
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1606/2015 

Selene Yasmin Sosa 
Montoya 

FECHA RESOLUCIÓN:  

27/Enero/2016 

Ente Obligado:       Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

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

obligado 

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

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 

Resuelve:    con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta 

procedente modificar la respuesta del Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

 Realice una búsqueda exhaustiva de la información relativa el estudio de 
impacto ambiental que debió realizarse para la construcción del pozo el 
Sifón, ubicado en la Delegación Iztapalapa; en caso de no localizarla, 
motive dicha circunstancia, realizando las aclaraciones a que haya lugar. 
 

Oriente a la particular para que dirija su solicitud de información a la Secretaría 

de Medio Ambiente, para que atienda la solicitud de información en relación a 

“Por medio de la presente solicitud y con fundamento en el artículo sexto 

constitucional y primero de la ley General de Transparencia y Acceso a la 

información pública, solicito el estudio de impacto ambiental que se realizo, para 

construcción del pozo El Sifon, ubicado en la calle Zacatepec con esquina 

Morelos, colonia Paraje Zacatepec, delegación Iztapalapa…” (sic) 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
SELENE YASMIN SOSA MONTOYA 
 

ENTE OBLIGADO: 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1606/2015 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a veintisiete de enero de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1606/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Selene Yasmin Sosa 

Montoya, 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 octubre de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0324000088615, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Por medio de la presente solicitud y con fundamento en el artículo sexto constitucional y 
primero de la ley General de Transparencia y Acceso a la información pública, solicito el 
estudio de impacto ambiental que se realizo, para construcción del pozo El Sifon, ubicado 
en la calle Zacatepec con esquina Morelos, colonia Paraje Zacatepec, delegación 
Iztapalapa. 
De la misma forma solicito información de los programas que se implementan en el año 
en curso, para mejor el rendimiento del mismo pozo anteriormente mencionado asi como 
el presupuesto (desglose de recurso económicos) que se ha invertido en dichos 
programas para garantizar el derecho al agua. 
 
Datos para facilitar su localización. 
Calle Zacatepec, esquina Morelos, Colonia Paraje Zacatepec, Delegación Iztapalapa. 
Ubicado a un costado de la Penitenciaria de Iztapalapa” (sic) 

 

II. El once de noviembre de dos mil quince, previa notificación de ampliación de plazo 

que fue hecha del conocimiento de la particular el veintiséis de octubre de dos mil 

quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el Ente Obligado le notificó la 
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respuesta contenida en el oficio SACMEX/OIP/0324000088615-2/2015, mediante el 

cual informó lo siguiente: 

 
OFICIO 

SACMEX/OIP/0324000088615-2/2015 
“… 
Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información 
Pública del Distrito Federal, y en alcance a la respuesta a su solicitud de información 
pública con número de folio 0324000088615, mediante la cual solicita la siguiente 
información: 
 
Por medio de la presente solicitud y con fundamento en el articulo sexto constitucional y 
primero de la ley General de Transparencia y Acceso a la información pública, solicito el 
estudio de impacto ambiental que se realizo, para construcción del pozo El Sifon, ubicado 
en la calle Zacatepec con esquina Morelos, colonia Paraje Zacatepec, delegación 
Iztapalapa. De la misma forma solicito información de los programas que se implementan 
en el año en curso, para mejor rendimiento del mismo pozo anteriormente mencionado 
asi como el presupuesto (desglose de recursos económicos) que se ha invertido en 
dichos programas para garantizar el derecho al agua 
 
Adjunto al presente, el oficio: GDF-SEDEMA-SACMEX-DG-DEPC-DT-SPI-UDG-
1062351/2015, mediante el cual se otorga respuesta a la solicitud de información antes 
mencionada. 
…” (sic) 
 

OFICIO 
 GDF-SEDEMA-SACMEX-DG-DEPC-DT-SPI-UDG-1062351/2015. 

 
“… 
Información de los programas que se implementan en el año en curso, para mejorar el 
rendimiento del pozo, así como el presupuesto (desglose de recursos económicos) que 
se ha invertido en dichos programas para garantizar el derecho del agua, al respecto 
informo que en el año en curso no se ha implementado algún programa relacionado al 
pozo y el estudio de impacto ambiental no es necesario para la perforación del mismo. 
…” (sic) 

 
III. El trece de noviembre de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado a su solicitud de información, 

expresando como agravios, lo siguiente:  
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“… 
ÚNICO.- La respuesta emitida por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México a través 
del funcionamiento público Gerardo E. Gonzalez Rivero, de la solicitud turnada al mismo 
órgano por ser competente para dar respuesta, el día catorce de octubre del año en curso 
con numero de folio 0324000088615, que dice lo siguiente: 
 
„…al respecto informo que en el año en curso no se ha implementado algún programa 
relacionado al pozo y el estudio de impacto ambiental no es necesario para la perforación 
del mismo.‟ 
 
Con la respuesta anterior se me está violando el derecho al acceso a la información 
pública, contemplado en el artículo sexto de Constitución Política De Los Estados Unidos 
Mexicanos que dice lo siguiente: 
 
„Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a 
buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de 
expresión.‟ 
 
