
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.2076/2015 

 
Rogelio García Laguna 

FECHA RESOLUCIÓN:  

4/marzo/2015 

Ente Obligado:           Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
 

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

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

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve     con fundamento en el artículo 

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

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

México y ordenarle lo siguiente: 

 Siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, proporcione al particular los montos 
que por concepto de pago por consumo de agua ha recibido en el periodo comprendido 
entre el dos mil y el trece de noviembre de dos mil catorce (fecha en la que se presentó 
la solicitud de información), relativos a todos los predios ubicados en la Calle 
Tehuantepec, Colonia Roma Sur, desglosados por predio y bimestral, sin indicar los 
datos del predio ni ningún otro dato que pueda hacer identificable el predio y vincularlo 
con su titular o poseedor. 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
ROGELIO GARCÍA LAGUNA 
 

ENTE OBLIGADO: 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.2076/2014 
 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a cuatro de marzo de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.2076/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Rogelio García 

Laguna, 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 trece de noviembre de dos mil catorce, a través del módulo electrónico del sistema 

electrónico “INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0324000098314, 

el particular requirió: 

 

“Solicito el monto en pesos que el Ente Obligado ha tenido, por predio, y por mes, del 
consumo de agua para todos los predios ubicados en la calle de Tehuantepec, Colonia 
Roma Sur, en toda la extensión de ésta calle, para los periodos comprendidos entre el 
año 2000 y lo que va del 2014.  
 
Esta información no debe considerarse como datos personales, ya que no requiero que 
se identifique el monto recibido, con su propietario y la dirección del predio. Sistema de 
Aguas puede darme los montos que ha tenido por los predios de toda esa calle sin 
identificar ni el predio, ni su propietario, es decir, puede señalar: "tengo n cantidad de 
predios en esa calle, y para el predio 1, obtuve por mes tanto dinero en pesos, para el 
predio 2, obtuve por mes tanta cantidad en pesos" y así sucesivamente.  
 
La pregunta se formula en esos términos ante la clasificación que el INFODF ordenó 
hacer la última vez, ya que en palabras del comisionado Alejandro Torres dar el monto 
pagado por cinco predios que cuestioné anteriormente, se podría adminicular con la 
información que pudiera obtener a través del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio.  
 
Pues bien, para evitar esa justificación de negativa de información vengo a pedir el monto 
en pesos que ha recibido Sistema de Aguas, para todos los predios ubicados en la calle 
de Tehuantepec en la Colonia Roma Sur, por predio y mes desde el año dos mil a lo que 
va del 2014, sin que se identifique ni el predio, ni el dueño del mismo, es decir, una 
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relación disociada que únicamente me permita conocer la cantidad que ha recibido el 
Ente Obligado por concepto de consumo de agua para todos los predios de la multicitada 
calle.  
Si la información se encuentra en hojas, debe testarse toda la información que haga 
identificable al predio, y al dueño, para dejar únicamente visible el monto que recibió el 
Sistema de Aguas por mes, y para todos los años que se solicita, otorgando desde luego 
tantos papeles como predios haya, nulificando cualquier tipo de identificación al que 
suscribe del predio y su propietario.” (sic) 

 

II. El veintiocho de noviembre de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó la Nota 

Informativa GDF-SEDEMA-SACMEX/DG-DESU-DI-SADS-1064498/2014 del 

veinticinco de noviembre de dos mil catorce, el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

“... 
En atención a la solicitud de información sobre las cantidades que ha recibido el Ente 
Obligado por concepto de consumo de agua de los predios ubicados en la calle de 
Tehuantepec, Colonia Roma Sur y debido a que la información solicitada la requiere en 
un listado disociado, le comunico que no es posible otorgarlo ya que dentro de la citada 
calle existen 157 predios los cuales pueden ser relacionados e identificados fácilmente. 
 
En ese contexto, dicha información es considerada como dato personal-patrimonial, los 
cuales son proporcionados por los respectivos usuarios, ya que son datos relativos a 
bienes inmuebles e información fiscal de los usuarios que pagan con recursos 
particulares, por lo que se encuentra en el supuesto de carácter fiscal, toda vez que los 
particulares tienen la obligación de pagar una contraprestación por el uso del servicio y 
en razón de las atribuciones del Sistema de Aguas de la Ciudad de México para 
determinar y recaudar los correspondientes derechos, de conformidad con lo establecido 
en el Código Fiscal del Distrito Federal, ya que es un conducto para determinar el pago 
de derechos por dicho servicio, pues se genera a partir de la realización de la situación 
jurídica establecida en la norma tributaria, y una vez actualizado el supuesto jurídico. 
 
En ese tenor de divulgarse dicha información se lesionaría el interés que se protege la 
cual debe ser resguardada por los poseedores de la misma, que en todo caso es la 
autoridad encargada de la recaudación de las contribuciones, en atención al principio de 
secrecía fiscal, pues aquella contiene datos que el contribuyente proporcionó mediante 
declaraciones o avisos y fueron elaborados por la autoridad fiscal en uso de sus 
facultades de determinación y comprobación. 
 
