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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0297/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Juan Manuel Garces 

Zuñiga, en contra de la respuesta emitida por la Secretaría del Medio Ambiente, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 
I. El veinte de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0112000027215, el particular requirió en 

medio electrónico: 

 

“... 
POR ESTE MEDIO SOLICITO A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DEL 
DISTRITO FEDERAL LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 
1.- NUMERO DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN EL SUELO DE 
CONSERVACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, POR CADA UNA DE LAS 
DELEGACIONES, ASÍ MISMO CON INFORMACIÓN DEL NUMERO DE HABITANTES Y 
SUPERFICIE QUE OCUPAN. 
2.- DESCRIPCIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN EL SUELO DE 
CONSERVACIÓN DE LA DELEGACIÓN MILPA ALTA, ESTA INFORMACIÓN DE LOS 
AÑOS 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 Y 2014; DEBIENDO 
SEÑALAR EL NOMBRE DE CADA ASENTAMIENTO, UBICACIÓN DEL MISMO, EL 
NUMERO DE PERSONAS QUE HABITAN CADA ASENTAMIENTO Y LA SUPERFICIE 
QUE OCUPA CADA ASENTAMIENTO. 
3.- INFORME SOBRE LAS ACCIONES QUE HA REALIZADO LA SECRETARIA DEL 
MEDIO AMBIENTE PARA LA RECUPERACIÓN DE SUELO DE CONSERVACIÓN DE LA 
DELEGACIÓN MILPA ALTA EN LO QUE RESPECTA A LOS ASENTAMIENTOS 
IRREGULARES, DESCRIBIENDO LAS ACCIONES LEGALES CONCRETAS EN 
CONTRA DE ESTE DELITO. 
4.- QUE ACCIONES ESTA REALIZANDO LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE 
PARA EVITAR LA PROLIFERACIÓN DE NUEVOS ASENTAMIENTOS IRREGULARES. 
AGRADEZCO LA ATENCIÓN A LA PRESENTE SOLICITUD DE INFORMACIÓN. 
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…” (sic) 

II. El seis de marzo de dos mil quince, el Ente Obligado mediante un oficio sin folio y sin 

fecha, informó lo siguiente: 

 

“… 
Con el fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y en 
respuesta a la solicitud de información con número de folio No. 112000027215 de Folio 
ingresada  en el sistema INFOMEX me permito informarle respecto a su solicitud lo 
siguiente:  
 

1) La Ciudad de México cuenta con una extensión 147 950 hectáreas de las cuales 
26,197.44 corresponden a áreas protegidas distribuidas en 9 delegaciones, que tienen un 
registro de aproximadamente 858 asentamientos humanos irregulares  distribuidos de la 
siguiente manera: 
 

Delegación Número de Asentamientos 
Humanos Irregulares 

Álvaro Obregón 14 

Cuajimalpa de Morelos 68 

Gustavo A. Madero 15 

Iztapalapa 36 

La Magdalena Contreras 16 

Milpa Alta 122 

Tláhuac 93 

Tlalpan 186 

Xochimilco 309 

Total 858 

 

2) Esta Secretaría del Medio Ambiente no es competente para brindar respuesta a este 
requerimiento de su solicitud de información, en tal virtud, con fundamento en el artículo 
47, antepenúltimo párrafo, se orienta al ciudadano a que presente su solicitud de 
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información ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, por ser el Ente Obligado 
competente para brindar respuesta a su solicitud de información. 
Para tal efecto, se brindan los datos del Ente Obligado: 
 

 
 

3) y 4) La Secretaría del Medio Ambiente a través de la Dirección Ejecutiva de Vigilancia 
Ambiental realiza operativos de recuperación en coordinación con otras instancias como 
la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales, la Secretaría de Seguridad 
Pública y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; en las nueve delegaciones 
que cuentan con suelo de conservación, recuperando alrededor de 46 hectáreas, 
adicionalmente se realizó un operativo especial en la delegación Xochimilco obteniendo 
la recuperación de 50 hectáreas al retirar 150 construcciones en los parajes: El Roman, 
Tibipilí, Papahuacan y Xocotitla, por lo que hasta la fecha se han recuperado 104 
hectáreas. 
 

Asimismo, ha realizado diversas acciones aplicando medidas de seguridad y sanciones 
tales como las clausuras, retiros de materiales y demoliciones de acuerdo a los artículos 
211 y 213 de la ley ambiental de protección a la tierra en el distrito federal, 
aproximadamente se han intervenido 31 parajes. 
 

Por otra parte, se han presentado diversas denuncias penales por invasión y/o ocupación 
y cambio de uso de suelo en la fiscalía desconcentrada de investigación delitos 
ambientales y en materia de protección urbana. 
 

De igual forma, se están realizando recorridos preventivos permanentemente para 
apercibir a la ciudadanía sobre las prohibiciones señaladas en la ley y así evitar el 
desdoblamiento y/o aparición de nuevos asentamientos humanos irregulares. 
…” (sic) 

 

III. El diez de marzo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente: 
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“… 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación  
 

EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE INFORMACION FOLIO  0112000027215 
REQUERIDA A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DEL DISTRITO FEDERAL; 
RECIBI INFORMACION LA CUAL ES INCOMPLETA E IMPRECISA, POR LO QUE POR 
ESTE MEDIO SOLICITO RESPETUOSAMENTE SE INICIE EL PROCEDIMIENTO POR 
LA VIA DEL RECURSO DE REVISION, CONFORME A LOS SIGUIENTES MOTIVOS: 
EL PUNTO NUMERO 1 DE LA SOLICITUD DICE: 
… 
MOTIVO DE LA INCONFORMIDAD 
LA SOLICITUD PLANTEA SE EMITA INFORMACION DEL NUMERO DE HABITANTES 
Y SUPERFICE QUE OCUPAN POR CADA UNA DE LAS DELEGACIONES, PERO ESA 
INFORMACION NO SE ENVIO. PÒR LO QUE SOLICITO RESPETUOSAMENTE LA 
INFORMACION REQUERIDA. 
 

EL PÙNTO NUMERO 2  DE LA SOLICITUD DICE: 
… 
MOTIVO DE LA INCONFORMIDAD 
LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DEL D.F. ES RESPONSABLE DEL CUIDADO 
Y PRESERVACION DEL SUELO DE CONSERVACION DEL DISTRITO FEDERAL, DE 
ACUERDO A SUS ATRIBUCIONES, LE CORRESPONDE LA VIGILANCIA PARA 
PREVENIR Y RECUPERAR AREAS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE ESTE 
SUELO DE CONSERVACION, POR ELLO ES INEXPLICABLE QUE NO CUENTEN CON 
LA INFORMACION, PUESTO  QUE EN TEORIA DEBERIAN ESTAR 
PERMANENTEMENTE EN LAS ZONAS DE ESTOS ASENTAMIENTOS IRREGULARES.  
TAL COMO LO INDICAN, HARE LA SOLICITUD A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA, ESPERANDO QUE ESTA DEPENDENCIA DE RESPUESTA EN 
SENTIDO QUE NO ES COMPETENTE, PARA LO CUAL SOLICITO 
RESPETUOSAMENTE SE TENGA POR PENDIENTE ESTE PUNTO DENTRO DEL 
RECURSO DE REVISION, HASTA EN TANTO LA SEDUVI EMITA RESPUESTA. 
 

EL PÙNTO NUMERO 3  DE LA SOLICITUD DICE: 
… 
MOTIVO DE LA INCONFORMIDAD 
EL PUNTO 3 MENCIONA CLARAMENTE LA SOLICITUD SOBRE LAS ACCIONES QUE 
SE HAN REALIZADO EN LA DELEGACIÓN MILPA ALTA, Y EN NINGÚN MOMENTO LA 
RESPUESTA QUE EMITE EL ENTE MENCIONA LO QUE SE HA REALIZADO EN ESTA 
DELEGACIÓN, POR LO QUE SOLICITO RESPETUOSAMENTE SE EMITA 
ESPECÍFICAMENTE LA INFORMACIÓN SOLICITADA SOBRE LA DELEGACIÓN 
MILPA ALTA 
…” (sic) 
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IV. El doce 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. 

 

V. El veinticinco de marzo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio SEDEMA/OIP/044/2015 de la misma fecha, 

mediante el cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en el 

que además de describir la gestión realizada a la solicitud de información, defendió la 

legalidad de su respuesta manifestando lo siguiente: 

 

 R
eiteró el contenido de la respuesta impugnada. 
 

 N
egó que la respuesta proporcionada sea contraria a derecho. 
 

 A
legó que los agravios hechos valer son infundados, en virtud de que se brindó 
respuesta en tiempo y forma al particular. 
 

 S
olicitó la confirmación del acto impugnado. 
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VI. El veintisiete 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. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. Mediante acuerdo del diecisiete 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 manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de 

ley rendido por el Ente Obligado, sin que así lo hiciera, 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 lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

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

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

 

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

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

para que formularan sus alegatos, sin que realizaran 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. 

IX. Mediante acuerdo del siete de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

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

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

la ampliación del plazo de cuarenta días hábiles para resolver el presente medio de 

impugnación, por diez días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para 

ello. 

 

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

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

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

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

del Distrito Federal, y 

 

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

recurso de revisión, este Órgano Colegiado realiza el estudio oficioso de las causales 

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

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

página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación, 1917-1988, que a la letra señala: 

 

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

 

Analizadas las constancias que integran el expediente, 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, 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 la Secretaría del Medio Ambiente, 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, 
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en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

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

tratamiento del tema en estudio, se considera pertinente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta del Ente Obligado y los agravios del recurrente de la siguiente 

forma: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

1. “…1.- NUMERO 
DE 
ASENTAMIENTOS 
IRREGULARES EN 
EL SUELO DE 
CONSERVACIÓN 
DEL DISTRITO 
FEDERAL, POR 
CADA UNA DE LAS 
DELEGACIONES, 
ASÍ MISMO CON 
INFORMACIÓN DEL 
NUMERO DE 
HABITANTES Y 
SUPERFICIE QUE 
OCUPAN. 
…” (sic) 

“… 
1) La Ciudad de México cuenta con una 
extensión 147 950 hectáreas de las cuales 
26,197.44 corresponden a áreas 
protegidas distribuidas en 9 delegaciones, 
que tienen un registro de 
aproximadamente 858 asentamientos 
humanos irregulares  distribuidos de la 
siguiente manera: 
 

Delegación Número de Asentamientos 
Humanos Irregulares 

Álvaro 
Obregón 

14 

Cuajimalpa 
de Morelos 

68 

Gustavo A. 
Madero 

15 

Iztapalapa 36 

La 
Magdalena 
Contreras 

16 

Milpa Alta 122 

I. “…LA SOLICITUD 
PLANTEA SE EMITA 
INFORMACION DEL 
NUMERO DE 
HABITANTES Y 
SUPERFICE QUE 
OCUPAN POR 
CADA UNA DE LAS 
DELEGACIONES, 
PERO ESA 
INFORMACION NO 
SE ENVIO. PÒR LO 
QUE SOLICITO 
RESPETUOSAMENT
E LA INFORMACION 
REQUERIDA. 
…” (sic) 
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Tláhuac 93 

Tlalpan 186 

Xochimilco 309 

Total 858 

…” (sic) 

2.  DESCRIPCIÓN 
DE LOS 
ASENTAMIENTOS 
IRREGULARES EN 
EL SUELO DE 
CONSERVACIÓN 
DE LA DELEGACIÓN 
MILPA ALTA, ESTA 
INFORMACIÓN DE 
LOS AÑOS 2005, 
2006, 2007, 2008, 
2009, 2010, 2011, 
2012, 2013 Y 2014; 
DEBIENDO 
SEÑALAR EL 
NOMBRE DE CADA 
ASENTAMIENTO, 
UBICACIÓN DEL 
MISMO, EL 
NUMERO DE 
PERSONAS QUE 
HABITAN CADA 
ASENTAMIENTO Y 
LA SUPERFICIE 
QUE OCUPA CADA 
ASENTAMIENTO. 
…” (sic) 

“…2) Esta Secretaría del Medio Ambiente 
no es competente para brindar respuesta a 
este requerimiento de su solicitud de 
información, en tal virtud, con fundamento 
en el artículo 47, antepenúltimo párrafo, se 
orienta al ciudadano a que presente su 
solicitud de información ante la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda, por ser el 
Ente Obligado competente para brindar 
respuesta a su solicitud de información. 
 