1. La respuesta ya mencionada me causa agravio debido a que el Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México está obligado a brindarme información sobre el funcionamiento y 
actividades que el desarrolle, con fundamento en el artículo 26 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información sobre el funcionamiento y actividades que el 
desarrolle, con fundamento en el artículo 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información Pública del Distrito Federal. 
2. La respuesta causa agravio a mi esfera jurídica ya que se me notifico un 
ampliación de termino que si bien es permitida por la Ley antes mencionada en su 
artículo 51 en el caso de que la solicitud sea compleja, la respuesta es ambigua por lo 
que considero que es falta de ética por parte el funcionario Publico Gerardo E. Gonzalez 
Rivero solicitar más tiempo para dar respuesta. 
3. Finalmente me causa agravio ya que la respuesta no se encuentra fundada ni 
motivada por el Responsable de la oficina de información pública del Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México conforme a lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la información Pública. 
…” (sic) 

 

IV. El diecinueve de noviembre 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 con folio 0324000088615. 
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

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

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

 

V. Mediante un oficio del tres de diciembre de dos mil quince, recibido en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto, el Ente Obligado a través del Responsable de la 

Oficina de Información Pública, rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que 

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

siguiente: 

 
“… 
En ese contexto, resultan infundadas las aseveraciones de la recurrente toda vez que la 
respuesta  otorgada se encuentra ajustada a derecho al estar debidamente fundada y 
motivada, pues al efecto se establecieron los preceptos legales aplicables al caso 
concreto, así como las circunstancias, motivos o causas inmediatas, que hacen que el 
caso se ubique en la hipótesis normativa. 
 
Asimismo en ese orden de ideas resulta hacer notar que antes de emitir una respuesta 
definitiva y con el afán de otorgar una respuesta completa y certera la OIP del SACMEX 
antes de girar oficios a todas las áreas del SACMEX las cuales originarían diversas 
respuestas que de cierta manera retrasan la gestión la OIP realiza previamente una 
búsqueda de manera económica con dichas áreas del SACMEX para que a su vez se 
formalice la petición de la solicitud de información al área que en su caso llegare a 
detentar o por sus funciones tuviere que realizar dicha actividad.  
 
Aunado a lo anterior el Sistema de Aguas de la Ciudad de México realiza en su gran 
mayoría funciones de manera operativa, es decir que la mayoría de sus actividades se 
realizan en la calle (en campo) y de manera urgente ya que la necesidad de brindar los 
servicios es la principal por ello es que una vez que los responsables de la(s) área(s) a 
cargo una vez que regresan de campo es cuando realizan la búsqueda exhaustiva de la 
información solicitada. 
 
Derivado de lo anteriormente expuesto no puede emitirse una respuesta de manera 
inmediata no obstante este Ente cumpliendo con el principio de máxima publicidad y 
exhaustividad realiza búsquedas exhaustivas para que la respuesta emitida se certera y 
veraz por lo que el área responsable de generar, detentar o administrar la información 
solicitada emite su respuesta en los tiempos marcados en la ley. 
…” (sic) 
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VI. El ocho de diciembre 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 las pruebas que ofreció. 

 

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 a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El once de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la 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 veintiuno de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

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

en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia. 
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Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

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

Federal, y  

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido por la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder 

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

 

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

que el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o por su 
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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 de la ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta 

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

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

Federal.  

 

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

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

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

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

 

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

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 
SOLICITUD DE 
INFORMACION 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

“… 
Por medio de la 
presente solicitud y 
con fundamento en 
el artículo sexto 
constitucional y 
primero de la ley 
General de 

Oficio 
SACMEX/OIP/0324000088615-

2/2015 
 

“… 

Con fundamento en el artículo 51 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a 

PRIMERO. “… 
ÚNICO.- La respuesta 
emitida por el Sistema de 
Aguas de la Ciudad de 
México a través del 
funcionamiento público 
Gerardo E. Gonzalez 
Rivero, de la solicitud 
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Transparencia y 
Acceso a la 
información pública, 
solicito…” (sic): 
 
 1. “…el estudio de 
impacto ambiental 
que se realizo, para 
construcción del 
pozo El Sifon, 
ubicado en la calle 
Zacatepec con 
esquina Morelos, 
colonia Paraje 
Zacatepec, 
delegación 
Iztapalapa”. (sic) 
 
2. “De la misma 
forma solicito 
información de los 
programas que se 
implementan en el 
año en curso, para 
mejor el rendimiento 
del mismo pozo 
anteriormente 
mencionado…” (sic) 
 
3. “…asi como el 
presupuesto 
(desglose de 
recurso 
económicos) que se 
ha invertido en 
dichos programas 
para garantizar el 
derecho al agua. 
Datos para facilitar 
su localización. 
Calle Zacatepec, 
esquina Morelos, 
Colonia Paraje 

la información Pública del Distrito 
Federal, y en alcance a la respuesta 
a su solicitud de información pública 
con número de folio 
0324000088615, mediante la cual 
solicita la siguiente información: 
 
Por medio de la presente solicitud y 
con fundamento en el articulo sexto 
constitucional y primero de la ley 
General de Transparencia y Acceso 
a la información pública, solicito el 
estudio de impacto ambiental que 
se realizo, para construcción del 
pozo El Sifon, ubicado en la calle 
Zacatepec con esquina Morelos, 
colonia Paraje Zacatepec, 
delegación Iztapalapa. De la misma 
forma solicito información de los 
programas que se implementan en 
el año en curso, para mejor 
rendimiento del mismo pozo 
anteriormente mencionado asi como 
el presupuesto (desglose de 
recursos económicos) que se ha 
invertido en dichos programas para 
garantizar el derecho al agua 
 
Adjunto al presente, el oficio: GDF-
SEDEMA-SACMEX-DG-DEPC-DT-
SPI-UDG-1062351/2015, mediante 
el cual se otorga respuesta a la 
solicitud de información antes 
mencionada. 
…”. (sic) 
 

Oficio GDF-SEDEMA-SACMEX-
DG-DEPC-DT-SPI-UDG-

1062351/2015. 
 