Siendo información de acceso restringido en su modalidad de Confidencial al estar 
relacionado el monto por consumo de agua que han pagado con sus propios medios el 
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cual es patrimonio de una persona y no es susceptible de ser entregada salvo al titular de 
los inmuebles solicitados; Ya que el daño que puede producirse con la publicidad de la 
información es mayor que el interés público de conocerla y su divulgación pondría en 
riesgo sus datos fiscales y patrimoniales, garantizando la tutela de la privacidad de los 
Datos Personales; encuadrando legítimamente conforme el artículo 38, fracción III de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública así como los artículos 4, 
fracciones VII y VIII, y XVI, 36, 43, y 93, fracción XI de dicha Ley; artículo 2 de la Ley de 
Protección de Datos Personales, Punto I, Lineamiento para la Protección de Datos 
Personales; aplicables en el Distrito Federal; Derivado de lo anterior dicha información es 
clasificada como Confidencial de manera indefinida conforme el artículo 44 de la Ley de 
la materia y Criterio emitido en el Recurso de Revisión: 1571/2011 y 1403/2014. 
 
[Transcribe criterio con el rubro INFORMACIÓN RELATIVA A UNA CUENTA DE 
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL SER DE CARÁCTER FISCAL SE ENCUENTRA 
RELACIONADA CON EL PATRIMONIO DE UNA PERSONA, POR TANTO SE UBICA 
EN EL SUPUESTO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL] 
…” (sic) 

 

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

revisión a través del formato denominado “Acuse de recibo de recurso de revisión” del 

sistema electrónico “INFOMEX”, en los siguientes términos: 

 

“… 
La respuesta que da el Ente Obligado sigue negando información que a todas luces es 
pública.  
 
En efecto, tomando en consideración los argumentos vertidos por el propio INFODF al 
resolver una solicitud anterior similar, se requirió en esta que se me dieran los montos 
que el Sistema de Aguas ha recaudado por concepto de agua, desglosado por mes y año 
para todos los predios ubicados en la calle de Tehuantepec, sin identificar a que predio 
corresponde cada monto. Es decir que entregara los documentos dejando visible 
únicamente el monto cobrado por concepto de agua, de ésta manera no se podría acudir 
al Registro Público de la Propiedad y del Comercio para verificar el nombre de la persona 
dueña de los mismos, ya que al entregarse únicamente la relación de todos los predios 
para la calle de Tehuantepec dejando visible únicamente el monto de lo cobrado por el 
Sistema de Aguas haría imposible saber a cual corresponde cada uno, por lo que se hace 
inexplicable la negativa a entregar dicha información. 
… 
El agravio causado es la contravención al artículo 6° Constitucional que hace el Ente 
Obligado al negar información que es pública, pues versa sobre los cobros que ha hecho 
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una dependencia del Gobierno del DF para un conjunto de predios, donde solo se pide 
que se dejen visibles dichos montos testando toda información que pueda identificar a 
que predio corresponde el monto y mucho menos el dueño, esquivando así, también, la 
posible correlación que se pudiera hacer con el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio, tal y como pretextó el comisionado Torres, ya que al entregar los documentos 
de todos esos predios dejando únicamente visible el monto recaudado por el Sistema de 
Aguas, sería imposible desprender el nombre de los dueños, con lo que ese dato 
correspondiente al monto que ha recaudado el Sistema de Aguas por concepto de 
suministro de agua para todos los predios ubicados en la calle de Tehuantepec, donde 
únicamente se deje visible precisamente el monto, es un dato público, susceptible de ser 
conocido por la sociedad.  
 
Invoco a mi favor la suplencia de la queja deficiente.  
 
Asimismo, ofrezco como prueba la versión estenográfica de la sesión del Pleno del Infodf 
donde se resolvió el recurso de revisión 1403/2014, donde el comisionado Torres 
argumentó que la información solicitada era un dato personal correspondiente a una 
persona, porque si yo acudía al Registro Público de la Propiedad y del Comercio podía 
obtener los nombres de los dueños y entonces correlacionarlos, lo anterior ya que 
teniendo a la vista este argumento formulé la nueva solicitud de información, solicitando 
que se me den los montos que por concepto de agua obtuvo Sistema de Aguas para 
todos los predios ubicados en la Calle de Tehuantepec en la Colonia Roma Sur, 
documentos donde se debe testar toda información que haga identificables a los dueños 
dejando únicamente visible el monto cobrado, dejándome así imposibilitado de obtener 
información personal sobre los dueños de dichos predios.  
 
Conocer los montos cobrados por el suministro de agua permite una fiscalización 
ciudadana de la equidad con que es cobrado el suministro de este líquido para una zona 
con características similares, por lo que resulta aplicable el principio de máxima 
publicidad consagrado en el 6° Constitucional, y ya no hay, se reitera, excusa para 
otorgar dicha información pues entregarla de la forma que la solicité me impide conocer 
cualquier dato personal de los dueños de dichos predios, ya que solo pido que se deje 
visible en los documentos fuente el cobro hecho por Sistema de Aguas, y solamente el 
cobro. 
…” (sic) 

 

IV. El ocho de enero 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.  



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.2076/2014 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

5 

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. 