Para tal efecto, se brindan los datos del 
Ente Obligado: 

 
…” (sic) 

II. “…LA 
SECRETARIA DEL 
MEDIO AMBIENTE 
DEL D.F. ES 
RESPONSABLE DEL 
CUIDADO Y 
PRESERVACION 
DEL SUELO DE 
CONSERVACION 
DEL DISTRITO 
FEDERAL, DE 
ACUERDO A SUS 
ATRIBUCIONES, LE 
CORRESPONDE LA 
VIGILANCIA PARA 
PREVENIR Y 
RECUPERAR 
AREAS QUE SE 
ENCUENTREN 
DENTRO DE ESTE 
SUELO DE 
CONSERVACION, 
POR ELLO ES 
INEXPLICABLE QUE 
NO CUENTEN CON 
LA INFORMACION, 
PUESTO  QUE EN 
TEORIA DEBERIAN 
ESTAR 
PERMANENTEMEN
TE EN LAS ZONAS 
DE ESTOS 
ASENTAMIENTOS 
IRREGULARES. 
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…” (sic) 

3. “…3.- INFORME 
SOBRE LAS 
ACCIONES QUE HA 
REALIZADO LA 
SECRETARIA DEL 
MEDIO AMBIENTE 
PARA LA 
RECUPERACIÓN DE 
SUELO DE 
CONSERVACIÓN 
DE LA DELEGACIÓN 
MILPA ALTA EN LO 
QUE RESPECTA A 
LOS 
ASENTAMIENTOS 
IRREGULARES, 
DESCRIBIENDO 
LAS ACCIONES 
LEGALES 
CONCRETAS EN 
CONTRA DE ESTE 
DELITO. 
…” (sic) 

“… 
3) y 4) La Secretaría del Medio Ambiente a 
través de la Dirección Ejecutiva de 
Vigilancia Ambiental realiza operativos de 
recuperación en coordinación con otras 
instancias como la Dirección General de la 
Comisión de Recursos Naturales, la 
Secretaría de Seguridad Pública y la 
Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente; en las nueve delegaciones que 
cuentan con suelo de conservación, 
recuperando alrededor de 46 hectáreas, 
adicionalmente se realizó un operativo 
especial en la delegación Xochimilco 
obteniendo la recuperación de 50 
hectáreas al retirar 150 construcciones en 
los parajes: El Roman, Tibipilí, 
Papahuacan y Xocotitla, por lo que hasta 
la fecha se han recuperado 104 hectáreas. 
 
Asimismo, ha realizado diversas acciones 
aplicando medidas de seguridad y 
sanciones tales como las clausuras, retiros 
de materiales y demoliciones de acuerdo a 
los artículos 211 y 213 de la ley ambiental 
de protección a la tierra en el distrito 
federal, aproximadamente se han 
intervenido 31 parajes. 
Por otra parte, se han presentado diversas 
denuncias penales por invasión y/o 
ocupación y cambio de uso de suelo en la 
fiscalía desconcentrada de investigación 
delitos ambientales y en materia de 
protección urbana. 
De igual forma, se están realizando 
recorridos preventivos permanentemente 
para apercibir a la ciudadanía sobre las 

III. “…EL PUNTO 3 
MENCIONA 
CLARAMENTE LA 
SOLICITUD SOBRE 
LAS ACCIONES 
QUE SE HAN 
REALIZADO EN LA 
DELEGACIÓN 
MILPA ALTA, Y EN 
NINGÚN MOMENTO 
LA RESPUESTA 
QUE EMITE EL 
ENTE MENCIONA 
LO QUE SE HA 
REALIZADO EN 
ESTA DELEGACIÓN, 
POR LO QUE 
SOLICITO 
RESPETUOSAMENT
E SE EMITA 
ESPECÍFICAMENTE 
LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA SOBRE 
LA DELEGACIÓN 
MILPA ALTA 
…” (sic) 
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4. “…4.- QUE 
ACCIONES ESTA 
REALIZANDO LA 
SECRETARIA DEL 
MEDIO AMBIENTE 
PARA EVITAR LA 
PROLIFERACIÓN 
DE NUEVOS 
ASENTAMIENTOS 
IRREGULARES. 
AGRADEZCO LA 
ATENCIÓN A LA 
PRESENTE 
SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN. 
…” (sic) 

prohibiciones señaladas en la ley y así 
evitar el desdoblamiento y/o aparición de 
nuevos asentamientos humanos 
irregulares. 
…” (sic) 

No expresó agravio 

 

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

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

de recurso de revisión”; así como del oficio sin número y sin fecha, correspondiente a la 

respuesta impugnada; a las cuales se les concede valor probatorio en términos de lo 

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

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, sirve de apoyo a lo 

anterior la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual 

establece: 

 
Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0297/2015 

 

 

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 

13 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.  
El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece 
que los Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se 
admitan en una controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de 
la valoración jurídica realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las 
probanzas debe estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la 
conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto 
dialéctico, a fin de que la argumentación y decisión del juzgador sean una 
verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para 
justificar la determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del 
juzgador, con lo cual es evidente que se deben aprovechar "las máximas de la 
experiencia", que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón”. 

 

Al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado se limitó a referir que había 

otorgado puntual respuesta a la solicitud de información y que se encontraba apegada 

su actuación a la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Distrito 

Federal. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud de información del ahora 

recurrente, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la 

información pública, en razón de los agravios expresados. 

 

Previo a lo anterior, resulta necesario señalar que de la lectura realizada a los agravios 

formulados por el ahora recurrente, se advierte que su inconformidad se encuentra 

encaminada a impugnar la legalidad de la respuesta proporcionada, en atención a los 

puntos 1, 2 y 3, sin expresar argumento alguno, tendente a controvertir la atención 

brindada por lo que correspondió al punto 4 de la solicitud de información, por lo que 

ésta queda fuera de la controversia, sirve de apoyo a lo anterior la siguiente 
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Jurisprudencia y Tesis aislada emitidas por el Poder Judicial de la Federación, las 

cuales señalan: 

 

No. Registro: 204,707  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Agosto de 1995  
Página: 291  
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.  
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna.  
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez.  
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.  
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

No. Registro: 219,095  
Tesis aislada  
Materia(s): Común  
Octava Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
IX, Junio de 1992  
Página: 364  
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los 
artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0297/2015 

 

 

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 

15 

expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su 
explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona 
sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de 
impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio 
determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta 
conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para 
los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un 
acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para 
dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El 
establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) 
El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos 
elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta 
de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como 
una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del 
acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de 
consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley 
no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal 
demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto 
de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no 
fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha 
transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la 
aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la 
posibilidad de entablar la contienda.  
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla.  
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria.  
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández.  
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 

 

Por lo antes expuesto, es innegable que la presente resolución se limitará a revisar la 

legalidad de la respuesta otorgada a la solicitud de información, únicamente por lo que 

respecta al contenido de los agravios que se hicieron valer, relativos a la atención 

brindada por el Ente Obligado a los puntos 1, 2 y 3 de dicha solicitud. 

Ahora bien, por cuanto hace al primer agravio, a través del cual el recurrente manifestó 

su inconformidad con la respuesta, toda vez que a su consideración “…LA SOLICITUD 
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PLANTEA SE EMITA INFORMACION DEL NUMERO DE HABITANTES Y 

SUPERFICE QUE OCUPAN POR CADA UNA DE LAS DELEGACIONES, PERO ESA 

INFORMACION NO SE ENVIO. PÒR LO QUE SOLICITO RESPETUOSAMENTE LA 

INFORMACION REQUERIDA…” (sic); al respecto es de destacar, que si bien al 

momento de atender el punto 1 de la solicitud de información, el Ente Obligado de 

manera genérica le informó al particular que “…La Ciudad de México cuenta con una 

extensión 147 950 hectáreas de las cuales 26,197.44 corresponden a áreas protegidas 

distribuidas en 9 delegaciones, que tienen un registro de aproximadamente 858 

asentamientos humanos irregulares…” (sic), lo cierto es que, no indicó 

particularmente, como lo preguntó el ahora recurrente, el número de habitantes y 

la superficie que ocupan los asentamientos irregulares que tiene registrados por 

cada una de las Delegaciones que conforman el Distrito Federal, en este caso, 

por cada uno de los 9 órganos político-administrativos que refirió en la respuesta 

en comento, al no encontrarse en posibilidad de atender el punto 1, no lo hizo del 

conocimiento del particular, mediante un pronunciamiento categórico provisto de 

certeza y tampoco orientó a éste a presentar su solicitud de información ante las nueve 

Delegaciones que cuentan con asentamientos del tipo de interés del ahora recurrente, 

con la finalidad de que estas, dentro del ámbito de sus atribuciones, atendieran la parte 

de la solicitud que fueran competentes para responder. 

 

Por lo anterior, y toda vez que el particular requirió conocer de manera concreta “…1.- 

NUMERO DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN EL SUELO DE 

CONSERVACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, POR CADA UNA DE LAS 

DELEGACIONES, ASÍ MISMO CON INFORMACIÓN DEL NUMERO DE HABITANTES 

Y SUPERFICIE QUE OCUPAN…” (sic), mientras que el Ente Obligado le informó la 

extensión con la que cuenta la Ciudad de México y el número de asentamientos 
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irregulares de ésta, para este Órgano Colegiado, dicho Ente vulneró con ello los 

principios de congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 6, fracción X 

de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

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

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, 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 solicitado y la respuesta; y por lo segundo, se pronuncie expresamente sobre 

cada punto lo cual en la especie no sucedió, sirve de apoyo a lo anterior, la 

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

establece 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página:   108 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
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congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones 
no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 
resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las 
pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

En virtud de lo anterior, al no haber atendido a cabalidad el punto 1 de la solicitud de 

información, el agravio resulta fundado. 

 

Por cuanto hace al segundo agravio, a través del cual el recurrente manifestó su 

inconformidad con la respuesta al considerar que “…LA SECRETARIA DEL MEDIO 

AMBIENTE DEL D.F. ES RESPONSABLE DEL CUIDADO Y PRESERVACION DEL 

SUELO DE CONSERVACION DEL DISTRITO FEDERAL, DE ACUERDO A SUS 

ATRIBUCIONES, LE CORRESPONDE LA VIGILANCIA PARA PREVENIR Y 

RECUPERAR AREAS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE ESTE SUELO DE 

CONSERVACION, POR ELLO ES INEXPLICABLE QUE NO CUENTEN CON LA 

INFORMACION, PUESTO QUE EN TEORIA DEBERIAN ESTAR 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0297/2015 

 

 

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 

19 

PERMANENTEMENTE EN LAS ZONAS DE ESTOS ASENTAMIENTOS 

IRREGULARES…” (sic); al respecto es de destacar, que ni en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Distrito Federal, ni en la Ley Ambiental del Distrito Federal, 

se establece expresamente que la Secretaría del Medio Ambiente deba permanecer 

permanentemente en las zonas con suelo de conservación donde se encuentran los 

asentamientos irregulares de interés del particular y, mucho menos, que dicho Ente 

deba contar con una bitácora o algún documento en el que se asiente 

detalladamente la descripción de los asentamientos de mérito con las 

características requeridas por el particular. 