“… 
Información de los programas que 
se implementan en el año en curso, 

turnada al mismo órgano 
por ser competente para 
dar respuesta, el día 
catorce de octubre del año 
en curso con numero de 
folio 0324000088615, que 
dice lo siguiente: 
 
„…al respecto informo que 
en el año en curso no se 
ha implementado algún 
programa relacionado al 
pozo y el estudio de 
impacto ambiental no es 
necesario para la 
perforación del mismo.‟ 
 
Con la respuesta anterior 
se me está violando el 
derecho al acceso a la 
información pública, 
contemplado en el artículo 
sexto de Constitución 
Política De Los Estados 
Unidos Mexicanos que dice 
lo siguiente: 
 
„Toda persona tiene 
derecho al libre acceso a 
información plural y 
oportuna, así como a 
buscar, recibir y difundir 
información e ideas de toda 
índole por cualquier medio 
de expresión.‟ 
 
1. La respuesta ya 
mencionada me causa 
agravio debido a que el 
Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México está 
obligado a brindarme 
información sobre el 
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Zacatepec, 
Delegación 
Iztapalapa. 
Ubicado a un 
costado de la 
Penitenciaria de 
Iztapalapa. 
…”. (sic) 
 

para mejorar el rendimiento del 
pozo, así como el presupuesto 
(desglose de recursos económicos) 
que se ha invertido en dichos 
programas para garantizar el 
derecho del agua, al respecto 
informo que en el año en curso no 
se ha implementado algún 
programa relacionado al pozo y el 
estudio de impacto ambiental no es 
necesario para la perforación del 
mismo. 
…” (sic) 
 
 
 

 

funcionamiento y 
actividades que el 
desarrolle, con fundamento 
en el artículo 26 de la Ley 
de Transparencia y Acceso 
a la información sobre el 
funcionamiento y 
actividades que el 
desarrolle, con fundamento 
en el artículo 26 de la Ley 
de Transparencia y Acceso 
a la información Pública del 
Distrito Federal”. (sic) 
 
SEGUNDO. “….2. La 
respuesta causa agravio a 
mi esfera jurídica ya que 
se me notifico un 
ampliación de termino 
que si bien es permitida 
por la Ley antes 
mencionada en su 
artículo 51 en el caso de 
que la solicitud sea 
compleja, la respuesta es 
ambigua por lo que 
considero que es falta de 
ética por parte el 
funcionario Publico 
Gerardo E. Gonzalez 
Rivero solicitar más tiempo 
para dar respuesta. 
…” (sic) 
 
TERCERO. “…3. 
Finalmente me causa 
agravio ya que la respuesta 
no se encuentra fundada 
ni motivada por el 
Responsable de la oficina 
de información pública del 
Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México 
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conforme a lo establecido 
en los artículos 19 y 20 de 
la Ley General de 
Transparencia y Acceso a 
la información Pública. 
…” (sic) 

 

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

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

0324000088615, “Acuse de recibo de recurso de revisión”, así como de la respuesta 

emitida por el Ente Obligado contenida en los oficios SACMEX/OIP/0324000088615-

2/2015 del once de noviembre de dos mil quince y GDF-SEDEMA-SACMEX-DG-DEPC-

DT-SPI-UDG-1062351/2015 del seis de noviembre de dos mil quince. 

 

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

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

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

siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, que a 

continuación se cita: 

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
 
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 
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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. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Ahora bien, del estudio de las documentales que se encuentran en el expediente en 

que se actúa, se desprende que la recurrente se inconformó por lo siguiente: 

 

PRIMERO. Se inconformó con la respuesta emitida por el Ente Obligado, al 
considerar que transgredió su derecho de acceso a la información pública debido 
a que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 
26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal estaba obligado a brindarle información sobre el funcionamiento y 
actividades que desarrolla. 
 
SEGUNDO. Se inconformó con la ampliación del término para emitir respuesta 
notificada por el Ente Obligado, en virtud de que si bien era permitida por la ley 
de la materia en su artículo 51 en el caso de que la solicitud de información 
sea compleja, la respuesta impugnada era ambigua por lo cual consideró una 
falta de ética solicitar más tiempo para dar respuesta. 
 
TERCERO. Señaló que le causó agravio que la respuesta no se encontrara 
fundada y motivada.  
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Por otra parte, el Ente Obligado al rendir el informe de ley, expuso lo siguiente: 

 

“….  
En ese contexto, resultan infundadas las aseveraciones de la recurrente toda vez que la 
respuesta  otorgada se encuentra ajustada a derecho al estar debidamente fundada y 
motivada, pues al efecto se establecieron los preceptos legales aplicables al caso 
concreto, así como las circunstancias, motivos o causas inmediatas, que hacen que el 
caso se ubique en la hipótesis normativa. 
 