 

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

simple del Acta del Comité de Transparencia del Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México mediante el cual se clasificó la información requerida por el particular, así como 

la información clasificada como de acceso restringido en su modalidad de reservada. 

 

V. El veinte de enero de dos mil quince, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le 

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

que además de describir la gestión realizada a la solicitud de información del particular, 

manifestó: 

 

 El veintiocho de noviembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 
“INFOMEX”, se otorgó respuesta a la solicitud de información del particular 
mediante la cual se hizo de su conocimiento que de conformidad con el criterio 
emitido por este Instituto en los recursos de revisión identificados con los números 
RR.1571/2011 y RR.SIP.1403/2014, la cuenta de suministro de agua, así como el 
monto por consumo de agua eran considerados datos personales de carácter 
fiscal por encontrarse relacionados con el patrimonio de los usuarios, los cuales 
pagaban con sus propios recursos. 

 

 En el recurso de revisión identificado con el número RR.SIP.1403/2014, para 
determinar dicha información como de acceso restringido fue considerado que el 
solicitante requirió: “…los montos por consumo de agua de cinco predios ubicados 
en calle de Tehuantepec, Colonia Roma en la Delegación Cuauhtémoc…”; es 
decir, la misma Calle en la que se ubicaban los predios que ahora requirió en la 
solicitud de información motivo del presente recurso. 

 

 La información que solicitó el particular era muy fácil de identificar y relacionar con 
la ubicación de los predios, identificando la identidad de los usuarios de dichas 
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cuentas, así como determinar el tipo de terreno y toma de agua que poseían entre 
otros datos, como lo era la situación patrimonial. 

 

 El particular posteriormente ingresó la solicitud de información motivo del presente 
recurso de revisión, reiterándole que dicha información era de acceso restringido 
en su modalidad de confidencial al estar relacionada con el patrimonio de una 
persona y no era susceptible de ser entregada, salvo al titular de los inmuebles. 

 

 Se hizo del conocimiento del particular que dentro de la Calle Tehuantepec 
existían ciento cincuenta y siete predios que podían ser identificables fácilmente, 
ya que si el ahora recurrente tuviera acceso a algunas boletas de agua podría 
identificar o relacionar fácilmente los predios que reiteradamente había requerido 
al realizar una revisión de los consumos y el importe facturado, con lo cual podría 
conocer el histórico del consumo, el importe facturado, pagos realizados y si 
existían adeudos del predio del periodo comprendido del año dos mil al dos mil 
catorce. 

 

 En el supuesto caso de que existiera algún juicio legal o se encontraran 
intestados los cinco predios de interés del particular, la posesión de la información 
de los adeudos, consumos y facturación podría ser utilizada para fines lucrativos, 
con lo cual se lesionaría así el interés que se protegía, y el daño que podía 
producirse con la publicidad de la información era mayor que el interés público de 
conocerla, así como que su divulgación pondría en riesgo sus datos fiscales y 
patrimoniales, por lo que el Ente Obligado consideró que debía garantizar la tutela 
de la privacidad de los datos personales. 

 

 Resultaban inoperantes las aseveraciones del recurrente, toda vez que 
constituían apreciaciones ambiguas, subjetivas y carentes de sustento jurídico 
alguno. 

 

 Debería declararse la improcedencia del presente medio de impugnación en 
términos de lo establecido por el artículo 83, fracción II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley y 
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remitiendo los documentos que le fueron requeridos como diligencias para mejor 

proveer.  

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. Mediante un correo electrónico del veintiséis de enero de dos mil quince, el 

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

por el Ente Obligado, reiterando lo expuesto en su recurso de revisión. 

 

VIII. El veintinueve de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

 

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. 

 

IX. El doce de febrero 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. 
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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, 

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

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

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

 

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

que el Ente Obligado solicitó que se declarara la improcedencia del presente medio de 

impugnación con fundamento en el artículo 83, fracción II de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, pero sin exponer los argumentos 

por virtud de los cuales consideró que se actualizaba la misma. 

 

En ese sentido, es necesario señalar que con independencia de que el estudio de las 

causales de improcedencia o sobreseimiento son de orden público y de estudio 

preferente para este órgano colegiado, no basta la sola solicitud de que se declare la 

improcedencia o sobreseimiento del recurso de revisión para que este Instituto se vea 

obligado a realizar su análisis. 

 

Esto es así, ya que de actuar de forma contraria, este Órgano Colegiado tendría que 

suponer cuáles son los hechos o circunstancias en que el Ente recurrido basó su 

excepción, ya que no expuso algún argumento tendente a acreditar la actualización de 

alguna de las causales de improcedencia previstas en la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, lo cual sería tanto como suplir la 

deficiencia del Ente, quien tiene la obligación de exponer las razones por las cuáles 

considera que se actualiza la improcedencia o sobreseimiento del recurso, además de 

acreditarlas con los medios de prueba correspondientes.  

