
  

 

RESUMEN CIUDADANO 
 
 

 

NÚMERO  
DE  

EXPEDIENTE 
 

  
 

TIPO DE SOLICITUD 
 

  
 

FECHA EN QUE 
RESOLVIMOS 

 

 

INFOCDMX/RR.IP.4304/2022 

 ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

  
05 de octubre de 2022 

 

 

¿A QUIÉN SE DIRIGIÓ LA SOLICITUD (SUJETO OBLIGADO)? 
 

 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

 

 
       ¿QUÉ SE PIDIÓ? 

 

  
    ¿QUÉ RESPUESTA SE DIO? 

 
Solicitó una relación, lista, base de datos y/o 
cualquier otro documento que contenga el 
nombre de las personas físicas y personas 
morales (incluyendo sus razones sociales y/o 
apoderados legales) que optaron por realizar 
pagos por aprovechamiento previstos en el 
artículo 302 del Código Fiscal del Distrito 
Federal, en un periodo comprendido del 1 de 
enero de 2000 a la fecha en que se dio respuesta 
a su solicitud 
 

  
El sujeto obligado informó que no se podía 
entregar dicha información al considerarse un 
dato confidencial. 

 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA 
PERSONA SOLICITANTE? 

 

  
¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ? 

 

 
Porque no le entregaban la información y se 
clasificaba, siendo que debería ser pública.  
 
 

  
CONFIRMAR porque se verificó la respuesta 
otorgada por el sujeto obligado, configurándose 
que la información es de carácter confidencial. 
 

 
 

 ¿QUÉ SE ENTREGARÁ? 
 

  
     PALABRAS CLAVE 

 
No aplica. 

  
Base de datos, nombre de personas físicas y 
morales, contribuciones. 

 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 
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MARINA A. SAN MARTÍN REBOLLOSO 

 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  

MARINA ALICIA SAN MARTÍN 

REBOLLOSO 

SUJETO OBLIGADO: 

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.4304/2022 

 

1 

 

En la Ciudad de México, a cinco de octubre de dos mil veintidós.   

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.4304/2022, generado con 

motivo del recurso interpuesto por la parte recurrente en contra del Sistema de Aguas 

de la Ciudad de México, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El cinco de julio de dos mil veintidós, se tuvo a la 

particular presentando una solicitud de acceso a la información pública, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, a la que correspondió el número de folio 

090173522000950, mediante la cual se solicitó al Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México lo siguiente: 

 
“Solicito la relación, lista, base de datos y/o cualquier otro documento que contenga el nombre 

de las personas físicas y personas morales (incluyendo sus razones sociales y/o apoderados 

legales) que optaron por los pagos por aprovechamiento previstos en el artículo 302 del 

Código Fiscal del Distrito Federal, mediante la realización de las obras de reforzamiento 

hidráulico que se requieran para la prestación de los servicios públicos de agua potable, agua 

residual tratada y drenaje desde el 1 de enero de 2000 hasta la fecha de la presente solicitud. 

Favor de entregar la información en formato digital por correo electrónico.” (sic) 

 
Medio para recibir notificaciones: Correo electrónico 
 
Medio de Entrega: Cualquier otro medio incluido los electrónicos 
 

 

II. Respuesta a la solicitud. El cuatro de agosto de dos mil veintidós, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, el sujeto obligado respondió a la solicitud de la 

particular mediante oficio número SACMEX/UT/0950/2022, de fecha tres de agosto de 

dos mil veintidós, suscrito por la Subdirectora de la Unidad de Transparencia y dirigido a 

la solicitante de información pública, el cual señala lo siguiente: 
 
“…Adjunto al presente, copia del oficio emitido por la Directora General de Servicios a 

Usuarios de este Sistema de Aguas de la Ciudad de México, con número de folio GCDMX-
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SEDEMA-SACMEX-CG- DGSU-19166/DGSU/2022, mediante el cual otorga respuesta a la 

solicitud antes mencionada, conforme a los artículos 2, 199 y 212 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

 

Derivado de lo anterior y con fundamento en el Criterio 04/21, que a la letra dice:  
 
“En caso de que la información requerida se encuentre publicada en internet, es suficiente con 
que el sujeto obligado proporcione la liga electrónica que remita directamente a dicha 
información. Cuando la información requerida se encuentra disponible y publicada vía internet 
para efectos de garantizar el principio de celeridad y gratuidad de la información, se podrá 
proporcionar la liga electrónica que remita directamente a la información y, en su caso, de 
manera detallada y precisa se indiquen los pasos a seguir para poder acceder a esta. Para la 
entrega de la información se deberá privilegiar la modalidad elegida por el recurrente.” …” (sic) 
 

a) Oficio número GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-DGSU-19166/DGSU/2022, de fecha 

once de julio de dos mil veintidós, suscrito por la Subdirectora General de Servicios a 

Usuarios y dirigido a la Subdirectora de la Unidad de Transparencia, el cual señala lo 

siguiente:  
 
“…Al respecto, con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 7 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como 

los artículos 2, 7, 192, 193, 212 y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y los artículos 311 y 312 del 

Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

esta Dirección General emite la siguiente respuesta.  