Asimismo en ese orden de ideas resulta hacer notar que antes de emitir una respuesta 
definitiva y con el afán de otorgar una respuesta completa y certera la OIP del SACMEX 
antes de girar oficios a todas las áreas del SACMEX las cuales originarían diversas 
respuestas que de cierta manera retrasan la gestión la OIP realiza previamente una 
búsqueda de manera económica con dichas áreas del SACMEX para que a su vez se 
formalice la petición de la solicitud de información al área que en su caso llegare a 
detentar o por sus funciones tuviere que realizar dicha actividad.  
 
Aunado a lo anterior el Sistema de Aguas de la Ciudad de México realiza en su gran 
mayoría funciones de manera operativa, es decir que la mayoría de sus actividades se 
realizan en la calle (en campo) y de manera urgente ya que la necesidad de brindar los 
servicios es la principal por ello es que una vez que los responsables de la(s) área(s) a 
cargo una vez que regresan de campo es cuando realizan la búsqueda exhaustiva de la 
información solicitada. 
Derivado de lo anteriormente expuesto no puede emitirse una respuesta de manera 
inmediata no obstante este Ente cumpliendo con el principio de máxima publicidad y 
exhaustividad realiza búsquedas exhaustivas para que la respuesta emitida se certera y 
veraz por lo que el área responsable de generar, detentar o administrar la información 
solicitada emite su respuesta en los tiempos marcados en la ley. 
…” (sic)  

  

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

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

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

acceso a la información pública del ahora recurrente, en razón de los agravios 

expresados. 
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De este modo, se procede al análisis del primer agravio manifestado por la recurrente, 

mediante el cual se inconformó con la respuesta emitida por el Ente Obligado, al 

considerar que transgredió su derecho de acceso a la información pública debido a que 

el Sistema de Aguas de la Ciudad de México estaba obligado a brindarle información 

sobre el funcionamiento y actividades que desarrolla, por lo cual, con el propósito de 

determinar, si sus requerimientos son susceptibles de ser satisfechos a través del 

derecho de acceso a la información pública, es importante citar el contenido de los 

artículos 1, 3, 4, fracciones III y IX, 11, 26 y 37, primer párrafo de la Ley de 

Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, los cuales indican 

lo siguiente:  

 

Artículo 1. 
… 

El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el apartado A 
del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tiene por 
objeto transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo acceso de 
toda persona a la información pública en posesión de los órganos locales: 
Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, 
organismo u organización que reciba recursos públicos del Distrito Federal. 
 

El ejercicio del derecho a la información comprende difundir, investigar y recabar 
información pública. 
… 
 

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

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

III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los 
entes obligados, en los términos de la presente Ley: 
… 

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, 
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tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido 
previamente clasificada como de acceso restringido; … 
… 

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. 
… 

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. 
 

Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de no 
estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en 
que se encuentre en los archivos del ente obligado, y en los términos previstos del 
artículo 48 de la presente Ley. 
 

El servidor público responsable de la pérdida, destrucción, modificación, alteración u 
ocultamiento de los documentos, archivos, registros o datos en que se contenga 
información pública, será sancionado en los términos de la Ley de la materia. 
… 
 

Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información que 
se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto 
aquella que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la presente 
Ley. 
… 
 

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: 

 

De los artículos transcritos, se desprende lo siguiente:  

 

 El objeto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, es garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información 
pública en posesión de los entes obligados, sea que conste en un archivo, registro 
o dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, 
electrónico, magnético, químico, físico o biológico.  
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 El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a 
acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes, que se 
ejerce sobre dicha información generada, administrada o posesión de los mismos 
en ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido clasificada como de acceso 
restringido.  
  

 La información debe ser proporcionada en el estado en que se encuentre en los 
archivos de los entes pues no se obliga a su procesamiento para satisfacer las 
solicitudes de los particulares.  

 
 Los entes están obligados a brindar la información que se les requiera sobre el 

funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto cuando sea de acceso 
restringido. 

 

En ese orden de ideas, cabe recordar que la particular requirió  1. “…el estudio de 

impacto ambiental que se realizo, para construcción del pozo El Sifon, ubicado en la 

calle Zacatepec con esquina Morelos, colonia Paraje Zacatepec, delegación 

Iztapalapa”. (sic), 2. “… información de los programas que se implementan en el año en 

curso, para mejor el rendimiento del mismo pozo anteriormente mencionado…” (sic) y 

3. “…el presupuesto (desglose de recurso)…” (sic), por lo cual, el Ente Obligado 

respondió “…al respecto informo que en el año en curso no se ha implementado algún 

programa relacionado al pozo y el estudio de impacto ambiental no es necesario para 

la perforación del mismo…” (sic). 

  

En ese sentido, se considera necesario determinar si con base en las atribuciones del 

Ente Obligado, este se encuentra en posibilidad para atender los requerimientos 2 y 3 

de la solicitud de información, por lo cual, resulta importante transcribir la siguiente 

normatividad: 
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL. 

