
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0260/2015 

El México Mejor FECHA RESOLUCIÓN: 

13/MAYO/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 II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 

resulta procedente confirmar la respuesta emitida por el Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México. 
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EL MÉXICO MEJOR 
 

ENTE OBLIGADO: 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0260/2015 
 

 

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 

En México, Distrito Federal, a trece de mayo de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0260/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por 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 once de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0324000013615, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“SE SIRVA INFORMAR SI EXPIDIO LA FACTIBILIDAD SACMEX F-0802/13, OFICIO 
DESU/1045440/2013 ASUNTO: RE. 10984/13 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE 
SERVICIOS PARA EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS NO. 621 DE FECHA 
VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE, MISMA QUE SE ADJUNTA A LA 
PRESENTE.” (sic) 

 

Asimismo, adjunto a su solicitud de información, el Ente Obligado remitió copia simple 

del oficio DESU/1045440/2013 del veintiocho de agosto de dos mil trece. 

 

II. El veinticinco de febrero de dos mil quince, el Ente Obligado notificó la respuesta 

contenida en la ventana denominada “Respuesta Información Solicitada”, contenida en 

el formato “Confirma respuesta de información vía INFOMEX”, así como el oficio    

GDF-SEDEMA-SACMEX-DESU-DVDC-SFS-1008780/2015 del dieciséis de febrero de 

dos mil quince, en los que se contuvo la respuesta siguiente: 
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Ventana denominada “Respuesta Información Solicitada” contenida en el formato 
“Confirma respuesta de información vía INFOMEX”: 

 
“… 
Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, y en respuesta su solicitud de información pública con numero 
de folio 0324000013615, mediante la cual solicita la siguiente información: 
 
“SE SIRVA INFORMAR SI EXPIDIO LA FACTIBILIDAD SACMEX F-0802/13, OFICIO 
DESU/1045440/2013 ASUNTO: RE. 10984/13 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE 
SERVICIOS PARA EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS NO. 621 DE FECHA 
VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE. MISMA QUE SE ADJUNTA A LA 
PRESENTE.” 
 
Adjunto al presente, el oficio GDF-SEDEMA-SACMEX-DESU-DVDC-SFS-1008780/2015, 
emitido por la Subdirección de factibilidad de servicios, mediante el cual otorga respuesta 
a la solicitud de información 0324000013615. 
 
Es importante señalar, que se envía a su correo electrónico el Acta de la Segunda Sesión 
Extraordinaria del comité de Transparencia del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 
en donde se da cumplimiento a la resolución emitida en el recurso de Revisión 1890/14. 
 
Aunado a lo anterior, se le orienta a que ingrese una solicitud de Datos Personales a 
través del sistema INFOMEX, a fin de tener acceso, rectificación, cancelación u oposición 
de datos personales, previa acreditación del interés jurídico, de conformidad a los 
artículos 2, 26 y 32 de la Ley de Datos Personales para el Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

Oficio GDF-SEDEMA-SACMEX-DESU-DVDC-SFS-1008780/2015: 
 
“Conforme al criterio emitido en el Recurso de Revisión: 1851/14 y 1890/14, sobre el 
particular me permito informar que este Sistema de Aguas de la Ciudad de México no 
puede otorgar ningún tipo de información o pronunciamiento respecto algún Dictamen de 
Factibilidad de Servicios. 
 
Lo anterior derivado a que dicho documento contiene información de acceso restringido 
en su modalidad de Reservada, ya que en ella se encuentran datos como número de 
factibilidad, nombre y domicilio particular del solicitante, superficie, opiniones técnicas y el 
resultado del dictamen de la factibilidad. 
 
No obstante lo anterior puede ingresar una nueva Solicitud de Datos Personales a través 
del sistema INFOMEX. 
…” (sic) 
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III. El tres de marzo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión, 

expresando su inconformidad en los siguientes términos: 

 

“… 
EL OFICIO NÚMERO GDF-SEDEMA-SACMEX-DESU-DVDC-SFS-1008780/2015 CON 
FECHA DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EMITIDO COMO RESPUESTA A LA 
SOLICITUD DE INFORMACIOIN REGISTRADA EN EL SISTEMA INFOEX CON EL 
NUMERO 0324000013615 
… 
SE REALIZÓ SOLICITUD EN LA QUE SE REQUIRIÓ  
 
INFORMAR SI EXPIDIO LA FACTIBILIDAD SACMEX F-0802/13, OFICIO 
DESU/1045440/2013 ASUNTO: RE. 10984/13 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE 
SERVICIOS PARA EJE CENTRAL LAZARO CÁRDENAS NO. 621 DE FECHA 
VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE  
 
LA RESPUESTA ENTREGADA EN EL OFICIO QUE SE RECURRE SEÑALA QUE EL 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO NO PUEDE ENTREGAR NINGÚN 
TIPO DE INFORMACIÓN O PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A ALGÚN DICTAMEN 
DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DERIVADO A QUE DICHO DOCUMENTO 
CONTIENE DATOS COMO EL RESULTADO DEL DICTAMEN DE FACTIBILIDAD Y 
OTROS MAS QUE MENCIONA EL OFICIO EN CUESTIÓN, Y SE APOYAN EN EL 
SUPUESTO CRITERIO DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DENTRO DE LA RESOLUCIÓN DEL 
RECURSO DE REVISIÓN RR.SIP.1851/2014 Y RR.SIP.1890/2014 
… 
SE LESIONA EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN SIN QUE SE CUENTE 
CON LA DEBIDA MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN 
 
YA QUE LAS RESOLUCIONES QUE INDICAN EN LA RESPUESTA, NO MENCIONAN 
QUE EL SISTEMA DE AGUAS ESTE IMPEDIDO PARA PROPORCIONAR 
INFORMACIÓN A TAL GRADO QUE NO PUEDA INFORMAR ABSOLUTAMENTE NADA 
RESPECTO DE SI HA EXPEDIDO ALGUNA FACTIBILIDAD DE SERVICIOS O LA HA 
NEGADO 
 
HACEMOS HINCAPIÉ EN QUE EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, 
AL IGUAL QUE TODOS LOS ENTES OBLIGADOS POR LA LEY DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL D.F., DEBE DE RESPETAR LOS 
PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, CERTEZA, EXHAUSTIVIDAD Y DEBE INFORMAR 
SOBRE SUS ACTOS Y DOCUMENTOS QUE EMITE, CON LA DEBIDA 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACIÓN.  
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EL INFORMAR SI EXPIDIÓ UNA FACTIBILIDAD DE SERVICIOS, LEJOS DE 
CLASIFICARSE COMO INFORMACION RESERVADA, DEBE SER INFORMACIÓN 
PÚBLICA QUE OTORGUE CERTEZA LOS INTERESADOS EN CONSTRUIR UN 
DESARROLLO SI SE CUENTA CON VIABILIDAD PARA EL PROYECTO QUE 
PRETENDE, ASÍ COMO A LA SOCIEDAD EN GENERAL PARA SABER SI UNA OBRA 
CUENTA CON LOS DOCUMENTOS QUE POR LEY DEBEN REUNIR PARA SU 
EDIFICACIÓN Y MAS AÚN, LA SOCIEDAD EN GENERAL DEBE TENER ACCESO A 
SABER SI EXISTE UNA FACTIBILIDAD DE SERVICIOS PARA UNA PROYECTO O 
VARIOS PROYECTOS EN UN PREDIO EN UNA COLONIA, SIN QUE ESTO ´PUEDA 
LEGALMENTE SER CONSIDERADO COMO INFORMACIÓN QUE DEBA SER DE 
ACCESO RESTRINGIDO, YA QUE EL SIMPLE HECHO DE CONOCER SI SE EXPIDIÓ 
O NO UNA FACTIBILIDAD NO OTORGA NINGUNA DESVENTAJA AL ENTE OBLIGADO 
Y TAMPOCO REVELA INFORMACIÓN ESTRATÉGICA DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
AGUA POTABLE QUE DEBA SER RESERVADA.  
 
SABER SI UNA SOLICITUD FACTIBILIDAD FUE AUTORIZADA O NEGADA, NO DA 
NINGUNA VENTAJA O DESVENTAJA QUE PONGA EN RIEZGO LA SEGURIDAD DE 
LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y/O SOBRE SU CAPACIDAD O INCAPACIDAD 
DE PROPORCIONAR SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. YA 
QUE UNA SOLICITUD PUEDE SE NEGADA POR MULTIPLES CAUSAS QUE NO 
NECESARIAMENTE TIENEN QUE VER CON LA CAPACIDAD O INCAPACIDAD DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE PROPORCIONAR EL SERVICIO, YA QUE PUEDEN 
GRAVITAR FACTORES COMO:  
 
LA FALTA DE DESAHOGO DE UNA PREVENCIÓN POR MULTIPLES FACTORES QUE 
PUEDEN IR DESDE LA FALTA DE DATOS PRECISOS, FALTA DE ENTREGAR 
PLANOS CON LAS ESPECIFICACIONES QUE REQUIERE EL SACMEX O UNA 
INFINIDAD DE CAUSUAS POR LAS CUALES SE EMITA UNA PREVENCIÓN Y ANTE 
LA FALTA DE DESAHOGO EN TIEMPO Y FORMA DEL PARTICULAR, SE NIEGA LA 
FACTIBILIDAD SOLICITADA SIN QUE SE REVELE POR ESTOS HECHOS NINGUN 
DATO SOBRE LA INFRAESTRUCTURA O CAPACIDAD INSTALADA DEL SACMEX.  
 
