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EXPEDIENTE:  

RR.SDP.0003/2013 

________________ FECHA RESOLUCIÓN: 

17/abril/2013 

ENTE OBLIGADO: Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

MOTIVO DEL RECURSO: Inconformidad con la respuesta del 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: se REVOCA la respuesta emitida por el Ente Público y se le ordena 

que emita una nueva  en la que: 

 

1. Proporcione el concepto de “cargo de bimestre” (sin considerar intereses 

o recargos) [entendido como las expresiones numéricas vinculadas al 

importe de los derechos por el suministro de agua] para el bimestre 2008-

1, 2008-2, 2008-3, 2008-4, 2008-5, 2008-6, 2009-1, 2009-2, 2009-3, 

2009-4, 2009-5, 2009-6, 2010-1, 2010-2, 2010-3, 2010-4, 2010-5, 2010-6, 

2011-1, 2011-2, 2011-3, 2011-4, 2011-5, 2011-6, 2012-1, 2012-2, 2012-3, 

2012-4, 2012-5 y 2012-6 respecto de la cuenta de la que es titular el 

recurrente. 
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En México, Distrito Federal, a diecisiete de abril de dos mil trece. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SDP.0003/2013, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

___________________, 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 enero de dos mil trece, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

particular presentó su solicitud de acceso a datos personales con folio 

0324000001813, en la cual requirió en copia simple: 

 

“Solicito el concepto de “cargo de bimestre” (sin considerar intereses o recargos) para el 
bimestre 2008-1, 2008-2, 2008-3, 2008-4, 2008-5, 2008-6, 2009-1, 2009-2, 2009-3, 2009-
4, 2009-5, 2009-6, 2010-1, 2010-2, 2010-3, 2010-4, 2010-5, 2010-6, 2011-1, 2011-2, 
2011-3, 2011-4, 2011-5, 2011-6, 2012-1, 2012-2, 2012-3, 2012-4, 2012-5 y 2012-6 de la 
cuenta número ______________________. 
Adjunto identificación oficial del titular de la cuenta 
…” (sic) 

 

II. El veinticinco de enero de dos mil trece, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

el Ente Público notificó la disponibilidad de la información requerida. 

 

Asimismo, el Ente Público registró en el sistema electrónico “INFOMEX” que el 

particular acreditó su identidad el veintinueve de enero de dos mil trece, para la entrega 

de la respuesta recaída a su solicitud de acceso a datos personales. 

 

III. El uno de febrero de dos mil trece, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente: 
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 La respuesta no correspondía con lo solicitado, ya que no requirió los adeudos 
vencidos, sino el concepto del cargo de bimestre de una consecución histórica. 
 

 La opción de acudir a la página de internet del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México para conocer la información era errónea, toda vez que lo requerido no 
correspondía con los rubros de “adeudos vencidos” o “adeudos vigentes”. 
 

 Solicitó con la mayor claridad posible, el concepto y cuales bimestres requería, no 
una alternativa de consulta, además equivocada. 

 

IV. Mediante acuerdo del ocho de febrero de dos mil trece, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al particular interponiendo el 

recurso de revisión; asimismo, con fundamento en los artículos 76, 78, fracción VII y 79 

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

previno para que exhibiera las documentales que el Ente Público le proporcionó como 

respuesta; con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se tendría por no 

interpuesto el presente medio de impugnación. 

 

V. El trece de febrero de dos mil trece, en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto se recibió un correo electrónico del doce de febrero de dos mil trece, a través 

del cual el particular desahogó la prevención que le fue formulada en el acuerdo 

referido en el Resultando que antecede, anexando en formato de imagen el oficio GDF-

SMA-SACMEX-DESU-DAU-1004208/2013 del veintitrés de enero de dos mil trece, 

suscrito por el Director de Atención a Usuarios del Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México, que a la letra refiere: 

 

“En atención a su diverso GDF-SMA-SACMEX-DESU-01P-1002760/2013, mediante el 
cual hace del conocimiento a esta Dirección, la solicitud ingresada por el 
C________________________ en esa Oficina de Información Pública a través del 
Sistema electrónico INFOMEX, registrada con el número de folio 0324000001813, quien 
en ejercicio de su derecho a la información solicita: 
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[Transcripción de la solicitud de acceso a datos personales] 
 
Sobre el particular, hago de su conocimiento que el concepto "cargo bimestre" comprende 
las erogaciones necesarias para adquirir, extraer, conducir y distribuir el liquido, así como 
su descarga a la red de drenaje y las que se realicen para mantener y operar la 
infraestructura necesaria para ello; las cuales se pagarán bimestralmente por toma de 
agua de acuerdo a las tarifas que correspondan de acuerdo al uso, lo anterior de 
conformidad con los artículos 194 del Código Financiero del Distrito Federal vigente para 
los ejercicios fiscales 2008 y 2009, y su correlativo, articulo 172 del Código Fiscal del 
Distrito Federal vigente para los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012. 
 
Asimismo, le informo que dicha cantidad, puede ser consultada por el solicitante a través 
del portal de internet de este Órgano Desconcentrado, en la siguiente dirección 
www.sacmex.df.aob.mx, debiendo acceder en el icono denominado “adeudos vencidos”, 
en el cual podrá obtener detalle de “carácter informativo” respecto de los adeudos que 
presenta la cuenta de referencia para el periodo comprendido del bimestre 1° de 2008 al 
5° de 2012, el cual contiene las columnas: Emisión del bimestres, Derecho pagado, 
Requerimiento, y la celda combinada denominada “A pagar”, misma que a su vez muestra 
de forma desglosada los conceptos: Derecho, Actualización, I.V.A., Recargos, Multa y 
Gastos de ejecución. En cuanto al bimestre 6° de 2012, podrá consultar su monto 
accediendo en el icono “adeudos vigentes”, desglosándose en el mismo los conceptos 
antes descritos. Siendo de interés del solicitante el correspondiente a “Derecho a pagar” 
en los respectivos informes. 
…” (sic) 

 

VI. Mediante acuerdo del dieciocho de febrero de dos mil trece, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente desahogando la 

prevención formulada; en consecuencia, admitió a trámite el recurso de revisión 

interpuesto, las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico 

“INFOMEX” relativas a la solicitud de información con folio 0324000001813, así como 

las documentales que exhibió. 

 

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 Público el informe de ley respecto del acto impugnado. 
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VII. El veintiocho de febrero de dos mil trece, mediante el oficio GDF-SMA-SACMEX-

DESU-OIP-1011497/2013 de la misma fecha, el Ente Público remitió el diverso oficio 

GDF-SMA-SACMEX-DESU-DAU-1011077/2013 del veintiséis de febrero de dos mil trece, 

suscrito por el Director de Atención a Usuarios del Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México, a través del cual rindió el informe de ley que le fue requerido por este Instituto, 

manifestando lo siguiente: 

 

 La respuesta dada a la solicitud de mérito se encontraba motivada en razón de 
que la Dirección de Atención a Usuarios era la unidad administrativa poseedora de 
la información, de conformidad con lo establecido en el artículo 203 Bis del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, así como el 
numeral 1.7.3.0.0 del Manual Administrativo en su parte correspondiente a 
organización del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

 

 La solicitud de mérito fue atendida en su totalidad, conforme a la literalidad 
expresada en la misma, ya que al requerir el concepto de cargo bimestre, debía 
considerarse que la palabra “concepto”, de acuerdo a su significado en el 
Diccionario de la Real Academia Española, se refería a una “idea que concibe o 
forma el entendimiento” o bien un “pensamiento expresado con palabras”, por lo 
que se respondió de la siguiente manera: 

 
“… el concepto "cargo bimestre" comprende las erogaciones necesarias para adquirir, 
extraer, conducir y distribuir el liquido, así como su descarga a la red de drenaje y las que 
se realicen para mantener y operar la infraestructura necesaria para ello; las cuales se 
pagarán bimestralmente por toma de agua de acuerdo a las tarifas que correspondan de 
acuerdo al uso, lo anterior de conformidad con los artículos 194 del Código Financiero del 
Distrito Federal vigente para los ejercicios fiscales 2008 y 2009, y su correlativo, articulo 
172 del Código Fiscal del Distrito Federal vigente para los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 
2012. 
…” (sic) 

 

 Por tal motivo, el Ente Público describió una idea que concebía o formaba el 
entendimiento de lo que el solicitante planteó en la primera parte de la solicitud 
consistente en el concepto de “cargo bimestre”. 
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 No obstante lo anterior, al resultar ambiguo a lo que se refería el particular con “el 
concepto del cargo bimestre”, se consideró que el solicitante podría estar 
requiriendo las expresiones numéricas del cargo bimestre vinculadas al importe de 
los derechos por el suministro de agua, por lo que se complementó la respuesta al 
solicitante informándole que dicha cantidad podía ser consultada a través del 
portal de internet del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, precisándole cuál 
de las columnas correspondería a la que expresaría numéricamente el concepto 
cargo del bimestre. 