 
Artículo 200. Para el despacho de los asuntos que competan al Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México se le adscriben: 
 

I. La Dirección Ejecutiva de Operación; 
 

II. La Dirección Ejecutiva de Planeación y Construcción; 
 

III. La Dirección Ejecutiva de Servicios a Usuarios; 
 

IV. La Dirección Jurídica; y 
 

V. Las demás unidades administrativas que sean necesarias para el desempeño de sus 
atribuciones, y les sean autorizadas, quienes tendrán las funciones que señalen los 
manuales administrativos correspondientes. 
… 

 

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
MANUAL ADMINISTRATIVO EN SU PARTE CORRESPONDIENTE A ORGANIZACIÓN 
 

1.6.0.0.0 Dirección Ejecutiva de Planeación y Construcción 
 

OBJETIVO 
 

Coordinar las actividades dirigidas a la planeación, programación, 
presupuestación, ejecución, finiquito y puesta en marcha de las obras hidráulicas 
que debe construir el Sistema de Aguas de la Ciudad de México con el fin de 
garantizar los servicios de agua potable, drenaje y agua residual tratada que debe 
proporcionar este Órgano a los habitantes del Distrito Federal. 
 

FUNCIONES 
 

Coordinar las acciones necesarias para mejorar las diferentes instalaciones que 
conforman los sistemas de agua potable, drenaje y tratamiento, con la finalidad de 
eficientar las labores operativas que realiza el personal de este Órgano, encargado de la 
prestación de estos servicios. 
 

Ejecutar las actividades de planeación, programación, presupuestación, 
contratación y ejecución de las obras y servicios relacionados con las mismas, a 
cargo del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 
… 

1.6.1.1.0 Subdirección de Planeación de Inversión. 
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OBJETIVO 
 

Diseñar y coordinar las acciones de planeación, programación, presupuestación y 
evaluación de los proyectos de inversión que competen al Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México y de manera complementaria, coordinar las actividades de 
difusión de las obras y acciones que realiza el Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México. 
 
FUNCIONES 
 

Coordinar las acciones de planeación, programación y presupuestación de la cartera 
de inversiones que competen al Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 
 

Formular y proponer el Programa Anual de Inversiones relacionado con la obra 
pública relacionada con proyectos hidráulicos. 
 

Instrumentar y coordinar las acciones necesarias para elaborar e integrar los planes 
maestros que definen las estrategias para eficientar y aumentar la cobertura de los 
servicios de agua potable, drenaje y agua residual tratada, así como los planes 
hidráulicos para cada una de las 16 delegaciones políticas que conforman el Distrito 
Federal.  
 

Asegurar y examinar las peticiones de los distintos usuarios de la Ciudad de México y las 
políticas que dicte la Dirección General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 
con el propósito de programar en el corto, mediano y largo plazos las obras y acciones 
más viables tanto técnica como financiera y que mayores beneficios sociales reporten a 
la población del Distrito Federal. 
 

Coordinar y supervisar la ejecución de estudios y proyectos de hidrología y topografía, 
financieros y socioeconómicos requeridos por el Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, con el propósito de determinar alternativas de solución a la problemática del 
suministro de los servicios hidráulicos. 
  

Asignar las distintas solicitudes que turnan a este Órgano, los usuarios de los servicios de 
agua potable, drenaje y agua residual tratada para que se analicen y programen obras 
viables dentro del presupuesto asignado al Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 
 

Participar en el diseño y revisión de documentos normativos de los servicios de agua 
potable, drenaje y agua residual tratada, con distintos Órganos de Control, fiscalización, 
globalización, dependencias gubernamentales y privadas, entre otras.  
… 
Coordinar la integración de informes de avance físico–financiero de los proyectos 
de agua potable, drenaje y tratamiento que conforman el presupuesto del Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México que deben ser presentados a los organismos 
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globalizadores que así lo requieran o a los diversos fiscalizadores de la Federación y del 
Gobierno del Distrito Federal que formulen a partir de las auditorías. 
 

Coordinar las acciones para la formulación de convenios que se requieran deba suscribir 
el Sistema de Aguas de la Ciudad de México con otras dependencias de tipo 
gubernamental, académica o privada, así como la participación en fideicomisos o 
programas institucionales especiales y consejos técnicos. 
 
Supervisar el seguimiento de la contratación, ejecución, finiquito y recepción de los 
estudios y proyectos que son realizados por empresas consultoras y revisados por 
personal de las distintas Unidades Departamentales pertenecientes a la Dirección 
Técnica. 
 

Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y las demás funciones 
que se deriven de las normas y disposiciones legales aplicables. 
 

Integrar la información y/o documentación para la atención de requerimientos de 
autoridades fiscales, administrativas, de los órganos internos y externos de control, y de 
cualquier otra autoridad que conforme a la normatividad le corresponda.  
 

Las demás que de manera directa le asigne el superior jerárquico. 