 

Al respecto, los ordenamientos de referencia en relación con la Secretaría del Medio 

Ambiente establecen: 

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 26. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la formulación, ejecución y 
evaluación de la política del Distrito Federal en materia ambiental y de recursos naturales. 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Ambiental del Distrito 
Federal, así como de las normas federales que incidan en el ámbito de competencia del 
Distrito Federal; 
 

II. Formular, ejecutar y evaluar el programa de protección al ambiente del Distrito Federal; 
 

III. Establecer las políticas a que deba sujetarse la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico, así como la protección del ambiente en el Distrito Federal; 
 

IV. Emitir los lineamientos de prevención y control de la contaminación ambiental; 
V. Establecer sistemas de verificación ambiental y monitoreo de contaminantes; 
 

VI. Determinar y aplicar, en coordinación con las demás autoridades competentes, los 
programas y medidas para prevenir y controlar contingencias y emergencias ambientales; 
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VII. Establecer, en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios y la Comisión de 
Aguas del Distrito Federal, las políticas y normatividad, así como supervisar los 
Programas de Ahorro, tratamiento y reuso de agua en el Distrito Federal; 
 
VIII. Regular y fomentar, en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios, las 
actividades de minimización, recolección, tratamiento y disposición final de desechos 
sólidos, establecer los sitios destinados a la disposición final, restaurar sitios 
contaminados, así como definir los sistemas de reciclamiento y tratamiento de aguas 
residuales y residuos sólidos; 
 
IX. Establecer los lineamientos generales y coordinar las acciones en materia de 
protección, conservación y restauración de los recursos naturales, flora, fauna, agua, aire, 
suelo, áreas naturales protegidas y zonas de amortiguamiento; 
 

X. Promover y fomentar el desarrollo y uso de energías, tecnologías y combustibles 
alternativos, así como la investigación ambiental; 
 

XI. Evaluar y, en su caso, autorizar las manifestaciones de impacto ambiental y estudios 
de riesgo en términos de lo que establece la Ley Ambiental del Distrito Federal; 
 

XII. Convenir con los gobiernos federal, de las entidades federativas y de los municipios 
limítrofes, así como con los particulares, la realización conjunta y coordinada de acciones 
de protección ambiental; 
 

XIII. Elaborar los programas y estrategias relacionadas con el equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente; 
 
XIV. Establecer y promover políticas para la educación y participación comunitaria, social 
y privada, encaminadas a la preservación y restauración de los recursos naturales y la 
protección al ambiente; 
 

XV. Regular y controlar las actividades ambientalmente riesgosas, de conformidad con lo 
que establece la Ley Ambiental del Distrito Federal; 
 

XVI. Realizar actividades de vigilancia y verificación ambiental, así como aplicar las 
sanciones previstas en las disposiciones jurídicas de la materia, y 
 

XVII. Formular, conducir y ejecutar las políticas relativas a la flora y faunas silvestres que 
correspondan al ámbito de competencia del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto 
por las leyes federales y locales en la materia y de conformidad con los convenios que se 
suscriban con la federación; 
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XVIII. Administrar, coordinar y supervisar la operación y funcionamiento de los zoológicos 
del Distrito Federal, como centros de conservación, preservación y exhibición de flora y 
fauna, con fines de investigación, educación, recreación y esparcimiento para la 
población; 
 
XIX. Auxiliar a los Centros de Educación privada en la elaboración de su Programa de 
Ordenamiento Vial y en su caso de Transporte Escolar, acorde a las necesidades 
específicas de cada centro, atendiendo a su ubicación, dimensión y población escolar, 
brindándoles la información necesaria en relación a la emisión de contaminantes que 
afectan la zona en donde se ubique dicho establecimiento mercantil, y 
 

XX. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos. 

 

LEY AMBIENTAL DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 9 Corresponde a la Secretaría, además de las facultades que le confiere la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 
 

I. Formular, conducir y evaluar la política ambiental en el Distrito Federal, así como los 
planes y programas que de esta se deriven, en congruencia con la que en su caso 
hubiere formulado la Federación; 
 

II. Formular, ejecutar y evaluar el programa sectorial ambiental del Distrito Federal; 
 

III. Formular y ejecutar los programas de ordenamiento ecológico del Distrito Federal, y 
los programas que de éstos se deriven, así como vigilar su cumplimiento, en coordinación 
con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Secretaría de Desarrollo Rural y 
Equidad para las Comunidades y en su momento, proponer las adecuaciones pertinentes 
al mismo; 
 

La vigilancia y las propuestas de adecuaciones que formulen la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda y la Secretaría de Desarrollo Rural Sustentable, las efectuarán en el 
ámbito de sus atribuciones; 
 

IV. Aplicar los instrumentos de política ambiental previstos en esta Ley, para conservar y 
restaurar el equilibrio ecológico y proteger al ambiente en materias de su competencia; 
 

V. Evaluar las manifestaciones de impacto ambiental de su competencia, y en su caso, 
autorizar condicionadamente o negar la realización de proyectos, obras y actividades; 
 
VI. Evaluar y resolver sobre los estudios de riesgo; 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0297/2015 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

22 

 

VI Bis. Dictaminar los estudios de daño ambiental y en su caso, determinar e imponer las 
disposiciones ambientales que deberán observarse durante la realización de proyectos, 
obras o actividades; en las etapas correspondientes. 
 
VI. Ter. Ordenar la realización de los reconocimientos técnicos para comprobar y 
constatar el contenido de los estudios de impacto ambiental en sus diferentes 
modalidades o de evaluación de daño ambiental. 
 

VII. Expedir normas ambientales para el Distrito Federal en materias de competencia 
local; 
 

VIII. Desarrollar programas que fomenten la autorregulación y la auditoría ambiental; 
 
IX. Convenir con los productores y grupos empresariales el establecimiento de procesos 
voluntarios de autorregulación y expedir, en su caso, la certificación de la reducción de 
emisiones contaminantes; 
 

X. Establecer los criterios ambientales a que deberán sujetarse los programas, 
adquisiciones y obras de las dependencias del Gobierno del Distrito Federal; 
 

XI. Promover la creación de estándares e indicadores de calidad ambiental; 
 

XII. Establecer o en su caso proponer la creación de instrumentos económicos que 
incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental en el Distrito Federal; 
 

XIII. Administrar, ejecutar y controlar el fondo ambiental así como informar sobre el uso 
de los recursos y presentar los resultados dentro del informe anual que rinda a la 
Asamblea; 
 
XIV. Proponer la creación de áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas, así 
como regularlas, vigilarlas y administrarlas en los términos de esta Ley, a fin de lograr la 
preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales presentes en 
dichas áreas; asimismo procurará crear programas de reforestación permanente en suelo 
de conservación y urbano para su preservación. 
 

XIV Bis. Celebrar convenios con las delegaciones para que éstas se encarguen de la 
Administración, preservación y reforestación de las áreas naturales protegidas de 
competencia de la Secretaría, así como para delegar facultades que estén conferidas por 
esta Ley y demás ordenamientos aplicables a la Secretaría; 
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XIV Bis 1. Formular y conducir la política de la flora y fauna silvestres en el ámbito de 
competencia del Distrito Federal, así como ejercer las atribuciones federales que sean 
objeto de convenio; 
 
XV. Proponer la declaración de zonas de restauración ecológica; 
 

XVI. Proponer la declaración de zonas intermedias de salvaguarda; 
 

XVII. Promover la participación ciudadana en materia ambiental individual, colectiva o a 
través de los órganos de representación ciudadana e instrumentos de participación 
ciudadana; 
 

XVIII. Realizar y promover en forma coordinada, concertada y corresponsable, acciones 
relacionadas con la conservación del ambiente, la protección ecológica y la restauración 
del equilibrio ecológico, entre las organizaciones sociales, civiles y empresariales, así 
como con los ciudadanos interesados, a fin de desarrollar en la población, una mayor 
cultura ambiental, y promover el mejor conocimiento de esta Ley; 
 

XIX. Coordinar la participación de las dependencias y entidades de la administración 
pública del Distrito Federal, y de las delegaciones en las acciones de educación 
ambiental, de prevención y control del deterioro ambiental, conservación, protección y 
restauración del ambiente en el territorio del Distrito Federal, así como celebrar con éstas 
y con la sociedad, los acuerdos que sean necesarios con el propósito de dar 
cumplimiento a la presente Ley; 
 

XIX. Bis. Establecer las políticas y lineamientos de integración y operación del cuerpo de 
Policías Ambientales; en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal en las acciones de conservación, vigilancia, restauración y protección de los 
ecosistemas y sus elementos naturales, en suelo de conservación y urbano; 
 

XIX. Bis 1. Realizar acciones de control, supervisión y vigilancia ambiental, con auxilio de 
la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, en suelo de conservación y suelo 
urbano, tendientes a prevenir actos o hechos constitutivos de violación a esta ley, al 
Código Penal para el Distrito Federal, en materia de delitos ambientales y de las 
disposiciones que de ella emanen; 
 

XIX. Bis 2. Con el auxilio de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, retirar 
a las personas y bienes que integren asentamientos humanos establecidos en 
contravención con los programas de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico del 
territorio; así como ejecutar las acciones necesarias para prevenir el establecimiento de 
dichos asentamientos humanos irregulares. 
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XX. Realizar y promover programas para el desarrollo de técnicas, ecotecnias y 
procedimientos que permitan prevenir, controlar y abatir el deterioro ambiental, propiciar 
el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la conservación de los 
ecosistemas, con instituciones de educación superior, centros de investigación, 
instituciones privadas y grupos civiles, con los sectores industrial, comercial y de servicio; 
 

XXI. Conducir la política del Distrito Federal relativa a la información y difusión en materia 
ambiental; 
 

XXII. Participar en coordinación con la Federación, en asuntos que afecten el equilibrio 
ecológico, el ambiente y la salud en el Distrito Federal y los municipios conurbados; 
 

XXIII. Promover y celebrar, convenios de coordinación, concertación y colaboración con 
el gobierno federal, de las entidades federativas y de los municipios de la zona 
conurbada, así como con los particulares, para la realización conjunta y coordinada de 
acciones de protección ambiental; 
 
XXIV. Refrendar y ejecutar los convenios relacionados con la salvaguarda del suelo de 
conservación que celebre el Jefe de Gobierno del Distrito Federal; y, asimismo, promover 
y participar, en la elaboración y celebración de convenios o acuerdos de coordinación que 
se lleven a cabo entre el Ejecutivo Local y la Federación, con el objeto de que el Distrito 
Federal asuma el ejercicio de las funciones que señala la Ley General; 
 

XXV. Ejercer las funciones que le transfiera la Federación al Distrito Federal en materia 
ambiental, en los términos que establezcan los convenios o acuerdos de coordinación 
correspondientes; 
 

XXVI. Emitir recomendaciones a las autoridades federales y del Distrito Federal, con el 
propósito de promover el cumplimiento de la legislación ambiental; 
 

XXVII. Ejercer todas aquellas acciones tendientes a la conservación y restauración del 
equilibrio ecológico, así como la regulación, prevención y control de la contaminación del 
aire, agua y suelo que no sean de competencia federal;  
 

XXVIII. Hacer efectivas las obligaciones derivadas de la Ley General, esta Ley, y 
disposiciones que de éstas emanen, en el ámbito de su competencia; y en su caso, hacer 
uso de las medidas de seguridad; 
 

XXIX. Ordenar la realización de visitas de inspección para verificar el cumplimiento de los 
preceptos de esta ley, su reglamento, normas aplicables en materia ambiental, 
ordenamiento ecológico del territorio, declaratorias de áreas naturales protegidas, 
programas de manejo, creación e incremento de áreas verdes en suelo urbano, las 
condicionantes que en materia de impacto y riesgo ambiental se impongan, así como 
todas las disposiciones legales aplicables al suelo de conservación; 
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XXIX Bis.- Realizar acciones de vigilancia y supervisión para verificar el cumplimiento de 
los preceptos de esta ley y las disposiciones que de ella emanen en suelo de 
conservación y suelo urbano, con el auxilio de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal; 
 
XXX. Aplicar las sanciones administrativas, medidas correctivas y de seguridad 
correspondientes por infracciones a la Ley General, en materias de competencia local, 
esta Ley y sus reglamentos; 
 

XXXI. Otorgar y revocar los permisos, licencias, autorizaciones y certificaciones 
establecidas en la presente Ley; 
 

XXXII. Clausurar o suspender las obras o actividades y, en su caso solicitar la revocación 
y cancelación de las licencias de construcción y uso de suelo cuando se transgredan las 
disposiciones de esta Ley y demás aplicables; 
 

La manifestación de construcción dejará de surtir sus efectos, cuando los promoventes 
hubieren declarado con falsedad o transgredido las disposiciones de esta Ley y demás 
aplicables. Asimismo, se declarará la nulidad del registro, que dejará de surtir sus 
efectos, independientemente de las sanciones administrativas, penales y civiles que 
correspondan. 
 

XXXIII. Emitir las resoluciones que pongan fin al procedimiento de inspección y vigilancia, 
así como cualquier resolución que sea necesaria de conformidad con la Ley; 
 

XXXIV. Admitir y resolver los recursos de inconformidad que se interpongan con motivo 
de la aplicación de la presente Ley, en los términos de la Ley de Procedimiento 
Administrativo; 
 

XXXV. Expedir las copias certificadas y proporcionar la información que le sea solicitada 
en los términos de esta Ley; 
 

XXXVI. Interpretar y aplicar para efectos administrativos las disposiciones de esta Ley, 
así como las de los programas, emitiendo para tal efecto los dictámenes, circulares y 
recomendaciones necesarios, siempre y cuando no contravenga lo dispuesto en los 
ordenamientos citados; 
XXXVII. Elaborar, publicar y aplicar, en el ámbito de las atribuciones del Distrito Federal y 
con la participación que corresponda a las demás autoridades competentes, los 
programas y medidas para prevenir, controlar y minimizar las contingencias ambientales 
o emergencias ecológicas; 
 

XXXVIII. Establecer y actualizar el registro de emisiones y transferencia de 
contaminantes, así como el registro de las fuentes fijas de la competencia del Distrito 
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Federal y el registro de descargas de aguas residuales que se viertan en los sistemas de 
drenaje y alcantarillado o a cuerpos receptores de la competencia del Distrito Federal. 
 