 

Se hace del conocimiento de la peticionaria que, derivado a una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos físicos y electrónicos con los que cuenta esta Dirección General, se 
desprende que, se localizó base de datos de las personas físicas y morales que optaron por 
los pagos por aprovechamiento, conteniendo información asociada a un números de cuenta, 
la cual es considerada información de carácter confidencial, susceptible de ser tutelada por 
esta Unidad Administrativa, en términos de lo dispuesto en el artículo 186 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, que a laletrareza:  
 
“Artículo 186. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable.  
 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo patin nar acceso a  
ella los titulares de la misma, sus representantes y las personas servidoras públicas facultadas 
para ello. (...)”  
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Así mismo, sirve señalar la siguiente tesis emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación:  
 
“PERSONAS MORALES. TIENEN DERECHOA LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS QUE 
PUEDAN EQUIPARARSE ALOS PERSONALES, AUN CUANDO DICHA INFORMACIÓN 
HAYA SIDO ENTREGADA A UNA AUTORIDAD.  
 
El artículo 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
reconoce el derecho a la protección de datos personales, consistente en el control de cada 
individuo sobre el acceso y uso de la información personal en aras de preservar la vida privada 
de las personas. En ese sentido, el derecho a la protección de datos personales podría 
entenderse, en primera instancia, como una prerrogativa de las personas físicas, ante la 
imposibilidad de afirmar que las morales son titulares del derecho a la intimidad y/o a la vida 
privada; sin embargo, el contenido de este derecho puede extenderse a cierta información de 
las personas jurídicas colectivas, en tanto que también cuentan con determinados espacios 
de protección ante cualquier intromisión arbitraria por parte de terceros respecto de cierta 
información económica, comercial o relativa a su identidad que, de revelarse, pudiera anular 
o menoscabar su libre y buen desarrollo. Por tanto, los bienes protegidos por el derecho a la 
privacidad y de protección de datos de las personas morales, comprenden aquellos 
documentos e información que les son inherentes, que deben permanecer ajenos al 
conocimiento de terceros, independientemente de que, en materia de transparencia e 
información pública, opere el principio de máxima publicidad y disponibilidad, conforme al cual, 
toda información en posesión de las autoridades es pública, sin importar la fuente o la forma 
en que se haya obtenido, pues, acorde con el artículo 60., en relación con el 16, párrafo 
segundo, constitucionales, la información entregada a las autoridades por parte de las 
personas morales, será confidencial cuando tenga el carácter de privada por contener datos 
que pudieran equipararse a los personales, o bien, reservada temporalmente, si se actualiza 
alguno de los supuestos previstos legalmente.  
 
PLENO  
 
Contradicción de tesis 56/2011. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 30 de mayo de 2013. Mayoría de siete votos de 
los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Sergio A. Valls Hernández, Olga 
Sánchez Cordero de Garcia Villegas y Alberto Pérez Dayán; votaron en contra: Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Luis María Aguilar Morales y Juan N. Silva 
Meza. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: Laura Garcia Velasco y José Álvaro 
Vargas Ornelas.  
 
El Tribunal Pleno, el veintitrés de enero en curso, aprobó, con el número 11/2014 (10a.), la 
tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintitrés de enero de dos mil catorce.  
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Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la contradicción 
planteada.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 14 de febrero de 2014 a las 11:05 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación.”  
 
https://sif.scin.gob.mx/SJFSem/Paginas/Reportes/ReporteDE.aspx?idius=20055228.Tipo=1  
 
Para tener acceso a esta información deberá ser consultada por el propio titular, lo anterior 
con la finalidad de otorgar la debida protección de la misma y mantener el secreto fiscal por 
parte de este Sistema de Aguas de la Ciudad de México, conforme a lo establecido en el 
artículo 102 del Código Fiscal de la Ciudad de México, queala letra señala:  
 