 

 Por tal motivo, la respuesta dada al solicitante fue generada en los términos que 
se pudieron interpretar sus requerimientos, ya que la misma no fue planteada de 
manera clara. 

 

 Del escrito inicial se podía concluir que el solicitante no quería conocer el importe 
de adeudos vencidos, motivo por el cual al acceder al mismo y encontrar 
únicamente el detalle del cargo bimestre de aquellos pendientes de pago, el 
recurrente consideró que dicho procedimiento no correspondía a lo que solicitó. 

 

 Ante tal situación, en virtud de que el Ente Público procuraba atender 
satisfactoriamente las solicitudes de información en forma clara y precisa, y 
considerando que el hoy recurrente no solicitó el “concepto de cargo bimestre” ni 
el “cargo bimestre” correspondiente a los bimestres que presentaban adeudo para 
la cuenta de su interés, se proporcionaba el importe facturado para cada uno de 
los bimestres solicitados, sin considerar si estaban vencidos o vigentes. 

 

A dicho informe de ley, el Ente Público adjuntó las documentales que se describen a 

continuación: 

 

 Copia del oficio GDF-SMA-SACMEX-DESU-DAU-1004208/2013 del veintitrés de 
enero de dos mil trece.  

 

 Impresión de las pantallas a través de las cuales se explica el PROCEDIMIENTO 
PARA CONSULTAR EL CARGO DEL BIMESTRE, RESPECTO A LOS ADEUDOS 
VIGENTES ASÍ COMO PARA LOS ADEUDOS VENCIDOS. 
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VIII. El cinco de marzo de dos mil trece, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Público rindiendo el informe de ley que le fue 

requerido y acordó sobre la admisión de 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 al ahora recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Público, para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. Mediante acuerdo del veintiuno de marzo de dos mil trece, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al 

recurrente para que desahogara la vista que se le dio con el informe de ley rendido por 

el Ente Público, sin que realizara consideración alguna al respecto, por lo que con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declaró 

precluido su derecho para tal efecto. 

 

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. 

 

X. Mediante acuerdo del once de abril de dos mil trece, 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, motivo por el cual con fundamento en lo dispuesto por el artículo 133 del 

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

ley de la materia, se declaró precluido su derecho para tal efecto. 
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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 substanciado conforme a derecho el recurso de revisión y de 

que las pruebas integradas 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 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 23, 24, fracción XV, 38 y 40 de la Ley de 

Protección de Datos Personales para el Distrito Federal; 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, VI, XXIV y XXV, 

13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento Interior. 

 

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

medio de impugnación, 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 en la siguiente Jurisprudencia, que a la letra establece:  

 

Registro No. 168387 
Localización: 
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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. 

 

De la revisión de las constancias que integran el recurso de revisión, no se observa que 

el Ente Público haya invocado alguna causal de improcedencia o sobreseimiento, y este 

Órgano Colegiado tampoco advierte la actualización de las previstas en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad 
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supletoria, por lo que resulta procedente entrar al estudio de fondo y resolver la 

controversia planteada. 

 

TERCERO. Una vez analizadas las constancias integradas al 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 

datos personales del ahora recurrente y en su caso, resolver si resulta procedente 

ordenar que el Ente Público permita el acceso a los mismos, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 

 

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

recurrido de proporcionar el acceso a los datos personales requeridos se realizará en 

un primer apartado y en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Protección de 

Datos Personales para el Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de dar claridad al estudio de la controversia, es conveniente 

esquematizar en el cuadro siguiente, el contenido de la solicitud de acceso a datos 

personales, la respuesta impugnada y los agravios formulados por el recurrente, de la 

manera siguiente: 

 

SOLICITUD DE 
ACCESO A DATOS 

PERSONALES 
RESPUESTA IMPUGNADA AGRAVIOS 

Concepto de “cargo de 
bimestre” (sin 
considerar intereses o 
recargos) para el 
bimestre 2008-1, 
2008-2, 2008-3, 2008-
4, 2008-5, 2008-6, 
2009-1, 2009-2, 2009-

El Director de Atención a Usuarios manifestó: 
 
“… 
Sobre el particular, hago de su conocimiento que 
el concepto "cargo bimestre" comprende las 
erogaciones necesarias para adquirir, extraer, 
conducir y distribuir el liquido, así como su 
descarga a la red de drenaje y las que se realicen 

1) La respuesta no 
correspondió con lo 
solicitado, ya que no 
solicitó los adeudos 
vencidos, sino el 
concepto del cargo 
de bimestre de una 
consecución histórica. 
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3, 2009-4, 2009-5, 
2009-6, 2010-1, 2010-
2, 2010-3, 2010-4, 
2010-5, 2010-6, 2011-
1, 2011-2, 2011-3, 
2011-4, 2011-5, 2011-
6, 2012-1, 2012-2, 
2012-3, 2012-4, 2012-
5 y 2012-6 de la 
cuenta número 
________________ 

para mantener y operar la infraestructura 
necesaria para ello; las cuales se pagarán 
bimestralmente por toma de agua de acuerdo a 
las tarifas que correspondan de acuerdo al uso, lo 
anterior de conformidad con los artículos 194 del 
Código Financiero del Distrito Federal vigente 
para los ejercicios fiscales 2008 y 2009, y su 
correlativo, articulo 172 del Código Fiscal del 
Distrito Federal vigente para los ejercicios fiscales 
2010, 2011 y 2012. 
 
Asimismo, le informo que dicha cantidad, puede 
ser consultada por el solicitante a través del portal 
de internet de este Órgano Desconcentrado, en la 
siguiente dirección www.sacmex.df.aob.mx, 
debiendo acceder en el icono denominado 
“adeudos vencidos”, en el cual podrá obtener 
detalle de “carácter informativo” respecto de los 
adeudos que presenta la cuenta de referencia 
para el periodo comprendido del bimestre 1° de 
2008 al 5° de 2012, el cual contiene las columnas: 
Emisión del bimestres, Derecho pagado, 
Requerimiento, y la celda combinada denominada 
“A pagar”, misma que a su vez muestra de forma 
desglosada los conceptos: Derecho, 
Actualización, I.V.A., Recargos, Multa y Gastos de 
ejecución. En cuanto al bimestre 6" de 2012, 
podrá consultar su monto accediendo en el icono 
“adeudos vigentes”, desglosandose en el mismo 
los conceptos antes descritos. Siendo de interes 
del solicitante el correspondiente a “Derecho a 
pagar” en los respectivos informes. 
…” (sic) 

2) La opción de 
acudir a la página de 
internet del Sistema 
de Aguas para 
conocer la 
información era 
errónea, toda vez que 
lo requerido no 
correspondía con los 
rubros de “adeudos 
vencidos” o “adeudos 
vigentes”. 
 
3) Solicitó con la 
mayor claridad 
posible, el concepto y 
cuales bimestres 
requería, no una 
alternativa de 
consulta, además 
equivocada. 

 

Lo anterior, se desprende de la impresión de la pantalla del sistema electrónico 

“INFOMEX” denominada “Acuse de recibo de solicitud de acceso a datos personales” 

con folio 0324000001813, del oficio GDF-SMA-SACMEX-DESU-DAU-1004208/2013 del 

veintitrés de enero de dos mil trece, suscrito por el Director de Atención a Usuarios del 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México, así como de la impresión del “Acuse de 

recibo de recurso de revisión” con folio RR201303240000001. 
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Dichas documentales son valoradas conforme a 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 aislada: 

 

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 
 
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. 
 