La Secretaría debe integrar el registro de emisiones y transferencia de contaminantes al 
aire, agua, suelo y subsuelo, materiales, y residuos de su competencia, así como de 
aquellas sustancias que determine la autoridad correspondiente, cuya información se 
integrará con los datos e información contenida en las autorizaciones, cédulas, informes, 
reportes, licencias, permisos, y concesiones en materia ambiental que se tramiten ante la 
Secretaría o autoridades competentes del Distrito Federal y sus demarcaciones 
territoriales. 
 

Las personas físicas y morales responsables de fuentes contaminantes, están obligadas 
a proporcionar la información, datos y documentos necesarios para la integración del 
registro, mismo que será integrado con datos desagregados por sustancia y fuente, 
anexa nombre y dirección de los establecimientos sujetos a registro. 
 

La información registrada será pública y tendrá efectos declarativos. La Secretaría 
permitirá el acceso a dicha información en los términos de esta Ley y demás 
disposiciones jurídicas aplicables y la difundirá de manera preactiva. 
 

XXXIX. Establecer y operar de manera directa, o indirectamente a través de autorización, 
el sistema de monitoreo de la contaminación ambiental, así como los sistemas de 
verificación de fuentes de competencia local, y determinar las tarifas máximas aplicables 
por concepto de dichas verificaciones; 
 

XL. Promover el uso de fuentes de energías alternas, de igual forma que sistemas y 
equipos para prevenir o minimizar las emisiones contaminantes en los vehículos en los 
que se preste el servicio público local de transporte de pasajeros o carga en el Distrito 
Federal, así como fomentar su uso en los demás automotores. 
 

En concordancia con lo establecido en el artículo 10 fracción VI de la presente Ley, 
referente al servicio de alumbrado público, supervisar el cumplimiento de la citada 
disposición, así como, realizar las pruebas suficientes a los sistemas de ahorro de 
energía de tecnologías existentes, nuevas ó tecnologías que permitan el 
aprovechamiento de energía solar, para verificar que generen un aprovechamiento 
sustentable de la energía. 
XLI. Restringir y sujetar a horarios nocturnos, el tránsito y las maniobras en la vía pública 
de los vehículos de carga, en coordinación con las autoridades correspondientes; 
 

XLII. Prevenir o controlar la contaminación visual, así como la originada por ruido, 
vibraciones, energía térmica, lumínica, olores, vapores o cualquier otro tipo de actividad 
que pueda ocasionar daños a la salud de personas expuestas así como a la población, al 
ambiente o los elementos naturales, en fuentes de competencia del Distrito Federal; 
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XLIII. Regular, prevenir y controlar las actividades ambientales riesgosas no reservadas a 
la Federación; 
 

XLIV. Promover el establecimiento y la aplicación de programas de educación ambiental 
y capacitación ecológica; 
 

XLV. Regular y determinar la restauración ambiental de las áreas que hayan sido objeto 
de explotación de minerales u otros depósitos del subsuelo; 
 

XLVI. Verificar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas y de las normas 
ambientales para el Distrito Federal; y 
 

XLVII. Crear y regular el Sistema de Certificación y Acreditación Ambiental, que tendrá 
por objeto determinar la conformidad sobre el cumplimiento de la normatividad ambiental, 
así como los esfuerzos adicionales de las personas a favor del medio ambiente; 
 

XLVIII. Administrar, coordinar y supervisar la operación y funcionamiento de los 
zoológicos y unidades de manejo de vida silvestre a cargo de la Secretaría, en términos 
de la legislación aplicable, como centros de recreación y esparcimiento para la población 
y la exhibición de flora y fauna silvestres con fines de educación y conservación; 
 

XLIX. Celebrar actos administrativos con terceros sobre los espacios e infraestructura 
que confieran su uso, aprovechamiento y administración de las áreas naturales 
protegidas, áreas de valor ambiental, zoológicos y unidades de manejo de vida silvestre a 
cargo de la Secretaría, en los términos de lo que establecen: el Programa General de 
Ordenamiento Ecológico Territorial del Distrito Federal, General de Desarrollo Urbano y 
Programa de Áreas Naturales Protegidas, así como demás normatividad aplicable, 
vigilando el cumplimiento de las obligaciones de los usuarios; 
 

L. Recibir y administrar los ingresos que se perciban por el uso y aprovechamiento de las 
áreas naturales protegidas, áreas de valor ambiental, zoológicos y unidades de manejo 
de vida silvestre a cargo de la Secretaría y, de conformidad con los ordenamiento 
jurídicos correspondientes, recaudarlos, recibirlos, administrarlos y comprobarlos con el 
carácter de ingresos de aplicación automática de recursos, aplicándolos para proyectos y 
programas de educación, conservación y mantenimiento; 
 

LI. Formular y conducir la política del Distrito Federal en materia de uso y 
aprovechamiento sustentable del agua; y 
 

LII. Las demás que le confieren esta y otras Leyes, así como las que se deriven de los 
instrumentos de coordinación celebrados y que se celebren. 
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En ese sentido, al haber orientado al particular a presentar su solicitud ante la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y de Vivienda, el Ente cumplió a cabalidad con lo 

establecido en el artículo 47, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, que a la letra señala: 

 

Artículo 47.  
… 
En caso de que el ente obligado sea parcialmente competente para atender la solicitud, 
emitirá una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientará al solicitante, señalando 
los datos de la Oficina de Información Pública del ente competente para atender la otra 
parte de la solicitud. 

 

Lo anterior, aunado a lo dispuesto el artículo 42, fracción II del Reglamento de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del 

Distrito Federal, en relación con lo dispuesto en el numeral 8, fracción VII, último 

párrafo de los Lineamientos para la gestión de las solicitudes de información pública y 

de datos personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, que 

establecen lo siguiente: 

 
REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o 

que no sea de la competencia del Ente de la Administración Pública de que se trate, 
observará el siguiente procedimiento: 
… 
II. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate es competente para 
entregar parte de la información que fue solicitada, deberá dar respuesta respecto de 
dicha información y orientar al solicitante para que acuda al o a los Entes competentes 
para dar respuesta al resto de la solicitud;  
… 
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LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL DISTRITO 

FEDERAL 

 

8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
VII. 
… 
Si el Ente Obligado de que se trate es competente para entregar parte de la información, 
deberá dar respuesta respecto de dicha información y orientar al solicitante a la Oficina 
de Información Pública competente para dar respuesta al resto de la solicitud. 

 

De la normatividad citada, se puede apreciar que cuando el Ente Obligado ante quien 

se presente la solicitud de información sea competente para atender parcialmente la 

misma, debe emitir una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientar al 

solicitante, señalando los datos de la Oficina de Información Pública del Ente 

correspondiente para atender la otra parte de la solicitud respecto de la cual no es 

competente. 

 

Lo anterior, es así debido a que el Reglamento Interior de la Administración Pública del 

Distrito Federal, señala lo siguiente: 

 
Artículo 7.Para el despacho de los asuntos que competan a las Dependencias de la 
Administración Pública, se les adscriben las Unidades Administrativas, las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, los Órganos Político-Administrativos y los 
Órganos Desconcentrados siguientes: 
… 
II. A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda:  
 
1. Coordinación General de Desarrollo y Administración Urbana. 
 
1.1. Dirección General de Desarrollo Urbano.  
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1.2. Dirección General de Administración Urbana.  
 
2. Dirección General de Asuntos Jurídicos.  
 
3. Dirección Ejecutiva de Información y Sistemas. Asimismo, se le adscribe el órgano 
desconcentrado denominado Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal. 
… 
 

Artículo 50 A. Corresponde a la Dirección General de Administración Urbana: 
… 
XIV. Coadyuvar con las autoridades competentes en la elaboración de estudios que 
permitan determinar el desalojo, o en su defecto, la consolidación de asentamientos 
humanos en Suelo de Conservación y las condiciones que deban observarse para 
dicha consolidación. 

 

Derivado de lo anterior, las manifestaciones expuestas por el recurrente resultan 

infundadas, en virtud de que como quedó establecido, el Ente Obligado no cuenta 

dentro de sus atribuciones con la de llevar a cabo un registro con los datos como lo 

solicitó el particular, resultando en consecuencia infundado el segundo agravio. 

 

Con independencia de lo anterior, y no por ello menos importante, debe destacarse que 

el particular al presentar su recurso de revisión, en relación al punto 2 de la solicitud de 

información, también expuso “…TAL COMO LO INDICAN, HARE LA SOLICITUD A LA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, ESPERANDO QUE ESTA 

DEPENDENCIA DE RESPUESTA EN SENTIDO QUE NO ES COMPETENTE, PARA 

LO CUAL SOLICITO RESPETUOSAMENTE SE TENGA POR PENDIENTE ESTE 

PUNTO DENTRO DEL RECURSO DE REVISION, HASTA EN TANTO LA SEDUVI 

EMITA RESPUESTA…” (sic), en este sentido debe decírsele al ahora recurrente que 

los agravios no se pueden tener en calidad de pendientes para que los recurrentes los 

hagan valer en el momento en el que consideren pertinente, sino que deben exponerlos 

todos y de una sola vez, dentro del plazo con que cuentan para tal efecto y que, no 
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necesariamente la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda tendría que declararse 

incompetente, más aún si se toma en consideración que en su portal de Internet, dicho 

Ente cuenta con un Boletín de Prensa con folio SIID-100-2013 del siete de agosto de 

dos mil trece, consultable en el link http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/index.php/comunicacion-

social/comunicados/357-e-protege-el-suelo-de-conservacion-del-distrito-federal-neumann, donde se 

observa que dicha Secretaría realizó en el año mencionado, un recorrido en el que 

respecto de la Delegación Milpa Alta (a la cual hace referencia en el punto de la 

solicitud que nos ocupa), cuenta con el nombre de algunos asentamientos y su 

superficie, lo cual crea un indicio en este Órgano Colegiado de que la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda sí cuenta con algunos de los datos contenidos en el 

punto 2 de la solicitud de información, sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente 

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

 
No. Registro: 180,873 
Jurisprudencia 
Materia(s): Civil 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XX, Agosto de 2004 
Tesis: I.4o.C. J/19 
Página: 1463 
INDICIOS. REQUISITOS PARA QUE GENEREN PRESUNCIÓN DE CERTEZA. Nada 
impide que para acreditar la veracidad de un hecho, el juzgador se valga de una 
presunción que se derive de varios indicios. En esta hipótesis deben cumplirse los 
principios de la lógica inferencial de probabilidad, a saber: la fiabilidad de los hechos o 
datos conocidos, esto es, que no exista duda alguna acerca de su veracidad; la 
pluralidad de indicios, que se refiere a la necesidad de que existan varios datos que 
permitan conocer o inferir la existencia de otro no percibido y que conduzcan siempre a 
una misma conclusión; la pertinencia, que significa que haya relación entre la pluralidad 
de los datos conocidos; y la coherencia, o sea, que debe existir armonía o concordancia 
entre los datos mencionados; principios que a su vez encuentran respaldo en el artículo 
402 de la ley adjetiva civil para el Distrito Federal que previene que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, 
atendiendo a las reglas de la lógica y la experiencia, pues los principios enunciados 

http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/index.php/comunicacion-social/comunicados/357-e-protege-el-suelo-de-conservacion-del-distrito-federal-neumann
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/index.php/comunicacion-social/comunicados/357-e-protege-el-suelo-de-conservacion-del-distrito-federal-neumann
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forman parte tanto de la lógica de probabilidades, como de la experiencia misma, razón 
por la cual, cuando concurren esas exigencias, y se da un muy alto grado de 
probabilidad de que los hechos acaecieron en la forma narrada por una de las partes, 
son aptos para generar la presunción de certeza. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 10124/2003. Guillermo Escalante Nuño. 7 de octubre de 2003. 
Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Rodríguez Barajas. Secretaria: Ana 
Paola Surdez López. 
Amparo directo 3924/2003. Tomás Fernández Gallegos. 6 de noviembre de 2003. 
Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente 
y Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Carmina S. Cortés Pineda. 
Amparo directo 11824/2003. Antonio Asad Kanahuati Santiago. 10 de diciembre de 
2003. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. 
Disidente y Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Carmina S. Cortés Pineda. 
Amparo directo 1144/2004. Berna Margarita Lila Terán Pacheco. 17 de febrero de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Miguel Ángel 
Arteaga Iturralde. 
Amparo directo 1804/2004. Salvador Rosales Mateos y otra. 2 de marzo de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Carmina S. Cortés 
Pineda. 