 

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

la Federación, la cual dispone: 
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Registro No. 174086 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIV, Octubre de 2006 
Página: 365 
Tesis: 2a./J. 137/2006 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL 
ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, 
SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL 
JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA 
CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las 
fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la 
improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero 
perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, 
que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la 
prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele 
exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el 
órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no 
proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a 
ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de 
significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de 
interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del 
juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en 
justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo 
de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia 
correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha 
causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la 
que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio. 
Contradicción de tesis 142/2006-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Quinto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 8 de septiembre de 
2006. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. 
Tesis de jurisprudencia 137/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del veintidós de septiembre de dos mil seis. 
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De lo anterior, se desprende que no resulta obligatorio entrar al estudio de alguna 

causal de improcedencia cuando el Ente recurrido no refiera los argumentos por virtud 

de los cuáles considera que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 83, fracción 

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

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

recurso de revisión. 

 

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 el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“Solicito el monto en 
pesos que el Ente 

“... 
En atención a la solicitud de 

“… 
La respuesta que da el Ente 
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Obligado ha tenido, 
por predio, y por 
mes, del consumo 
de agua para todos 
los predios 
ubicados en la calle 
de Tehuantepec, 
Colonia Roma Sur, 
en toda la extensión 
de ésta calle, para 
los periodos 
comprendidos entre 
el año 2000 y lo que 
va del 2014.  
 
Esta información no 
debe considerarse 
como datos 
personales, ya que 
no requiero que se 
identifique el monto 
recibido, con su 
propietario y la 
dirección del predio. 
Sistema de Aguas 
puede darme los 
montos que ha 
tenido por los 
predios de toda esa 
calle sin identificar 
ni el predio, ni su 
propietario, es decir, 
puede señalar: 
"tengo n cantidad 
de predios en esa 
calle, y para el 
predio 1, obtuve por 
mes tanto dinero en 
pesos, para el 
predio 2, obtuve por 
mes tanta cantidad 
en pesos" y así 
sucesivamente.  

información sobre las 
cantidades que ha recibido el 
Ente Obligado por concepto de 
consumo de agua de los 
predios ubicados en la calle de 
Tehuantepec, Colonia Roma 
Sur y debido a que la 
información solicitada la 
requiere en un listado 
disociado, le comunico que no 
es posible otorgarlo ya que 
dentro de la citada calle existen 
157 predios los cuales pueden 
ser relacionados e identificados 
fácilmente. 
 
En ese contexto, dicha 
información es considerada 
como dato personal-
patrimonial, los cuales son 
proporcionados por los 
respectivos usuarios, ya que 
son datos relativos a bienes 
inmuebles e información fiscal 
de los usuarios que pagan con 
recursos particulares, por lo 
que se encuentra en el 
supuesto de carácter fiscal, 
toda vez que los particulares 
tienen la obligación de pagar 
una contraprestación por el uso 
del servicio y en razón de las 
atribuciones del Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México 
para determinar y recaudar los 
correspondientes derechos, de 
conformidad con lo establecido 
en el Código Fiscal del Distrito 
Federal, ya que es un conducto 
para determinar el pago de 
derechos por dicho servicio, 
pues se genera a partir de la 
realización de la situación 

Obligado sigue negando 
información que a todas luces es 
pública.  
 
En efecto, tomando en 
consideración los argumentos 
vertidos por el propio INFODF al 
resolver una solicitud anterior 
similar, se requirió en esta que se 
me dieran los montos que el 
Sistema de Aguas ha recaudado 
por concepto de agua, desglosado 
por mes y año para todos los 
predios ubicados en la calle de 
Tehuantepec, sin identificar a que 
predio corresponde cada monto. 
Es decir que entregara los 
documentos dejando visible 
únicamente el monto cobrado por 
concepto de agua, de ésta 
manera no se podría acudir al 
Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio para verificar el 
nombre de la persona dueña de 
los mismos, ya que al entregarse 
únicamente la relación de todos 
los predios para la calle de 
Tehuantepec dejando visible 
únicamente el monto de lo 
cobrado por el Sistema de Aguas 
haría imposible saber a cual 
corresponde cada uno, por lo que 
se hace inexplicable la negativa a 
entregar dicha información. 
… 
El agravio causado es la 
contravención al artículo 6° 
Constitucional que hace el Ente 
Obligado al negar información que 
es pública, pues versa sobre los 
cobros que ha hecho una 
dependencia del Gobierno del DF 
para un conjunto de predios, 
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La pregunta se 
formula en esos 
términos ante la 
clasificación que el 
INFODF ordenó 
hacer la última vez, 
ya que en palabras 
del comisionado 
Alejandro Torres 
dar el monto 
pagado por cinco 
predios que 
cuestioné 
anteriormente, se 
podría adminicular 
con la información 
que pudiera obtener 
a través del 
Registro Público de 
la Propiedad y del 
Comercio.  
Pués bien, para 
evitar esa 
justificación de 
negativa de 
información vengo a 
pedir el monto en 
pesos que ha 
recibido Sistema de 
Aguas, para todos 
los predios 
ubicados en la calle 
de Tehuantepec en 
la Colonia Roma 
Sur, por predio y 
mes desde el año 
dos mil a lo que va 
del 2014, sin que se 
identifique ni el 
predio, ni el dueño 
del mismo, es decir, 
una relación 
disociada que 

jurídica establecida en la 
norma tributaria, y una vez 
actualizado el supuesto 
jurídico. 
 