“ARTÍCULO 102.- El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la 
aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva en lo 
concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros 
con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de 
comprobación. Dicha reserva no comprenderá los casos que señale este Código y aquéllos 
en que deban suministrarse datos a los servidores públicos encargados de la administración 
de la Hacienda Pública de la Ciudad de México; a la Procuraduría Fiscal para efectos de 
procesos contenciosos administrativos, resolución de recursos, instauración de 
procedimientos de fincamiento de responsabilidad resarcitoria y presentación de denuncias o 
querellas de carácter penal; a los organismos encargados de la fiscalización del Gobierno de 
la Ciudad de México, para efectos del desarrollo de auditorias a los procesos de revisión y 
actualización de padrones; al Ministerio Público en sus funciones de investigación del delito y  
persecución de los imputados; a las autoridades judiciales u órganos jurisdiccionales en 
procesos del orden penal; a los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, al Tribunal, al 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, a las Juntas Federales o Locales de Conciliación 
y Arbitraje, o cuando la información deba proporcionarse en virtud de convenios de intercambio 
de información que la Secretaría suscriba. Dicha reserva, tampoco comprenderá la 
información que las autoridades fiscales puedan proporcionar a las Sociedades de Información 
Crediticia, autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o a sus auxiliares o a 
particulares habilitados para la recuperación y cobro del adeudo relativa a los créditos fiscales 
firmes y exigibles de los contribuyentes derivados tanto de las contribuciones locales, así como 
de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrados entre 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno de la Ciudad de México, dentro del 
ámbito de su competencia. ”  
 
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/69416/
11/1/0  
 
En ese orden de ideas, esta Dirección General, se encuentra jurídicamente imposibilitada en 
proporcionar información, al estar obligada a reservar y proteger la información que le es 
proporcionada por los contribuyentes, en el ejercicio de sus obligaciones. Por lo cual, en 
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términos de lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que a letra reza:  
 
“Artículo 202. En caso de que el particular haya presentado vía una solicitud de información 
pública, una relativa al ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u 
Oposición de datos personales, la Unidad de Transparencia deberá prevenirlo sobre el 
alcance de la vía elegida y los requisitos exigidos por la ley en materia de protección de datos 
personales que sea aplicable.”  
 
Se orienta a la peticionaria a realizar una solicitud de Acceso a Datos Personales, con 
fundamento en el artículo 50 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México, el cual establece:  
 
“Artículo 50. En la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO no podrán imponerse 
mayores requisitos que los siguientes: 
I. El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones;  
II. Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la personalidad e 
identidad de su representante;  
III. De ser posible, el área responsable que trata los datos personales; 
IV. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer 
alguno de los derechos ARCO; 
V. La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular; 
y 
VI. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, 
en su caso.”…” (sic) 
 

III. Presentación del recurso de revisión. El once de agosto de dos mil veintidós, la 

persona recurrente, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, interpuso 

recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado a su solicitud 

de acceso a la información pública, por el que señaló lo siguiente: 
 
Acto o resolución que recurre: 
“Se adjunta escrito de queja.” (sic) 

 

Anexo a su recurso, la persona recurrente acompaña un documento en formato digital, 

en el que informa lo siguiente:  

 
“Con base en mi derecho fundamentado en el artículo 142 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, para interponer un recurso de revisión, hago de su 
conocimiento ante el órgano garante lo siguiente: 
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La respuesta entregada por la unidad de enlace del Sistema de Aguas de Ciudad de México 
a la solicitud con folio 090173522000950 incumplió en materia de derecho a acceso a la 
información mi petición, debido a que: 
 
1) El Sujeto Obligado Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), funda su respuesta 
en diversos artículos de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, la cual es jerárquicamente inferior a la Ley General y a la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
Con lo anterior, el Sujeto Obligado no puso al centro mi Derecho Humano de Acceso a la 
Información y violó el principio pro persona consagrado en los párrafos segundo y tercero del 
Artículo 1º constitucional: 
 
Art. 1o.- … 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a 
las personas la protección más amplia.  
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley. 
 
2) El sujeto obligado tampoco requirió a la solicitante elementos o precisiones respecto a la 
información solicitada, por lo que su negativa tampoco pudiera atribuirse a falta de elementos 
para localizar la información o a un incumplimiento del solicitante, conforme al artículo 128 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 
 
Artículo 128. Cuando los detalles proporcionados para localizar los documentos resulten 
insuficientes, incompletos o sean erróneos, la Unidad de Transparencia podrá requerir al 
solicitante, por una sola vez y dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días, 
contados a partir de la presentación de la solicitud, para que, en un término de hasta diez días, 
indique otros elementos o corrija los datos proporcionados o bien, precise uno o varios 
requerimientos de información. 
 
Este requerimiento interrumpirá el plazo de respuesta establecido en el artículo 132 de la 
presente Ley, por lo que comenzará a computarse nuevamente al día siguiente del desahogo 
por parte del particular. En este caso, el sujeto obligado atenderá la solicitud en los términos 
en que fue desahogado el requerimiento de información adicional. 
 
La solicitud se tendrá por no presentada cuando los solicitantes no atiendan el requerimiento 
de información adicional. En el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendrá 
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por presentada la solicitud por lo que respecta a los contenidos de información que no 
formaron parte del requerimiento. 
 