EL HECHO DE SER AUTORIZADA UNA SOLICITUD DE FACTIBILIDAD DE AGUA 
POTABLE Y DRENAJE Y DE INFORMAR QUE HA SIDO APROBADA MEDIANTE UNA 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN, TAMPOCO REVELA LA CAPACIDAD O INCAPACIDAD 
DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERIVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE PORQUE DEL SIMPLE PRONUNCIAMIENTO, NO SE OBTIENEN 
CONCLUISIONES DE TAL GRADO QUE PROMUEVAN ESPECULACIONES QUE 
PONGAN EN RIESGO LA SEGURIDAD ESTRATEGICA DE ESTAS INSTALACIONES NI 
TAMPOCO ES UN FACTOR ESPECULATIVO QUE SIRVA COMO DETONANTE 
INMOBILIARIO COMO FALSAMENTE LO SUSTENTA EL SISTEMA DE AGUAS DE LA 
CIUDAD DE MEXICO EN LOS ACUERDOS MEDIANTE LOS CUALES SE CLASIFICA 
COMO INFORMACIÓN RESTRINGIDA EN LA MODALIDAD DE RESERVADA.  
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SE SOLICITA A ESE INSTITUTO VALORAR LAS MANIFESTACIONES Y 
ARGUMENTOS DE LA PARTE RECURRENTE EN EL PRESENTE OCURSO Y EL 
DOCUMENTO ADJUNTO A LA SOLICITUD DE INFORMACION REGISTRADA EN EL 
SISTEMA INFOMEX, EL CUAL FUE ENTREGADO POR LA DELEGACIÓN BENITO 
JUAREZ COMO RESPUESTA A LA SOLICITUD 0403000274614, DEL CUAL UNA VEZ 
VALORADO CONFORME A DERECHO EN LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE SE 
ESTUDIE Y DECLARE COMO Ó EN QUÉ FORMA SE DESPRENDE QUE 
PRONUNCIARSE SOBRE SI FUE EXPEDIDA POR EL SISTEMA DE AGUAS DE LA 
CIUDAD DE MEXICO, PUEDA VIOLAR ALGUNA DISPOSICION LEGAL Y/O LOS 
CRITERIOS QUE HA EMITIDO ESE INSTITUTO DENTRO DE LOS RECURSO DE 
REVISION QUE SEÑALA EL ENTE OBLIGADO COMO MOTIVOS Y FUNDAMENTOS 
PARA NEGARSE A EMITIR EL PRONUNCIAMIENTO QUE SE HA REQUERIDO. 
ESTAMOS HABLANDO QUE SOLO QUEREMOS QUE EL SISTEMA DE AGUAS 
PRONUCIE SI LO EXPIDIÓ O NO, NADA MAS. 
…” (sic) 

 

IV. El seis de marzo 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.  

 

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 Dictamen de Factibilidad de Servicios Hidráulicos que clasificó como 

información de acceso restringido en su modalidad de reservada y copia legible del Acta 

del Comité de Transparencia en la que se advirtiera la clasificación de la información 

que realizó. 
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V. Mediante un oficio sin número del veinte de marzo de dos mil quince, el Ente 

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

además de describir la gestión realizada a la solicitud de información, manifestó lo 

siguiente: 

 

 El simple pronunciamiento de si expidió dicho documento sería validar la totalidad 
del documento adjunto a la solicitud de información, así como la información 
contenida en este, es decir: 

 
o Información Confidencial: Nombre y domicilio particular del solicitante o propietario 

(datos personales y patrimoniales), mismos que formaban parte de un Sistema de 
Datos Personales y que podían ser relacionados con información requerida a otros 
entes, aunado a que el domicilio estaba directamente vinculado con el número de 
factibilidad, lo que vulneraría la seguridad y la salvaguarda patrimonial. 

 
o Información Reservada: El número de factibilidad emitido por el Sistema de Aguas 

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

 

 Las opiniones técnicas expuestas en el Dictamen de Factibilidad de Servicios 
Hidráulicos trataban sobre diversa información estratégica, características técnicas 
y ubicación de las instalaciones e infraestructura hidráulica del Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México, aunado a que esa información era reservada conforme al 
criterio emitido en los recursos de revisión RR.SIP.1207/2013, RR.SIP.1390/2014, 
RR.SIP.1851/2014 y RR.SIP.1890/2014, y de darse a conocer podría verse 
amenazada la seguridad de dichas instalaciones e infraestructura y los servicios 
públicos solicitados, así como los que proporcionó el Ente Obligado en zonas 
aledañas. 

 

 El resultado del Dictamen de Factibilidad de Servicios Hidráulicos informaba, si era 
positiva, donde era posible proporcionar los servicios hidráulicos conteniendo 
características de localización y especificaciones técnicas de la infraestructura de 
la zona donde se ubicaba el predio objeto de estudio, condicionada, indicaba que 
era necesario llevar a cabo obras de reforzamiento hidráulico en la zona, así como 
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las especificaciones técnicas para la instalación, construcción o ampliación de la 
nueva estructura hidráulica y negada, que no era posible otorgar los servicios 
hidráulicos debido a la falta de fuentes de abastecimiento de agua potable en la 
zona o porque no existía o no había suficiente capacidad de infraestructura 
hidráulica. 

 

 Al ser un documento que únicamente era entregado al propietario del predio, el 
Ente Obligado no podría hacer un pronunciamiento categórico respecto al 
documento que anexó el particular a la solicitud de información, ya que no era un 
documento del cual se pudiera manifestar con certeza, ya que era un documento 
desprendido del original o, en su caso, validando el Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México la expedición del mismo, ya que una solicitud no era la vía para 
ello. 

 

 Respecto al documento adjunto a la solicitud de información, el simple 
pronunciamiento de si fue o no expedido por el Ente Obligado sería otorgar validez 
al documento, así como a toda la información contenida en este, lo cual a su vez 
podría generar que los Dictámenes de Factibilidad de Servicios pudieran ser 
falsificados o, en su caso, obtenidos por medio de otros entes y que a través de 
una solicitud los particulares pudieran validar los documentos por medio de un 
pronunciamiento realizado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 
obtenida en la respuesta que se otorgara a la solicitud correspondiente. 

 

 Podría generar extorsión a los propietarios y/o comercializarse ilegalmente dicho 
documento con la información descrita. Lo anterior, sin que se le atribuyeran los 
supuestos expuestos o se hiciera referencia a la probable comisión de conductas 
susceptibles de tipificarse al ahora recurrente, ya que las consideraciones 
realizadas por el Ente Obligado eran motivando y justificando el por que el acceso 
restringido de la información requerida conforme a lo establecido en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 Se dejaron a salvo los derechos del recurrente para que ingresara una solicitud de 
acceso a datos personales mediante la cual acreditara su interés jurídico respecto 
del documento anexo a la solicitud de información y que ese documento contenía 
información confidencial, misma que formaba parte de un Sistema de Datos 
Personales y únicamente a los titulares o apoderados legales del predio podía 
otorgarse, ya que la información era considerada como datos personales y 
patrimoniales, los cuales eran proporcionados por los respectivos usuarios tal 
como nombres y domicilios particulares. 
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 La información requería del consentimiento expreso de los titulares de los datos 
para su difusión, ya que la utilización indebida de los datos personales 
(identificativos y patrimoniales) contenidos en los documentos solicitados podrían 
vulnerar el derecho a la privacidad y a la integridad de la vida privada, por lo que 
era obligación del Ente proteger y garantizar la tutela de los datos personales 
otorgados a los particulares, ya que de lo contrario se transgredía el derecho a la 
vida privada y la salvaguarda de la seguridad patrimonial. 

 

 El daño que podía producirse era mayor con la publicidad de la información que el 
interés de conocerla, ya que la utilización indebida de la misma podría causar una 
ventaja indebida sobre el Sistema de Aguas de la Ciudad de México o el 
propietario del predio solicitado. 

 

VI. El veinticinco de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

ley que le fue requerido, así como remitiendo las 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 el oficio SACMEX/OIP/RR/260-1/2015 del nueve de abril de dos mil 

quince, el Ente Obligado hizo del conocimiento a este Instituto la emisión y notificación 

de una respuesta complementaria, remitiendo al efecto: 

 

 Copia simple de la impresión de un correo electrónico del nueve de abril de dos 
mil quince, enviado de la cuenta de correo electrónico de la Oficina de Información 
Pública del Ente Obligado a la diversa del recurrente. 
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 Copia simple del Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, celebrada el 
veinticuatro de marzo de dos mil quince. 

 

 Copia simple del oficio SACMEX/OIP/324000013614-I/2015 del diez de abril de 
dos mil quince, suscrito por el Responsable de la Oficina de Información Pública 
del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, dirigido al recurrente. 

 

VIII. El catorce de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado haciendo del conocimiento la 

emisión y notificación de una respuesta complementaria, de la cual se ordenó dar vista 

al recurrente para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. El veinte de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

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

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

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

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

 

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

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

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

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

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

se manifestara respecto de la respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado, 

sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su 

derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0260/2015 

 

 

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 

10 

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

materia. 

 

XI. El veintiocho de abril de dos mil quince, mediante un oficio sin número de la misma 

fecha, el Ente Obligado formuló sus alegatos, en los que además de reiterar lo 

manifestado en la respuesta a las solicitudes de información con folios 0324000013615 

y 0324000016815, así como al rendir su informe de ley, indicó lo siguiente: 

 

 El ahora recurrente pretendió que el Ente Obligado realizara un pronunciamiento 
categórico reconociendo e interpretando una situación jurídica concreta respecto 
del documento que adjuntó a la solicitud de información que dio origen al presente 
medio de impugnación, lo que consideró que implicaba atender requerimientos 
particulares conforme al especial interés del particular, por lo que no se 
concretaría una solicitud. 

 

 Las copias de los Dictámenes de Factibilidad de Servicios obtenidos por medio de 
otros entes y de los cuales a través de una solicitud de información pretendió 
validar en su totalidad al adjuntarlo a su solicitud, podría generar que los 
Dictámenes de Factibilidad de Servicios pudieran ser falsificados o podría generar 
extorsión a los propietarios y/o comercializarse ilegalmente el documento, ya que 
como era manifestado por el propio recurrente, ese documento únicamente era 
entregado a los propietarios para que fuera entregado en la Ventanilla de la 
Delegación Benito Juárez. 

 

XII. El cuatro de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos, no así 

al recurrente, quien no realizó 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 no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

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

 

Sin embargo, mediante un oficio sin número del nueve de abril de dos mil quince, el 

Ente Obligado hizo del conocimiento a este Instituto la emisión y notificación de una 

respuesta complementaria, por lo que toda vez que el Ente Obligado emitió una 

respuesta con posterioridad a la interposición del presente recurso de revisión, es que 

se pudiera actualizar la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 

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

cual prevé: 

 

CAPÍTULO II 
 

DEL RECURSO DE REVISIÓN 
 
Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que 
deberá haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el 
Instituto vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que proceda el sobreseimiento del 

presente medio de impugnación es necesario que durante su substanciación se 

reúnan los siguientes tres requisitos: 
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a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 
 

c) Que el Instituto dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

 

En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso las agregadas al 

expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los tres requisitos mencionados. 

 

En tal virtud, a efecto de determinar si con la respuesta complementaria que refirió el 

Ente Obligado se satisface el primero de los requisitos exigidos para que se actualice 

la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es necesario 

analizar el formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 

información pública”, a la cual se le concede valor probatorio en términos de lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en 

la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la 

cual dispone: 

 

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

 

De lo anterior, se desprende que en la solicitud de información que dio origen al 

presente medio de impugnación, el particular requirió que se le informara si el Ente 

obligado expidió la Factibilidad SACMEX F-0802/13, oficio DESU/1045440/2013, 

asunto RE. 10984/13 Dictamen de Factibilidad de Servicios Hidráulicos para Eje 

Central Lázaro Cárdenas, número 621, del veintiocho de agosto de dos mil trece. 