 
De la normatividad antes transcrita, se desprende que la Subdirección de Planeación e 

Inversión, tiene a su cargo entre otras funciones las de coordinar las acciones de 

planeación, programación y presupuestación de la cartera de inversiones que 

competen al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, así como de formular y 

proponer el Programa Anual de Inversiones relacionado con la obra pública de 

proyectos hidráulicos; con lo cual se acreditan las atribuciones con que cuenta dicha 

Unidad Administrativa para dar atención a los requerimientos 2 y 3 de la solicitud de 

información, relativos a la información de los programas que se implementaron en el 

año en curso (dos mil quince), para mejorar el rendimiento del pozo El Sifon, ubicado en 

la calle Zacatepec con esquina Morelos, Colonia Paraje Zacatepec, Delegación 

Iztapalapa y su presupuesto  

  

Sin embargo, por lo que hace al  requerimiento 1 de la solicitud de información, 

mediante el cual la particular requirió “…solicito el estudio de impacto ambiental que se 
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realizo, para construcción del pozo El Sifon, ubicado en la calle Zacatepec con esquina 

Morelos, colonia Paraje Zacatepec, delegación Iztapalapa” (sic) y ante lo cual el Ente 

Obligado refirió que “…el estudio de impacto ambiental no es necesario para la 

perforación del mismo…”; al respecto, cabe señalar que de una investigación realizada 

por este Órgano Colegiado en fuentes oficiales, en específico el Diario Oficial de la 

Federación1, se encontró lo siguiente:  

   

 

 

Al respecto, de las anteriores impresiones de pantalla, se desprende que para la 

construcción del pozo el Sifón ubicado en la calle Zacatepec con esquina Morelos, 

colonia Paraje Zacatepec, delegación Iztapalapa, se realizó una Licitación Pública 

Nacional, mediante la Convocatoria 026 publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el once de agosto de dos mil cinco, convocada por la Secretaría del Medio Ambiente y 

el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, asimismo, la publicación del fallo de 

adjudicación de dicha obra se publicó el veintisiete de octubre de dos mil quince, en el 

Diario Oficial de la Federación. 

                                                           
1 file:///C:/Users/Ismael.Montecinos/Downloads/11082005-MAT.pdf 
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En ese sentido, considerando que la adjudicación de la construcción del pozo del 

interés del particular, se emitió en dos mil cinco, es por lo que este Instituto, considera 

necesario citar la normatividad aplicable en dicho tiempo, relativa a la información del 

interés del particular, esto es: 

 
LEY DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 16. Corresponde al Sistema de Aguas el ejercicio de las siguientes facultades: 
 
I. Elaborar, ejecutar, evaluar y vigilar el Programa de Gestión Integral de los Recursos Hídricos, 
como instrumento rector de la política hídrica; 
 
II. Planear, organizar, controlar y prestar los servicios hidráulicos, y los procesos de tratamiento 
y reuso de aguas residuales coordinándose en su caso con las delegaciones. 
… 
 

LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 18. Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades estarán 
obligadas a prever los efectos sobre el medio ambiente y el medio urbano que pueda 
causar la ejecución de la obra pública, con sustento en los estudios de impacto ambiental, 
impacto urbano, y los referentes a la materia de protección civil, previstos en las Leyes 
aplicables en la materia. Los proyectos deberán incluir las obras necesarias para que se 
preserven o restauren las condiciones ambientales cuando éstas pudieran deteriorarse, y se 
dará la intervención que corresponda a las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades con atribuciones en la materia.  
 
En cuanto a impacto urbano, se deberán prever los trabajos de restauración de monumentos 
arqueológicos, históricos y artísticos, así como que se tengan en cuenta los aspectos básicos 
sobre factibilidad de dotación de servicios, vialidad y facilidades para los discapacitados, 
atendiendo las leyes y reglamentos respectivos, debiéndose evitar las barreras arquitectónicas 
que se pudieran producir con los proyectos. 
 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que las dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones y entidades estaban obligadas a prever los efectos 

sobre el medio ambiente y el medio urbano que pudieran causar la ejecución de la 

obra pública, con sustento en los estudios de impacto ambiental, como en el 
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presente caso lo es la construcción del pozo del interés del particular, por lo que se 

concluye, que para la adjudicación de la construcción del pozo el Sifón ubicado en la 

calle Zacatepec con esquina Morelos, colonia Paraje Zacatepec, delegación Iztapalapa, 

debió presentarse previamente el referido estudio de impacto ambiental, por lo cual, 

considerando que la Licitación Pública Nacional, emitida mediante la Convocatoria 026 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de agosto de dos mil cinco, fue 

convocada por la Secretaría del Medio Ambiente y el Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México, se determina que el Ente Obligado tienen competencia para realizar una 

búsqueda exhaustiva de la información relativa al requerimiento 1 de la solicitud de 

información, esto es, el estudio de impacto ambiental, así como la Secretaría del Medio 

Ambiente. 

 

Asimismo, cabe señalar que la respuesta proporcionada por el Ente Obligado no fue 

congruente con lo solicitado en el requerimiento 1 de la solicitud de información, en 

virtud de que mientras en dicho punto la particular requirió “…el estudio de impacto 

ambiental que se realizo, para construcción del pozo El Sifon…” (sic), el Ente Obligado 

respondió que “…el estudio de impacto ambiental no es necesario para la perforación 

del mismo…”. (sic) 

 

En relación con lo anterior, y toda vez que el Ente Obligado omitió realizar una 

búsqueda exhaustiva de la información relativa al requerimiento 1 de la solicitud de 

información, y orientar dicha solicitud a la Secretaría del Medio Ambiente, para que se 

pronunciara al respecto, se concluye que la respuesta emitida transgredió los 

elementos de validez 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, el cual indica: 
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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 precepto legal transcrito, son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los de congruencia y 

exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones expresadas en la 

respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden relación lógica entre 

lo requerido y la respuesta; y por lo segundo, se pronuncie expresamente sobre 

cada punto.  . 