 

Finalmente, por cuanto hace al tercer agravio, a través del cual el recurrente manifestó 

su inconformidad con la respuesta al considerar que “…EL PUNTO 3 MENCIONA 

CLARAMENTE LA SOLICITUD SOBRE LAS ACCIONES QUE SE HAN REALIZADO 

EN LA DELEGACIÓN MILPA ALTA, Y EN NINGÚN MOMENTO LA RESPUESTA QUE 

EMITE EL ENTE MENCIONA LO QUE SE HA REALIZADO EN ESTA DELEGACIÓN, 

POR LO QUE SOLICITO RESPETUOSAMENTE SE EMITA ESPECÍFICAMENTE LA 

INFORMACIÓN SOLICITADA SOBRE LA DELEGACIÓN MILPA ALTA…” (sic) 

Al respecto, es de resaltar que el Ente Obligado contestó de manera general las 

acciones que ha realizado para la recuperación y evitar la proliferación de nuevos 

asentamientos regulares; sin embargo, no indicó si todas las acciones que menciona, 

corresponden a acciones que se realicen en los asentamientos de las nueve 

Delegaciones que refiere en su respuesta, o si por el contrario, únicamente 

corresponden a acciones que se realizan en la Delegación Milpa Alta, lo cual genera 
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incertidumbre en el ahora recurrente, siendo procedente ordenarle a la Secretaría del 

Medio Ambiente, que realice en relación a este punto, un pronunciamiento categórico, 

provisto de certeza, en el que aclare tal situación.  

 

En ese orden de ideas, al no haber comunicado al particular en forma congruente lo 

solicitado inicialmente, también incumplió con lo establecido en el artículo 6, fracción IX 

de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria 

de la ley de la materia, pues refirió en forma general las acciones que ha llevado a cabo 

en cuanto a la realización de operativos de recuperación de suelo de conservación, 

pero en ningún momento hizo referencia a la Delegación Milpa Alta, tal y como fue 

solicitado desde un principio, en tal virtud de lo anterior, el agravio resulta fundado. 

 

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

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

Federal, se modifica la respuesta de la Secretaría del Medio Ambiente y se le ordena 

que: 

 

 E
mita una respuesta congruente y exhaustiva, en relación al punto 1 de la 
solicitud de información, particularmente por cuanto hace al número de 
habitantes y la superficie que ocupan los asentamientos irregulares que tiene 
registrados, por cada una de las Delegaciones que refirió en la respuesta 
otorgada. 

 

 E
n relación al punto 3 de la solicitud de información, informe al particular las 
acciones que ha realizado para la recuperación de suelo de conservación en la 
Delegación Milpa Alta en lo que respecta a asentamientos irregulares, 
describiendo las acciones legales concretas en contra de este delito. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse a la 
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recurrente a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días 

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

la Secretaría del Medio Ambiente hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

Medio Ambiente y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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

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

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

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

notificación de la presente resolución, anexando copia de las constancias que lo 
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acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del 

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

 

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

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

recurrente de que en caso de inconformidad con la presente resolución puede 

interponer Juicio de Amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

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

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

irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente a través del 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 veintisiete de mayo de dos mil quince, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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  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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En México, Distrito Federal, a once de marzo de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0042/2015, 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 catorce de noviembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0324000099014, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“DEL PREDIO UBICADO EN CALLE MONROVIA, NUMERO 803, COLONIA PORTALES, 
DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, SOLICITO: 
 
1.- ME INFORMEN SI TIENEN ALGUNA SOLICITUD REGISTRADA PARA AUTORIZAR 
LA FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DE SISTEMA ALTERNATIVO 
DE CAPTACIÓN Y RE UTILIZACIÓN DE AGUAS, PLUVIALES, INDICANDO LA FECHA 
DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD 
 
2.- SI YA EXPIDIERON LA FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
DRENAJE ME INFORME EL NUMERO DE AUTORIZACIÓN QUE LE CORRESPONDIÓ, 
LA FECHA DE SU EMISIÓN Y PARA QUÉ PROYECTO FUE AUTORIZADO, ES DECIR 
SI SE TRATA DE USO HABITACIONAL, CUÁNTAS VIVIENDAS SON, O SI SE TRATA 
DE OTRO USO ESPECIFICARLO 
 
3.- SI YA EXPIDIERON LA AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO DEL SISTEMA 
ALTERNATIVO DE CAPTACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUA PLUVIAL ME INFORMEN 
EL NUMERO DE AUTORIZACIÓN QUE LE CORRESPONDIÓ, LA FECHA DE SU 
EMISIÓN Y PARA QUE PROYECTO FUE AUTORIZADO, ES DECIR SI SE TRATA DE 
USO HABITACIONAL, CUÁNTAS VIVIENDAS SON, O SI SE TRATA DE OTRO USO 
ESPECIFICARLO. 
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4.- SI ESTA OBRA O PROYECTO REALIZO EL PAGO QUE MENCIONA EL ARTÍCULO 
302 DEL CÓDIGO FISCAL DEL DF O SI REALIZO ANTE EL SISTEMA DE AGUAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO ALGÚN CONVENIO QUE PERMITA NO REALIZAR EL PAGO 
DE ESTE CONCEPTO EN CASO DE EXISTIR ALGÚN CONVENIO, SOLICITO COPIA 
EN VERSIÓN PUBLICA DEL MISMO Y ME INFORME LOS FUNDAMENTOS LEGALES 
PARA REALIZAR UN CONVENIO COMO EL ANTES MENCIONADO Y NO REALIZAR 
EL PAGO ANTES CITADO” (sic) 

 

II. El quince de diciembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, previa ampliación del plazo, el Ente Obligado notificó el oficio 

OIP/3899/2014 de la misma fecha, el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

“…  
La Subdirección de Factibilidad de Servicios como autoridad responsable de su 
conservación, guarda y custodia hace del conocimiento lo siguiente: 
 
El Dictamen de Factibilidad de Servicios es un documento que integra una opinión técnica 
vinculante y obligatoria, así como informa sobre la viabilidad de otorgar los servicios 
hidráulicos de agua potable, agua residual, tratada y drenaje a nuevas construcciones, 
ampliaciones o cambio de usos del suelo, habitacionales, comerciales, de servicios, 
industriales o mixtos; Asimismo el oficio de Aprobación del Sistema Alternativo de 
Captación y Aprovechamiento de Aguas Pluviales o Infiltración del Agua Pluvial al 
Subsuelo se desprende la evaluación, revisión y visto bueno de un proyecto de Sistema 
Alternativo, mismo que contiene: nombre y domicilio particular del solicitante; dichos 
documentos son solicitados y entregados a un particular propietario o poseedor de un 
predio, necesario para realizar la manifestación de construcción ante los Órganos Político 
Delegacionales en el Distrito Federal, de conformidad con el Manual de Tramites y 
Servicios al Publico del Distrito Federal, También de señalar que respectivamente el 
Dictamen de Factibilidad de Servicios y el oficio de aprobación del Sistema Alternativo de 
Captación de Aprovechamiento de Aguas Pluviales o Infiltración del Agua Pluvial al 
Subsuelo forman parte de los Sistemas de Datos Personales del SACMEX registrados 
ante el INFODF. 
 
En ese tenor el documento de Factibilidad de Servicios, contiene información considerada 
de acceso restringido de acuerdo con los siguientes datos: numero de factibilidad, nombre 
y domicilio particular del solicitante, opiniones técnicas y el resultado del dictamen de la 
factibilidad. 
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Así como el oficio de Aprobación del Sistema Alternativo de Captación y Aprovechamiento 
de Aguas Pluviales o Infiltración del Agua Pluvial al Subsuelo, contienen información 
considerada de acceso restringido, ya que es solicitado y entregado a un particular 
propietario o poseedor de un predio del cual se desprende la evaluación, revisión y visto 
bueno de un proyecto de Sistema Alternativo a través de un único numero irrepetible, 
mismo que contiene: nombre y domicilio particular del solicitante. 
 
Por lo que su divulgación lesiona el interés que protege, es decir “El número de la 
factibilidad así como el numero del Sistema Alternativo, respectivamente emitidos por este 
SACMEX, es un numero irrepetible y único por lo que de darse a conocer podría otorgar 
una ventaja personal sobre este Ente y el propietario del predio , ya que de difundirse 
dichos documentos con el numero de factibilidad o Sistema Alternativo podría falsificarse 
y/o comercializarse ilegalmente dicho documento con la información antes descrita. 
 
Las opiniones técnicas así como la evaluación, revisión y visto bueno de un proyecto de 
Sistema Alternativo, versan sobre diversas información estratégica, características 
técnicas y ubicación de las instalaciones e infraestructura hidráulica del SACMEX; aunado 
a que esta información es RESERVADA conforme al criterio emitido en el Recurso de 
Revisión 1207/13 y 1390/14 respectivamente, y de darse a conocer podría verse 
amenazada la seguridad de dichas instalaciones e infraestructura y los servicios públicos 
solicitados, asi como los que proporciona este SACMEX en zonas aledañas. 
 
El resultado del Dictamen de Factibilidad de Servicios, informe si es POSITIVA 
(autorizada), donde es posible proporcionar los servicios hidráulicos conteniendo 
características de localización y especificaciones técnicas de la infraestructura hidráulica 
de la zona donde se ubica el predio objeto de estudio; CONDICIONADA informa que es 
necesario llevar a cabo obras de reforzamiento hidráulico en la zona, así como las 
especificaciones técnicas para la instalación, construcción o ampliación de la nueva 
infraestructura hidráulica y NEGADA, la cual señala que no es posible otorgar los 
servicios hidráulicos debido a la falta de fuentes de abastecimiento de agua potable en la 
zona o porque no existe o no han suficiente capacidad de infraestructura hidráulica; por lo 
que la publicidad del simple pronunciamiento del sentido en que fue emitido el resultado 
podría generar extorción a los propietarios y/o comercializarse ilegalmente dicho 
documento con la información antes descrita. 
 
El documento oficial de aprobación del Sistema Alternativo, únicamente es expedido 
cuando el proyecto cumple con las especificaciones técnicas y normatividad vigente en la 
materia, por lo que la publicidad del simple pronunciamiento de si fue o no emitido, podría 
generar extorción a los propietario y/o comercializarse ilegalmente dicho documento con 
la información antes descrita. 
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Por lo que del daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor 
que el interés publico de conocerla, “… cualquier tipo de información o pronunciamiento 
respecto al contenido de este documento.” 
 
Configurándose las hipótesis de otorgar una ventaja personal sobre un tercero o sobre el 
Ente, así como la seguridad de instalación estratégicas del SACMEX; de conformidad al 
artículo 37, fracción I, XII y XIV la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica 
del Distrito Federal. 
 
Lo anterior motivado en que toda información generada, administrada o en posesión de 
los entes obligados se considera un bien del dominio público, accesible a cualquier 
persona y los entes deben brindar a cualquier persona la información que se les requiera 
sobre el funcionamiento y actividades que desarrollen, lo cierto es que existen limitaciones 
al carácter público de la información, estableciendo como excepción a aquella de la 
misma ley considere como de acceso restringido en su modalidad de reservada. 
 
Lo anterior expuesto fundamentado de conformidad 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, 
Articulo 5, fracción XII; Ley General de Protección Civil; Articulo 2, fracción XXXI, 
Infraestructura Estratégica; Decreto por el que se aprueba el Programa para la Seguridad 
Nacional 2009-2012, 1.4.3. Riesgos a la Seguridad Nacional, 1.4.3.5 Medio ambiente y 
calentamiento global; Ely del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal; así como los 
criterios emitidos por el Pleno del INFODF en los respectivos Recursos de Revisión 
1207/13y 1390/14. 
 
En ese tenor el documento que se reserva, es el Dictamen de Factibilidad de Servicios y 
el oficio de Aprobación del Sistema Alternativo de Captación y Aprovechamiento de Aguas 
Pluviales o Infiltración del Agua Pluvial al Subsuelo. 
 