 

Ahora bien, del recurso de revisión, se advierte que el recurrente manifestó su 

inconformidad con la respuesta al señalar que el Ente Obligado le informó que no 

podía entregar ningún tipo de información o pronunciamiento respecto de algún 

Dictamen de Factibilidad de Servicios Hidráulicos, derivado de que dicho 

documento contenía datos como el resultado del Dictamen, entre otros, 

apoyándose en el criterio de este Instituto contenido en diversos recursos de 

revisión, por lo que consideró que la respuesta a su solicitud no se encontró 

debidamente fundada y motivada. 
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En ese orden de ideas, resulta necesario analizar si en el presente caso las 

documentales agregadas al expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los 

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

oficio sin número del nueve de abril de dos mil quince el Ente Obligado hizo del 

conocimiento a este Instituto la emisión de una respuesta complementaria, remitiendo lo 

siguiente:  

 

 Copia simple de la impresión de un correo electrónico del nueve de abril de dos 
mil quince, enviado de la cuenta de correo electrónico de la Oficina de Información 
Pública del Ente Obligado a la diversa del recurrente. 

 

 Copia simple del Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, celebrada el 
veinticuatro de marzo de dos mil quince. 

 

 Copia simple del oficio SACMEX/OIP/324000013614-I/2015 del diez de abril de 
dos mil quince, suscrito por el Responsable de la Oficina de Información Pública 
del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, dirigido al recurrente. 

 

Por lo anterior, resulta pertinente esquematizar la solicitud de información, la respuesta 

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

complementaria, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA 
DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

“SE SIRVA 
INFORMAR SI 
EXPIDIO LA 
FACTIBILIDAD 
SACMEX F-
0802/13, 
OFICIO 
DESU/1045440/

Ventana 
denominada 
“Respuesta 
Información 
Solicitada” 

contenida en 
el formato 
“Confirma 

“… 
EL OFICIO 
NUMERO GDF-
SEDEMA-
SACMEX-
DESU-DVDC-
SFS-
1008780/2015 

Oficio sin número del nueve de 
abril de dos mil quince: 

 
“En alcance a la respuesta otorgada 
a la solicitud de información pública: 
0324000013614, y atendiendo al 
principio de máxima publicidad  
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2013 ASUNTO: 
RE. 10984/13 
DEICTAMEN 
DE 
FACTIBILIDAD 
DE SERVICIOS 
PARA EJE 
CENTRAL 
LAZARO 
CARDENAS 
NO. 621 FECHA 
VEINTIOCHO 
DE AGOSTO 
DE DOS MIL 
TRECE, MISMA 
QUESE 
ADJUNTA A LA 
PRESENTE.” 
(sic) 

respuesta de 
información 

vía INFOMEX”: 
 
“… 
Con 
fundamento en 
el artículo 51 de 
la Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública del 
Distrito Federal, 
y en respuesta 
su solicitud de 
información 
pública con 
numero de folio 
0324000013615
, mediante la 
cual solicita la 
siguiente 
información: 
 
„SE SIRVA 
INFORMAR SI 
EXPIDIO LA 
FACTIBILIDAD 
SACMEX F-
0802/13, 
OFICIO 
DESU/1045440/
2013 ASUNTO: 
RE. 10984/13 
DEICTAMEN 
DE 
FACTIBILIDAD 
DE SERVICIOS 
PARA EJE 
CENTRAL 
LAZARO 
CARDENAS 

CON FECHA 
DEL 16 DE 
FEBRERO DEL 
2015 EMITIDO 
COMO 
RESPUESTA A 
LA SOLICITUD 
DE 
INFORMACIOIN 
REGISTRADA 
EN EL 
SISTEMA 
INFOEX CON 
EL NUMERO 
0324000013615 
… 
SE REALIZÓ 
SOLICITUD EN 
LA QUE SE 
REQUIRIÓ  
 
INFORMAR SI 
EXPIDIO LA 
FACTIBILIDAD 
SACMEX F-
0802/13, 
OFICIO 
DESU/1045440/
2013 ASUNTO: 
RE. 10984/13 
DICTAMEN DE 
FACTIBILIDAD 
DE SERVICIOS 
PARA EJE 
CENTRAL 
LAZARO 
CÁRDENAS 
NO. 621 DE 
FECHA 
VEINTIOCHO 
DE AGOSTO 
DE DOS MIL 
TRECE  

La Subdirección de Factibilidad de 
Servicios informa como Autoridad 
responsable de su conservación 
guarda y custodia que respecto al 
documento que adjunta a la solicitud 
en cuestión para que este Ente 
informe o realice un 
pronunciamiento categórico por 
medio del presente se hace del 
conocimiento que no puede otorgar 
ningún pronunciamiento respecto 
del documento que adjunta en copia 
simple. 
 
Lo anterior conforme a lo ordenado 
por el INFODF el cual resolvió que 
toda información, opinión, 
manifestación así como el 
documento total del Dictamen de 
Factibilidad de Servicios es de 
acceso restringido por contener 
información en su modalidad de 
Reservada y Confidencial en base a 
los respectivos Recursos de 
Revisión: 1851/14, 1890/14, 
2008/14, 2009/14, 2010/14, 39/15, 
40/15, 41/15, 42/15, 43/15, 44/15, 
45/15, 46/15, 47/15, y 48/15 del 
recurrente en cuestión. 
 
Cabe señalar que el simple 
pronunciamiento de si se expidió 
dicho documento sería validar la 
totalidad del documento adjunto a la 
solicitud así como la información 
contenida en este, es decir al ser un 
documento que únicamente es 
entregado al propietario del predio 
citado este SACMEX no podría 
hacer un pronunciamiento 
categórico respecto al documento 
que anexa el recurrente a la solicitud 
recurrida ya que no es un 
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NO. 621 DE 
FECHA 
VEINTIOCHO 
DE AGOSTO 
DE DOS MIL 
TRECE. MISMA 
QUE SE 
ADJUNTA A LA 
PRESENTE.‟(Si
c) 
 
Adjunto al 
presente, el 
oficio GDF-
SEDEMA-
SACMEX-
DESU-DVDC-
SFS-
1008780/2015, 
emitido por la 
Subdirección de 
factibilidad de 
servicios, 
mediante el 
cual otorga 
respuesta a la 
solicitud de 
información 
0324000013615 
 
Es importante 
señalar, que se 
envía a su 
correo 
electrónico el 
Acta de la 
Segunda 
Sesión 
Extraordinaria 
del comité de 
Transparencia 
del Sistema de 
Aguas de la 

LA 
RESPUESTA 
ENTREGADA 
EN EL OFICIO 
QUE SE 
RECURRE 
SEÑALA QUE 
EL SISTEMA 
DE AGUAS DE 
LA CIUDAD DE 
MÉXICO NO 
PUEDE 
ENTREGAR 
NINGÚN TIPO 
DE 
INFORMACIÓN 
O 
PRONUNCIAMI
ENTO 
RESPECTO A 
ALGÚN 
DICTAMEN DE 
FACTIBILIDAD 
DE SERVICIOS 
DERIVADO A 
QUE DICHO 
DOCUMENTO 
CONTIENE 
DATOS COMO 
EL 
RESULTADO 
DEL 
DICTAMEN DE 
FACTIBILIDAD 
Y OTROS MAS 
QUE 
MENCIONA EL 
OFICIO EN 
CUESTIÓN, Y 
SE APOYAN 
EN EL 
SUPUESTO 
CRITERIO DEL 

documento del cual se pueda 
manifestar con certeza que es un 
documento desprendido del original 
o en su caso validando este 
SACMEX la expedición del mismo, 
ya que una solicitud de información 
pública no es la vía para ello. 
 
Información Confidencial: nombre 
y el domicilio particular del 
solicitante o propietario (datos 
personales y patrimoniales), 
mismos que forma parte de un 
Sistema de Datos Personales; que 
pueden ser relacionados con 
información requerida a otros 
Entes, aunado a que el domicilio 
está directamente relacionado con 
el número de factibilidad, lo que 
vulneraría la seguridad y la 
salvaguarda patrimonial. 
Información Reservada: El número 
de factibilidad emitido por este 
Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, es un número irrepetible y 
único por lo que de darse a 
conocer podría otorgar una ventaja 
personal sobre ese Ente y el 
propietario del predio, ya que de 
difundirse los citados  documentos 
con el número de factibilidad o 
Sistema Alternativo podría 
falsificarse y/o comercializarse 
ilegalmente dicho documento con 
la información antes descrita. 
Derivado de lo anterior podría 
generar extorsión a los 
propietarios y/o comercializarse 
ilegalmente dicho documento con 
la información antes descrita. Lo 
anterior sin que se le atribuyan los 
supuestos expuestos o se aluda a 
la probable comisión de conductas 
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Ciudad de 
México, en 
donde se da 
cumplimiento a 
la resolución 
emitida en el 
recurso de 
Revisión 
1890/14. 
 
Aunado a lo 
anterior, se le 
orienta a que 
ingrese una 
solicitud de 
Datos 
Personales a 
través del 
sistema 
INFOMEX, a fin 
de tener 
acceso, 
rectificación, 
cancelación u 
oposición de 
datos 
personales, 
previa 
acreditación del 
interés jurídico, 
de conformidad 
a los artículos 
2, 26 y 32 de la 
Ley de Datos 
Personales 
para el Distrito 
Federal. 
…” (sic) 
 

Oficio GDF-
SEDEMA-
SACMEX-

DESU-DVDC-

INSTITUTO DE 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN 
DE DATOS 
PERSONALES 
DENTRO DE LA 
RESOLUCIÓN 
DEL RECURSO 
DE REVISIÓN 
RR.SIP.1851/20
14 Y 
RR.SIP.1890/20
14 
… 
SE LESIONA 
EL DERECHO 
DE ACCESO A 
LA 
INFORMACIÓN 
SIN QUE SE 
CUENTE CON 
LA DEBIDA 
MOTIVACIÓN Y 
FUNDAMENTA
CIÓN 
 
YA QUE LAS 
RESOLUCIONE
S QUE 
INDICAN EN LA 
RESPUESTA, 
NO 
MENCIONAN 
QUE EL 
SISTEMA DE 
AGUAS ESTE 
IMPEDIDO 
PARA 
PROPORCION
AR 
INFORMACIÓN 

susceptibles de tipificarse al ahora 
recurrente, ya que las 
consideración realizadas por este 
Ente son motivando y justificando 
el por que el acceso restringido de 
dicha información solicitada 
conforme a lo establecido en la 
Ley de la materia. 
 
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 esa 
información es RESERVADA 
conforme al criterio emitido en el 
recurso de revisión 1207/13 y 
1390/14 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, si es 
POSITIVA, donde es posible 
proporcionar los servicios 
hidráulicos conteniendo 
características de localización y 
especificaciones técnicas de la 
infraestructura de la zona donde se 
ubica el predio objeto de estudio; 
CONDICIONADA, informa que es 
necesario llevar a cabo obras de 
reforzamiento hidráulico en la 
zona, así como las 
especificaciones técnicas para la 
instalación, construcción o 
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SFS-
1008780/2015: 
 
“Conforme al 
criterio emitido 
en el Recurso 
de Revisión 
1851/14 y 
1890/14, sobre 
el particular me 
permito 
informar que 
este Sistema de 
Aguas de la 
Ciudad de 
México no 
puede otorgar 
ningún tipo de 
información o 
pronunciamient
o respecto 
algún Dictamen 
de Factibilidad 
de Servicios. 
 