 

Por lo anterior, se concluye que el primer agravio de la recurrente es parcialmente 

fundado. 

  

Ahora bien, por lo que respecta al segundo agravio manifestado por la recurrente, 

mediante el cual se inconformó con la ampliación de plazo para responder sus 

requerimientos, misma que le fue notificada el veintiséis de octubre de dos mil quince, 

toda vez que a su consideración, si bien era permitida por la ley de la materia en su 

artículo 51 en el caso de que la solicitud de información fuera compleja, la 

respuesta impugnada era ambigua por lo cual consideró una falta de ética solicitar más 

tiempo para dar respuesta, por lo anterior, resulta necesario citar los preceptos legales 

aplicables que regulan dicha figura con el objeto de determinar si el actuar del Ente 

Obligado estuvo apegado a derecho.  

 

Para cumplir con el propósito antes descrito, resulta conveniente transcribir el artículo 

51, párrafos primero y segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, mismo que prevé:  
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Artículo 51. Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley, 
aceptada por el Ente Obligado, será satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles 
siguientes al que se tenga por recibida o de desahogada la prevención que en su caso se 
haya hecho al solicitante, este plazo podrá ampliarse hasta por diez días hábiles más en 
función del volumen o la complejidad de la información solicitada. 
 
El Ente Obligado deberá comunicar al solicitante antes del vencimiento del plazo, las 
razones por las cuales hará uso de la prórroga. No podrán invocarse como causales de 
ampliación del plazo motivos que supongan negligencia o descuido del Ente Obligado en 
el desahogo de la solicitud. 
… 

 

Asimismo, el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, establece en su artículo 43, 

fracción III, lo siguiente:  

 
 

Capítulo VIII 
Del procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública 

 
Artículo 43. Los Entes Obligados podrán establecer plazos y procedimientos de la 
gestión interna para la atención de solicitudes de información, observando además de lo 
dispuesto por el artículo 51 de la Ley, lo siguiente: 
… 
III. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, notificar, en su 
caso, al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir notificaciones, la 
ampliación por una sola vez del plazo de respuesta hasta por diez días hábiles más; en 
razón del volumen o complejidad de la información solicitada, o cualquier otro motivo 
fundado y motivado que precise las razones por las cuales prorrogará el plazo; 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que el tiempo de respuesta que 

tienen los entes obligados para otorgar respuesta a una solicitud de información es de 

diez días, sin embargo, pueden hacer uso de una prórroga por diez días hábiles más si 

la información requerida tiene un volumen considerable o es compleja. Adicionalmente 

el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 

Administración Pública del Distrito Federal indica que dicha prórroga puede usarse por 
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cualquier otro motivo, siempre y cuando no se justifique en negligencia o descuido del 

Ente Obligado, y siempre que de manera fundada y motivada se precisen las 

razones por las cuales se prorrogara el plazo inicial, entendiéndose entonces que 

la prórroga no puede aplicar por la libre apreciación o voluntad de los entes 

obligados, sino que debe sustentarse en una auténtica justificación que de 

manera fundada y motivada brinde certeza jurídica a los particulares del porqué 

su derecho se verá cumplido en un plazo mayor al que la ley de la materia 

originalmente prescribe.  

 

De ese modo, resulta conveniente transcribir la prevención realizada por el Ente 

recurrido con el objeto de calificar si colmó los extremos antes descritos, como se hace 

a continuación: 

 

“… 
En virtud de que la información requerida es de un volumen considerable o se considera 
compleja se amplía el plazo por diez días hábiles para dar respuesta a la misma 
…” (sic) 

 

De la transcripción anterior, se desprende que existió una correcta fundamentación del 

Ente Obligado al invocar la ampliación del plazo de respuesta, sin embargo, no se 

observa que haya justificado la misma indicando los motivos que lo llevaron a tomar 

dicha determinación, situación que va en contra de la legalidad que deben cumplir los 

entes obligados al utilizar la figura de la ampliación del plazo de respuesta, por lo que el 

segundo agravio manifestado por la recurrente es fundado. 

 

No obstante lo anterior, el segundo agravio resulta inoperante, toda vez que de lo 

contrario, el efecto jurídico que traería consigo sería retrotraer la gestión de la solicitud 

de información a la etapa en que se realizó la incorrecta ampliación del plazo de 
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respuesta, facultad que no tiene conferida este Instituto por la Ley de Transparencia y 

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

virtud de que el recurso de revisión es procedente contra las respuestas emitidas por 

los entes obligados, es decir, se da intervención a este Órgano Colegiado, de 

conformidad con el artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, una vez que la respuesta del Ente Obligado ha sido 

emitida; al respecto, dicho precepto legal establece:  

 

Artículo 77. Procede el recurso de revisión, por cualquiera de las siguientes causas: 
 

I. La negativa de acceso a la información; 
 

II. La declaratoria de inexistencia de información; 
 

III. La clasificación de la información como reservada o confidencial; 
 

IV. Cuando se entregue información distinta a la solicitada o en un formato 
incomprensible; 
 

V. La inconformidad de los costos, tiempos de entrega y contenido de la información; 
 

VI. La información que se entregó sea incompleta o no corresponda con la solicitud; 
 

VII. Derogada. 
 

VIII. Contra la falta de respuesta del Ente Obligado a su solicitud, dentro de los plazos 
establecidos en esta Ley; 
 

IX. Contra la negativa del Ente Obligado a realizar la consulta directa, y 
 

X. Cuando el solicitante estime que la respuesta del Ente Obligado es antijurídica o 
carente de fundamentación y motivación. 