En su informe de ley, el Ente Público defendió la legalidad de la respuesta impugnada 

en los siguientes términos: 

 

 La respuesta dada a la solicitud de mérito se encontraba motivada en razón de 
que la Dirección de Atención a Usuarios era la unidad administrativa poseedora de 
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la información, de conformidad con lo establecido en el artículo 203 Bis del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, así como el 
numeral 1.7.3.0.0 del Manual Administrativo en su parte correspondiente a 
organización del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

 

 La solicitud de mérito fue atendida en su totalidad, conforme a la literalidad 
expresada en la misma, ya que al requerir el concepto de cargo bimestre, debía 
considerarse que la palabra “concepto”, de acuerdo a su significado en el 
Diccionario de la Real Academia Española, se refería a una “idea que concibe o 
forma el entendimiento” o bien un “pensamiento expresado con palabras”, por lo 
que se respondió de la siguiente manera: 

 
“… el concepto "cargo bimestre" comprende las erogaciones necesarias para adquirir, 
extraer, conducir y distribuir el liquido, así como su descarga a la red de drenaje y las que 
se realicen para mantener y operar la infraestructura necesaria para ello; las cuales se 
pagarán bimestralmente por toma de agua de acuerdo a las tarifas que correspondan de 
acuerdo al uso, lo anterior de conformidad con los artículos 194 del Código Financiero del 
Distrito Federal vigente para los ejercicios fiscales 2008 y 2009, y su correlativo, articulo 
172 del Código Fiscal del Distrito Federal vigente para los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 
2012. 
…” (sic) 
 

 Por tal motivo, el Ente Público describió una idea que concebía o formaba el 
entendimiento de lo que el solicitante planteó en la primera parte de la solicitud 
consistente en el concepto de “cargo bimestre”. 

 

 No obstante lo anterior, al resultar ambiguo a lo que se refería el particular con “el 
concepto del cargo bimestre”, se consideró que el solicitante podría estar 
requiriendo las expresiones numéricas del cargo bimestre vinculadas al importe de 
los derechos por el suministro de agua, por lo que se complementó la respuesta al 
solicitante informándole que dicha cantidad podía ser consultada a través del 
portal de internet del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, precisándole cuál 
de las columnas correspondería a la que expresaría numéricamente el concepto 
cargo del bimestre. 

 

 Por tal motivo, la respuesta dada al solicitante fue generada en los términos que 
se pudieron interpretar sus requerimientos, ya que la misma no fue planteada de 
manera clara. 
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 Del escrito inicial se podía concluir que el solicitante no quería conocer el importe 
de adeudos vencidos, motivo por el cual al acceder al mismo y encontrar 
únicamente el detalle del cargo bimestre de aquellos pendientes de pago, el 
recurrente consideró que dicho procedimiento no correspondía a lo que solicitó. 

 

 Ante tal situación, en virtud de que el Ente Público procuraba atender 
satisfactoriamente las solicitudes de información en forma clara y precisa, y 
considerando que el hoy recurrente no solicitó el “concepto de cargo bimestre” ni 
el “cargo bimestre” correspondiente a los bimestres que presentaban adeudo para 
la cuenta de su interés, se proporcionaba el importe facturado para cada uno de 
los bimestres solicitados, sin considerar si estaban vencidos o vigentes. 

 

Expuestas las posturas de las partes, a consideración de este Órgano Colegiado lo 

procedente es analizar a la luz de los agravios formulados, si la respuesta emitida por el 

Ente Público se encontró apegada a la normatividad aplicable y si se garantizó el 

derecho de acceso a los datos personales del ahora recurrente. 

 

En ese sentido, lo primero que advierte este Instituto es que los agravios identificados 

con los numerales 1, 2 y 3 tratan sobre el mismo punto, es decir, la inconformidad del 

recurrente porque la respuesta no correspondió con lo solicitado, ya que no requirió los 

adeudos vencidos, sino el concepto del cargo de bimestre de una consecución histórica, 

por lo que la alternativa de acudir a la página de internet del Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México para conocer la información era equivocada. 

 

 Por tal motivo, se estima conveniente realizar su estudio de forma conjunta, en virtud 

de la estrecha relación que guardan entre sí; lo anterior, con fundamento en el artículo 

125, segundo párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal 

(en términos de su artículo 4), que es del tenor literal siguiente: 
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Artículo 125.-… 
 

La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la 
cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los 
agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la 
cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el 
recurso. 
… 

 

En el mismo sentido se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en el 

siguiente criterio jurisprudencial: 

 

Registro No. 254906 
Localización:  
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
72 Sexta Parte 
Página: 59 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su 
sentencia conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de 
amparo, si lo hace en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la 
misma materia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz 

 

Precisado lo anterior, conviene recordar que el particular a través de la solicitud de 

acceso a datos personales requirió el concepto de “cargo de bimestre” (sin 

considerar intereses o recargos) para los seis bimestres de cada año de dos mil ocho 

a dos mil doce de un número de cuenta determinado. Por su parte, el Ente Público 



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.0003/2013 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

15 

respondió en los términos señalados en el cuadro contenido al inicio del presente 

Considerando. 

 

Antes de realizar el estudio de la respuesta recaída a la solicitud, se estima pertinente 

determinar si la información a la que requirió acceder el particular, es susceptible de 

proporcionarse por la vía del derecho de acceso a datos personales. 

 

Para tal efecto, resulta necesario traer a colación la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal y los Lineamientos para la Protección de Datos 

Personales en el Distrito Federal, en los siguientes términos: 

 

Ley de Protección de Datos Personales  para el Distrito Federal 
 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto 
establecer los principios, derechos, obligaciones y procedimientos que regulan la 
protección y tratamiento de los datos personales en posesión de los entes públicos. 
 
Artículo 2.- Para efectos de la presente Ley, se entiende por: 
… 
Datos personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 
cualquier otro tipo concernientes a una persona física, identificada o identificable. 
Tal y como son, de manera enunciativa y no limitativa: el origen étnico o racial, 
características físicas, morales o emocionales, la vida afectiva y familiar, el domicilio y 
teléfono particular, correo electrónico no oficial, patrimonio, ideología y opiniones políticas, 
creencias, convicciones religiosas y filosóficas, estado de salud, preferencia sexual, la 
huella digital, el ADN y el número de seguridad social, y análogos; 
… 
Interesado: Persona física titular de los datos personales que sean objeto del tratamiento 
al que se refiere la presente Ley;  
… 
 
Sistema de Datos Personales: Todo conjunto organizado de archivos, registros, 
ficheros, bases o banco de datos personales de los entes públicos, cualquiera que sea la 
forma o modalidad de su creación almacenamiento, organización y acceso; 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.0003/2013 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

16 

Tratamiento de Datos Personales: Cualquier operación o conjunto de operaciones 
efectuadas mediante procedimientos automatizados o físicos, aplicados a los sistemas de 
datos personales, relacionados con la obtención, registro, organización, conservación, 
elaboración, utilización, cesión, difusión interconexión o cualquier otra forma que permita 
obtener información de los mismos y facilite al interesado el acceso, rectificación 
cancelación u oposición de sus datos; 
… 
 
Artículo 26.- Todas las personas, previa identificación mediante documento oficial, 
contarán con los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus 
datos personales en posesión de los entes públicos, siendo derechos independientes, 
de tal forma que no puede entenderse que el ejercicio de alguno de ellos sea requisito 
previo o impida el ejercicio de otro. 
… 
 
Artículo 27.- El derecho de acceso se ejercerá para solicitar y obtener información de 
los datos de carácter personal sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos, así 
como las sesiones realizadas o que se prevén hacer, en términos de lo dispuesto en esta 
Ley. 
 
Artículo 32. 
… 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en otras leyes, sólo el interesado o su representante legal, 
previa acreditación de su identidad, podrán solicitar al ente público, a través de la 
oficina de información pública competente, que le permita el acceso, rectificación, 
cancelación o haga efectivo su derecho de oposición, respecto de los datos 
personales que le conciernan y que obren en un sistema de datos personales en 
posesión del ente público. 

