finalidad de corroborar la naturaleza de la información, este Instituto advirtió lo 

siguiente: 

 

 Número de factibilidad: Era un número irrepetible y único, por lo que de darse a 
conocer podría generar una ventaja personal sobre el Ente y el propietario del 
predio, ya que de difundirse dicho documento con el número de factibilidad podría 
falsificarse y/o comercializarse ilegalmente. 
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 Nombre y domicilio particular del solicitante: Podían ser relacionados con 
información requerida a otros entes, aunado a que el domicilio estaba 
directamente relacionado con el número de factibilidad, lo que vulneraría la 
seguridad y la salvaguarda patrimonial del solicitante. 

 
 Opiniones técnicas: Trataban sobre diversa información estratégica, 

características técnicas y ubicación de las instalaciones e infraestructura 
hidráulica, y de darse a conocer podría verse amenazada la seguridad de dichas 
instalaciones e infraestructura y los servicios públicos solicitados. 

 
 Resultado del Dictamen de Factibilidad de Servicios: Informaba si era positiva, 

condicionada o negada, 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. 

 
 Número de aprobación del Sistema Alternativo: Era un número irrepetible y 

único por lo que de darse a conocer podría otorgar una ventaja personal sobre el 
Ente y el propietario del predio, ya que de difundirse dicho documento con el 
número de aprobación podría extorsionar a los propietarios y/o comercializarse 
ilegalmente. 

 
 Documento oficial de aprobación del Sistema Alternativo: Únicamente era 

expedido por la Subdirección de Factibilidad de Servicios cuando el proyecto 
cumplía con las especificaciones técnicas y normatividad vigente en la materia, 
por lo que la publicidad del simple pronunciamiento de si fue o no aprobado 
generaría extorsión a los propietarios y/o comercializarse ilegalmente. 

 

Asimismo, del Acta de la Décima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México, se advirtió que los Proyectos de 

Sistemas Alternativos integrados por la Memoria Descriptiva, Memoria de Cálculo 

y Planos, se clasificaron como información de acceso restringido en su 

modalidad de confidencial, toda vez que el Ente debía proteger y garantizar la tutela 

de los datos personales otorgados por particulares, de conformidad con los artículos 4, 

fracciones II, VII y XV, 8, 26, 36, 38, fracciones I y II, 43, 44 y 93, fracción XI de la Ley 
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 13, primer 

párrafo y 16 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y el 

numeral 5 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito 

Federal. 

 

Ahora bien, en atención a la naturaleza de la información, y conforme a lo dispuesto en 

el artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, la clasificación de reserva de la información debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 
 Indicar la fuente de la información. 

 

 Que la misma encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción 
previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 

 

 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. 

 

 Estar fundada y motivada. 

 
 Precisar las partes de los documentos que se reservan. 

 
 El plazo de reserva. 

 

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

 

En tal virtud, de la revisión al Acta de la Décima Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, se desprendía que el 
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Ente Obligado únicamente indicó 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, fundó y motivó, precisó los documentos que se reservan y 

el plazo de reserva, faltando así con el resto de los requisitos:  

 

 No indicó cuál era la fuente de la información. 

 No designó a la autoridad responsable de su conservación, guarda y custodia. 

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado advirtió que el Acta de la Décima Sesión 

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

México no cumplió a cabalidad con los requisitos señalados en el artículo 42 de la Ley 

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

consecuencia, no acreditó fehacientemente la prueba de daño, misma que está 

definida en el diverso 4, fracción XVI de la ley de la materia, como la “Carga de los 

Entes Obligados de demostrar que la divulgación de información lesiona el interés 

jurídicamente protegido por la Ley, y que el daño que puede producirse con la 

publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla”. 

 

En consecuencia, el Ente Obligado no clasificó debidamente la información y, por lo 

tanto, ha lugar a someter nuevamente la misma a consideración de su Comité de 

Transparencia, de conformidad con el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, con la finalidad de otorgar certeza jurídica 

al particular respecto de la información de su interés. 

 

No obstante lo anterior, este Instituto determinó que los Dictámenes de Factibilidad, 

así como los Sistemas Alternativos y cualquier tipo de información o 
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pronunciamiento relacionado al contenido de dichos documentos se considerará 

información de acceso restringido y tendrá que clasificarse conforme al 

procedimiento señalado en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

Ahora bien, en su primer agravio el recurrente refiere que la respuesta es incongruente 

con lo solicitado y no se da respuesta categórica a cada una de las preguntas 

realizadas. 

 

Por lo que del estudio a la respuesta impugnada se advirtió, en primer término, que 

contrario a lo sostenido por el recurrente, la respuesta es congruente con la solicitud, lo 

anterior, debido a que el Ente manifestó que el Dictamen de Factibilidad y el oficio de 

aprobación del Sistema Alternativo, no pueden ser proporcionados por ser considerados 

de acceso restringido en su modalidad de reservada y fue sobre estos documentos 

sobre los que versaron sus requerimientos de información.  