Lo anterior 
derivado a que 
dicho 
documento 
contiene 
información de 
acceso 
restringido en 
su modalidad 
de Reservada, 
ya que en ella 
se encuentran 
datos como 
número de 
factibilidad, 
nombre y 
domicilio 
particular del 

A TAL GRADO 
QUE NO 
PUEDA 
INFORMAR 
ABSOLUTAME
NTE NADA 
RESPECTO DE 
SI HA 
EXPEDIDO 
ALGUNA 
FACTIBILIDAD 
DE SERVICIOS 
O LA HA 
NEGADO 
 
HACEMOS 
HINCAPIÉ EN 
QUE EL 
SISTEMA DE 
AGUAS DE LA 
CIUDAD DE 
MEXICO, AL 
IGUAL QUE 
TODOS LOS 
ENTES 
OBLIGADOS 
POR LA LEY 
DE 
TRANSPAREN
CIA Y ACCESO 
A LA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL 
D.F., DEBE DE 
RESPETAR 
LOS 
PRINCIPIOS 
DE 
LEGALIDAD, 
CERTEZA, 
EXHAUSTIVIDA
D Y DEBE 
INFORMAR 

ampliación de la nueva estructura 
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 hay 
suficiente capacidad de 
infraestructura hidráulica. 
 
En cuadrando en las Hipótesis de 
Información de acceso restringido: 
Confidencial, 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 D.F.; 
Reservada, otorgar una ventaja 
personal sobre un tercer 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; 
en 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 
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solicitante, 
superficie, 
opiniones 
técnicas y el 
resultado del 
dictamen de la 
factibilidad. 
 
No obstante lo 
anterior puede 
ingresar una 
nueva Solicitud 
de Datos 
Personales a 
través del 
sistema 
INFOMEX. 
…” (sic) 

SOBRE SUS 
ACTOS Y 
DOCUMENTOS 
QUE EMITE, 
CON LA 
DEBIDA 
FUNDAMENTA
CION Y 
MOTIVACIÓN.  
 
EL INFORMAR 
SI EXPIDIÓ 
UNA 
FACTIBILIDAD 
DE SERVICIOS, 
LEJOS DE 
CLASIFICARSE 
COMO 
INFORMACION 
RESERVADA, 
DEBE SER 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA QUE 
OTORGUE 
CERTEZA LOS 
INTERESADOS 
EN 
CONSTRUIR 
UN 
DESARROLLO 
SI SE CUENTA 
CON 
VIABILIDAD 
PARA EL 
PROYECTO 
QUE 
PRETENDE, 
ASÍ COMO A 
LA SOCIEDAD 
EN GENERAL 
PARA SABER 
SI UNA OBRA 
CUENTA CON 

que el domicilio está directamente 
relacionado con el número de 
factibilidad o del Sistema 
Alternativo de Captación y 
Reutilización de Agua Pluvial, 
vulnerando el derecho a la 
privacidad, seguridad y la 
salvaguarda patrimonial del 
solicitante, y en Reservada, la 
utilización indebida de la 
información podría causar una 
ventaja ilícita sobre el SACMEX o 
el propietario del predio solicitado, 
afectando el correcto desarrollo de 
los trámites o procesos que 
deriven del dictamen de 
Factibilidad de Servicios o del 
Sistema Alternativo de Captación y 
Reutilización de Agua Pluvial, 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 
permite 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. Y los 
Reservados, toda información 
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LOS 
DOCUMENTOS 
QUE POR LEY 
DEBEN 
REUNIR PARA 
SU 
EDIFICACIÓN Y 
MAS AÚN, LA 
SOCIEDAD EN 
GENERAL 
DEBE TENER 
ACCESO A 
SABER SI 
EXISTE UNA 
FACTIBILIDAD 
DE SERVICIOS 
PARA UNA 
PROYECTO O 
VARIOS 
PROYECTOS 
EN UN PREDIO 
EN UNA 
COLONIA, SIN 
QUE ESTO 
´PUEDA 
LEGALMENTE 
SER 
CONSIDERAD
O COMO 
INFORMACIÓN 
QUE DEBA 
SER DE 
ACCESO 
RESTRINGIDO, 
YA QUE EL 
SIMPLE 
HECHO DE 
CONOCER SI 
SE EXPIDIÓ O 
NO UNA 
FACTIBILIDAD 
NO OTORGA 
NINGUNA 

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 el Ente, lo cierto es que 
existen limitaciones al carácter 
público del a información, 
estableciendo como excepción 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, en 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. Y en Reservada, en 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, Artículo 5, 
fracción XII; Ley General de 
Protección Civil, Artículo 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, 
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DESVENTAJA 
AL ENTE 
OBLIGADO Y 
TAMPOCO 
REVELA 
INFORMACIÓN 
ESTRATÉGICA 
DE LA 
INFRAESTRUC
TURA DE 
AGUA 
POTABLE QUE 
DEBA SER 
RESERVADA.  
 
SABER SI UNA 
SOLICITUD 
FACTIBILIDAD 
FUE 
AUTORIZADA 
O NEGADA, NO 
DA NINGUNA 
VENTAJA O 
DESVENTAJA 
QUE PONGA 
EN RIEZGO LA 
SEGURIDAD 
DE LA 
INFRAESTRUC
TURA 
HIDRÁULICA 
Y/O SOBRE SU 
CAPACIDAD O 
INCAPACIDAD 
DE 
PROPORCION
AR SERVICIOS 
DE 
ABASTECIMIE
NTO DE AGUA 
POTABLE. YA 
QUE UNA 
SOLICITUD 

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; 1851/14, 1890/14, 
2008/14, 2009/14, 2010/14, 39/15, 
41/15, 43/15, 44/15, 445/15, 46/15, 
47/15, y 48/15. 
 
Siendo la Información de acceso 
Restringido en su modalidad de 
Confidencial, el 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. Y en Reservada; la 
totalidad del documento que 
comprende: número de factibilidad 
o del Sistema Alternativo de 
Captación y Reutilización de Agua 
Pluvial, número de viviendas y 
niveles a construir, superficie, 
opiniones técnicas y el resultado 
del dictamen de factibilidad. 
 
Bajo este orden de 
consideraciones, se hace del 
conocimiento que la información 
antes descrita se 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. Y en Reservada; será por 
un periodo de siete años, conforme 
al artículo 40 de la Ley de 
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PUEDE SE 
NEGADA POR 
MULTIPLES 
CAUSAS QUE 
NO 
NECESARIAME
NTE TIENEN 
QUE VER CON 
LA CAPACIDAD 
O 
INCAPACIDAD 
DE LA 
INFRAESTRUC
TURA DE 
PROPORCION
AR EL 
SERVICIO, YA 
QUE PUEDEN 
GRAVITAR 
FACTORES 
COMO:  
 
LA FALTA DE 
DESAHOGO 
DE UNA 
PREVENCIÓN 
POR 
MULTIPLES 
FACTORES 
QUE PUEDEN 
IR DESDE LA 
FALTA DE 
DATOS 
PRECISOS, 
FALTA DE 
ENTREGAR 
PLANOS CON 
LAS 
ESPECIFICACI
ONES QUE 
REQUIERE EL 
SACMEX O 
UNA INFINIDAD 

Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del D.F. 
…” (sic) 
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DE CAUSUAS 
POR LAS 
CUALES SE 
EMITA UNA 
PREVENCIÓN 
Y ANTE LA 
FALTA DE 
DESAHOGO 
EN TIEMPO Y 
FORMA DEL 
PARTICULAR, 
SE NIEGA LA 
FACTIBILIDAD 
SOLICITADA 
SIN QUE SE 
REVELE POR 
ESTOS 
HECHOS 
NINGUN DATO 
SOBRE LA 
INFRAESTRUC
TURA O 
CAPACIDAD 
INSTALADA 
DEL SACMEX.  
 
EL HECHO DE 
SER 
AUTORIZADA 
UNA 
SOLICITUD DE 
FACTIBILIDAD 
DE AGUA 
POTABLE Y 
DRENAJE Y DE 
INFORMAR 
QUE HA SIDO 
APROBADA 
MEDIANTE 
UNA 
SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN, 
TAMPOCO 
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REVELA LA 
CAPACIDAD O 
INCAPACIDAD 
DE LA 
INFRAESTRUC
TURA DEL 
SERIVICIO DE 
ABASTECIMIE
NTO DE AGUA 
POTABLE 
PORQUE DEL 
SIMPLE 
PRONUNCIAMI
ENTO, NO SE 
OBTIENEN 
CONCLUISION
ES DE TAL 
GRADO QUE 
PROMUEVAN 
ESPECULACIO
NES QUE 
PONGAN EN 
RIESGO LA 
SEGURIDAD 
ESTRATEGICA 
DE ESTAS 
INSTALACIONE
S NI TAMPOCO 
ES UN 
FACTOR 
ESPECULATIV
O QUE SIRVA 
COMO 
DETONANTE 
INMOBILIARIO 
COMO 
FALSAMENTE 
LO SUSTENTA 
EL SISTEMA 
DE AGUAS DE 
LA CIUDAD DE 
MEXICO EN 
LOS 
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ACUERDOS 
MEDIANTE 
LOS CUALES 
SE CLASIFICA 
COMO 
INFORMACIÓN 
RESTRINGIDA 
EN LA 
MODALIDAD 
DE 
RESERVADA.  
 
SE SOLICITA A 
ESE 
INSTITUTO 
VALORAR LAS 
MANIFESTACI
ONES Y 
ARGUMENTOS 
DE LA PARTE 
RECURRENTE 
EN EL 
PRESENTE 
OCURSO Y EL 
DOCUMENTO 
ADJUNTO A LA 
SOLICITUD DE 
INFORMACION 
REGISTRADA 
EN EL 
SISTEMA 
INFOMEX, EL 
CUAL FUE 
ENTREGADO 
POR LA 
DELEGACIÓN 
BENITO 
JUAREZ COMO 
RESPUESTA A 
LA SOLICITUD 
0403000274614
, DEL CUAL 
UNA VEZ 
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VALORADO 
CONFORME A 
DERECHO EN 
LA 
RESOLUCION 
CORRESPOND
IENTE SE 
ESTUDIE Y 
DECLARE 
COMO Ó EN 
QUÉ FORMA 
SE 
DESPRENDE 
QUE 
PRONUNCIARS
E SOBRE SI 
FUE EXPEDIDA 
POR EL 
SISTEMA DE 
AGUAS DE LA 
CIUDAD DE 
MEXICO, 
PUEDA VIOLAR 
ALGUNA 
DISPOSICION 
LEGAL Y/O 
LOS 
CRITERIOS 
QUE HA 
EMITIDO ESE 
INSTITUTO 
DENTRO DE 
LOS RECURSO 
DE REVISION 
QUE SEÑALA 
EL ENTE 
OBLIGADO 
COMO 
MOTIVOS Y 
FUNDAMENTO
S PARA 
NEGARSE A 
EMITIR EL 
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PRONUNCIAMI
ENTO QUE SE 
HA 
REQUERIDO. 
ESTAMMOS 
HABLANDO 
QUE SOLO 
QUEREMOS 
QUE EL 
SISTEMA DE 
AGUAS 
PRONUCIE SI 
LO EXPIDIÓ O 
NO, NADA 
MAS. 
…” (sic) 

 

De lo anterior, se desprende que mediante un oficio sin número del nueve de abril de 

dos mil quince el Ente Obligado hizo del conocimiento a este Instituto la entrega de una 

respuesta complementaria al recurrente, posterior a la interposición del presente medio 

de impugnación (tres de marzo de dos mil quince).  