 

Asimismo, el fondo de la controversia que se resuelve a través del presente recurso de 

revisión, es precisamente la respuesta que recayó a la solicitud de información en 

estudio, por lo cual, determinar que el Ente Obligado realizó una ampliación del plazo 
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de respuesta, sin exponer los motivos suficientes que lo llevaron a tomar dicha 

determinación en nada beneficia al estudio del fondo de la presente controversia. Sirve 

de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial Federal, que se 

cita a continuación:  

 
Época: Séptima Época 
Registro: 394126 
Instancia: TERCERA SALA 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1995 
Localización: Ap. 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: 170 
Pág. 114 
 
CONCEPTOS DE VIOLACION FUNDADOS, PERO INOPERANTES. Si del estudio que 
en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de 
que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al 
respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por 
diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta 
inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho 
concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la 
economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para 
efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, 
toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la 
propia responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso 
y oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales 
intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para 
negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado. 
TERCERA SALA 
Séptima Epoca: 
Amparo directo 746/56. José Hernández Limón. 15 de agosto de 1957. Unanimidad de 
cuatro votos. 
Amparo directo 5425/58. Gregoria Pérez vda. de Covarrubias. 22 de junio de 1959. Cinco 
votos. 
Amparo directo 5040/80. Salvador Oregel Torres. 8 de junio de 1981. Unanimidad de 
cuatro votos. 
Amparo directo 3603/80. María Elvia de los Angeles Pineda Rosales. 15 de junio de 
1981. Unanimidad de cuatro votos. 
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Amparo directo 6353/80. Ernesto Escalante Iruretagoyena y otra. 6 de agosto de 1981. 
Unanimidad de cuatro votos. 

 

Ahora bien, por lo que respecta al tercer agravio, mediante el cual la recurrente se 

inconformó al considerar que la respuesta emitida por el Ente Obligado, no se 

encontraba fundada y motivada, al respecto de la lectura realizada a la misma, se 

desprende que en relación al requerimiento 1 de la solicitud de información, mediante 

el cual, la particular requirió “…el estudio de impacto ambiental que se realizo, para 

construcción del pozo El Sifon…” (sic), al respecto, el Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México manifestó lo siguiente: “…al respecto informo que… el estudio de impacto 

ambiental no es necesario para la perforación del mismo…”. (sic) 

 

De lo anterior, se desprende que efectivamente, el Ente Obligado no explicó las 

razones ni señaló el fundamento legal, por el cual el estudio de impacto ambiental no 

era necesario para la perforación del pozo, por lo cual es evidente que el Ene recurrido 

no le otorgó certeza jurídica al particular al no fundar y motivar su respuesta, o bien 

pronunciarse respecto a los impedimentos de proporcionar la información, en ese 

sentido, es oportuno citar el contenido del artículo 6, fracción VIII de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, mismo que prevé: 

 

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

considerado válido debe estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o 

los preceptos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 

emisión de dicho acto, debiendo existir congruencia entre los motivos referidos y 

las normas aplicadas al caso; sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del 

Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, perteneciente a la Novena Época, 

visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, 

página 769, la cual indica lo siguiente: 

 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 

 
Por lo anterior, el tercer agravio de la recurrente, 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, resulta procedente modificar la respuesta del Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

 Realice una búsqueda exhaustiva de la información relativa el estudio de impacto 
ambiental que debió realizarse para la construcción del pozo el Sifón, ubicado en 
la Delegación Iztapalapa; en caso de no localizarla, motive dicha circunstancia, 
realizando las aclaraciones a que haya lugar. 
 

 Oriente a la particular para que dirija su solicitud de información a la Secretaría de 
Medio Ambiente, para que atienda la solicitud de información en relación a “Por 
medio de la presente solicitud y con fundamento en el artículo sexto constitucional 
y primero de la ley General de Transparencia y Acceso a la información pública, 
solicito el estudio de impacto ambiental que se realizo, para construcción del pozo 
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El Sifon, ubicado en la calle Zacatepec con esquina Morelos, colonia Paraje 
Zacatepec, delegación Iztapalapa…” (sic) 

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

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, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de 

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

 

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

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

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se 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 cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la 
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presente resolución, 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 a la 

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

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

el Distrito Federal. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la 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 a la recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

La propuesta de que el sentido de la resolución fuera confirmar la respuesta emitida por 

el Ente Obligado, obtuvo un voto a favor, correspondiente al Comisionado Ciudadano: 

David Mondragón Centeno; la propuesta de que el sentido fuera modificar la respuesta 

emitida por el Ente Obligado, obtuvo cuatro votos a favor, correspondiente a los 

Comisionados Ciudadanos: Mucio Israel Hernández Guerrero, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio. 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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Lo anterior, en Sesión Ordinaria celebrada el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. 

Los Comisionados Ciudadanos firman al calce para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 
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