En ese tenor de divulgarse 
dicha información se lesionaría 
el interés que se protege la 
cual debe ser resguardada por 
los poseedores de la misma, 
que en todo caso es la 
autoridad encargada de la 
recaudación de las 
contribuciones, en atención al 
principio de secrecía fiscal, 
pues aquella contiene datos 
que el contribuyente 
proporcionó mediante 
declaraciones o avisos y fueron 
elaborados por la autoridad 
fiscal en uso de sus facultades 
de determinación y 
comprobación. 
 
Siendo información de acceso 
restringido en su modalidad de 
Confidencial al estar 
relacionado el monto por 
consumo de agua que han 
pagado con sus propios 
medios el cual es patrimonio de 
una persona y no es 
susceptible de ser entregada 
salvo al titular de los inmuebles 
solicitados; Ya que el daño que 
puede producirse con la 
publicidad de la información es 
mayor que el interés público de 
conocerla y su divulgación 
pondría en riesgo sus datos 
fiscales y patrimoniales, 
garantizando la tutela de la 
privacidad de los Datos 

donde solo se pide que se dejen 
visibles dichos montos testando 
toda información que pueda 
identificar a que predio 
corresponde el monto y mucho 
menos el dueño, esquivando así, 
también, la posible correlación 
que se pudiera hacer con el 
Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio, tal y como pretextó 
el comisionado Torres, ya que al 
entregar los documentos de todos 
esos predios dejando únicamente 
visible el monto recaudado por el 
Sistema de Aguas, sería 
imposible desprender el nombre 
de los dueños, con lo que ese 
dato correspondiente al monto 
que ha recaudado el Sistema de 
Aguas por concepto de suministro 
de agua para todos los predios 
ubicados en la calle de 
Tehuantepec, donde únicamente 
se deje visible precisamente el 
monto, es un dato público, 
susceptible de ser conocido por la 
sociedad.  
 
Invoco a mi favor la suplencia de 
la queja deficiente.  
 
Asimismo, ofrezco como prueba la 
versión estenográfica de la sesión 
del Pleno del Infodf donde se 
resolvió el recurso de revisión 
1403/2014, donde el comisionado 
Torres argumentó que la 
información solicitada era un dato 
personal correspondiente a una 
persona, porque si yo acudía al 
Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio podía obtener los 
nombres de los dueños y 
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únicamente me 
permita conocer la 
cantidad que ha 
recibido el Ente 
Obligado por 
concepto de 
consumo de agua 
para todos los 
predios de la 
multicitada calle.  
 
Si la información se 
encuentra en hojas, 
debe testarse toda 
la información que 
haga identificable al 
predio, y al dueño, 
para dejar 
unicamente visible 
el monto que recibió 
el Sistema de 
Aguas por mes, y 
para todos los años 
que se solicita, 
otorgando desde 
luego tantos 
papeles como 
predios haya, 
nulificando 
cualquier tipo de 
identificación al que 
suscribe del predio 
y su propietario.” 
(sic) 

Personales; encuadrando 
legítimamente conforme el 
artículo 38, fracción III de la 
Ley de Transparencia. 
 
Acceso a la información 
Pública así como los artículos 
4, fracciones VII y VIII, y XVI, 
36, 43, y 93, fracción XI de 
dicha Ley; artículo 2 de la Ley 
de Protección de Datos 
Personales, Punto I, 
Lineamiento para la Protección 
de Datos Personales; 
aplicables en el Distrito 
Federal; Derivado de lo anterior 
dicha información es 
clasificada como Confidencial 
de manera indefinida conforme  
el artículo 44 de la Ley de la 
materia y Criterio emitido en el 
Recurso de Revisión: 
1571/2011 y 1403/2014. 
 
[Transcribe criterio con el rubro 
INFORMACIÓN RELATIVA A 
UNA CUENTA DE 
SUMINISTRO DE AGUA 
POTABLE AL SER DE 
CARÁCTER FISCAL SE 
ENCUENTRA RELACIONADA 
CON EL PATRIMONIO DE 
UNA PERSONA, POR TANTO 
SE UBICA EN EL SUPUESTO 
DE INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL]…” (sic) 

entonces correlacionarlos, lo 
anterior ya que teniendo a la vista 
este argumento formulé la nueva 
solicitud de información, 
solicitando que se me den los 
montos que por concepto de agua 
obtuvo Sistema de Aguas para 
todos los predios ubicados en la 
Calle de Tehuantepec en la 
Colonia Roma Sur, documentos 
donde se debe testar toda 
información que haga 
identificables a los dueños 
dejando únicamente visible el 
monto cobrado, dejándome así 
imposibilitado de obtener 
información personal sobre los 
dueños de dichos predios.  
 