 

Ahora bien, con la finalidad de contar con mayores elementos que permitan determinar 

la legalidad de la respuesta complementaria, así como la naturaleza de la información, 

se considera pertinente citar los siguientes artículos de la Ley de Transparencia y 

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

 

TÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
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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; 
… 
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. 
… 
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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. 
 
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. 
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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; 
 
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. 
 

CAPÍTULO IV 
 

DE LA INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO 
 
Artículo 38. Se considera como información confidencial: 
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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 
 
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 
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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. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

 
DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL 

 
CAPÍTULO I 

 
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, 
el responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como 
un oficio con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al 
titular de la Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la 
consideración del Comité de Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo 
siguiente: 
 
I. Confirma y niega el acceso a la información; 
 
II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 
 
III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 
… 
En caso de que la solicitud sea rechazada o negada, la resolución correspondiente 
deberá comunicarse por escrito al solicitante, dentro de los diez días hábiles siguientes de 
recibida aquella, en el lugar o por cualquiera de los medios que haya señalado para oír y 
recibir notificaciones. La respuesta a la solicitud deberá satisfacer los requisitos 
establecidos en el artículo 42 de esta Ley. 
… 
 

CAPÍTULO II 
 

DE LAS OFICINAS DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE LOS COMITÉS DE 
TRANSPARENCIA 

 
Artículo 61. Compete al Comité de Transparencia: 
… 
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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, se desprende lo siguiente: 

 

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

 Sólo puede clasificarse como información reservada o confidencial aquella que 
coincida con las hipótesis previstas en los artículos 37 y 38 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 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 envíe al Comité de 
Transparencia del Ente Obligado 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 
diverso 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 

 

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

le informara si el Ente Obligado expidió la Factibilidad SACMEX F-0802/13, oficio 

DESU/1045440/2013, asunto RE. 10984/13 Dictamen de Factibilidad de Servicios 

Hidráulicos para Eje Central Lázaro Cárdenas, número 621, del veintiocho de 

agosto de dos mil trece. 

 

En tal virtud, este Órgano Colegiado reviste la importancia de tener a la vista las 

documentales generadas con motivo del recurso de revisión identificado con el número 

RR.SIP.1890/2014, aprobado por unanimidad por el Pleno de este Instituto en Sesión 

Ordinaria celebrada el veintiuno de enero de dos mil quince como hecho notorio, con 
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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, los cuales 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. 

 

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

la Federación, la cual dispone: 

 

No. Registro: 199,531 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
V, Enero de 1997 
Tesis: XXII. J/12 
Página: 295 
 
HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS 
ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 
del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO 
NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo 
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criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por 
el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación 
y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro 
juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo 
anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen 
los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno 
incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el 
principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al 
peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a 
la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento. 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 7/96. Ana María Rodríguez Cortez. 2 de mayo de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
Amparo en revisión 10/96. Carlos Ignacio Terveen Rivera. 16 de mayo de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Samuel 
Alvarado Echavarría. 
Amparo en revisión 16/96. Pedro Rodríguez López. 20 de junio de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez Pérez. 
Queja 37/96. Ma. Guadalupe Macín Luna de Becerra. 22 de agosto de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
Amparo directo 859/96. Victoria Petronilo Ramírez. 28 de noviembre de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 

 

En ese sentido, es procedente recordar que la solicitud de información motivo del 

recurso de revisión identificado con el número RR.SIP.1890/2014 trató sobre las 

Factibilidades de Servicio de Agua Potable y Drenaje que se habían emitido para la 

Delegación Benito Juárez de dos mil trece y hasta el treinta de septiembre de dos mil 

catorce, a lo que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México proporcionó listados con 

los Dictámenes de Factibilidad emitidos en los años solicitados. 

 

Sin embargo, del estudio realizado a las documentales agregadas al expediente del 

recurso de revisión identificado con el número RR.SIP.1890/2014, este Instituto advirtió 

lo siguiente: 
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 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1 de la Ley de Aguas del Distrito 
Federal, las disposiciones de dicha ley eran de orden público, interés social y de 
observancia general en el Distrito Federal, asimismo, el diverso 4, fracción XV del 
mismo ordenamiento legal definía como “Dictamen de Factibilidad” a la opinión 
técnica vinculante y obligatoria que emitía la Dependencia encargada de la 
operación hidráulica en el Distrito Federal relativa a la dotación de los servicios 
hidráulicos de agua potable, agua residual tratada y drenaje, previamente a la 
obtención de la Licencia de Construcción. 

 

 El artículo 62 de la Ley de Aguas del Distrito Federal preveía que el Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México dictaminaría la Factibilidad de otorgamiento del 
servicio a nuevos fraccionamientos, conjuntos habitacionales, comerciales, 
industriales, mixtos o de otro uso, así como en los casos de ampliación o 
modificación del uso o destino de inmuebles, considerando la disponibilidad del 
agua y de la infraestructura para su prestación y, en el caso de otorgamiento de la 
Factibilidad de Servicios, el Ente Obligado determinaría el cálculo hidráulico en 
la red disponible complementándolo con aforos, monitoreo para su aprobación o 
negativa. 

 

 Del Catálogo Único de Trámites y Servicios del Gobierno del Distrito Federal se 
desprendía que el Dictamen de Factibilidad de Servicios Hidráulicos era un 
trámite por el que los usuarios solicitaban al Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México el Dictamen de Factibilidad de Servicios Hidráulicos para los casos de 
nuevas construcciones, ampliaciones o modificaciones del uso o destino de 
inmuebles y registros de obra ejecutada para la dotación de los servicios 
hidráulicos de agua potable, agua residual tratada y drenaje, considerando la 
disponibilidad del agua y de la infraestructura instalada para su prestación, 
previamente a la obtención de la Licencia de Construcción (hoy Manifestación de 
Construcción) tipos B y C, en los casos que no se requiriera el Dictamen de 
Estudio de Impacto Urbano. 

 

Ahora bien, el procedimiento a seguir es que el interesado acuda a la Subdirección de 

Factibilidad de Servicios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México reuniendo los 

requisitos y documentación siguientes: 

 

En primer término, para el Registro de Manifestación tipos B y C: 
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 Presentar el Formato DFSH-01 debidamente llenado. 
 

 Identificación oficial (copia). 
 

 Personas morales: Poder Notarial del Representante Legal de la empresa (copia). 
 

 Personas físicas: Carta poder (original y copia). 
 

 Constancia de Alineamiento y Número Oficial (copia). 
 

 Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo (copia). 
 

Asimismo, para la Manifestación de Construcción Tipo C: 

 

 Se deberá presentar la Memoria Descriptiva y de Cálculo Hidrosanitaria (los 
usuarios podrán solicitar ante el Sistema de Aguas de la Ciudad de México la Guía 
Técnica para su elaboración). 

 

Ahora bien, una vez que el usuario reúne los requisitos y documentación se presenta en 

las oficinas del Sistema de Aguas de la Ciudad de México a solicitar el trámite. En la 

Subdirección de Factibilidad reciben y revisan la documentación, si está completa y 

correcta, registran en el Sistema y en el Libro de Gobierno la solicitud, entregan al 

usuario un acuse y turnan el expediente al área operativa. 

 

Asimismo, el área operativa procederá al análisis de la solicitud y sus anexos y emitirá 

el Dictamen de Factibilidad de Servicios Hidráulicos correspondiente y, finalmente, el 

particular acude en el tiempo establecido para dar respuesta a su solicitud a la 

Subdirección de Factibilidad a recoger el resultado de su petición. 

 

Por lo anterior, es claro que el Dictamen de Factibilidad de Servicios Hidráulicos 

contiene información de acceso restringido en su modalidad de confidencial y 
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reservada, de conformidad con el artículo 4, fracciones VII y X de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, al contener 

información relacionada con los datos personales de los ciudadanos que solicitan el 

trámite, así como la dirección completa de la Calle y número oficial de los predios 

propiedad de los solicitantes de éste. 

 

Del mismo modo, el número de factibilidad proporcionado por el Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México es 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 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). 

 

Asimismo, el nombre y domicilio particular del solicitante pueden ser relacionados a su 

vez con información requerida a otros entes (Delegación y/o Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda), aunado a que el domicilio está directamente relacionado con el 

número de factibilidad, lo que vulnera la seguridad y salvaguarda patrimonial del 

particular. 

 

Por otra parte, la respuesta que se dé a la solicitud de factibilidad (sea negada, 

condicionada o positiva), lleva a conclusiones sobre la infraestructura del Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México (información que ha sido considerada como de acceso 

restringido en su modalidad de reservada por tratarse de información estratégica de la 

Ciudad de México), porque al dar una Factibilidad se revelaría información de la 

potencialidad, capacidad o incapacidad del Sistema para brindar el servicio. Finalmente, 
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dicha información se prestaría a especulaciones y detonante del mercado inmobiliario 

en zonas de desarrollo. 

 

En ese sentido, y del análisis realizado a las documentales que integran el expediente 

del recurso de revisión identificado con el número RR.SIP.0260/2015, es oportuno 

precisar que del estudio al Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia del Sistema de Aguas de la Ciudad de México del veinticuatro de marzo 

de dos mil quince, remitida por el Ente Obligado como parte de la respuesta 

complementaria, se desprende que respecto a la solicitud con folio 0324000013615 el 

Comité confirmó la clasificación de la información requerida como de acceso 

restringido en las modalidades de reservada y confidencial por un período de siete 

años, ya que la publicidad de la misma se veía superada por el daño que podía 

producirse con su entrega y por contener datos personales, encuadrándose en las 

hipótesis de información de acceso restringido en su modalidad de confidencial por lo 

que hacía a los nombres y domicilios particulares, considerados como datos personales 

y patrimoniales, los cuales al ser entregados por los particulares a los entes requerían 

de su autorización para su difusión, en términos de 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 para el Distrito Federal. 