Fuente de la Información las factibilidades solicitadas asi como los respectivos oficios de 
Aprobación del Sistema Alternativo de Captación y Aprovechamiento de Aguas Pluviales 
o Infiltración del Agua Pluvial al Subsuelo que se hab otorgado para los predios solicitados 
y citados por el México Mejor. 
 
Por Último el plazo de reserva, será de 7 años conforme al artículo 40 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito Federal. 
 
El Oficio de Aprobación del Sistema Alternativo de Captación y Aprovechamiento de 
Aguas Pluviales o Infiltración del Agua Pluvial al Subsuelo contiene nombre y domicilio 
particular del propietario o poseedor de un predio. Asimismo de dicho oficio se desprende 
un proyecto ejecutivo que contienen especificaciones técnicas sobre la captación y 
aprovechamiento de las aguas pluviales. 
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Por lo que su divulgación lesiona el interés que protege, es decir “nombre y domicilio 
particular, pueden ser relacionados con información requerida a otros Entes, aunado a 
que el domicilio está directamente relacionado con el numero de aprobación del sistema 
alternativo, lo que vulnera la seguridad y la salvaguarda patrimonial del solicitante. 
El Proyecto Ejecutivo antes citado” contiene especificaciones técnicas sobre la captación 
y aprovechamiento de las aguas pluviales, mismo que son diseñados y ejecutados por 
particulares y pagados por los desarrolladores constructivos bajo la responsiva de un 
director Responsable de obra (DRO) o Corresponsable, por lo que darse a conocer podría 
violar trabajos originales creados por los autores construye un texto, elabora un plano, etc. 
Posee una serie de derechos sobre la misma. 
 
El proyecto ejecutivo versa sobre especificaciones técnicas sobre la captación y 
aprovechamiento de las aguas pluviales, mismo que son diseñados y ejecutados por 
particulares y pagados por los desarrolladores constructivos bajo la responsiva de un 
director responsable de obra (DRO) o corresponsable; los cuales deben ser protegidos 
como un derecho de exigir el respecto a la integridad de la obra y a la ano alteración de 
las mismas. 
 
Por el que el daño que pude producirse con la publicidad de la información es mayor que 
el interés publico de conocerla, “… cualquier tipo de información o pronunciamiento 
respecto al contenido de estos documentos”. 
 
Configurándose las hipótesis; de información de datos personales que requieran el 
consentimiento del titular de los mismos, así como la protegida por la Legislación de 
Derechos de Autor o propiedad intelectual lo cual puede otorgar una ventaja personal 
sobre un tercero o sobre el Ente, así como la seguridad de su privacidad y seguridad 
patrimonial; de conformidad al artículo 38, fracción I, y II, la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica del Distrito Federal. 
 
Lo anterior motivado en que toda información generada, administrada o en posesión de 
los entes obligados se considera un bien del dominio público, accesible a cualquier 
persona y los entes deben brindar a cualquier persona la información que se les requiera 
sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, lo cierto es que existen limitaciones 
al carácter público de la información, estableciendo como excepción a aquella que la 
misma ley considere como de acceso restringido en su modalidad de CONFIDENCIAL. 
 
Lo anterior fundamentado se encuentra fundamentado conformidad en los articulo 4 
fracción II, VII y XV, 8, 26, 36, 38 fracción I y II, 43, 44 y 93, fracción XI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito Federal, 13 primer párrafo y 
16 de la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal y lineamientos 5, para 
la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal. 
…” (sic) 
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III. El doce de enero de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión, 

manifestando lo siguiente: 

“… 
7. .. 
SE LESIONA EL DERECHO DE OBTENER LA INFORMACIÓN PUBLICA SOLICITADA 
SIN EL DEBIDO FUNDAMENTO Y MOTIVACIÓN. YA QUE ES ILEGAL LA 
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMO RESERVADA QUE HACE EL ENTE 
OBLIGADO. 
 
COMO HECHO NOTORIO SE PONE A CONSIDERACIÓN DE ESE INSTITUTO LAS 
CONSTANCIAS QUE EL MISMO ENTE OBLIGADO HA ENTREGADO COMO 
RESPUESTA A SOLICITUDES ANTERIORES, DONDE AL CONTRARIO DE LO QUE 
AHORA MENCIONA, HA ENTREGADO RELACIONES DONDE APARECEN LOS 
NÚMEROS DE LAS FACTIBILIDADES DE AGUA EMITIDAS Y DE LOS SISTEMAS 
ALTERNATIVOS DE CAPTACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUA PLUVIAL, DICHA 
RESPUESTA CORRESPONDEN A LOS FOLIOS DE SOLICITUDES SIGUIENTES: 
032400078214, 032400069914, 0324000048314, SOLICITANDO A ESE INSTITUTO 
ANALICE COMO PRUEBA DE LA PARTE RECURRENTE DICHAS, CONSTANCIAS 
QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL SISTEMA INFOMEX A CARGO DE ESE 
INSTITUTO, CON EL PROPÓSITO DE QUE SEAN VALORADAS AL MOMENTO DE 
RESOLVER EL PRESENTE RECURSO, POR LO ANTES MENCIONADO, SE 
CONSIDERA QUE LA RESPUESTA OTORGADA A LA PRESENTE SOLICITUD ES 
ILEGAL Y CARENTE DE LA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, 
SOLICITANDO QUE UNA VEZ EMITIDA LA RESOLUCIÓN AL PRESENTE RECURSO, 
SE ORDENE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA.” (sic) 

 

IV. El catorce de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

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

de información y las documentales ofrecidas.  

 

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

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

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado, y como diligencias para 

mejor proveer, los siguientes documentos: 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0297/2015 

 

 

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 

43 

 

1. Copia simple del Acta de la Décima Sesión de Transparencia del Comité de 
Transparencia del Sistema de Aguas de la Ciudad de México a la que hizo 
referencia en la respuesta emitida mediante el oficio sin numero del quince de 
diciembre de dos mil catorce, por medio de la cual clasificó la información 
solicitada como de acceso restringido en su modalidad de confidencial. 

 
2. Copia simple de la información clasificada sin testar algún dato. 

 

Lo anterior, apercibido de que de no hacerlo, incurriría en la infracción prevista en el 

artículo 93, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal. 

 

V. El veintisiete de enero de dos mil quince, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido por este Instituto a través de un oficio sin número de la misma 

fecha, en el que señaló lo siguiente: 

 

 El recurso de revisión debería considerarse inoperante por las aseveraciones del 
recurrente, toda vez que constituían apreciaciones ambiguas, subjetivas y 
carentes de sustento jurídico. 

 

 La Subdirección de Factibilidad de Servicios informó que el Dictamen de 
Factibilidad de Servicios era una opinión técnica vinculante y obligatoria que 
informaba sobre la viabilidad de otorgar los servicios hidráulicos de agua potable, 
agua residual tratada y drenaje a nuevas construcciones, ampliaciones o cambio 
de uso de suelo, habitacionales, comerciales, de servicios, industriales o mixtos, y 
dicho documento era solicitado y entregado a un particular propietario o poseedor 
de un predio necesario para realizar la Manifestación de Construcción ante los 
Órganos Político Administrativos, de conformidad con el Manual de Trámites y 
Servicios al Público del Distrito Federal. Asimismo, era de señalar que el Dictamen 
de Factibilidad de Servicios formaba parte del Sistema de Datos Personales 
registrado ante este Instituto. 
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 El documento de Factibilidad de Servicios contenía información que debía ser 
considerada como de acceso restringido de acuerdo con los siguientes datos: 
número de factibilidad, nombre y domicilio particular del solicitante, opiniones 
técnicas y el resultado del Dictamen de Factibilidad. 

 

 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 y el propietario del predio, ya que de difundirse 
dicho documento con el número de factibilidad podría falsificarse y/o 
comercializarse ilegalmente con la información descrita. 

 

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

 

 Las opiniones técnicas 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 identificados con 
los números RR.SIP.1207/2013 y RR.SIP.1390/2014, y de darse a conocer podría 
verse amenazada la seguridad de dichas instalaciones e infraestructura y los 
servicios públicos solicitados, así como los que proporcionaba el Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México en zonas aledañas. 

 

 El Dictamen de Factibilidad de Servicios y cualquier tipo de información o 
pronunciamiento respecto al contenido de ese documento fue clasificada como de 
acceso restringido en su modalidad de reservada, ya que la publicidad de dicha 
información se veía superada por el daño que podía producirse con su entrega, 
configurándose las hipótesis de otorgar una ventaja personal sobre un tercero o 
sobre el Ente, así como la seguridad de instalaciones estratégicas, de conformidad 
con el artículo 37, fracciones I, XII y XIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

 

 El oficio de aprobación del Sistema Alternativo de Captación y Aprovechamiento 
de Aguas Pluviales o Infiltración del Agua Pluvial del Subsuelo no podía ser 
proporcionado, derivado de que dicho documento era solicitado y entregado a un 
particular propietario o poseedor de un predio del cual se desprendía la 
evaluación, revisión y Visto Bueno de un proyecto de Sistema Alternativo, mismo 
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que contenía el nombre y domicilio particular del solicitante, asimismo, era de 
señalar que la aprobación del Sistema Alternativo formaba parte de su Sistema de 
Datos Personales. 

 

 El número de aprobación del Sistema Alternativo 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 y el propietario del 
predio, ya que de difundirse dicho documento con el número de factibilidad podría 
falsificarse y de esa forma podría extorsionarse a los propietarios y/o 
comercializarse ilegalmente dicho documento. 

 

 El nombre y domicilio particular del solicitante podían ser relacionados con 
información requerida a otros entes, aunado a que el domicilio estaba 
directamente relacionado con el número de aprobación del Sistema Alternativo, lo 
que vulneraría la seguridad y la salvaguarda patrimonial del solicitante. 

 

 Clasificó por el periodo de siete años como información de acceso restringido en 
su modalidad de reservada el oficio de aprobación del Sistema Alternativo y 
cualquier tipo de información o pronunciamiento respecto al contenido de ese 
documento. 

 

 Los planos que se desprendían de los respectivos Sistemas Alternativos no 
podían otorgarse ya que contenían detalles sobre la distribución, diseño del 
interior del inmueble, estructura, cimentación, corte longitudinal, planta estructura, 
planta arquitectónica, entre otros, y, en general, se mostraba el espacio físico del 
domicilio solicitado, por lo que se vulneraría la seguridad de las instalaciones del 
predio citado, así como la privacidad de las personas que lo habitaban. 

 

 Los proyectos de Sistemas Alternativos integrados por la Memoria Descriptiva, 
Memoria de Cálculo y planos se clasificaron como información de acceso 
restringido en su modalidad de confidencial. 

 

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

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

ley que le fue requerido, así como remitiendo las documentales requeridas como 

diligencias para mejor proveer.  
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El cuatro de febrero de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto un oficio del Ente Obligado a través del cual remitió como alcance a las 

diligencias para mejor proveer copia simple de la documentación clasificada como de 

acceso restringido. 

 

VIII. El nueve de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado remitiendo constancias en 

alcance a las diligencias para mejor proveer que le fueron requeridas. 

 

IX. El doce de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido 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. 
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X. El veinticinco de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente formulando sus alegatos, 

no así al Ente Obligado, 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.  

 

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. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0297/2015 

 

 

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 

48 

 

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

recurso de revisión realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por 

tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento a lo 

establecido por la Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada en la 

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

la Federación, 1917-1995, la cual señala: 

 

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

 

Analizadas las constancias 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, 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 o su normatividad supletoria. 
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Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido se realizará en un primer apartado y, en su caso, las posibles infracciones a la 

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

en un capítulo independiente. 

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“Del predio ubicado 
en Calle Municipio 
Libre, Numero 88, 
Colonia Portales, 
Delegación Benito 
Juárez, solicito:” (sic) 

“La Subdirección de Factibilidad de Servicios, 
informa que el Dictamen de Factibilidad de 
Servicios es solicitado y entregado a un 
particular propietario o poseedor de un 
predio, necesario para realizar la 
manifestación de construcción ante los 
Órganos Políticos Delegacionales en el 
Distrito Federal. 
 
El documento de Factibilidad de Servicios 
contiene información de acceso restringido 
en su modalidad de reservada, de acuerdo 
con los siguientes datos: número de 
factibilidad, nombre y domicilio particular del 
solicitante, opiniones técnicas y el resultado 
del dictamen de la factibilidad. 
 