Conocer los montos cobrados por 
el suministro de agua permite una 
fiscalización ciudadana de la 
equidad con que es cobrado el 
suministro de este líquido para 
una zona con características 
similares, por lo que resulta 
aplicable el principio de máxima 
publicidad consagrado en el 6° 
Constitucional, y ya no hay, se 
reitera, excusa para otorgar dicha 
información pues entregarla de la 
forma que la solicité me impide 
conocer cualquier dato personal 
de los dueños de dichos predios, 
ya que solo pido que se deje 
visible en los documentos fuente 
el cobro hecho por Sistema de 
Aguas, y solamente el cobro. 
…” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, del oficio            
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GDF-SEDEMA-SACMEX/DG-DESU-DI-SADS-1064498/2014 del veinticinco de 

noviembre de dos mil catorce y del “Acuse de recibo de recurso de revisión” del 

sistema electrónico “INFOMEX”, a las cuales 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 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. 
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Ahora bien, de la lectura al agravio del recurrente, se desprende que se inconformó con 

la respuesta a su solicitud de información toda vez que consideró que se le negó 

información que era pública, ya que requirió los montos que el Sistema de Aguas 

de la Ciudad de México había recaudado por concepto de agua desglosado por 

mes y año de todos los predios ubicados en la Calle de Tehuantepec, sin 

identificar a que predio correspondía cada monto. 

 

Por otra parte, al rendir el informe de ley, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

defendió la legalidad de su respuesta al manifestar que el veintiocho de noviembre de 

dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, se otorgó respuesta a la 

solicitud de información del particular mediante la cual hizo de su conocimiento que de 

conformidad al criterio emitido por este Instituto en los recursos de revisión 

identificados con los números RR.1571/2011 y RR.SIP.1403/2014, la cuenta de 

suministro de agua, así como el monto por consumo de agua eran considerados datos 

personales de carácter fiscal por encontrarse relacionado con el patrimonio de los 

usuarios, los cuales pagaban con sus propios recursos. 

 

Asimismo, agregó que era de recordarse que en el recurso de revisión identificado con 

el número RR.SIP.1403/2014 el mismo solicitante requirió: “…los montos por consumo 

de agua de cinco predios ubicados en calle de Tehuantepec, Colonia Roma en la 

Delegación Cuauhtémoc…”, es decir, la misma Calle en la que se ubicaban los predios 

que ahora requirió en la solicitud de información motivo del presente recurso de 

revisión. 

 

Del mismo modo, indicó que la información que solicitó el particular era muy fácil de 

identificar y relacionar con la ubicación de los predios identificando la identidad de los 
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usuarios de dichas cuentas, así como determinar el tipo de terreno y toma de agua que 

poseía, entre otros datos, como lo era la situación patrimonial. 

 

En tal virtud, el particular posteriormente ingresó la solicitud de información motivo del 

presente recurso de revisión, reiterándole que dicha información era de acceso 

restringido en su modalidad de confidencial al estar relacionada con el patrimonio de 

una persona y no era susceptible de ser entregada, salvo al titular de los inmuebles. 

 

De igual manera, señaló que hizo del conocimiento del particular que dentro de la Calle 

Tehuantepec existían ciento cincuenta y siete predios que podían ser identificables 

fácilmente, ya que si el particular tuviera acceso a algunas boletas de agua podría 

identificar o relacionar fácilmente los predios que reiteradamente había requerido al 

realizar una revisión de los consumos y el importe facturado, con lo cual podría conocer 

el histórico del consumo, el importe facturado, pagos realizados y si existían adeudos 

del predio comprendido del año dos mil al dos mil catorce. 

 

Asimismo, indicó que en el supuesto caso de que existiera algún juicio legal o se 

encontraran intestados los cinco predios de interés del particular, la posesión de la 

información de los adeudos, consumos y facturación podría ser utilizada para fines 

lucrativos, con lo cual se lesionaría así el interés que se protege y el daño que puede 

producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés público de 

conocerla y su divulgación pondría en riesgo sus datos fiscales y patrimoniales, por lo 

que ese Ente Obligado estima que debe garantizar la tutela de la privacidad de los 

Datos Personales. 
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Finalmente, concluyó que en razón de lo expuesto resultaban inoperantes las 

aseveraciones del recurrente toda vez que constituían apreciaciones ambiguas, 

subjetivas y carentes de sustento jurídico alguno. 

 

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

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

recurso de revisión, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de 

acceso a la información pública del particular, en razón del agravio formulado. 

 

Ahora bien, con el objeto de verificar si el Ente Obligado se encuentra facultado para 

detentar la información solicitada, y con el fin de estudiar si puede llevar a cabo la 

entrega de la misma, es procedente realizar el siguiente análisis de la naturaleza 

jurídica del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y sus atribuciones 

encomendadas por la normatividad aplicable: 

 

LEY DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 1. La presente Ley es de observancia general en el Distrito Federal, sus 
disposiciones son de orden público e interés social, y tiene por objeto regular la gestión 
integral de los recursos hídricos y la prestación de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reuso de aguas residuales. 
 