 
Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal 

 
5. Los datos personales contenidos en los sistemas se clasificarán, de manera 
enunciativa, más no limitativa, de acuerdo a las siguientes categorías: 
 
I. Datos identificativos: El nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, firma, 
clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de 
Población (CURP), Matrícula del Servicio Militar Nacional, número de pasaporte, lugar y 
fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía, demás análogos; 
 
II. Datos electrónicos: Las direcciones electrónicas, tales como, el correo electrónico no 
oficial, dirección IP (Protocolo de Internet), dirección MAC (dirección Media Access 
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Control o dirección de control de acceso al medio), así como el nombre del usuario, 
contraseñas, firma electrónica; o cualquier otra información empleada por la persona, para 
su identificación en Internet u otra red de comunicaciones electrónicas;  
 
III. Datos laborales: Documentos de reclutamiento y selección, nombramiento, incidencia, 
capacitación, actividades extracurriculares, referencias laborales, referencias personales, 
solicitud de empleo, hoja de servicio, demás análogos; 
 
IV. Datos patrimoniales: Los correspondientes a bienes muebles e inmuebles, 
información fiscal, historial crediticio, ingresos y egresos, cuentas bancarias, seguros, 
fianzas, servicios contratados, referencias personales, demás análogos; 
 
V. Datos sobre procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales: La información relativa 
a una persona que se encuentre sujeta a un procedimiento administrativo seguido en 
forma de juicio o jurisdiccional en materia laboral, civil, penal, fiscal, administrativa o de 
cualquier otra rama del Derecho; 
 
VI. Datos académicos: Trayectoria educativa, calificaciones, títulos, cédula profesional, 
certificados y reconocimientos, demás análogos; 
 
VII. Datos de tránsito y movimientos migratorios: Información relativa al tránsito de las 
personas dentro y fuera del país, así como información migratoria; 
 
VIII. Datos sobre la salud: El expediente clínico de cualquier atención médica, referencias 
o descripción de sintomatologías, detección de enfermedades, incapacidades médicas, 
discapacidades, intervenciones quirúrgicas, vacunas, consumo de estupefacientes, uso 
de aparatos oftalmológicos, ortopédicos, auditivos, prótesis, así como el estado físico o 
mental de la persona; 
 
IX. Datos biométricos: huellas dactilares, ADN, geometría de la mano, características de 
iris y retina, demás análogos; 
 
X. Datos especialmente protegidos (sensibles): origen étnico o racial, características 
morales o emocionales, ideología y opiniones políticas, creencias, convicciones religiosas, 
filosóficas y preferencia sexual; y 
 
XI. Datos personales de naturaleza pública: aquellos que por mandato legal sean 
accesibles al público. 

 

De las disposiciones transcritas se desprende lo siguiente:  
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 Se entiende por datos personales la información numérica, gráfica, alfabética, 
acústica o de cualquier otro tipo, concerniente a una persona física 
identificada o identificable, como son el origen étnico o racial, características 
físicas, morales o emocionales, la vida afectiva y familiar, el domicilio y teléfono 
particular, correo electrónico no oficial, patrimonio, ideología y opiniones políticas, 
creencias, convicciones religiosas y filosóficas, estado de salud, preferencia 
sexual, la huella digital, el ADN y el número de seguridad social, y análogos. 

 

 A través de una solicitud de acceso a datos personales es posible requerir y 
obtener información de los datos personales sometidos a tratamiento, 
conocer su origen y las cesiones realizadas o que se prevé hacer con ellos. 

 

 El derecho de acceso a datos personales únicamente puede ser ejercido por los 
interesados (o por sus representantes legales previa acreditación de su 
identidad), es decir, por las personas físicas titulares de los datos personales que 
sean objeto de tratamiento. Entendiéndose por tratamiento cualquier operación o 
conjunto de operaciones efectuadas mediante procedimientos automatizados o 
físicos, aplicados a los sistemas de datos personales, relacionados con la 
obtención, registro, organización, conservación, elaboración, utilización, cesión, 
difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener información de 
los mismos y facilite al interesado el acceso, rectificación, cancelación u oposición 
de sus datos. 

 

 Conforme a los Lineamientos referidos existen las siguientes categorías de datos 
personales: identificativos, electrónicos, laborales, patrimoniales, sobre 
procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales, académicos, de tránsito y 
movimientos migratorios, sobre la salud, biométricos, sensibles, y de naturaleza 
pública. 

 

Visto lo anterior, se tienen elementos suficientes para proceder al estudio del 

requerimiento formulado por el particular, a efecto de determinar si la información 

solicitada es susceptible de proporcionarse por la vía del derecho de acceso a datos 

personales. 
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En esa tesitura, a efecto de comprender a cabalidad el requerimiento planteado por el 

particular, consistente en el concepto de “cargo de bimestre” (sin considerar 

intereses o recargos) para los bimestres 2008-1, 2008-2, 2008-3, 2008-4, 2008-5, 2008-

6, 2009-1, 2009-2, 2009-3, 2009-4, 2009-5, 2009-6, 2010-1, 2010-2, 2010-3, 2010-4, 

2010-5, 2010-6, 2011-1, 2011-2, 2011-3, 2011-4, 2011-5, 2011-6, 2012-1, 2012-2, 

2012-3, 2012-4, 2012-5 y 2012-6 respecto de un número de cuenta determinado, este 

Órgano Colegiado estima que resulta conveniente traer a cuenta el contenido del 

artículo 172, párrafo primero del Código Fiscal del Distrito Federal, en los siguientes 

términos: 

 

Artículo 172.- Están obligados al pago de los Derechos por el Suministro de Agua 
que provea el Distrito Federal, los usuarios del servicio. El monto de dichos Derechos 
comprenderá las erogaciones necesarias para adquirir, extraer, conducir y distribuir 
el líquido, así como su descarga a la red de drenaje y las que se realicen para 
mantener y operar la infraestructura necesaria para ello; se pagarán bimestralmente 
por toma de agua de acuerdo a las tarifas que a continuación se indican. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que el monto por concepto de pago de los 

derechos por el suministro de agua que provea el Distrito Federal comprende las 

erogaciones necesarias para adquirir, extraer, conducir y distribuir el líquido, así como 

su descarga a la red de drenaje y las que se realicen para mantener y operar la 

infraestructura necesaria para ello; asimismo, los usuarios están obligados a su pago de 

forma bimestral de acuerdo con las tarifas establecidas para tal efecto. 

 

De igual manera, es necesario destacar las siguientes imágenes obtenidas del portal de 

internet del Sistema de Aguas de la Ciudad de México1: 

 

                                                           
1
 http://www.sacm.df.gob.mx:8080/web/sacm/formas_simbologia 
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De lo anterior, se puede desprender que el cargo del bimestre, se trata de un dato 

contenido en la boleta de pago emitida por el Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México, que se refiere al importe total a pagar por concepto de derechos por el 

suministro de agua en el bimestre correspondiente en un inmueble determinado. 

 

Bajo esas condiciones, este Órgano Colegiado cuenta con elementos suficientes para 

concluir que si bien en la solicitud de acceso a datos personales que dio origen al 

presente medio de impugnación, el particular requirió “... el concepto de “cargo de 

bimestre” (sin considerar intereses o recargos)…”, lo cierto es que considerando: i) que 

los particulares no se encuentran obligados a conocer la terminología especifica 

aplicable al tema de su interés; ii) que el requerimiento de referencia fue presentado a 

través de la vía del acceso a datos personales; y iii) que en el planteamiento de 

referencia se hizo mención de intereses o recargos; es posible desprender que el 

particular originalmente deseaba acceder a las expresiones numéricas (concepto) del 

cargo de bimestre a que se refiere la boleta de pago, vinculadas al importe total a pagar 

de los derechos por el suministro de agua en los bimestres de dos mil ocho a dos mil 

doce, respecto de la cuenta de la que manifestó ser titular. 