 

Sin embargo, en segundo término el Ente Obligado en su respuesta también manifestó 

que por lo que se refiere a los demás cuestionamientos, la información requerida no la 

genera, administra, ni es de su ámbito de competencia; por lo que orientó la solicitud a 

la Oficina de Información Pública de la Secretaría de Finanzas, proporcionando para tal 

efecto los datos de contacto. 

 

En vista de lo anterior, es claro y evidente que el Ente Obligado no precisó cuáles son 

los demás cuestionamientos solicitados y de los cuales no genera, administra, ni es del 

ámbito de su competencia la información, a pesar de ello y con la finalidad de brindar 
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certeza jurídica al recurrente respecto de sus requerimientos, este Instituto reviste la 

importancia de destacar la normatividad que rige al Ente recurrido con el objeto de 

verificar si dentro de sus facultades se encontraba en posibilidad de responder a la 

información requerida. 

 

En ese sentido, del estudio al Manual Administrativo en su parte correspondiente a 

Organización del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, se advierte lo siguiente: 

 

 Que la Subdirección de Factibilidad de Servicios tiene como objetivo 
organizar, dirigir y controlar la atención a los diferentes trámites de solicitud 
de servicios hidráulicos a usuarios para la prestación de los servicios de agua 
potable, drenaje y agua residual tratada en el Distrito Federal. 

 

 Que a dicha Subdirección le corresponde, entre otras funciones, autorizar y 
controlar el procedimiento administrativo para la emisión de los Dictámenes 
de Factibilidad relativos a la dotación de los servicios hidráulicos, así como 
controlar y aprobar los proyectos de Sistemas Alternativos, con base en las 
Normas Generales de Ordenación del Programa General de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal.  

 

Para mayor abundamiento, el artículo 302 del Código Fiscal del Distrito Federal 

dispone: 

 

Artículo 302.- Las personas físicas y morales que construyan desarrollos urbanos, 
edificaciones, amplíen la construcción ó cambien el uso de las construcciones, y 
que previamente cuenten con dictamen favorable de factibilidad de otorgamiento de 
servicios hidráulicos, en términos de lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de 
Aguas del Distrito Federal; deberán cubrir el pago por concepto de 
aprovechamientos a razón de $295.00 por cada metro cuadrado de construcción ó 
de ampliación, a efecto de que el Sistema de Aguas, esté en posibilidad de prestar 
los servicios relacionados con la infraestructura hidráulica.  
 
Los desarrolladores de construcciones destinadas a vivienda de interés social y vivienda 
de interés popular tendrán derecho a una reducción del 35%, respecto al pago de los 
aprovechamientos a que se refiere este artículo, siempre y cuando acrediten tal condición, 
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mediante el certificado único de zonificación de uso del suelo expedido por autoridad 
competente.  
 
Para el cálculo a que se refiere este artículo, no se considerarán los metros cuadrados 
destinados a estacionamiento.  
 
Este concepto no aplica para viviendas unifamiliares.  
 
Los aprovechamientos a que se refiere este artículo, deberán aplicarse íntegramente a la 
ejecución de las obras de reforzamiento necesarias para prestar los servicios 
relacionados con la infraestructura hidráulica.  
 
La autoridad competente dará el visto bueno respecto a que el particular cumplió con las 
medidas de mitigación, previo a la ocupación de la obra.  
 

Los desarrolladores podrán solicitar al Sistema de Aguas que el monto de los 
aprovechamientos a que se hace mención en el párrafo que antecede pueda ser 
cubierto directamente mediante la realización de la obra de reforzamiento hidráulico 
que se requiera para la prestación del servicio. El Sistema de Aguas determinará la 
procedencia o no de dicha solicitud, en su caso, definirá y supervisará la naturaleza 
y especificaciones técnicas de dicha obra de conformidad con los lineamientos que 
para tal efecto emita. Si optan por la realización de obra de reforzamiento hidráulico 
y el monto neto de ésta resulta menor al del cálculo de los aprovechamientos, la 
diferencia se enterará a la Tesorería.  
 
El monto de los aprovechamientos que sean cubiertos mediante la realización de la obra 
de reforzamiento deberá considerar los costos por el proyecto ejecutivo, ejecución de la 
obra de reforzamiento, supervisión, trámites necesarios y demás inherentes a la obra. 

 

En efecto, pese a que el Ente recurrido dentro de sus facultades podía pronunciase 

respecto de lo requerido, decidió orientar la solicitud de mérito a la Secretaría de 

Finanzas, sin señalar de manera precisa fundamento y motivo del por qué lo determinó 

así, careciendo con ello de validez dicho acto y transgrediendo al mismo tiempo con  

previsto por el artículo 6, fracción VIII 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: 
… 
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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; 
… 

 

De lo anterior, se desprende que para que un acto sea considerado válido debe estar 

fundado y motivado, citando 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 congruencia 

entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso. 

 

Resultando aplicable al caso la Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del 

Sexto Circuito, perteneciente a la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, página 769, del tenor siguiente: 

 

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. 