 

Ahora bien, por lo que hacía a la información considerada como de acceso restringido 

en su modalidad de reservada, encuadraba en la hipótesis de otorgar una ventaja 

personal sobre un tercero o sobre el Ente, así como la seguridad de instalaciones 

estratégicas, de conformidad con los artículos 3, 4, fracciones, VIII, X y XVI, 7, 

fracciones XLI y LI, 11, 26, 36, 37, fracciones I, XII y XIV y 42 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 5, fracción XII de 
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la Ley de Seguridad Nacional, 2, fracción, fracción XXXI de la Ley General de 

Protección Civil, e 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. Riesgos a la Seguridad Nacional, toda vez que 

contenía información que debía ser considerada como de acceso restringido, de 

acuerdo a lo siguiente:  

 

 Nombre y domicilio particular del solicitante: (Datos personales y 
patrimoniales), formaban parte de un Sistema de Datos Personales y 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. 

 

 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 el documento con el número de factibilidad o Sistema 
Alternativo podría falsificarse y/o comercializarse ilegalmente. 

 

 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 las instalaciones e 
infraestructura y los servicios públicos solicitados. 

 

 Resultado del Dictamen de Factibilidad de Servicios Hidráulicos: 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. 

 

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 la información como de acceso restringido en su modalidad 

de reservada debe cumplir con los siguientes requisitos: 
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 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. 

 

De lo anterior, el Ente Obligado indicó el supuesto de las hipótesis de excepción para la 

publicidad de la información (artículo 37, fracciones I, XII y XIV de 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, precisó los 

documentos que se reservan y el plazo de reserva, saltando así con el resto de los 

requisitos, a saber:  

 

 No indicó cuál es la fuente de la información. 
 

En tal virtud, este Órgano Colegiado advierte que la respuesta complementaria 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 
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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”. 

 

Por lo anterior, este Instituto determina que la respuesta complementaria del Ente 

Obligado no cumple con el primero de los requisitos exigidos para que se actualice la 

causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV 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 medio de 

impugnación. 

 

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

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

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

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

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

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

Federal. 

 

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

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

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

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

“SE SIRVA 
INFORMAR SI 
EXPIDIO LA 
FACTIBILIDAD 
SACMEX F-
0802/13, 
OFICIO 
DESU/1045440/
2013 ASUNTO: 
RE. 10984/13 
DEICTAMEN 
DE 
FACTIBILIDAD 
DE SERVICIOS 
PARA EJE 
CENTRAL 
LAZARO 
CARDENAS 
NO. 621 FECHA 
VEINTIOCHO 
DE AGOSTO 
DE DOS MIL 
TRECE, MISMA 
QUESE 
ADJUNTA A LA 
PRESENTE.” 
(sic) 

Ventana “Respuesta 
Información 
Solicitada”, 

contenida en el 
formato denominado 
“Confirma respuesta 
de información vía 

INFOMEX”: 
 
“… 
Con fundamento en el 
artículo 51 de la Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública del 
Distrito Federal, y en 
respuesta su solicitud 
de información pública 
con numero de folio 
0324000013615, 
mediante la cual 
solicita la siguiente 
información: 
 
„SE SIRVA INFORMAR 
SI EXPIDIO LA 
FACTIBILIDAD 
SACMEX F-0802/13, 
OFICIO 
DESU/1045440/2013 
ASUNTO: RE. 
10984/13 DEICTAMEN 
DE FACTIBILIDAD DE 

“… 
EL OFICIO NUMERO GDF-SEDEMA-
SACMEX-DESU-DVDC-SFS-1008780/2015 
CON FECHA DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 
EMITIDO COMO RESPUESTA A LA 
SOLICITUD DE INFORMACIOIN 
REGISTRADA EN EL SISTEMA INFOEX CON 
EL NUMERO 0324000013615 
… 
SE REALIZÓ SOLICITUD EN LA QUE SE 
REQUIRIÓ  
 
INFORMAR SI EXPIDIO LA FACTIBILIDAD 
SACMEX F-0802/13, OFICIO 
DESU/1045440/2013 ASUNTO: RE. 10984/13 
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS 
PARA EJE CENTRAL LAZARO CÁRDENAS 
NO. 621 DE FECHA VEINTIOCHO DE 
AGOSTO DE DOS MIL TRECE  
 
LA RESPUESTA ENTREGADA EN EL OFICIO 
QUE SE RECURRE SEÑALA QUE EL 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO NO PUEDE ENTREGAR NINGÚN 
TIPO DE INFORMACIÓN O 
PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A ALGÚN 
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS 
DERIVADO A QUE DICHO DOCUMENTO 
CONTIENE DATOS COMO EL RESULTADO 
DEL DICTAMEN DE FACTIBILIDAD Y OTROS 
MAS QUE MENCIONA EL OFICIO EN 
CUESTIÓN, Y SE APOYAN EN EL SUPUESTO 
CRITERIO DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA 
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SERVICIOS PARA 
EJE CENTRAL 
LAZARO CARDENAS 
NO. 621 DE FECHA 
VEINTIOCHO DE 
AGOSTO DE DOS MIL 
TRECE. MISMA QUE 
SE ADJUNTA A LA 
PRESENTE.‟ 
  
Adjunto al presente, el 
oficio GDF-SEDEMA-
SACMEX-DESU-
DVDC-SFS-
1008780/2015, emitido 
por la Subdirección de 
factibilidad de 
servicios, mediante el 
cual otorga respuesta a 
la solicitud de 
información 
0324000013615. 
 
Es importante señalar, 
que se envía a su 
correo electrónico el 
Acta de la Segunda 
Sesión Extraordinaria 
del comité de 
Transparencia del 
Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México, 
en donde se da 
cumplimiento a la 
resolución emitida en 
el recurso de Revisión 
1890/14. 
 
Aunado a lo anterior, 
se le orienta a que 
ingrese una solicitud 
de Datos Personales a 
través del sistema 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES DENTRO DE LA 
RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN 
RR.SIP.1851/2014 Y RR.SIP.1890/2014 
… 
SE LESIONA EL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN SIN QUE SE CUENTE CON 
LA DEBIDA MOTIVACIÓN Y 
FUNDAMENTACIÓN 
 
YA QUE LAS RESOLUCIONES QUE INDICAN 
EN LA RESPUESTA, NO MENCIONAN QUE 
EL SISTEMA DE AGUAS ESTE IMPEDIDO 
PARA PROPORCIONAR INFORMACIÓN A 
TAL GRADO QUE NO PUEDA INFORMAR 
ABSOLUTAMENTE NADA RESPECTO DE SI 
HA EXPEDIDO ALGUNA FACTIBILIDAD DE 
SERVICIOS O LA HA NEGADO 
 
HACEMOS HINCAPIÉ EN QUE EL SISTEMA 
DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, AL 
IGUAL QUE TODOS LOS ENTES OBLIGADOS 
POR LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
D.F., DEBE DE RESPETAR LOS PRINCIPIOS 
DE LEGALIDAD, CERTEZA, EXHAUSTIVIDAD 
Y DEBE INFORMAR SOBRE SUS ACTOS Y 
DOCUMENTOS QUE EMITE, CON LA DEBIDA 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACIÓN.  
 
EL INFORMAR SI EXPIDIÓ UNA 
FACTIBILIDAD DE SERVICIOS, LEJOS DE 
CLASIFICARSE COMO INFORMACION 
RESERVADA, DEBE SER INFORMACIÓN 
PÚBLICA QUE OTORGUE CERTEZA LOS 
INTERESADOS EN CONSTRUIR UN 
DESARROLLO SI SE CUENTA CON 
VIABILIDAD PARA EL PROYECTO QUE 
PRETENDE, ASÍ COMO A LA SOCIEDAD EN 
GENERAL PARA SABER SI UNA OBRA 
CUENTA CON LOS DOCUMENTOS QUE POR 
LEY DEBEN REUNIR PARA SU EDIFICACIÓN 
Y MAS AÚN, LA SOCIEDAD EN GENERAL 
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INFOMEX, a fin de 
tener acceso, 
rectificación, 
cancelación u 
oposición de datos 
personales, previa 
acreditación del interés 
jurídico, de 
conformidad a los 
artículos 2, 26 y 32 de 
la Ley de Datos 
Personales para el 
Distrito Federal. 
…” (sic) 
 
Oficio GDF-SEDEMA-

SACMEX-DESU-
DVDC-SFS-

1008780/2015: 
 
“Conforme al criterio 
emitido en el Recurso 
de Revisión 1851/14 y 
1890/14, sobre el 
particular me permito 
informar que este 
Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México no 
puede otorgar ningún 
tipo de información o 
pronunciamiento 
respecto algún 
Dictamen de 
Factibilidad de 
Servicios. 
 
Lo anterior derivado a 
que dicho documento 
contiene información 
de acceso restringido 
en su modalidad de 
Reservada, ya que en 
ella se encuentran 

DEBE TENER ACCESO A SABER SI EXISTE 
UNA FACTIBILIDAD DE SERVICIOS PARA 
UNA PROYECTO O VARIOS PROYECTOS EN 
UN PREDIO EN UNA COLONIA, SIN QUE 
ESTO ´PUEDA LEGALMENTE SER 
CONSIDERADO COMO INFORMACIÓN QUE 
DEBA SER DE ACCESO RESTRINGIDO, YA 
QUE EL SIMPLE HECHO DE CONOCER SI SE 
EXPIDIÓ O NO UNA FACTIBILIDAD NO 
OTORGA NINGUNA DESVENTAJA AL ENTE 
OBLIGADO Y TAMPOCO REVELA 
INFORMACIÓN ESTRATÉGICA DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 
QUE DEBA SER RESERVADA.  
 
SABER SI UNA SOLICITUD FACTIBILIDAD 
FUE AUTORIZADA O NEGADA, NO DA 
NINGUNA VENTAJA O DESVENTAJA QUE 
PONGA EN RIEZGO LA SEGURIDAD DE LA 
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y/O 
SOBRE SU CAPACIDAD O INCAPACIDAD DE 
PROPORCIONAR SERVICIOS DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. YA 
QUE UNA SOLICITUD PUEDE SE NEGADA 
POR MULTIPLES CAUSAS QUE NO 
NECESARIAMENTE TIENEN QUE VER CON 
LA CAPACIDAD O INCAPACIDAD DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE PROPORCIONAR 
EL SERVICIO, YA QUE PUEDEN GRAVITAR 
FACTORES COMO:  
 
LA FALTA DE DESAHOGO DE UNA 
PREVENCIÓN POR MULTIPLES FACTORES 
QUE PUEDEN IR DESDE LA FALTA DE 
DATOS PRECISOS, FALTA DE ENTREGAR 
PLANOS CON LAS ESPECIFICACIONES QUE 
REQUIERE EL SACMEX O UNA INFINIDAD 
DE CAUSUAS POR LAS CUALES SE EMITA 
UNA PREVENCIÓN Y ANTE LA FALTA DE 
DESAHOGO EN TIEMPO Y FORMA DEL 
PARTICULAR, SE NIEGA LA FACTIBILIDAD 
SOLICITADA SIN QUE SE REVELE POR 
ESTOS HECHOS NINGUN DATO SOBRE LA 
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datos como número de 
factibilidad, nombre y 
domicilio particular del 
solicitante, superficie, 
opiniones técnicas y el 
resultado del dictamen 
de la factibilidad. 
 