 

Ahora bien, respecto del número de cuenta de la que se requirió el concepto del cargo 

de bimestre, es importante destacar los artículos 174, fracción III y 176, fracción I del 

Código Fiscal del Distrito Federal, que a la letra señalan:  

 

Artículo 174.- La determinación de los derechos por el suministro de agua potable, 
residual y residual tratada, se realizará por periodos bimestrales y el pago se deberá 
efectuar dentro del mes siguiente al bimestre que se declara en las fechas límites que al 
efecto establezca el Sistema de Aguas. 
… 
III. La autoridad fiscal asignará una cuenta: 
a). Para cada una de las tomas generales en el predio; 
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b). Para cada una de las ramificaciones internas correspondientes a cada 
apartamento, vivienda o local en régimen en condominio, y 
c). Para cada una de las ramificaciones internas correspondientes a cada apartamento, 
vivienda o local en regímenes distintos al condominio, a solicitud de todos los usuarios o 
del propietario del inmueble, previo dictamen técnico de la autoridad. 
… 
 

Artículo 176.- Los contribuyentes de los servicios de agua y/o descarga a la red de 
drenaje tienen las siguientes obligaciones: 
I. Solicitar al Sistema de Aguas, el registro en el padrón de usuarios de agua y la 
instalación de aparatos medidores, así como el registro de conexiones a la red de drenaje 
o a otros puntos de descarga. 

 

De los artículos referidos, se desprende que la determinación de los derechos por el 

suministro de agua potable se realizará por periodos bimestrales, para lo cual la 

autoridad fiscal asignará una cuenta para cada una de las tomas generales en el 

predio, así como para cada una de las ramificaciones internas correspondientes a 

cada apartamento, vivienda o local, a solicitud de todos los usuarios o del propietario 

del inmueble. 

 

Asimismo, los contribuyentes de los servicios de agua y/o descarga a la red de drenaje 

tienen la obligación de solicitar al Sistema de Aguas de la Ciudad de México el registro 

en el padrón de usuarios de agua y la instalación de aparatos medidores, así como el 

registro de conexiones a la red de drenaje o a otros puntos de descarga. 

 

Del mismo modo, cabe señalar que en la boleta de pago emitida por el Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México a efecto de que los particulares realicen el pago de los 

derechos por concepto de suministro de agua potable (cargo del bimestre), se 

encuentra contenido el número de cuenta referido, tal y como se advierte a 

continuación2: 

                                                           
2
 http://www.sacm.df.gob.mx:8080/web/sacm/formas_simbologia 
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Con base en lo anterior, se puede desprender que el número de cuenta (el cual 

consta de dieciséis dígitos) asignado por la autoridad fiscal para cada una de las tomas 

generales en el predio y las ramificaciones internas de cada apartamento, vivienda o 

local, identifica a los particulares registrados en el padrón de usuarios de agua, por lo 

que se concluye que el concepto de cargo de bimestre (montos) correlativo a dicha 

cuenta, constituye información relativa al patrimonio del propietario o poseedor de un 

inmueble o unidad privativa, que se encuentra obligado al pago de los derechos por el 

suministro del agua potable. 

 

Aunado a lo anterior, conviene señalar que con dicho número de cuenta, los 

particulares pueden realizar trámites inherentes al pago de derechos por concepto de 
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suministro de agua, pudiéndose obtener incluso otros datos tales como adeudos o 

cantidades a pagar por dicho concepto y domicilio, e incluso realizar pagos a través de 

internet con sólo ingresar los dieciséis dígitos del número de cuenta en el portal 

electrónico del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, tal y como se muestra en las 

pantallas  que se insertan a continuación: 

 

Adeudos vencidos3: 

 

 

Para el caso en estudio, se muestra la siguiente información: 

                                                           
3
 http://aplicaciones.sacmex.df.gob.mx/e-fut/ 
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Adeudos vigentes4: 

 

                                                           
4
 http://aplicaciones.sacmex.df.gob.mx/futvig/index_inf.php 
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En tal virtud, es innegable que el concepto de cargo de bimestre (montos) respecto de 

un número de cuenta determinado (de la que es titular el interesado) reviste el carácter 

de información concerniente a una persona física identificada o identificable; y en 

consecuencia, constituyen datos personales que se ubican en la categoría de 

patrimoniales (recordando que en términos generales el patrimonio lo constituyen 

activos y pasivos), de conformidad con lo previsto en el numeral 5, fracción IV de los 

Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, por lo que 

se concluye que es posible acceder a los datos de mérito a través de una solicitud 

de acceso a datos personales.   
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Una vez resuelto lo anterior, se procede al estudio de la respuesta emitida por el 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México en atención a la solicitud con folio 

0324000001813. 

 

Al respecto, del simple contraste entre la solicitud de acceso a datos personales y la 

respuesta impugnada, se advierte que el Ente recurrido realizó una interpretación 

incorrecta de los datos a los que requirió acceder el particular, ya que si bien refirió 

solicitar el concepto de cargo bimestre y señaló una dirección electrónica para consultar 

los adeudos vigentes y vencidos, lo cierto es que entendió el requerimiento consistente 

en el concepto de cargo bimestre como sinónimo de la definición de cargo bimestre , es 

decir, como una “idea que concibe o forma el entendimiento”5; pasando por alto que tal 

y como ha quedado precisado en párrafos precedentes, al particular le interesaba 

acceder a las expresiones numéricas (concepto) del cargo de bimestre, vinculadas al 

importe total a pagar de los derechos por el suministro de agua en los bimestres de dos 

mil ocho a dos mil doce, respecto del número de cuenta del que es titular. 

 

En ese sentido, resulta evidente que la respuesta impugnada fue inconsistente con lo 

solicitado y de ninguna forma concedió el acceso a los datos personales requeridos por  

el particular, motivo por el cual se concluye que la atención brindada por el Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México es contraria al principio de congruencia previsto en el 

artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal 

(en términos de su artículo 4), el cual es del tenor literal siguiente: 

 

                                                           
5
 http://lema.rae.es/drae/?val=concepto 
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Artículo 6º.- 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. 

 

Del artículo transcrito se desprende que todo acto de autoridad debe cumplir con el 

principio de congruencia, entendiendo por éste la concordancia que debe existir 

entre el requerimiento formulado y la respuesta, lo que se traduce en que las 

respuestas que emitan los entes públicos deben guardar una relación lógica con lo 

solicitado a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo que en el presente caso no 

ocurrió, pues el Ente Público realizó una interpretación incorrecta de los datos a los que 

deseaba acceder el particular, toda vez que se limitó a explicar lo que debía entenderse 

por concepto de cargo bimestre y referir una dirección electrónica para consultar los 

adeudos vigentes y vencidos, sin conceder el acceso a los datos personales requeridos, 

por lo que es evidente que no se garantizó el derecho de acceso a los datos personales 

del ahora recurrente. 

 

Robustece la determinación anterior, que el particular lo que solicitaba no era lo referido 

en la respuesta impugnada, el hecho de que al rendir su informe de ley, el Ente 

recurrido haya expresado lo siguiente: 

 

“… 
Por lo antes señalado, ahora se puede concluir que el solicitante no quería conocer el 
importe de adeudos vencidos a pesar de que bajo la expresión referenciada así lo 
pareciera, motivo por el cual el recurrente, al acceder al mismo y encontrar únicamente 
el detalle del cargo bimestre de aquellos pendientes de pago, consideró que dicho 
procedimiento no corresponde a lo que solicitó. 
…” (sic) 

 

De la transcripción que antecede se desprende que el Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México reconoció haber proporcionado información que no correspondió con lo 
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solicitado, toda vez que pudo concluir que el particular no quería conocer el importe de 

los adeudos vencidos. 

 

Por lo expuesto, este Instituto estima que los agravios identificados con los numerales 

1, 2 y 3 en los cuales el recurrente se inconformó porque la respuesta no correspondió 

con lo solicitado, ya que no requirió los adeudos vencidos, sino el concepto del cargo de 

bimestre de una consecución histórica, por lo que la alternativa de acudir a la página de 

Internet del Sistema de Aguas de la Ciudad de México para conocer la información era 

equivocada, resultan fundados. 

 

Cabe señalar que no representa un obstáculo a la determinación que antecede el hecho 

de que en su informe de ley el Ente recurrido haya señalado que la respuesta dada al 

solicitante fue generada en los términos que se pudieron interpretar, ya que la misma 

[…], no fue planteada de manera clara como lo indica el peticionario […], ya que esta 

Dirección no ha contado con claridad en la solicitud efectuada. 