 

Lo anterior, en virtud de que no basta con que el Ente Obligado oriente la solicitud de 

información a autoridades diversas a efecto de satisfacer ciertos requerimientos 

planteados, al ser evidente que en el presente caso, los requerimientos versan sobre 

información que puede responder el Ente recurrido categóricamente dentro de sus 

facultades, conforme a la normatividad señalada, más no hay que olvidar que pese a 

este hecho, la información de interés del ahora recurrente guarda la calidad de 
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restringida tal y como se analizó con anterioridad. Consecuentemente, el primer 

agravio hecho valer resulta parcialmente fundado.  

 

Por otro lado, en cuanto al segundo agravio, en el que el recurrente argumentó que el 

Ente Obligado en anteriores solicitudes de información con idénticos requerimientos 

pero para diferentes domicilios ha proporcionado la información solicitada, sin embargo 

inexplicablemente en las últimas solicitudes de información y como en el presente caso, 

ha optado por negar la entrega de información usando argumentos ilegales, sin la 

debida fundamentación y motivación que se aduce al caso concreto, transgrediendo  

con ello el derecho de acceso a la información pública. 

 

Ante tal argumento, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción III 

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

derecho a la información es la prerrogativa de toda persona para acceder a la 

información generada, administrada o en poder de los entes, considerada un bien de 

dominio público, por lo que los entes tienen la obligación de brindarla a cualquier 

persona, con la única excepción de aquella considerada como información de 

acceso restringido en cualquiera de sus modalidades: reservada y confidencial.  

 

En ese orden de ideas, el artículo 11, párrafo tercero de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal prevé que toda la información en 

poder de los entes obligados estará a disposición de las personas, salvo aquella que 

se considere como información de acceso restringido en sus distintas 

modalidades, y por su parte, el artículo 36 del mismo ordenamiento dispone que no 

puede ser divulgada la información definida como de acceso restringido, tanto en 

su modalidad de reservada como confidencial. 
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Máxime que como se mencionó en párrafos precedentes, a criterio de este Instituto 

tanto los Dictámenes de Factibilidad como los Sistemas Alternativos y cualquier 

tipo de información o pronunciamiento relacionado al contenido de dichos 

documentos se considera como información de acceso restringido y tendrá que 

clasificarse conforme al procedimiento señalado en el artículo 50 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Lo anterior, dado que en caso contrario se podría generar una ventaja personal sobre el 

Ente y el propietario del predio, ya que de difundirse los Dictámenes de Factibilidad y 

los Sistemas Alternativos, así como cualquier tipo de información emanada de éstos, 

podrían falsificarse y/o comercializarse en repetidas ocasiones, como ha 

sucedido con frecuencia (situaciones que se han hecho del conocimiento de la 

Contraloría Interna y de la Dirección Jurídica del Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México). 

 

Concedido lo anterior, se concluye que el segundo agravio del recurrente es 

parcialmente fundado, en virtud de que no se le ha negado la entrega de la 

información, no obstante en la respuesta impugnada el Ente Obligado no expuso los 

elementos suficientes para que el particular estuviera en aptitud de conocer con 

puntualidad los fundamentos y motivos por los cuales no resultó procedente 

proporcionar la información. Situación que no cumple con los principios de legalidad, 

certeza jurídica, información, celeridad y transparencia a que deben atender los entes al 

emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la información pública 

de los solicitantes, conforme al artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 
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Por lo tanto, se concluye que la respuesta en estudio incumplió con los principios de 

legalidad, certeza jurídica, información, celeridad y transparencia a que deben atender 

los Entes Obligados al emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso 

a la información de los particulares, conforme al artículo 2 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

En concordancia con lo anterior, y del análisis a las documentales que conforman el 

expediente en que se actúa, es decir, el recurso de revisión RR.SIP.0418/2015, es 

oportuno precisar que toda vez que la información que es de interés del ahora 

recurrente se encuentra relacionada, directamente con la Solicitud de Factibilidad de 

Servicios y del Sistema Alternativo de Captación de Reutilización de Aguas Pluviales, al 

respecto este Instituto ha determinado que cualquier información que se encuentre 

relacionada con dichas solicitudes, revisten el carácter de información restringida en sus 

modalidades de reservada y confidencial, de acuerdo a lo citado en líneas precedentes, 

en consecuencia resultan parcialmente fundados los agravios del recurrente, dada la 

calidad que ostenta la información que requiere. 

 

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

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

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

de México y se le ordena que: 

 

 En atención a la información solicitada, relacionada con dictámenes de 
factibilidad y sistemas alternativos, emita una respuesta en la que funde y 
motive la negativa de acceso a la información, siguiendo el procedimiento 
señalado en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y cumpliendo los extremos de la 
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prueba de daño de conformidad con lo dispuesto por el artículo 42 del 
mismo ordenamiento legal. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de diez días hábiles, 

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

correspondiente, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

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

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

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

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

 

Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

notificación de la presente resolución, y sobre su total cumplimiento dentro de los tres 

días posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de las constancias 

que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro 

del plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia.  

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado.  



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0418/2015 

 

 

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 

39 

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 diecisiete 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 

 

 

 