3) El Sujeto Obligado incumple el Artículo 7º de la Ley General, al no aplicar el principio de 
máxima publicidad: 
 
Artículo 7. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se 
interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente 
Ley. 
 
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de 
máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como 
en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e 
internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia. 
 
Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y 
opiniones de los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia. Por 
otro lado, la respuesta del Sujeto Obligado carece de claridad y lógica: 
 
1) En su oficio SACMEX/UT/0950/2022, fechado el 3 de agosto de 2022 y firmado por la 
Subdirectora de la Unidad de Enlace, Mtra. Berenice Cruz Martínez, fundamenta su respuesta 
de la siguiente manera: 
 
Derivado de lo anterior y con fundamento en el Criterio 04/21, que a la letra dice: En caso de 
que la información requerida se encuentre publicada en internet, es suficiente con que el sujeto 
obligado proporcione la liga electrónica que remita directamente a dicha información. 
 
Cuando la información requerida se encuentra disponible y publicada vía internet para 
efectos de garantizar el principio de celeridad y gratuidad de la información, se podrá 
proporcionar la liga electrónica que remita directamente a la información y, en su caso, 
de manera detallada y precisa se indiquen los pasos a seguir para poder acceder a esta. Para 
la entrega de la información se deberá privilegiar la modalidad elegida por el recurrente. 
 
Sin embargo, el Sujeto Obligado no proporcionó la liga electrónica, nombre de la página web 
o 
indicaciones para acceder a la información requerida, obstaculizando el derecho de acceso a 
la información de la solicitante. Además, mintió al afirmar que la información solicitada es 
pública a través de internet. 
 
2) En el oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-DGSU-19166/DGSU/2022, fechado el 11 de 
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julio de 2022 y adjunto en la respuesta del Sujeto Obligado, la Directora General de Servicios 
a Usuarios respondió que: 
 
Derivado de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos físicos y electrónicos con 
los que cuenta esta dirección general, se desprende que se localizó base de datos de las 
personas físicas que optaron por los pagos por aprovechamiento, conteniendo información 
asociada a un número de cuenta, la cual es considerada confidencial (...) En ese orden de 
ideas, esta dirección general se encuentra jurídicamente imposibilitada en proporcionar 
información, al estar obligada a reservar y proteger la información que le es proporcionada por 
los contribuyentes. 
 
Sin embargo, la confidencialidad que alega el Sujeto Obligado no es tal, atendiendo al Artículo 
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual 
jerárquicamente superior a la de la Ciudad de México y a la cual ésta debe adecuarse: 
 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable. 
 
(...) Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, 
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de 
derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos. 
 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes 
o los tratados internacionales. 
 
La solicitante requirió “...relación, lista, base de datos y/o cualquier otro documento que 
contenga el nombre de las personas físicas y personas morales (incluyendo sus razones 
sociales y/o apoderados legales) que optaron por los pagos por aprovechamiento previstos 
en el artículo 302 del Código Fiscal del Distrito Federal, mediante la realización de las 
obras de reforzamiento hidráulico que se requieran para la prestación de los servicios 
públicos de agua potable, agua residual tratada y drenaje…” 
 
De la solicitud se desprende, primero, que la solicitante requirió información que involucra 
recursos públicos, pues el pago de aprovechamientos es definido como un ingreso por el 
artículo 10 del Código Fiscal de la Ciudad de México: 
 
ARTÍCULO 10.- Son aprovechamientos los ingresos que perciba la Ciudad de México por 
funciones de derecho público y por el uso, aprovechamiento o explotación de bienes 
del dominio público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de 
financiamiento, y de los que obtengan las empresas de participación estatal y los organismos 
descentralizados, salvo que en este último supuesto se encuentren previstos como tales en 
este Código. Así también, se consideran aprovechamientos, los derivados 
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de responsabilidad resarcitoria, entendiéndose por tal la obligación a cargo de los servidores 
públicos, proveedores, contratistas, contribuyentes y en general, a los particulares de 
indemnizar a la Hacienda Pública de la Ciudad de México, cuando en virtud de las 
irregularidades en que incurran, sea por actos u omisiones, resulte un daño o perjuicio 
estimable en dinero, en los términos del artículo 454 de este Código. 
 
En ese sentido, el Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en su fracción XLIII, establece que los ingresos son información de carácter público:  
 
Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos 
obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos 
medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, 
según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a 
continuación se señalan: 
(...) 
XLIII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables 
de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada 
uno de ellos; 
(...) 
 