 

Al respecto, conviene señalar que dichas consideraciones no fueron hechas del 

conocimiento del particular en la respuesta impugnada, por lo que es necesario aclarar 

al Ente Público que el informe de ley no es la vía para mejorar, ampliar o adicionar las 

respuestas iniciales a los requerimientos planteados, sino que únicamente es el medio 

para defender la legalidad de las mismas en los términos en que fueron notificadas a los 

particulares, exponiendo las razones y fundamentos que tomó en cuenta para su 

emisión. 

 

Más aún, en el supuesto de que el Ente recurrido hubiera considerado que la solicitud 

de acceso a datos personales del particular no era clara y precisa, o bien, que los 

detalles proporcionados no bastaban para localizar los datos personales requeridos, en 
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términos de lo dispuesto por el artículo 32, párrafo quinto de la Ley de Protección de 

Datos Personales para el Distrito Federal, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

se encontraba en posibilidades de prevenir al interesado para que dentro de los cinco 

días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, la aclarara o completara, 

apercibido que en caso de no desahogar la prevención se tendría por no presentada la 

solicitud, lo cual en la especie no aconteció. Dicho artículo es del tenor literal siguiente: 

 

Artículo 32.- La recepción y trámite de las solicitudes de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición de datos personales que se formule a los entes públicos se 
sujetarán al procedimiento establecido en el presente capítulo. 
… 
Si al ser presentada la solicitud no es precisa o no contiene todos los datos 
requeridos, en ese momento el Ente Público, en caso de ser solicitud verbal, deberá 
ayudar al solicitante a subsanar las deficiencias. Si los detalles proporcionados por el 
solicitante no bastan para localizar los datos personales o son erróneos, la oficina 
de información pública del ente público podrá prevenir, por una sola vez y, dentro de 
los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, para que aclare o 
complete su solicitud, apercibido de que de no desahogar la prevención se tendrá por 
no presentada la solicitud. Este requerimiento interrumpe los plazos establecidos en los 
dos párrafos anteriores. 
… 

 

Las anteriores irregularidades resultan suficientes para ordenar al Ente Público que 

emita una respuesta congruente con el requerimiento formulado en la solicitud de 

mérito; sin embargo, considerando que en términos del artículo 23 de la Ley de 

Protección de Datos Personales para el Distrito Federal este Instituto es el encargado 

de dirigir y vigilar el cumplimiento de la ley de la materia y las normas que de ella 

derivan, a efecto de garantizar el efectivo acceso a los datos personales del particular, 

resulta procedente determinar si el Ente Público se encuentra obligado a contar con los 

datos requeridos. 
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En tal virtud, es conveniente citar lo dispuesto por los artículos 7, fracción IV, 199, 

fracción III, 200, fracción V y 203 Bis del Reglamento Interior de la Administración 

Pública del Distrito Federal, así como el Manual Administrativo en su parte 

correspondiente a organización del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, que a la 

letra refieren: 

 

Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal 
 

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: 
… 
 

IV. A la Secretaría del Medio Ambiente: 
… 
 

Asimismo, se le adscribe el Órgano Desconcentrado Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México. 
… 
 

Artículo 199.- El Sistema de Aguas de la Ciudad de México tiene por objeto ser el 
órgano operador en materia de recursos hidráulicos y de prestación de los 
servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y reuso de 
aguas residuales y cuenta con las siguientes atribuciones: 
… 
 

III. Fungir como auxiliar de la autoridad fiscal en los términos establecidos en el Código 
Financiero del Distrito Federal para recaudar, comprobar, determinar, administrar, cobrar 
y enterar ingresos en materia de servicios hidráulicos; 
… 
 

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

V. La Dirección de Atención a Usuarios, 
… 
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Artículo 203 bis.- La Dirección de Atención a Usuarios tiene las siguientes 
atribuciones: 
 

I. Establecer y supervisar las políticas que garanticen el entero y oportuno de la 
recaudación diaria a la tesorería del Distrito Federal, obtenida en el Sistema de 
Aguas y sus concesionaria. 
 

II. Coordinar y evaluar las solicitudes presentadas por los contribuyentes relativos a 
certificaciones de pagos, constancias de adeudos, devoluciones y compensaciones de 
pagos indebidos, de acuerdo a las normas jurídicas aplicables. 
 

III. Determinar, administrar y controlar el cobro de los créditos fiscales por 
concepto de derechos por suministro de agua y derechos de descarga de la red de 
drenaje. 
 

IV. Coordinar la atención a usuarios en las oficinas de atención al público del Sistema de 
Aguas. 
 

V. Calificar y aprobar las garantías del interés fiscal, en estricto apego a lo establecido en 
las disposiciones aplicables; y coordinar las acciones para la recaudación y recuperación 
del crédito fiscal. 
 

VI. Ordenar la suspensión y restricción del servicio de agua potable a los usuarios, así 
como la restricción del servicio a los usuarios que cuenten con medición en la descarga 
de aguas residuales. 
 

VII. Coadyuvar con la Dirección Jurídica para la atención de las impugnaciones por parte 
de los usuarios que deriven de actos emitidos por el Sistema De Aguas, así como para 
integración de los supuestos que puedan constituir delitos fiscales. 
 

VIII. Coordinar y controlar los programas y acciones relativas al cumplimiento de las 
especificaciones técnicas para la instalación y el mantenimiento de medidores. 
 

IX. Revisar y aprobar las devoluciones, compensaciones y transferencias por sentencia de 
los tribunales o de alguna autoridad jurisdiccional. 
 

X. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, y aquellos que le 
sean señalados por delegación, o le correspondan por suplencia, y las demás funciones 
que se deriven de las normas y disposiciones legales aplicables. 
 

XI. Atender los requerimientos de información de las autoridades fiscales, administrativas, 
de los órganos internos y externos de control, y de cualquier otra autoridad que conforme 
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a la normatividad corresponda; así como presentar los informes que en el ámbito de sus 
atribuciones les sean solicitados. 
 

XII. Las demás que se establezcan en éste y otros ordenamientos. 
 

Manual Administrativo en su parte correspondiente a organización del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

 

5. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
… 
1.7.3.0.0 Dirección de Atención a Usuarios 
… 
1.7.3.2.1 Jefatura de Unidad Departamental de Cobranza Contenciosa y Sanciones 
… 
1.7.3.2.3 Jefatura de Unidad Departamental de Centro Dinámico de Cobro 
… 
 

7. FUNCIONES 
 

1.7.3.0.0 Dirección de Atención a Usuarios 
 

OBJETIVO 
Coordinar y supervisar el cumplimiento de las políticas y acciones tendientes a garantizar 
de manera oportuna, la atención de los usuarios de los servicios hidráulicos en materia de 
cobro de los servicios, mantenimiento del parque de medidores, gestión de adeudos, 
atención a grupos de usuarios, así como del seguimiento a las promociones e 
impugnaciones por inconformidades en la lectura y cobro de los servicios y ordenar la 
ejecución de actividades coactivas para la recuperación de los créditos fiscales derivados 
de adeudos en el cobro de los servicios señalados. 
 

FUNCIONES 
Coordinar el cumplimiento de las políticas que garanticen el entero oportuno de la 
recaudación diaria a la Tesorería del Distrito Federal, obtenida en el Sistema de Aguas y 
sus concesionarias. 
 

Coordinar las solicitudes de certificaciones de pagos y constancias de adeudos realizados 
por los usuarios por concepto de derechos por suministro de agua y derechos de 
descarga en la red de drenaje, registrados en los Sistemas electrónicos del Órgano. 
… 
Coordinar y controlar la adecuada recaudación y atención de usuarios en las oficinas de 
atención al público del Sistema de Aguas. 
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1.7.3.2.1 Jefatura de Unidad Departamental de Cobranza Contenciosa y Sanciones 
 

OBJETIVO 
Proporcionar asistencia a los contribuyentes que acuden al Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México para atender los requerimientos de pago de obligaciones por derechos 
de uso y suministro de agua, emitidos por la autoridad fiscal por omisión de pago. 