No obstante lo anterior 
puede ingresar una 
nueva Solicitud de 
Datos Personales a 
través del sistema 
INFOMEX. 
…” (sic) 

INFRAESTRUCTURA O CAPACIDAD 
INSTALADA DEL SACMEX.  
 
EL HECHO DE SER AUTORIZADA UNA 
SOLICITUD DE FACTIBILIDAD DE AGUA 
POTABLE Y DRENAJE Y DE INFORMAR QUE 
HA SIDO APROBADA MEDIANTE UNA 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN, TAMPOCO 
REVELA LA CAPACIDAD O INCAPACIDAD DE 
LA INFRAESTRUCTURA DEL SERIVICIO DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
PORQUE DEL SIMPLE PRONUNCIAMIENTO, 
NO SE OBTIENEN CONCLUISIONES DE TAL 
GRADO QUE PROMUEVAN 
ESPECULACIONES QUE PONGAN EN 
RIESGO LA SEGURIDAD ESTRATEGICA DE 
ESTAS INSTALACIONES NI TAMPOCO ES 
UN FACTOR ESPECULATIVO QUE SIRVA 
COMO DETONANTE INMOBILIARIO COMO 
FALSAMENTE LO SUSTENTA EL SISTEMA 
DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO EN 
LOS ACUERDOS MEDIANTE LOS CUALES 
SE CLASIFICA COMO INFORMACIÓN 
RESTRINGIDA EN LA MODALIDAD DE 
RESERVADA.  
 
SE SOLICITA A ESE INSTITUTO VALORAR 
LAS MANIFESTACIONES Y ARGUMENTOS 
DE LA PARTE RECURRENTE EN EL 
PRESENTE OCURSO Y EL DOCUMENTO 
ADJUNTO A LA SOLICITUD DE 
INFORMACION REGISTRADA EN EL 
SISTEMA INFOMEX, EL CUAL FUE 
ENTREGADO POR LA DELEGACIÓN BENITO 
JUAREZ COMO RESPUESTA A LA 
SOLICITUD 0403000274614, DEL CUAL UNA 
VEZ VALORADO CONFORME A DERECHO 
EN LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE 
SE ESTUDIE Y DECLARE COMO Ó EN QUÉ 
FORMA SE DESPRENDE QUE 
PRONUNCIARSE SOBRE SI FUE EXPEDIDA 
POR EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD 
DE MEXICO, PUEDA VIOLAR ALGUNA 
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DISPOSICION LEGAL Y/O LOS CRITERIOS 
QUE HA EMITIDO ESE INSTITUTO DENTRO 
DE LOS RECURSO DE REVISION QUE 
SEÑALA EL ENTE OBLIGADO COMO 
MOTIVOS Y FUNDAMENTOS PARA 
NEGARSE A EMITIR EL PRONUNCIAMIENTO 
QUE SE HA REQUERIDO. ESTAMMOS 
HABLANDO QUE SOLO QUEREMOS QUE EL 
SISTEMA DE AGUAS PRONUCIE SI LO 
EXPIDIÓ O NO, NADA MAS. 
…” (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             

GDF-SEDEMA-SACMEX-DESU-DVDC-SFS-1008780/2015 del dieciséis de febrero de 

dos mil quince y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

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

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

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 
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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. 

 

Por su parte, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de su 

respuesta, manifestando lo siguiente: 

 

 El simple pronunciamiento de si expidió dicho documento sería validar la totalidad 
del documento adjunto a la solicitud de información, así como la información 
contenida en este, es decir: 

 
o Información Confidencial: Nombre y domicilio particular del solicitante o propietario 

(datos personales y patrimoniales), mismos que formaban parte de un Sistema de 
Datos Personales y que podían ser relacionados con información requerida a otros 
entes, aunado a que el domicilio estaba directamente vinculado con el número de 
factibilidad, lo que vulneraría la seguridad y la salvaguarda patrimonial. 

 
o Información Reservada: El número de factibilidad emitido por el Sistema de Aguas 

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

 

 Las opiniones técnicas expuestas en el Dictamen de Factibilidad de Servicios 
Hidráulicos trataban sobre diversa información estratégica, características técnicas 
y ubicación de las instalaciones e infraestructura hidráulica del Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México, aunado a que esa información era reservada conforme al 
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criterio emitido en los recursos de revisión RR.SIP.1207/2013, RR.SIP.1390/2014, 
RR.SIP.1851/2014 y RR.SIP.1890/2014, y de darse a conocer podría verse 
amenazada la seguridad de dichas instalaciones e infraestructura y los servicios 
públicos solicitados, así como los que proporcionó el Ente Obligado en zonas 
aledañas. 

 

 El resultado del Dictamen de Factibilidad de Servicios Hidráulicos informaba, si era 
positiva, donde era posible proporcionar los servicios hidráulicos conteniendo 
características de localización y especificaciones técnicas de la infraestructura de 
la zona donde se ubicaba el predio objeto de estudio, condicionada, indicaba que 
era necesario llevar a cabo obras de reforzamiento hidráulico en la zona, así como 
las especificaciones técnicas para la instalación, construcción o ampliación de la 
nueva estructura hidráulica y negada, que no era posible otorgar los servicios 
hidráulicos debido a la falta de fuentes de abastecimiento de agua potable en la 
zona o porque no existía o no había suficiente capacidad de infraestructura 
hidráulica. 

 

 Al ser un documento que únicamente era entregado al propietario del predio, el 
Ente Obligado no podría hacer un pronunciamiento categórico respecto al 
documento que anexó el particular a la solicitud de información, ya que no era un 
documento del cual se pudiera manifestar con certeza, ya que era un documento 
desprendido del original o, en su caso, validando el Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México la expedición del mismo, ya que una solicitud no era la vía para 
ello. 

 

 Respecto al documento adjunto a la solicitud de información, el simple 
pronunciamiento de si fue o no expedido por el Ente Obligado sería otorgar validez 
al documento, así como a toda la información contenida en este, lo cual a su vez 
podría generar que los Dictámenes de Factibilidad de Servicios pudieran ser 
falsificados o, en su caso, obtenidos por medio de otros entes y que a través de 
una solicitud los particulares pudieran validar los documentos por medio de un 
pronunciamiento realizado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 
obtenida en la respuesta que se otorgara a la solicitud correspondiente. 

 

 Podría generar extorsión a los propietarios y/o comercializarse ilegalmente dicho 
documento con la información descrita. Lo anterior, sin que se le atribuyeran los 
supuestos expuestos o se hiciera referencia a la probable comisión de conductas 
susceptibles de tipificarse al ahora recurrente, ya que las consideraciones 
realizadas por el Ente Obligado eran motivando y justificando el por qué el acceso 
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restringido de la información requerida conforme a lo establecido en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 Se dejaron a salvo los derechos del recurrente para que ingresara una solicitud de 
acceso a datos personales mediante la cual acreditara su interés jurídico respecto 
del documento anexo a la solicitud de información y que ese documento contenía 
información confidencial, misma que formaba parte de un Sistema de Datos 
Personales y únicamente a los titulares o apoderados legales del predio podía 
otorgarse, ya que la información era considerada como datos personales y 
patrimoniales, los cuales eran proporcionados por los respectivos usuarios tal 
como nombres y domicilios particulares. 

 

 La información requería del consentimiento expreso de los titulares de los datos 
para su difusión, ya que la utilización indebida de los datos personales 
(identificativos y patrimoniales) contenidos en los documentos solicitados podrían 
vulnerar el derecho a la privacidad y a la integridad de la vida privada, por lo que 
era obligación del Ente proteger y garantizar la tutela de los datos personales 
otorgados a los particulares, ya que de lo contrario se transgredía el derecho a la 
vida privada y la salvaguarda de la seguridad patrimonial. 

 

 El daño que podía producirse era mayor con la publicidad de la información que el 
interés de conocerla, ya que la utilización indebida de la misma podría causar una 
ventaja indebida sobre el Sistema de Aguas de la Ciudad de México o el 
propietario del predio solicitado. 

 

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

legalidad de la respuesta impugnada a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el 

derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente y si, en consecuencia, 

resulta fundado su agravio. 

 

En ese sentido, se entra al estudio del agravio del recurrente, en el cual expresó su 

inconformidad con el contenido de la respuesta ya que manifestó que el Ente Obligado 

le informó que no podía entregar ningún tipo de información o pronunciamiento 

respecto de algún Dictamen de Factibilidad de Servicios Hidráulicos derivado de 
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que dicho documento contenía datos como el resultado del Dictamen, entre otros, 

apoyándose en el criterio de este Instituto contenido en diversos recursos de 

revisión, por lo que consideró que la respuesta no se encontró debidamente 

fundada y motivada. 

 

En tal virtud, cabe recordar que en su solicitud de información el particular requirió que 

se le informara si el Ente Obligado expidió la Factibilidad SACMEX F-0802/13, 

oficio DESU/1045440/2013, asunto RE. 10984/13, Dictamen de Factibilidad de 

Servicios Hidráulicos para Eje Central Lázaro Cárdenas, número 621, del 

veintiocho de agosto de dos mil trece. 

 

Al respecto, mediante la respuesta impugnada, el Ente Obligado manifestó lo siguiente: 

 

Ventana “Respuesta Información Solicitada”, contenida en el formato denominado 
“Confirma respuesta de información vía INFOMEX”: 

 
“… 
Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, y en respuesta su solicitud de información pública con numero 
de folio 0324000013615, mediante la cual solicita la siguiente información: 
 
„SE SIRVA INFORMAR SI EXPIDIO LA FACTIBILIDAD SACMEX F-0802/13, OFICIO 
DESU/1045440/2013 ASUNTO: RE. 10984/13 DEICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE 
SERVICIOS PARA EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS NO. 621 DE FECHA 
VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE. MISMA QUE SE ADJUNTA A LA 
PRESENTE.‟ 
 
Adjunto al presente, el oficio GDF-SEDEMA-SACMEX-DESU-DVDC-SFS-1008780/2015, 
emitido por la Subdirección de factibilidad de servicios, mediante el cual otorga respuesta 
a la solicitud de información 0324000013615. 
 