En segundo lugar, de la solicitud se desprende que los aprovechamientos concretos sobre los 
que la solicitante requirió información también constituyen información pública, toda vez que 
se refiere a la sustitución del pago económico por obras para la prestación de servicios 
públicos, conforme al Artículo 302 del Código Fiscal de la Ciudad de México, cuyo último 
párrafo establece TEXTUALMENTE la obligación del sujeto obligado a transparentar la 
información: 
 
ARTÍCULO 302.- Las personas físicas y morales que construyan desarrollos urbanos, 
edificaciones, amplíen la construcción o cambien el uso de las construcciones, y que 
previamente cuenten con dictamen favorable de factibilidad de otorgamiento de servicios 
hidráulicos, en términos de lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley del Derecho al Acceso 
Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México; deberán cubrir el pago por 
concepto de aprovechamientos a razón de $412.00 por cada metro cuadrado de 
construcción o de ampliación, a efecto de que el Sistema de Aguas, esté en posibilidad de 
prestar los servicios relacionados con la infraestructura hidráulica. 
 
(...) 
 
Los aprovechamientos a que se refiere este artículo, deberán aplicarse íntegramente a 
la ejecución de las obras de reforzamiento necesarias para prestar los servicios 
relacionados con la infraestructura hidráulica, así como para la recuperación de agua y 
el control de medición del consumo. 
 
La autoridad competente dará el visto bueno respecto a que el particular cumplió con 
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lo dispuesto en este artículo, previo a la ocupación de la obra. 
 
El Sistema de Aguas determinará si el monto de los aprovechamientos puede ser 
cubierto directamente mediante la realización de la obra de reforzamiento hidráulico 
que se requiera para la prestación del servicio o por la entrega de equipo y materiales 
necesarios para recuperar y controlar el consumo de agua en las zonas donde sea 
necesario; en tal caso, la realización de la obra no podrá consistir en alguna actividad que, 
de acuerdo a las disposiciones legales aplicables, el contribuyente esté obligado a realizar; el 
Sistema de Aguas definirá y supervisará la naturaleza y especificaciones técnicas de la obra 
o de la entrega del equipo y materiales, de conformidad con los lineamientos que para tal 
efecto emita. Si se determina la realización de obra de reforzamiento hidráulico o la entrega 
de equipo y materiales, y el monto neto correspondiente resulta mayor al del cálculo de los 
aprovechamientos, no se generará derecho de devolución o compensación a favor del 
contribuyente, en caso de que sea menor la diferencia se deberá enterar a la Tesorería. 
 
El monto de los aprovechamientos que sean cubiertos mediante la realización de la obra 
de reforzamiento deberá considerar los costos por el proyecto ejecutivo, ejecución de 
la obra de reforzamiento, supervisión, trámites necesarios y demás inherentes a la obra. 
 
El Sistema de Aguas deberá informar de manera mensual a la Secretaría, el monto de los 
aprovechamientos que sean cubiertos mediante la realización de obra de reforzamiento 
hidráulico o la entrega de equipo y materiales y, a su vez, la Secretaría deberá hacer pública 
dicha información a través de la Gaceta Oficial y de su portal en Internet. 
 
Además, al beneficiarse de una excepción o exención establecida en el Código Fiscal de la 
Ciudad de México, las personas físicas o morales se convierten en beneficiarios de recursos 
públicos. 
 
Desde otra interpretación, también debe considerárseles proveedores del Gobierno de la 
Ciudad de México, toda vez que el beneficio puede implicar o implica la ejecución de obras 
para la prestación de servicios públicos, e incluso debe considerarse que al hacer las obras 
de reforzamiento cuyo fin es la adecuada prestación de servicios públicos estos particulares 
ejercen actos de autoridad. 
 
En cualquiera de los casos mencionados en los dos párrafos anteriores, la información 
solicitada, incluyendo el nombre de las personas físicas y morales, es de carácter público, 
según el Artículo 70 de la Ley General de Transparencia: 
 
Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos 
obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos 
medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, 
según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a 
continuación se señalan: 
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VI. El padrón de beneficiarios, en su caso; 
(...) 
XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a 
quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los 
términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los 
informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos; 
(...) 
XXXII. Padrón de proveedores y contratistas; 
 
Más allá de lo fiscal, la negativa del Sujeto Obligado a hacer pública la información solicitada 
obstaculiza el acceso de la ciudadanía en general, así como de los habitantes de zonas donde 
se realicen obras de reforzamiento y particulares interesados en construir en dichas zonas, a 
datos que resultan de vital importancia para acceder a Derechos Humanos como el acceso al 
agua potable y a un medio ambiente sano. 
 
Además, la respuesta atenta contra el principio de Rendición de Cuentas y Máxima Publicidad. 
Finalmente, señalo que la respuesta del Sujeto Obligado fue emitida sin el debido proceso 
establecido por la Ley General de Transparencia. 
 
Lo anterior porque, si bien la respuesta de la Directora General de Atención a Usuarios 
reconoce que la información solicitada existe, la niega argumentando que se encuentra 
asociada a datos personales que son de carácter personal pero no ofrece una versión pública 
de la información, en violación del artículo 111 de la Ley General: 
 
Artículo 111. Cuando un Documento contenga partes o secciones reservadas o 
confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, 
deberán elaborar una Versión Pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, 
indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación. 
 