 

FUNCIONES 
… 
Proporcionar al contribuyente información de adeudos por derechos de uso y suministro 
de agua, de los bimestres requeridos por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 
… 
 

1.7.3.2.3 Jefatura de Unidad Departamental de Centro Dinámico de Cobro 
 

OBJETIVO 
Atender a los contribuyentes del servicio de agua, en la recepción de pagos, aclaración 
del servicio, consulta de adeudos, certificaciones de pago, constancias de adeudo, 
atención de promociones y en las quejas y sugerencias por el servicio del agua. 
 

FUNCIONES 
… 
Recibir pagos por derechos de suministro de agua, derechos de descarga a la red de 
drenaje, derechos por la instalación de aparatos medidores y accesorios fiscales. 
… 
Expedir constancias de adeudos y certificaciones de pago. 
… 

 

De la normatividad transcrita, se desprende que el Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México es un órgano desconcentrado, adscrito a la Secretaría del Medio Ambiente del 

Distrito Federal, que tiene por objeto ser el operador en materia de recursos hidráulicos 

y de prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, 

tratamiento y reuso de aguas residuales; para lo cual funge como auxiliar de la 

autoridad fiscal en los términos establecidos en el Código Fiscal del Distrito Federal a 

efecto de recaudar, comprobar, determinar, administrar, cobrar y enterar ingresos en 

materia de servicios hidráulicos, entre los cuales se encuentran los derechos por 

suministro de agua potable. 
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Asimismo, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México cuenta con una Dirección de 

Atención a Usuarios la cual desempeña entre otras funciones las siguientes: a) 

Establecer y supervisar las políticas que garanticen el entero y oportuno de la 

recaudación diaria a la tesorería del Distrito Federal, obtenida en el Sistema de Aguas 

de la Ciudad de México y sus concesionaria; b) Determinar, coordinar, administrar y 

controlar el cobro de los créditos fiscales por concepto de derechos por suministro de 

agua y derechos de descarga de la red de drenaje, así como la recaudación y atención 

de usuarios en las oficinas de atención al público. 

 

Adscrita a dicha Dirección se encuentra una Jefatura de Unidad Departamental de 

Cobranza Contenciosa y Sanciones, la cual se encarga de proporcionar al 

contribuyente información de adeudos de pago por derechos de uso y suministro 

de agua de los bimestres requeridos por el Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México; mientras que la Jefatura de Unidad Departamental de Centro Dinámico de 

Cobro tiene por objeto atender a los contribuyentes del servicio de agua, en la 

recepción de pagos, aclaración del servicio, consulta de adeudos, certificaciones 

de pago, constancias de adeudo, atención de promociones y en las quejas y 

sugerencias por el servicio del agua, para lo cual tiene facultades para: recibir pagos 

por derechos de suministro de agua, derechos de descarga a la red de drenaje, 

derechos por la instalación de aparatos medidores y accesorios fiscales, así como 

expedir constancias de adeudos y certificaciones de pago. 

 

En relación con las constancias de adeudos y certificaciones de pago, debe citarse el 

contenido del Manual de Trámites y Servicios al Contribuyente del Sistema de Aguas de 

la Ciudad de México, en los siguientes términos: 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.0003/2013 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

36 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.0003/2013 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

37 

 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.0003/2013 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

38 

De lo anterior, se desprende lo siguiente: 

 

 El trámite denominado certificación de pagos se lleva a cabo cuando los usuarios 
requieren un comprobante fiscal que acredite los pagos registrados, mismo que 
tiene un costo de $58.00 (CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL). 
 

 La constancia de adeudos se solicita cuando los usuarios requieran un 
documento legal que indique los periodos que se adeudan, y tiene un costo de 
$115.00 (CIENTO QUINCE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

 

Con base en lo expuesto, este Instituto estima que si bien el Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México tiene atribuciones para: a) Determinar, coordinar, administrar y 

controlar el cobro de los créditos fiscales derivados de los derechos de uso y suministro 

de agua, así como la recaudación y atención de usuarios en las oficinas de atención al 

público; b) Proporcionar al contribuyente información de adeudos de pago por derechos 

de uso y suministro de agua; y c) Recibir pagos por derechos de suministro de agua; lo 

cierto es que en la especie no se advierte alguna disposición normativa de la cual 

pueda desprenderse que el Ente Público se encuentre obligado a detentar o generar un 

documento que contenga los datos a los que requirió acceder el particular. 

 

Sin que represente un obstáculo el hecho de que el Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México se encuentre facultado para expedir certificaciones de pagos y constancias de 

adeudos, pues a través de los mismos únicamente se podría obtener un comprobante 

fiscal que acreditara los pagos registrados y/o a un documento que indique los 

periodos que se adeudan, lo cual si bien guarda relación con la materia de la solicitud 

de acceso a datos personales, de ninguna manera sería la vía para que el particular 

obtuviera el concepto de “cargo de bimestre” (sin considerar intereses o recargos) para 
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el bimestre 2008-1, 2008-2, 2008-3, 2008-4, 2008-5, 2008-6, 2009-1, 2009-2, 2009-3, 

2009-4, 2009-5, 2009-6, 2010-1, 2010-2, 2010-3, 2010-4, 2010-5, 2010-6, 2011-1, 

2011-2, 2011-3, 2011-4, 2011-5, 2011-6, 2012-1, 2012-2, 2012-3, 2012-4, 2012-5 y 

2012-6 de la cuenta de la que es titular. 

 

No obstante lo anterior, resulta indispensable citar el contenido del oficio GDF-SMA-

SACMEX-DESU-DAU-1011077/2013 del veintiséis de febrero de dos mil trece, suscrito 

por el Director de Atención a Usuarios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a 

través del cual rindió el informe de ley, mismo que en su parte conducente refiere lo 

siguiente: 

 

Ante tal situación, en virtud de que este Ente Obligado procura atender satisfactoriamente 
las solicitudes de información en forma clara y precisa, y sabedor que el hoy recurrente no 
solicita el “concepto de cargo bimestre” ni el “cargo bimestre” correspondiente a los 
bimestres que presentan adeudo para la cuenta: ______________________, a 
continuación se proporciona el importe facturado para cada uno de los bimestres 
solicitados sin considerar si están vencidos o vigentes: 

 
Cuenta: ___________________ 

 

Bimestre Año 
Cargo del 
Bimestre 

 Bimestre Año 
Cargo del 
Bimestre 

 Bimestre Año 
Cargo del 
Bimestre 

1 2008 $  53.00  1 2010 $272.00*  1 2012 $ 37.00 

2 2008 $  49.00  2 2010 $461.00*  2 2012 $ 37.00 

3 2008 $  52.00  3 2010 $1049.00*  3 2012 $ 37.00 

4 2008 $  43.00  4 2010 $34.00  4 2012 $ 37.00 

5 2008 $  45.00  5 2010 $34.00  5 2012 $ 37.00 

6 2008 $  45.00  6 2010 $34.00  6 2012 $ 37.00 

 
1 2009 $  48.00  1 2011 $35.00  

2 2009 $  53.00  2 2011 $35.00*  

3 2009 $  45.00  3 2011 $35.00  

4 2009 $  48.00  4 2011 $35.00  

5 2009 $  51.00  5 2011 $35.00  

6 2009 $  46.00  6 2011 $35.00  
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Nota: El * corresponde a los bimestres que a la fecha no han sido cubiertos y que el estar 
en esa condición, en esta tabla no presentan intereses o recargos. 

 

De la transcripción que antecede, se desprende que el Ente Público, considerando que 

el particular no requirió el “concepto de cargo bimestre” ni el “cargo bimestre” 

correspondiente a los bimestres que presentaban adeudos para la cuenta de la que es 

titular, proporcionó el importe facturado para cada uno de los bimestres solicitados sin 

considerar si estaban vencidos o vigentes, con lo cual el Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México aceptó tácitamente su competencia para contar con los datos 

personales solicitados, en los términos requeridos por el particular; pues generó la 

información de interés del particular de conformidad con sus atribuciones. 