Es importante señalar, que se envía a su correo electrónico el Acta de la Segunda Sesión 
Extraordinaria del comité de Transparencia del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 
en donde se da cumplimiento a la resolución emitida en el recurso de Revisión 1890/14. 
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Aunado a lo anterior, se le orienta a que ingrese una solicitud de Datos Personales a 
través del sistema INFOMEX, a fin de tener acceso, rectificación, cancelación u oposición 
de datos personales, previa acreditación del interés jurídico, de conformidad a los 
artículos 2, 26 y 32 de la Ley de Datos Personales para el Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

Oficio GDF-SEDEMA-SACMEX-DESU-DVDC-SFS-1008780/2015: 
 
“Conforme al criterio emitido en el Recurso de Revisión 1851/14 y 1890/14, sobre el 
particular me permito informar que este Sistema de Aguas de la Ciudad de México no 
puede otorgar ningún tipo de información o pronunciamiento respecto algún Dictamen de 
Factibilidad de Servicios. 
 
Lo anterior derivado a que dicho documento contiene información de acceso restringido 
en su modalidad de Reservada, ya que en ella se encuentran datos como número de 
factibilidad, nombre y domicilio particular del solicitante, superficie, opiniones técnicas y el 
resultado del dictamen de la factibilidad. 
 
No obstante lo anterior puede ingresar una nueva Solicitud de Datos Personales a través 
del sistema INFOMEX. 
…” (sic) 

 

De lo anterior, se desprende que el Ente Obligado le indicó al particular que no podía 

otorgar ningún tipo de información o pronunciamiento respecto del Dictamen de 

Factibilidad de Servicios Hidráulicos de su interés ni de ningún otro, ya que contenía 

información de acceso restringido en su modalidad de reservada. 

 

Asimismo, de la respuesta impugnada del Ente Obligado se desprende que motivó su 

dicho en el criterio emitido por este Instituto en los recursos de revisión identificados con 

los números RR.SIP.1851/2014 y RR.SIP.1890/2014. 

 

En tal virtud, este Órgano Colegiado considera pertinente tener a la vista las 

documentales generadas con motivo de los recursos de revisión identificados con los 

números RR.SIP.1851/2014, aprobado por unanimidad por el Pleno de este Instituto en 
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Sesión Ordinaria celebrada el catorce de enero de dos mil quince y RR.SIP.1890/2014, 

aprobado por unanimidad en Sesión Ordinaria celebrada el veintiuno de enero de dos 

mil quince como hechos notorios, 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, los cuales 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. 

 

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

la Federación, la cual dispone: 

 

No. Registro: 199,531 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
V, Enero de 1997 
Tesis: XXII. J/12 
Página: 295 
 
HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS 
ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte 
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de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 
del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO 
NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo 
criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por 
el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación 
y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro 
juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo 
anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen 
los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno 
incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el 
principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al 
peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a 
la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento. 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 7/96. Ana María Rodríguez Cortez. 2 de mayo de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
Amparo en revisión 10/96. Carlos Ignacio Terveen Rivera. 16 de mayo de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Samuel 
Alvarado Echavarría. 
Amparo en revisión 16/96. Pedro Rodríguez López. 20 de junio de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez Pérez. 
Queja 37/96. Ma. Guadalupe Macín Luna de Becerra. 22 de agosto de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
Amparo directo 859/96. Victoria Petronilo Ramírez. 28 de noviembre de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 

 

Ahora bien, en primer término, cabe señalar que la solicitud de información motivo del 

recurso de revisión identificado con el número RR.SIP.1851/2014 consistió en requerir 

copia, entre otros documentos, del Dictamen de Factibilidad de Servicios Hidráulicos 

para un predio en específico. 

 

Asimismo, del recurso de revisión identificado con el número RR.SIP.1851/2014 se 

desprende que este Instituto determinó que lo relativo al Dictamen de Factibilidad 

de Servicios Hidráulicos es información de acceso restringido en su modalidad 
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de reservada en tanto que al revelar detalles tal como el diámetro de las tomas de 

agua, el tipo de material del que se compone la tubería en las Calles aledañas al predio 

y diámetro de los colectores existentes se vulneraría la seguridad de la red hidráulica de 

la zona, ya que se contarían con elementos técnicos a partir de los cuales se podrían 

calcular los elementos y materiales necesarios para atentar contra dicha red.  

 

Por otra parte, del recurso de revisión identificado con el número RR.SIP.1890/2014, se 

desprende que la solicitud de información motivo del recurso trató sobre las 

Factibilidades de Servicio de Agua Potable y Drenaje que se habían emitido para la 

Delegación Benito Juárez de dos mil trece y hasta el treinta de septiembre de dos mil 

catorce.  

 

Ahora bien, este Órgano Colegiado determinó en dicho recurso de revisión que el 

Dictamen de Factibilidad de Servicios Hidráulicos contiene información de acceso 

restringido en sus modalidades de confidencial y reservada al tener datos personales de 

los ciudadanos que solicitan el trámite, así como la dirección completa de la Calle y 

número oficial de los predios propiedad de los solicitantes de éste. 

 

Del mismo modo, el número de factibilidad proporcionado por el Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México es 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 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). 
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Asimismo, el nombre y domicilio particular del solicitante pueden ser relacionados a su 

vez con información requerida a otros entes (Delegación y/o Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda), aunado a que el domicilio está directamente relacionado con el 

número de factibilidad, lo que vulnera la seguridad y salvaguarda patrimonial del 

particular. 

 

Por otra parte, la respuesta que se dé a la solicitud de factibilidad (sea negada, 

condicionada o positiva), lleva a conclusiones sobre la infraestructura del Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México (información que ha sido considerada como de acceso 

restringido en su modalidad de reservada por tratarse de información estratégica de la 

Ciudad de México), porque al dar una Factibilidad se revelaría información de la 

potencialidad, capacidad o incapacidad del Sistema para brindar el servicio. Finalmente, 

dicha información se prestaría a especulaciones y detonante del mercado inmobiliario 

en zonas de desarrollo. 

 

En ese sentido, es posible determinar para este Instituto que, tal y como lo señaló el 

Ente Obligado en su respuesta impugnada, la información de interés del particular, 

relativa a conocer si el Sistema de Aguas de la Ciudad de México había expedido 

una Factibilidad en específico no puede ser proporcionada, lo anterior, en virtud 

de que dicha información es considerada como de acceso restringido en su 

modalidad de reservada. 

 

En tal virtud, si bien el Sistema de Aguas de la Ciudad de México no le indicó al 

particular si había expedido la Factibilidad de su interés, lo cierto es que le indicó el 

motivo por el cual no podía hacerlo, siendo este que dicha información era 

considerada como de acceso restringido en su modalidad de reservada. 
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Por lo anterior, este Órgano Colegiado concluye que la respuesta del Ente Obligado 

cumplió con lo dispuesto en el artículo 6, fracciones VIII y X de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual 

prevé: 

 

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

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

Ahora bien, de la fracción VII, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se desprende que 

todo acto administrativo debe encontrarse fundado y motivado, es decir, citar con 

precisión las razones particulares o causas inmediatas que se hayan tomado en 

consideración para su emisión, debiendo existir una adecuación entre los motivos y las 

normas aplicadas al caso.  

 

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

Judicial de la Federación, la cual dispone:  

 

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

 

Por otra parte, de la fracción X, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se desprende que 

son considerados válidos los actos administrativos que reúnan, entre otros elementos, 

los de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones 

expuestas en la respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan y guarden 

concordancia entre lo requerido y la respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie 

expresamente sobre cada punto, lo cual en el presente asunto sucedió.  

 

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

la Federación, la cual dispone: 

 

Época: Novena Época 
Registro: 179074 
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Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
CUARTO CIRCUITO  
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXI, Marzo de 2005 
Materia(s): Laboral 
Tesis: IV.2o.T. J/44 
Pág. 959 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO 
EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. Del artículo 842 de la Ley 
Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos principios fundamentales o requisitos 
de fondo que deben observarse en el dictado del laudo: el de congruencia y el de 
exhaustividad. El primero es explícito, en tanto que el segundo queda imbíbito en la 
disposición legal. Así, el principio de congruencia está referido a que el laudo debe ser 
congruente no sólo consigo mismo, sino también con la litis, tal como haya quedado 
establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de congruencia 
interna, entendida como aquella característica de que el laudo no contenga resoluciones o 
afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro, de congruencia externa, que en sí 
atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación formuladas por 
las partes, esto es, que el laudo no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la 
defensa sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir 
cuestión alguna que no se hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que 
no fue parte en el juicio laboral. Mientras que el de exhaustividad está relacionado con el 
examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos 
litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del 
juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en 
cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se 
sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, 
de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada 
uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. Por tanto, cuando la 
autoridad laboral dicta un laudo sin resolver sobre algún punto litigioso, en realidad no 
resulta contrario al principio de congruencia, sino al de exhaustividad, pues lejos de 
distorsionar o alterar la litis, su proceder se reduce a omitir el examen y pronunciamiento 
de una cuestión controvertida que oportunamente se le planteó, lo que permite, entonces, 
hablar de un laudo propiamente incompleto, falto de exhaustividad, precisamente porque 
la congruencia -externa- significa que sólo debe ocuparse de las personas que 
contendieron como partes y de sus pretensiones; mientras que la exhaustividad  implica  
que el laudo ha de ocuparse de todos los puntos discutibles. Consecuentemente, si el 
laudo no satisface esto último, es inconcuso que resulta contrario al principio de 
exhaustividad que emerge del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, traduciéndose 
en un laudo incompleto, con la consiguiente violación a la garantía consagrada en el 
artículo 17 de la Constitución Federal. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO 
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CIRCUITO 
Amparo directo 461/2004. Alfonso Enríquez Medina. 22 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretario: Reynaldo Piñón 
Rangel. 
Amparo directo 391/2004. Comisión Federal de Electricidad. 22 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Gómez Molina. Secretaria: Angelina Espino 
Zapata. 
Amparo directo 435/2004. Petróleos Mexicanos y Pemex Refinación. 15 de octubre de 
2004. Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretaria: Liliana Leal 
González. 
Amparo directo 486/2004. Carlos Javier Obregón Ruiz. 20 de octubre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretaria: Liliana Leal González. 
Amparo directo 559/2004. Yolanda Perales Hernández. 27 de octubre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Abraham Calderón Díaz. Secretario: Francisco García 
Sandoval. 

 

Asimismo, la respuesta del Ente Obligado cumplió 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 particulares, conforme al artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, el cual prevé. 

 

Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 

 

En ese sentido, el agravio formulado por el recurrente, en el cual se inconformó por el 

contenido de la respuesta, ya que manifestó que el Ente Obligado le informó que no 

podía entregar ningún tipo de información o pronunciamiento respecto de algún 

Dictamen de Factibilidad de Servicios Hidráulicos derivado de que dicho documento 

contenía datos como el resultado del Dictamen, entre otros, apoyándose en el criterio 
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de este Instituto contenido en diversos recursos de revisión, por lo que consideró que la 

respuesta no se encontró debidamente fundada y motivada, resulta infundado. 

 

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

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

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

la Ciudad de México. 

 

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

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

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 
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TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

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 trece de mayo 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 
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