Asimismo el oficio de aprobación del Sistema 
Alternativo de Captación y aprovechamiento 
de aguas pluviales o infiltración del agua 
pluvial al subsuelo, no puede ser 
proporcionado derivado a que dicho 
documento es solicitado y entregado a un 
particular propietario o poseedor de un predio 

Único: “… 
7. … 
SE LESIONA EL 
DERECHO DE 
OBTENER LA 
INFORMACIÓN 
PUBLICA 
SOLICITADA SIN EL 
DEBIDO 
FUNDAMENTO Y 
MOTIVACIÓN. YA 
QUE ES ILEGAL LA 
CLASIFICACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN 
COMO 
RESERVADA QUE 
HACE EL ENTE 
OBLIGADO. 
 
COMO HECHO 
NOTORIO SE PONE 
A CONSIDERACIÓN 
DE ESE INSTITUTO 
LAS CONSTANCIAS 

“1.- Informen si tienen 
alguna solicitud 
registrada para 
autorizar la factibilidad 
de servicios de agua 
potable y de sistema 
alternativo de 
captación y re 
utilización de aguas, 
pluviales, indicando la 
fecha de presentación 
de la solicitud” (sic) 

“2.- Si ya expidieron la 
factibilidad de 
servicios de agua 
potable y drenaje me 
informen el número 
de autorización que le 
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correspondió, la fecha 
de su emisión y para 
qué proyecto fue 
autorizado, es decir si 
se trata de uso 
habitacional, cuántas 
viviendas son, o si se 
trata de otro uso 
especificarlo.” (sic) 

del cual se desprende la evaluación, revisión 
y visto bueno de un proyecto de Sistema 
Alternativo, mismo que contiene: nombre y 
domicilio particular del solicitante, por lo que 
el oficio de aprobación e información son 
consideradas de acceso restringido en su 
modalidad de reservada. 
 
Por lo que su divulgación lesiona el interés 
que protege, es decir “El número de la 
factibilidad así como el numero del Sistema 
Alternativo, respectivamente emitidos por 
este SACMEX, es un numero irrepetible y 
único por lo que de darse a conocer podría 
otorgar una ventaja personal sobre este Ente 
y el propietario del predio , ya que de 
difundirse dichos documentos con el numero 
de factibilidad o Sistema Alternativo podría 
falsificarse y/o comercializarse ilegalmente 
dicho documento con la información antes 
descrita. 
 
Las opiniones técnicas así como la 
evaluación, revisión y visto bueno de un 
proyecto de Sistema Alternativo, versan 
sobre diversas información estratégica, 
características técnicas y ubicación de las 
instalaciones e infraestructura hidráulica del 
SACMEX; aunado a que esta información es 
RESERVADA conforme al criterio emitido en 
el Recurso de Revisión 1207/13 y 1390/14 
respectivamente, y de darse a conocer 
podría verse amenazada la seguridad de 
dichas instalaciones e infraestructura y los 
servicios públicos solicitados, así como los 
que proporciona este SACMEX en zonas 
aledañas. 
…” (sic) 

QUE EL MISMO 
ENTE OBLIGADO 
HA ENTREGADO 
COMO 
RESPUESTA A 
SOLICITUDES 
ANTERIORES, 
DONDE AL 
CONTRARIO DE LO 
QUE AHORA 
MENCIONA, HA 
ENTREGADO 
RELACIONES 
DONDE APARECEN 
LOS NÚMEROS DE 
LAS 
FACTIBILIDADES 
DE AGUA 
EMITIDAS Y DE 
LOS SISTEMAS 
ALTERNATIVOS DE 
CAPTACIÓN Y 
REUTILIZACIÓN DE 
AGUA PLUVIAL, 
DICHA 
RESPUESTA 
CORRESPONDEN 
A LOS FOLIOS DE 
SOLICITUDES 
SIGUIENTES: 
032400078214, 
032400069914, 
0324000048314, 
SOLICITANDO A 
ESE INSTITUTO 
ANALICE COMO 
PRUEBA DE LA 
PARTE 
RECURRENTE 
DICHAS, 
CONSTANCIAS 
QUE SE 
ENCUENTRAN 

“3.- Si ya expidieron la 
autorización del 
proyecto del sistema 
alternativo de 
captación y 
reutilización de agua 
pluvial me informen el 
número de 
autorización que le 
correspondió, la fecha 
de su emisión y para 
qué proyecto fue 
autorizado, es decir si 
se trata de uso 
habitacional, cuántas 
viviendas son, o si se 
trata de otro uso 
especificarlo.” (sic) 

“4.- Si esta obra o 
proyecto realizó el 
pago que menciona el 
artículo 302 del 
Código Fiscal del 
Distrito Federal o si 
realizó ante el 
Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México 
algún convenio que 
permita no realizar el 
pago de este 
concepto. En caso de 
existir algún convenio, 
solicito copia en 
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versión pública del 
mismo y me informen 
los fundamentos 
legales para realizar 
un convenio como el 
antes mencionado y 
no realizar el pago 
antes citado.” (sic) 

DENTRO DEL 
SISTEMA INFOMEX 
A CARGO DE ESE 
INSTITUTO, CON 
EL PROPÓSITO DE 
QUE SEAN 
VALORADAS AL 
MOMENTO DE 
RESOLVER EL 
PRESENTE 
RECURSO, POR LO 
ANTES 
MENCIONADO, SE 
CONSIDERA QUE 
LA RESPUESTA 
OTORGADA A LA 
PRESENTE 
SOLICITUD ES 
ILEGAL Y 
CARENTE DE LA 
DEBIDA 
FUNDAMENTACIÓN 
Y MOTIVACIÓN, 
SOLICITANDO QUE 
UNA VEZ EMITIDA 
LA RESOLUCIÓN 
AL PRESENTE 
RECURSO, SE 
ORDENE LA 
ENTREGA DE LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA.” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de las generadas por 

el Ente Obligado como respuesta y del “Acuse de recibo de recurso de revisión” del 

sistema electrónico “INFOMEX”. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0297/2015 

 

 

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 

52 

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

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

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

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

 

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

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta impugnada bajo las siguientes consideraciones: 
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 La Subdirección de Factibilidad de Servicios informó que el Dictamen de 
Factibilidad de Servicios era una opinión técnica vinculante y obligatoria que 
informaba sobre la viabilidad de otorgar los servicios hidráulicos de agua potable, 
agua residual tratada y drenaje a nuevas construcciones, ampliaciones o cambio 
de uso de suelo, habitacionales, comerciales, de servicios, industriales o mixtos, y 
dicho documento era solicitado y entregado a un particular propietario o poseedor 
de un predio necesario para realizar la Manifestación de Construcción ante los 
Órganos Político Administrativos, de conformidad con el Manual de Trámites y 
Servicios al Público del Distrito Federal. Asimismo, era de señalar que el Dictamen 
de Factibilidad de Servicios formaba parte del Sistema de Datos Personales 
registrado ante este Instituto. 

 

 El documento de Factibilidad de Servicios contenía información que debía ser 
considerada como de acceso restringido de acuerdo con los siguientes datos: 
número de factibilidad, nombre y domicilio particular del solicitante, opiniones 
técnicas y el resultado del Dictamen de Factibilidad. 

 

 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 y el propietario del predio, ya que de difundirse 
dicho documento con el número de factibilidad podría falsificarse y/o 
comercializarse ilegalmente con la información descrita. 

 

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

 

 Las opiniones técnicas 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 identificados con 
los números RR.SIP.1207/2013 y RR.SIP.1390/2014, y de darse a conocer podría 
verse amenazada la seguridad de dichas instalaciones e infraestructura y los 
servicios públicos solicitados, así como los que proporcionaba el Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México en zonas aledañas. 

 

 El Dictamen de Factibilidad de Servicios y cualquier tipo de información o 
pronunciamiento respecto al contenido de ese documento fue clasificada como de 
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acceso restringido en su modalidad de reservada, ya que la publicidad de dicha 
información se veía superada por el daño que podía producirse con su entrega, 
configurándose las hipótesis de otorgar una ventaja personal sobre un tercero o 
sobre el Ente, así como la seguridad de instalaciones estratégicas, de conformidad 
con el artículo 37, fracciones I, XII y XIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

 

 El oficio de aprobación del Sistema Alternativo de Captación y Aprovechamiento 
de Aguas Pluviales o Infiltración del Agua Pluvial del Subsuelo no podía ser 
proporcionado, derivado de que dicho documento era solicitado y entregado a un 
particular propietario o poseedor de un predio del cual se desprendía la 
evaluación, revisión y Visto Bueno de un proyecto de Sistema Alternativo, mismo 
que contenía el nombre y domicilio particular del solicitante, asimismo, era de 
señalar que la aprobación del Sistema Alternativo formaba parte de su Sistema de 
Datos Personales. 

 

 El número de aprobación del Sistema Alternativo 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 y el propietario del 
predio, ya que de difundirse dicho documento con el número de factibilidad podría 
falsificarse y de esa forma podría extorsionarse a los propietarios y/o 
comercializarse ilegalmente dicho documento. 

 

 El nombre y domicilio particular del solicitante podían ser relacionados con 
información requerida a otros entes, aunado a que el domicilio estaba 
directamente relacionado con el número de aprobación del Sistema Alternativo, lo 
que vulneraría la seguridad y la salvaguarda patrimonial del solicitante. 

 

 Clasificó por el periodo de siete años como información de acceso restringido en 
su modalidad de reservada el oficio de aprobación del Sistema Alternativo y 
cualquier tipo de información o pronunciamiento respecto al contenido de ese 
documento. 

 

 Los planos que se desprendían de los respectivos Sistemas Alternativos no 
podían otorgarse ya que contenían detalles sobre la distribución, diseño del 
interior del inmueble, estructura, cimentación, corte longitudinal, planta estructura, 
planta arquitectónica, entre otros, y, en general, se mostraba el espacio físico del 
domicilio solicitado, por lo que se vulneraría la seguridad de las instalaciones del 
predio citado, así como la privacidad de las personas que lo habitaban. 
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 Los proyectos de Sistemas Alternativos integrados por la Memoria Descriptiva, 
Memoria de Cálculo y planos se clasificaron como información de acceso 
restringido en su modalidad de confidencial. 

 

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

contenido de la respuesta impugnada en virtud del agravio formulado por el recurrente, 

con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y principios 

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

pública y si, en consecuencia, se transgredió ese derecho del particular. 

 

Ahora bien, con la finalidad de contar con mayores elementos para determinar la 

procedencia del agravio formulado por el recurrente, 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: 

 

TÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
II. Datos Personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable entre 
otros, la relativa a su origen racial o étnico, las características físicas, morales o 
emocionales a su vida afectiva y familiar, información genética, número de seguridad 
social, la huella digital, domicilio y teléfonos particulares, preferencias sexuales, 
estado de salud físico o mental, correos electrónicos personales, claves informáticas, 
cibernéticas, códigos personales; creencias o convicciones religiosas, filosóficas y 
morales u otras análogas que afecten su intimidad;… 
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… 
VII. Información Confidencial: La información que contiene datos personales y se 
encuentra en posesión de los Entes Obligados, susceptible de ser tutelada por el derecho 
fundamental a la privacidad, intimidad, honor y dignidad y aquella que la ley prevea como 
tal; 
 
VIII. Información de Acceso Restringido: Todo tipo de información en posesión de 
Entes Obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan 
la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido; 
 
X. Información Reservada: La información pública que se encuentre temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley; 
… 
XX. Versión pública: El documento en el que se elimina la información clasificada como 
reservada o confidencial para permitir su acceso, previa autorización del Comité de 
Transparencia. 
 
Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y 
de las demás disposiciones aplicables. 
 
El ente obligado que, por disposición de la normatividad en materia de archivos, custodie 
información de otros Entes Obligados, deberá canalizar las solicitudes de información 
hacia el Ente que generó el documento. 
 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido 
en sus distintas modalidades. 
… 
 
Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso 
restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser 
divulgada, salvo en el caso de las excepciones señaladas en el presente capítulo. 
 
Cuando un Ente Obligado en ejercicio de sus atribuciones transmita a otro ente 
información de acceso restringido, deberán incluir, en el oficio de remisión, una leyenda 
donde se refiera que la información es de esa naturaleza y que su divulgación es motivo 
de responsabilidad en términos de Ley. 
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La información únicamente podrá ser clasificada como reservada mediante 
resolución fundada y motivada en la que, a partir de elementos objetivos o 
verificables pueda identificarse una alta probabilidad de dañar el interés público 
protegido. 
 
No podrá ser clasificada como información de acceso restringido aquella que no se 
encuentre dentro de las hipótesis que expresamente señala la presente Ley y en la 
Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal. 