Artículo 6. En la formulación, ejecución y vigilancia de la política de gestión integral de 
los recursos hídricos, las autoridades competentes observarán los siguientes principios: 
… 
VI. El agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos en competencia a los 
que se destina y los servicios hidráulicos deben pagarse por su prestación de acuerdo 
a las disposiciones legales aplicables;  
 
VII. Toda persona tiene el derecho de recibir y acceder a la información relacionada 
que la gestión de los recursos hídricos y la prestación de los servicios hidráulicos; 
… 
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XI. La determinación del pago de los servicios hidráulicos debe basarse en el principio de 
equidad, asegurando que estos sean accesibles para todos incluyendo a grupos sociales 
vulnerables; 
… 
 
Artículo 7. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México es un Órgano Desconcentrado 
de la Administración Pública del Distrito Federal, adscrito a la Secretaría del Medio 
Ambiente, cuyo objeto principal es la operación de la infraestructura hidráulica y la 
prestación del servicio público de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como el 
tratamiento y reuso de aguas residuales, que fungirá como auxiliar de la Secretaría de 
Finanzas en materia de servicios hidráulicos conforme a lo dispuesto en el Código 
Financiero del Distrito Federal. 
 
Artículo 90. Corresponderá al Sistema de Aguas el cobro de los servicios hidráulicos 
a los que esta Ley hace referencia. 

 

MANUAL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Jefatura de Unidad Departamental de Centro Dinámico de Cobro 
 
FUNCIONES 
 
Orientar a los contribuyentes en sus obligaciones y derechos por el servicio de agua, y el 
cumplimiento respecto al Código Financiero del Distrito Federal y demás disposiciones 
aplicables.  
 
Recibir la documentación de los usuarios para promover cambios de datos en el padrón 
de agua, así como la aplicación de las reducciones a que tienen derecho los usuarios de 
acuerdo a los distintos ordenamientos.  
 
Recibir pagos por derechos de suministro de agua, derechos de descarga a la red de 
drenaje, derechos por la instalación de aparatos medidores y accesorios fiscales.  
 
Generar reposiciones de boletas por derechos de suministro de agua.  
 
Expedir constancias de adeudos y certificaciones de pago.  
 
Elaborar reportes y estadísticas de atención y recepción de pagos en el Centro Dinámico 
de Cobro.  
 
Supervisar a las empresas concesionarias en el desarrollo de las funciones que se les 
otorgaron en el Título de Concesión en esta materia.  
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Recabar la documentación referente a la Centralización de Pagos, que remite la 
Subdirección de Derechos de Descarga y Grupos Corporativos para su franqueo y 
registro.  
 
Proporcionar a la Subdirección, la información y/o documentación para la atención de 
requerimientos de autoridades fiscales, administrativas, de los órganos internos y 
externos de control, y de cualquier otra autoridad que conforme a la normatividad le 
corresponda.  
 
Las demás que de manera directa le asigne el superior jerárquico.  

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que la prestación y uso del agua es 

un servicio público y que el agua tiene un valor económico que debe pagarse por su 

prestación, mismo al que toda persona tiene derecho a acceder, así como a la 

información relacionada con la prestación de los servicios hidráulicos. 

 

Asimismo, que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México es un auxiliar de la 

Secretaría de Finanzas en materia de servicios hidráulicos al que le corresponde el 

cobro de los servicios hidráulicos, para lo cual cuenta con una Jefatura de Unidad 

Departamental de Centro Dinámico de Cobro, misma que recibe pagos por derechos 

de suministro de agua. 

 

Por lo anterior, es claro que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México es una 

autoridad fiscal que al ejercer facultades de recaudación y comprobación relacionadas 

con el servicio público de suministro de agua potable que presta, cuenta con los datos 

por el cobro del consumo del agua. Por lo tanto, la información relativa a los pagos por 

consumos registrados en determinados inmuebles por agua potable es atribución del 

Ente recurrido poseerla. 
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Ahora bien, no pasa desapercibido para este Instituto que el Ente Obligado al momento 

de responder la solicitud de información y rendir su informe de ley, hizo del 

conocimiento a este Instituto el contenido del Código Fiscal del Distrito Federal en su 

artículo 102, a efecto de no revelar dicha información. 

 

Al respecto, es preciso señalar que el artículo 102 del Código Fiscal del Distrito Federal 

establece lo siguiente: 

 

Artículo 102. El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la 
aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva en 
lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por 
terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades 
de comprobación. Dicha reserva no comprenderá los casos que señale este Código y 
aquéllos en que deban suministrarse datos a los funcionarios encargados de la 
administración de la Hacienda Pública del Distrito Federal; a la Procuraduría Fiscal para 
efectos de procesos contenciosos administrativos, resolución de recursos, instauración 
de procedimientos de fincamiento de responsabilidad resarcitoria y presentación de 
denuncias o querellas de carácter penal; a los organismos encargados de la fiscalización 
del Gobierno del Distrito Federal, para efectos del desarrollo de auditorías a los procesos 
de revisión y actualización de padrones; al Ministerio Público en sus funciones de 
investigación y persecución del delito; a las autoridades judiciales en procesos del orden 
penal; a los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, al Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal, al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, a las Juntas 
Federales o Locales de Conciliación y Arbitraje, o cuando la información deba 
proporcionarse en virtud de convenios de intercambio de información que la Secretaría 
suscriba. Dicha reserva, tampoco comprenderá la información que las autoridades 
fiscales puedan proporcionar a las Sociedades de Información Crediticia, autorizadas por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o a sus auxiliares o a particulares habilitados 
para la recuperación y cobro del adeudo relativa a los créditos fiscales firmes y exigibles 
de los contribuyentes derivados tanto de las contribuciones locales, así como de los 
convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrados entre la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Distrito Federal, dentro del 
ámbito de su competencia. 