Además, el Sujeto Obligado emitió la citada respuesta sin involucrar al Comité de 
Transparencia, con lo que también incumplió el segundo párrafo del artículo 136 y el inciso b 
del 137 de la Ley General, que se reproducen a continuación: 
 
Artículo 136. … 
Si los sujetos obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a 
la información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información 
sobre la cual es incompetente se procederá conforme lo señala el párrafo anterior. 
 
Artículo 137. En caso de que los sujetos obligados consideren que los Documentos o la 
información deba ser clasificada, se sujetará a lo siguiente: 
 
El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación 
al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para: 
a) … 
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b) Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información, y 
c) … 
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área 
correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación. 
 
La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de 
respuesta a la solicitud que establece el artículo 132 de la presente Ley. 
 
Es por todo lo anterior, que la solicitante considera que su derecho a acceso a la información 
fue deliberadamente obstaculizado por el Sujeto Obligado y solicito a este Órgano Garante se 
proteja y haga efectivo mi Derecho Humano de Acceso a la Información Pública.” (sic) 

 

IV. Turno. El once de agosto de dos mil veintidós, la Secretaría Técnica de este Instituto 

tuvo por recibido el recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que 

correspondió el número INFOCDMX/RR.IP.4304/2022, y lo turnó a la Ponencia de la 

Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martin Rebolloso para que instruyera el 

procedimiento correspondiente. 

 

V. Admisión. El diecinueve de agosto de dos mil veintidós, este Instituto, con fundamento 

en lo establecido en los artículos, 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 

237, 239 y 243, fracción I, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, admitió a trámite el presente recurso 

de revisión interpuesto, en el que recayó el número de expediente 

INFOCDMX/RR.IP.4304/2022. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para que, en un plazo 

máximo de 7 días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

Por otro lado, a fin de que este Instituto cuente con elementos al momento de resolver el 

presente medio de impugnación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10, 24 

fracción X, 240 y 241 de la Ley en cita, y 278 y 279 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se requirió al 
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sujeto obligado en vía de diligencias para mejor proveer, lo siguiente: 

 

• Remita el acta en donde se haya clasificado la información como confidencial. 

• Especifique los datos personales que fueron clasificados, así como el fundamento 

jurídico aplicable y la motivación correspondiente.  

• Proporcione una muestra representativa de la documentación. 

 

Apercibido que, en caso de no dar contestación dentro del plazo señalado, se 

declarará precluido su derecho para hacerlo, dándose vista a la autoridad 

competente, para que, en su caso dé inicio al correspondiente procedimiento de 

responsabilidad administrativa por incurrir en las infracciones previstas en los artículos 

264, fracción XIV, 265 y 266, de la Ley en comento.  

 

VI. Alegatos. El nueve de septiembre de dos mil veintidós, este Instituto recibió los 

alegatos del sujeto obligado a través del oficio número SACMEX/UT/RR/4304-1/2022, de 

misma fecha de su recepción, suscrito por el Responsable de la Unidad de Transparencia 

y dirigido al Subdirector de Proyectos de la Ponencia San Martín de este Instituto, el cual 

señala lo siguiente: 

 
“…INFORME DE LEY 
 
Por medio de la PNT se recibió la solicitud de información pública: 090173522000950, 
mediante el cual requirió lo siguiente:  
 
“Solicito la relación, lista, base de datos y/o cualquier otro documento que contenga el nombre 
de las personas físicas y personas morales (incluyendo sus razones sociales y/o apoderados 
legales) que optaron por los pagos por aprovechamiento previstos en el artículo 302 del 
Código Fiscal del Distrito Federal, mediante la realización de las obras de reforzamiento 
hidráulico que se requieran para la prestación de los servicios públicos de agua potable, agua 
residual tratada y drenaje desde el 1 de enero de 2000 hasta la fecha de la presente solicitud. 
Favor de entregar la información en formato digital por correo electrónico.” (SIC)  
 
“(…) La respuesta entregada por la unidad de enlace del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México incumplió en materia de derecho a acceso a la información mi petición, debido a que:  
 
1) El sujeto Obligado Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), funda su respuesta 
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en diversos artículos de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, la cual es jerárquicamente inferior a la Ley General y a la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  
 
Con lo anterior, el Sujeto Obligado no puso al centro mi Derecho Humano de Acceso a la 
Información y violó el principio pro persona consagrado en los párrafos segundo y tercero del 
Artículo 1* constitucional (…)  
2) El sujeto obligado tampoco requirió a la solicitante elementos o precisiones respecto a la 
información solicitada, por lo que su negativa tampoco pudiera atribuirse al al artículo 128 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (…)  
3) El Sujeto Obligado incumple el Artículo 7º de la Ley General, al no aplicar el principio de 
máxima publicidad (...)  
4) El sujeto Obligado emitió la citada respuesta sin involucrar al Comité de Transparencia, con 
lo que también incumplió el segundo párrafo del artículo 136 y el inciso b del 137 de la Ley 
General (…)  
 