 
Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
 
I. Cuando su divulgación ponga en riesgo la seguridad pública nacional o del 
Distrito Federal; 
 
II. Cuando su divulgación ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de 
cualquier persona o el desarrollo de investigaciones reservadas; 
 
III. Cuando su divulgación impida las actividades de verificación sobre el cumplimiento de 
las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia y la 
recaudación de las contribuciones; 
 
IV. Cuando la ley expresamente la considere como reservada; 
 
V. Derogada. 
 
VI. Cuando se relacione con la propiedad intelectual, patentes o marcas en poder de los 
Entes Obligados, u otra considerada como tal por alguna otra disposición legal; 
 
VII. Los expedientes, archivos y documentos que se obtengan producto de las actividades 
relativas a la prevención, que llevan a cabo las autoridades en materia de seguridad 
pública y procuración de justicia en el Distrito Federal y las averiguaciones previas en 
trámite. 
 
VIII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado 
ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos, 
salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener; 
 
IX. Cuando se trate de procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, 
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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: 
 
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; 
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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 
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 
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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: 
… 
XI. Confirmar, modificar o revocar la propuesta de clasificación de la información 
presentada por la Oficina de Información Pública del Ente Obligado; 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, de desprende lo siguiente: 
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 Toda persona tiene derecho a acceder a la información que obra 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 y este resuelva si confirma, modifica o revoca dicha 
clasificación. Asimismo, si la clasificación es respecto de información reservada, 
debe cumplir con una serie de requisitos específicos, señalados en el artículo 42 
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 

conocer respecto del inmueble ubicado en Calle Monrovia, número 803, Colonia 

Portales, Delegación Benito Juárez, lo siguiente: 

 

1. Informaran si tenían alguna solicitud registrada para autorizar la Factibilidad de 
Servicios de Agua Potable y de Sistema Alternativo de Captación y Reutilización 
de Aguas Pluviales, indicando la fecha de presentación de la misma. 
 

2. Si ya expidieron la Factibilidad de Servicios de Agua Potable y Drenaje, informaran 
el número de autorización que le correspondió, la fecha de su emisión y para qué 
proyecto fue autorizado, es decir, si se trataba de uso habitacional, cuántas 
viviendas eran o si era de otro uso especificarlo. 

 
3. Si ya expidieron la autorización del proyecto del Sistema Alternativo de Captación 

y Reutilización de Agua Pluvial, informaran el número de autorización que le 
correspondió, la fecha de su emisión y para qué proyecto fue autorizado, es decir, 
si se trataba de uso habitacional, cuántas viviendas eran o si era de otro uso 
especificarlo. 
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4. Si esa obra o proyecto realizó el pago que mencionaba el artículo 302 del Código 
Fiscal del Distrito Federal o si realizó ante el Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México algún convenio que permitiera no hacer el pago de ese concepto. En caso 
de existir algún convenio, solicitó copia en versión pública del mismo e indicaran 
los fundamentos legales para realizar un convenio como el mencionado y no hacer 
el pago citado. 

 

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, cuya resolución fue aprobada por unanimidad por el Pleno de este 

Instituto en Sesión Ordinaria celebrada el veintiuno de enero de dos mil quince como 

hecho notorio, con fundamento en el primer párrafo, del artículo 125 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y en el diverso 286 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamientos de aplicación supletoria 

a la ley de la materia, que disponen lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL  
 

TÍTULO CUARTO 
 

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
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 
 

CAPÍTULO II 
 

DE LA PRUEBA 
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REGLAS GENERALES 

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 
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. 
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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 precisar que la solicitud de información que motivó el 

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, y del estudio realizado a las documentales del expediente referido, y con la 

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

siguiente: 

 

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

 

 El artículo 62 de la Ley de Aguas del Distrito Federal establece que el Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México dictaminará la Factibilidad de otorgamiento del 
servicio a nuevos fraccionamientos, conjuntos habitacionales, comerciales, 
industriales, mixtos o de otro uso, así como en los casos de ampliación o 
modificación del uso o destino de inmuebles, considerando la disponibilidad del 
agua y de la infraestructura para su prestación y, en el caso de otorgamiento de la 
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Factibilidad de Servicios, el Sistema determinará 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 
desprende que el Dictamen de Factibilidad de Servicios Hidráulicos es un 
trámite por el que los usuarios solicitan 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 requiera 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: 

 

Para el Registro de Manifestación tipos B y C: 

 

 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: 
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 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). 

 

Por otra parte, 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. 

 

Del mismo modo, el área operativa procederá al análisis de la solicitud y sus anexos y 

emitirá el Dictamen 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. 

 

Por lo anterior, es claro que el Dictamen de Factibilidad contiene información 

confidencial y 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. 

 

Asimismo, 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 
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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). 

 

De igual manera, 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 de éste. 

 

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 (información que ha sido considerada como 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 de 

Aguas para brindar el servicio. Finalmente, dicha información se prestaría a 

especulaciones y detonante del mercado inmobiliario en zonas de desarrollo. 

 

En ese sentido, y del análisis a las documentales que conforman el expediente en que 

se actúa, es decir, el recurso de revisión identificado con el número RR.SIP.0042/2015, 

es oportuno precisar que el veintisiete de enero de dos mil quince, el Ente Obligado 

como diligencia para mejor proveer remitió junto con su informe de ley el Acta de la 

Décima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México del nueve de diciembre de dos mil catorce. 
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Ahora bien, del estudio al Acta de la Décima Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, se desprende que 

respecto a la solicitud de información con folio 0324000098914, el Comité de 

Transparencia confirmó la clasificación de los Dictámenes de Factibilidad de 

Servicios, el oficio de Autorización del Sistema Alternativo y cualquier tipo de 

información o pronunciamiento respecto al contenido de esos documentos como 

información de acceso restringido en su modalidad de reservada por un período de 

siete años, ya que su publicidad se veía superada por el daño que podía producirse con 

su entrega, configurándose las 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 y 37, fracciones I, XII y XIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, toda vez que contenían información que debía ser 

considerada como de acceso restringido, de acuerdo con los siguientes datos:  

 

 Número de factibilidad: Era un número irrepetible y único, por lo que de darse a 
conocer podría generar una ventaja personal sobre el Ente y el propietario del 
predio, ya que de difundirse dicho documento con el número de factibilidad podría 
falsificarse y/o comercializarse ilegalmente. 

 

 Nombre y domicilio particular del solicitante: Podían ser relacionados con 
información requerida a otros entes, aunado a que el domicilio estaba 
directamente relacionado con el número de factibilidad, lo que vulneraría la 
seguridad y la salvaguarda patrimonial del solicitante. 

 

 Opiniones técnicas: Trataban sobre diversa información estratégica, 
características técnicas y ubicación de las instalaciones e infraestructura 
hidráulica, y de darse a conocer podría verse amenazada la seguridad de dichas 
instalaciones e infraestructura y los servicios públicos solicitados. 
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 Resultado del Dictamen de Factibilidad de Servicios: Informaba si era positiva, 
condicionada o negada, por lo que la publicidad del simple pronunciamiento del 
sentido en que fue emitido el resultado podría generar extorsión a los propietarios 
y/o comercializarse ilegalmente. 

 

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

 

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

 

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

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

Alternativos integrados por la Memoria Descriptiva, Memoria de Cálculo y Planos, se 

clasificaron como información de acceso restringido en su modalidad de confidencial, 

toda vez que el Ente debía proteger y garantizar la tutela de los datos personales 

otorgados por particulares, de conformidad con los artículos 4, fracciones II, VII y XV, 8, 

26, 36, 38, fracciones I y II, 43, 44 y 93, fracción XI de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 13, primer párrafo y 16 de la Ley 

de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y el numeral 5 de los 

Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal. 

 

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

el artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
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Federal, la clasificación de reserva de la información debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

 Indicar la fuente de la información. 
 

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

 Que su divulgación lesiona el interés que protege. 
 

 Que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor 
que el interés público de conocerla. 
 

 Estar fundada y motivada. 
 

 Precisar las partes de los documentos que se reservan. 
 

 El plazo de reserva. 
 

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

 

En ese sentido, de la revisión al Acta de la Décima Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, se desprende que el Ente 

Obligado únicamente indicó que su divulgación lesiona el interés que protege, que el 

daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés 

público de conocerla, fundó y motivó, precisó los documentos que se reservan y el 

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

 

 No indicó cuál era la fuente de la información. 
 

 No designó a la autoridad responsable de su conservación, guarda y custodia. 
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En tal virtud, este Órgano Colegiado advirtió que el Acta de la Décima Sesión 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

tanto, deberá de someter nuevamente la misma a consideración de su Comité de 

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

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

al particular respecto de la información de su interés. 

 

Precisado lo anterior, se entra al estudio del agravio hecho valer por el recurrente, en el 

cual refirió que se transgredía su derecho de obtener la información pública solicitada 

sin el debido fundamento y motivación, ya que era incorrecta la clasificación de la 

misma como de acceso restringido en su modalidad de reservada que hizo el Ente 

Obligado. 

 

Al respecto, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3 y 4, fracción III de la 

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

de acceso a la información pública es la prerrogativa de toda persona para acceder a la 
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información generada, administrada o en poder de los entes, considerada un bien de 

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

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

restringido en cualquiera de sus modalidades de reservada y confidencial.  

Asimismo, el artículo 11, párrafo tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal prevé que toda la información en poder de los 

entes obligados estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere 

como de acceso restringido en sus distintas modalidades y, por su parte, el diverso 

36 del mismo ordenamiento legal dispone que no puede ser divulgada la información 

definida como de acceso restringido tanto en su modalidad de reservada como 

confidencial. 

 

En ese sentido, este Instituto determina que los Dictámenes de Factibilidad, así 

como los Sistemas Alternativos y cualquier tipo de información o 

pronunciamiento relacionado al contenido de dichos documentos se considerará 

información de acceso restringido y tendrá que clasificarse conforme al 

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

Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

sucedido con frecuencia. 
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Ahora bien, no pasa desapercibido para este Instituto, que al momento de interponer su 

recurso de revisión el recurrente ofreció como pruebas las constancias que el Sistema 

de Aguas de la Ciudad de México había entregado como respuesta a las solicitudes de 

información con folios 0324000078214, 0324000069914 y 0324000048314, en donde 

entregó relaciones donde aparecían los números de las Factibilidades y de los Sistemas 

de Captación y Reutilización de Agua Pluvial, las cuales se encontraban en el sistema 

electrónico “INFOMEX”. 

 

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 Tesis de 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es: 

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), transcrita anteriormente. 

 

En ese sentido, de la revisión a dichas documentales contenidas en el sistema 

electrónico “INFOMEX”, se desprende que, tal y como lo indicó el recurrente, el Ente 

Obligado en respuesta a las solicitudes de información con folios 0324000078214, 

0324000069914 y 0324000048314 entregó relaciones donde se contenían, entre 

otros datos, las Factibilidades otorgadas a diversos predios ubicados dentro de la 

demarcación territorial de la Delegación Benito Juárez. 

 

Sin embargo, es de mencionar que en la Primera Sesión Ordinaria celebrada el catorce 

de enero de dos mil quince por el Pleno de este Instituto de Acceso a la Información 
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Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, se determinó que la 

información relativa a los Dictámenes de Factibilidad y Sistemas Alternativos es 

considerada como de acceso restringido, por lo que no se puede entregar la misma al 

particular. 

Por lo anterior, se concluye que el agravio formulado por el recurrente resulta 

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

información, sin embargo, el Ente Obligado no clasificó debidamente la información y, 

por lo tanto, deberá someter nuevamente la información requerida a consideración de 

su Comité de Transparencia de conformidad con el artículo 50 de la Ley de 

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

otorgar certeza jurídica al solicitante respecto de la información de su interés. 

 

En tal virtud, se concluye que la respuesta incumplió con los principios de legalidad, 

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

obligados al emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la 

información 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. 

 

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

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

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

de México, y se le ordena lo siguiente: 
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 En atención a la información solicitada, relacionada con los dictámenes de 
Factibilidad y Sistemas Alternativos de la Calle Monrovia, número 803, Colonia 
Portales de la Delegación Benito Juárez, emita una nueva respuesta en la que 
funde y motive la negativa de acceso a la información, siguiendo el procedimiento 
señalado en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal y cumpliendo los extremos de la prueba de daño, de 
conformidad con el diverso 42 del mismo ordenamiento legal. 

 

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

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

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

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

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

Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta del Sistema de 

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

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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SEXTO. 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 once de marzo de dos mil quince, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 