 

En tal virtud, si bien el Código Fiscal del Distrito Federal refiere que el personal que 

interviene en trámites relativos a la aplicación de disposiciones tributarias está obligado 
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a guardar absoluta reserva en lo que concierne a las declaraciones y datos 

suministrados por los contribuyentes o por los terceros relacionados o los obtenidos en 

ejercicio de sus facultades de comprobación, lo cierto es que en el presente caso sólo 

se requirieron datos que se referían a dichas categorías, sino únicamente al monto que 

por agua habían pagado unos inmuebles por concepto del suministro del agua como 

servicio público. 

 

En ese sentido, dicha información debe hacerse pública atendiendo a que el agua tiene 

un valor económico y que debe pagarse por la prestación de la misma y de que toda 

persona tiene derecho a acceder a la información de la prestación de dicho servicio 

hidráulico, como lo es el pago por su suministro. 

 

Aunado a lo anterior, el Ente Obligado omitió precisar de qué forma la divulgación de la 

información requerida podía poner en riesgo la vida, la seguridad o en qué forma 

impedía que llevara a cabo sus actividades de verificación o comprobación y el 

cumplimiento de las leyes que aplicaba, por lo que no cumplió con los extremos del 

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

Federal, como son: 

 

a) La fuente de la información. 
 

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

c)  Que su divulgación lesiona el interés que protege. 
 

d)  Que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es 
mayor que el interés público de conocerla. 
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e) Estar fundada y motivada. 
 

f) Precisar las partes de los documentos que se reservan. 
 

g)  El plazo de reserva. 
 

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

 

Esto es así, habida cuenta de que no existe, a criterio de este Instituto, un interés que 

se vea lesionado por la divulgación de la información y tampoco se prueba un daño real 

e inminente, futuro y cierto que pueda producirse con la publicidad de la información.  

 

Aunado a la anterior, no pasa desapercibido para este Instituto que el Ente Obligado 

pretendió clasificar la información con base en un Acta de su Comité de Transparencia 

anterior a la fecha de presentación de la solicitud de información, relacionada con una 

solicitud y requerimientos distintos al que es materia de la solicitud motivo del presente 

recurso de revisión. Ello es así, toda vez que mientras la presente solicitud se ingresó 

el trece de noviembre de dos mil catorce, el Acta con la que pretendió clasificar la 

información el Ente es del siete de noviembre de dos mil catorce, en la que el Comité 

de Transparencia se pronunció respecto de la solicitud con folio 0324000051714, en la 

que se requirió: 

 

“… el monto en moneda nacional que han pagado por concepto de consumo de agua 
para los años 2011, 2012, 2013 y lo que va de 2014, desagregado por mes de cada año 
referido, los siguientes inmuebles que se ubican en la calle de Tehuantepec, Colonia 
Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06760 71-A; 72; 76 77 y 78” (sic) 

 

De lo expuesto, se desprende que en la solicitud de información con folio 

0324000051714, se requirió el dinero pagado por los contribuyentes en cinco predios 

de la calle Tehuantepec, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, es decir, los 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.2076/2014 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

24 

recursos que salieron del patrimonio de los particulares para el pago por consumo de 

agua de cinco predios específicos, lo que es totalmente distinto a lo solicitud motivo del 

presente recurso de revisión, en la que se requirió el dinero que había ingresado al 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México por concepto del pago por consumo de agua 

de todos los predios de la Calle citada sin identificarlos, y que por el sólo hecho de 

haber ingresado a las arcas del Ente Obligado ha dejado de ser del patrimonio de los 

particulares para convertirse en recursos públicos, susceptibles de ser del conocimiento 

de los ciudadanos vía el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 

máxime que no se solicitó que se identificara al predio al que correspondían y sólo se 

requirieron cantidades sin mayores datos que pudieran vincularlas con los predios de 

los que provenían. 

 

Lo anterior, encuentra refuerzo en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de 

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

 

Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que toda la información que ha sido 

generada, administrada o en posesión de los entes es considerada un bien de dominio 

público y es accesible a cualquier persona. En consecuencia, el agravio hecho valer 

por el recurrente es fundado. 

 

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

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

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

de México y ordenarle lo siguiente: 
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 Siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, proporcione al particular los 
montos que por concepto de pago por consumo de agua ha recibido en el periodo 
comprendido entre el dos mil y el trece de noviembre de dos mil catorce (fecha en 
la que se presentó la solicitud de información), relativos a todos los predios 
ubicados en la Calle Tehuantepec, Colonia Roma Sur, desglosados por predio y 
bimestral, sin indicar los datos del predio ni ningún otro dato que pueda hacer 
identificable el predio y vincularlo con su titular o poseedor. 

 

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

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

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

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

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

Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se REVOCA la respuesta del Sistema de 
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Aguas de la Ciudad de México y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

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

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

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

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

Ordinaria celebrada el cuatro de marzo de dos mil quince, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 