Es por lo anterior, que la solicitante considera que su derecho a acceso a la información fue 
deliberadamente obstaculizado por el Sujeto Obligado y solicito a este Órgano Garante se 
proteja y haga efectivo mi Derecho Humano de Acceso a la Información Pública” 
 
Al respecto, se manifiesta lo siguiente:  
 
1) La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México no se contrapone a la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y es utilizada derivado a que este Órgano Desconcentrado es parte de la 
Administración Pública de la Ciudad de México de conformidad con lo establecido en el artículo 
7 fracción X último párrafo, 303 y 304 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, es decir, es un Sujeto Obligado que da 
cumplimiento a la normatividad local y al Órgano Garante, sin contravenir a lo establecido en 
la Norma General.  
 
Para mayor abundamiento de la ley de transparencia local, se citan los siguientes artículos:  
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio de la 
Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno Abierto y 
Rendición de Cuentas. Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y 
procedimientos para garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública 
en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o 
Demarcaciones Territoriales, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 
Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o 
moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en 
la Ciudad de México.  
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Artículo 10. En todo lo no previsto en esta Ley, se aplicará lo dispuesto en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, Tratados Internacionales en los que el 
Estado Mexicano sea parte, y en orden de preferencia la Ley de Procedimiento Administrativo 
local, y, a falta de disposición expresa en ella se estará a lo dispuesto por el Código de 
Procedimientos Civiles local y demás ordenamientos relativos en materia de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.  
 
2) Para hacer una prevención cuando la solicitud no sea clara o precisa se invoca el artículo 
203 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, que a su letra indica:  
 
“Cuando la solicitud presentada no fuese clara en cuanto a la información requerida o no 
cumpla con todos los requisitos señalados en la presente ley, el sujeto obligado mandará 
requerir dentro de los tres días, por escrito o vía electrónica, al solicitante, para que en un 
plazo de diez días contados a partir del día siguiente en que se efectuó la notificación, aclare 
y precise o complemente su solicitud de información. En caso de que el solicitante no cumpla 
con dicha prevención, la solicitud de información se tendrá como no presentada. Este 
requerimiento interrumpirá el plazo establecido en el artículo 212 de esta ley. Ninguna solicitud 
de información podrá desecharse si el sujeto obligado omite requerir al solicitante para que 
subsane su solicitud.  
 
En el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por presentada la solicitud 
por lo que respecta a los contenidos de información que no formaron parte de la prevención.”  
 
Dicho artículo, no fue requerido ya que esta Dirección General de Servicios a Usuarios, 
identifico y/o interpreto el requerimiento que hacia el solicitante, ahora recurrente, por lo que 
no vio necesario prevenir al solicitante, es decir, el trámite establecido en la matriz de trámites 
de la Ciudad de México cuenta con el denominado “Instalación, reconstrucción, cambio de 
diámetro y supresión de tomas de agua potable, tomas de agua residual tratada y descargas 
domiciliarias, armado de cuadro e instalación de medidores”, realizando la búsqueda conforme 
al usuario señalado en la solicitud de mérito, no obrando registro o documento que hiciera 
referencia a dicho usuario.  
 
3) El principio de la máxima publicidad por el que se rige esta Dirección General, es la 
establecida en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, por lo que la búsqueda se realizó de manera minuciosa y 
exhaustiva, localizando la base de datos antes mencionada.  
 
4) El oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-DGSU-19166/DGSU/2022 , de 11 de julio de 
2022 se manifestó que la información solicitada deberá ser protegida toda vez que atiende al 
principio de Secreto Fiscal que establece en los artículos 102 de código fiscal de la ciudad de 
México así como del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, la información es recabada 
por esta autoridad fiscalizadora de conformidad con el artículo 7 fracción VI del Código Fiscal 
de la Ciudad de México, 303 fracción II del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
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Administración Pública de la Ciudad de México.  
 
En ese orden de ideas, la información contenida en la base de datos en formato Excel es 
proporcionada por los contribuyentes (nombre de propietario y/o apoderado legal, domicilio, 
datos patrimoniales) y la información a las obras de reforzamiento condicionadas y 
establecidas en las opiniones técnicas plasmadas en el Dictamen de Factibilidad de Servicios 
Hidráulicos se da de conformidad con el artículo 302 del Código Fiscal de la Ciudad de México, 
que señala:  
 
“Las personas físicas y morales que construyan desarrollos urbanos, edificaciones, amplíen 
la construcción o cambien el uso de las construcciones, y que previamente cuenten con 
dictamen favorable de factibilidad de otorgamiento de servicios hidráulicos, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 62 de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del 
Agua de la Ciudad de México; deberán cubrir el pago por concepto de aprovechamientos a 
razón de $412.00 por cada metro cuadrado de construcción o de ampliación, a efecto de que 
el Sistema de Aguas, esté en posibilidad de prestar los servicios relacionados con la 
infraestructura hidráulica.  
 