 

Sirven de apoyo al razonamiento anterior, por analogía, la Jurisprudencia y Tesis 

aislada que se citan a continuación: 

 

Registro No. 182011  
Localización:  
Novena Época 
Instancia: SEGUNDA SALA 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XIX, Marzo de 2004 
Página: 320 
Tesis: 2a./J. 28/2004 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
COMPETENCIA. EL AUTO DE PREVENCIÓN DICTADO POR EL TRIBUNAL EN 
FAVOR DEL CUAL SE DECLINA, PARA QUE SE AJUSTE LA DEMANDA A LOS 
REQUISITOS DEL RÉGIMEN AL QUE PERTENECE, CONSTITUYE SU ACEPTACIÓN 
TÁCITA. Tratándose de conflictos competenciales entre tribunales sujetos a diferente 
régimen, si el tribunal en favor del cual se declina la competencia, al recibir el oficio del 
declinante, no se pronuncia expresamente sobre su competencia, pero dicta un 
proveído previniendo a la parte actora para que ajuste su demanda a los requisitos 
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legales establecidos por la ley que regula el régimen al que se encuentra sujeto, con el 
apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada su demanda, es indudable 
que tal auto constituye aceptación tácita de su competencia. Lo anterior porque al 
ser la competencia un presupuesto procesal de análisis preferencial a la procedencia 
o improcedencia de la demanda, de considerarse incompetente el tribunal lo hubiera 
declarado así, en vez de dictar un proveído por el que se decidirá el destino de la 
demanda, el cual sólo puede llevar a cabo el órgano jurisdiccional que se considera 
competente para conocer del negocio, pues en tal hipótesis es claro que el auto de 
prevención no puede tener como finalidad únicamente la de allegarse información, incluso 
para saber si se es competente o no, en virtud de los términos en que se sustenta la 
incompetencia del declinante por razón del régimen y en atención a la materia de la 
reclamación. Consecuentemente, atendiendo a las peculiaridades de este tipo de 
cuestiones competenciales por declinatoria no jurisdiccionales, debe considerarse que el 
auto de prevención dictado por el tribunal en favor del cual se declina una competencia 
para que la parte actora ajuste su demanda a los requisitos previstos en la ley que funda 
la competencia del tribunal, constituye el acto de aplicación que actualiza el perjuicio que 
la ley le causa para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. 
Contradicción de tesis 152/2003-SS. Entre las sustentadas por el Primer y Segundo 
Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. 5 de marzo de 2004. 
Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac 
Gregor Poisot. 
Tesis de jurisprudencia 28/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del doce de marzo de dos mil cuatro 
 
Registro No. 167002  
Localización:  
Novena Época 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXX, Julio de 2009 
Página: 1902 
Tesis: XX.2o.57 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
CONFLICTO COMPETENCIAL. ES INEXISTENTE EL PLANTEADO 
POSTERIORMENTE A LA ACEPTACIÓN TÁCITA O EXPRESA DE ESE 
PRESUPUESTO PROCESAL CON FUNDAMENTO EN LA CAUSA DE 
IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 8O., FRACCIÓN II, DE LA LEY 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Cuando la Sala 
Fiscal admite a trámite la demanda de nulidad ello implica una aceptación tácita de su 
competencia, de ahí que si continúa con el procedimiento respectivo hasta tener por 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=18024&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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formulados los alegatos de las partes, de acuerdo con el último párrafo del numeral 34 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, en términos del párrafo primero de su artículo 
1o., no es factible que en esa etapa procesal, de oficio, declare carecer de 
competencia legal para conocer del asunto sometido a su potestad, pues ello implicaría 
revocar su propia determinación; por tanto, resulta inexistente el conflicto 
competencial que se plantea posteriormente a la aceptación tácita o expresa de ese 
presupuesto procesal; además, el artículo 8o., fracción II, de la citada ley contempla dicha 
hipótesis como una causa de improcedencia y, por ende, que amerita el sobreseimiento 
en el juicio de origen, cuyo análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto 
que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al Tribunal 
Colegiado, por lo que dicha disposición no da pauta para generar un conflicto 
competencial. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO 
Competencia 3/2009. Suscitada entre la Sala Regional Chiapas-Tabasco del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y el Juzgado Sexto de Distrito, ambos con sede 
en el Estado de Chiapas. 16 de abril de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos 
Arteaga Álvarez. Secretario: José Martín Lázaro Vázquez. 

 

En consecuencia, toda vez que de las constancias integradas al expediente se advierte 

que el Ente Público está en posibilidades de proporcionar lo requerido por el particular, 

resulta procedente ordenarle que entregue el concepto de ‘cargo de bimestre’ (sin 

considerar intereses o recargos) para el bimestre 2008-1, 2008-2, 2008-3, 2008-4, 

2008-5, 2008-6, 2009-1, 2009-2, 2009-3, 2009-4, 2009-5, 2009-6, 2010-1, 2010-2, 

2010-3, 2010-4, 2010-5, 2010-6, 2011-1, 2011-2, 2011-3, 2011-4, 2011-5, 2011-6, 

2012-1, 2012-2, 2012-3, 2012-4, 2012-5 y 2012-6 de la cuenta de la que es titular el 

recurrente. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, con fundamento en el artículo 40, párrafo 

primero de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, en 

relación con el diverso 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, este Instituto estima procedente revocar la 
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respuesta emitida por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y ordenarle que 

emita una nueva en la que: 

 

2. Proporcione el concepto de “cargo de bimestre” (sin considerar intereses o 
recargos) [entendido como las expresiones numéricas vinculadas al importe de 
los derechos por el suministro de agua] para el bimestre 2008-1, 2008-2, 2008-
3, 2008-4, 2008-5, 2008-6, 2009-1, 2009-2, 2009-3, 2009-4, 2009-5, 2009-6, 
2010-1, 2010-2, 2010-3, 2010-4, 2010-5, 2010-6, 2011-1, 2011-2, 2011-3, 2011-
4, 2011-5, 2011-6, 2012-1, 2012-2, 2012-3, 2012-4, 2012-5 y 2012-6 respecto 
de la cuenta de la que es titular el recurrente. 
 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32, párrafo tercero de la Ley de 

Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, dentro del plazo de cinco días 

posteriores a que surta efectos la notificación de la presente resolución, a través del 

medio señalado para tal efecto, el Ente Público deberá informar al particular que la 

respuesta recaída a su solicitud de acceso a datos personales se encuentra disponible 

en su Oficina de Información Pública. 

 

Con fundamento en el artículo 34, penúltimo párrafo de la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal, la respuesta que se emita en cumplimiento a la 

presente resolución deberá ser entregada en la Oficina de Información Pública del Ente 

Público previa acreditación de la identidad del recurrente. 

 

QUINTO. De la revisión a las constancias integradas al expediente, 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 Protección de 

Datos Personales para el Distrito Federal. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de 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 señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 40, párrafo primero de la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal, en relación con el diverso 82, fracción III de la Ley 

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

respuesta emitida por el Ente Público 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 40, primer párrafo de la Ley de Protección 

de Datos Personales para el Distrito Federal, en relación con el diverso 90 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente 

Público 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 acrediten, Con el apercibimiento de que en caso de no dar 

cumplimiento dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 91 de la 

ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 39, párrafo tercero de la 

Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y el diverso 88, tercer 
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párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, puede interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia 

Administrativa. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Público. 

 

Así lo resolvió, por mayoría de votos, el Pleno del Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

 

La propuesta de que el sentido de la resolución fuera revocar la respuesta del Ente 

Obligado, obtuvo tres votos a favor, correspondientes a los Comisionados Ciudadanos 

Oscar Mauricio Guerra Ford, Mucio Israel Hernández Guerrero y Alejandro Torres 

Rogelio; la propuesta de que el sentido fuera modificar la respuesta del Ente Obligado, 

obtuvo dos votos a favor, correspondientes a los Comisionados Ciudadanos David 

Mondragón Centeno y Luis Fernando Sánchez Nava. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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Lo anterior, en Sesión Ordinaria celebrada el diecisiete de abril de dos mil trece. Los 

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

lugar. 

 
 
 
 
 
 

    OSCAR MAURICIO GUERRA FORD 
    COMISIONADO CIUDADANO  

    PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 