Los desarrolladores de construcciones destinadas a vivienda de interés social y vivienda de 
interés popular tendrán derecho a una reducción del 35%, respecto al pago de los 
aprovechamientos a que se refiere este artículo, siempre y cuando acrediten tal condición, 
mediante el certificado único de zonificación de uso del suelo expedido por autoridad 
competente.  
 
Para el cálculo a que se refiere este artículo, no se considerarán los metros cuadrados 
destinados a estacionamiento.  
 
Este concepto no aplica para viviendas unifamiliares.  
 
Los aprovechamientos a que se refiere este artículo, deberán aplicarse integramente a la 
ejecución de las obras de reforzamiento necesarias para prestar los servicios relacionados 
con la infraestructura hidráulica, así como para la recuperación de agua y el control de 
medición del consumo.  
 
La autoridad competente dará el visto bueno respecto a que el particular cumplió con lo 
dispuesto en este artículo, previo a la ocupación de la obra.  
 
El Sistema de Aguas determinará si el monto de los aprovechamientos puede ser cubierto  
 
Al respecto, se manifiesta lo siguiente:  
 
1) La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México no se contrapone a la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y es utilizada derivado a que este Órgano Desconcentrado es parte de la 
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Administración Pública de la Ciudad de México de conformidad con lo establecido en el artículo 
7 fracción X último párrafo, 303 y 304 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, es decir, es un Sujeto Obligado que da 
cumplimiento a la normatividad local y al Órgano Garante, sin contravenir a lo establecido en 
la Norma General.  
 
Para mayor abundamiento de la ley de transparencia local, se citan los siguientes artículos:  
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio de la 
Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno Abierto y 
Rendición de Cuentas. Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y 
procedimientos para garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública 
en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o 
Demarcaciones Territoriales, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 
Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o 
moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en 
la Ciudad de México.  
 
Artículo 10. En todo lo no previsto en esta Ley, se aplicará lo dispuesto en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, Tratados Internacionales en los que el 
Estado Mexicano sea parte, y en orden de preferencia la Ley de Procedimiento Administrativo 
local, y, a falta de disposición expresa en ella se estará a lo dispuesto por el Código de 
Procedimientos Civiles local y demás ordenamientos relativos en materia de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.  
 
2) Para hacer una prevención cuando la solicitud no sea clara o precisa se invoca el artículo 
203 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, que a su letra indica:  
 
“Cuando la solicitud presentada no fuese clara en cuanto a la información requerida o no 
cumpla con todos los requisitos señalados en la presente ley, el sujeto obligado mandará 
requerir dentro de los tres días, por escrito o vía electrónica, al solicitante, para que en un 
plazo de diez días contados a partir del día siguiente en que se efectuó la notificación, aclare 
y precise o complemente su solicitud de información. En caso de que el solicitante no cumpla 
con dicha prevención, la solicitud de información se tendrá como no presentada. Este 
requerimiento interrumpirá el plazo establecido en el artículo 212 de esta ley. Ninguna solicitud 
de información podrá desecharse si el sujeto obligado omite requerir al solicitante para que 
subsane su solicitud.  
 
En el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por presentada la solicitud 
por lo que respecta a los contenidos de información que no formaron parte de la prevención.”  
 
Dicho artículo, no fue requerido ya que esta Dirección General de Servicios a Usuarios, 
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identifico y/o interpreto el requerimiento que hacia el solicitante, ahora recurrente, por lo que 
no vio necesario prevenir al solicitante, es decir, el trámite establecido en la matriz de trámites 
de la Ciudad de México cuenta con el denominado “Instalación, reconstrucción, cambio de 
diámetro y supresión de tomas de agua potable, tomas de agua residual tratada y descargas 
domiciliarias, armado de cuadro e instalación de medidores”, realizando la búsqueda conforme 
al usuario señalado en la solicitud de mérito, no obrando registro o documento que hiciera 
referencia a dicho usuario.  
 
directamente mediante la realización de la obra de reforzamiento hidráulico que se requiera 
para la prestación del servicio o por la entrega de equipo y materiales necesarios para 
recuperar y controlar el consumo de agua en las zonas donde sea necesario; en tal caso, la 
realización de la obra no podrá consistir en alguna actividad que, de acuerdoalas disposiciones 
legales aplicables, elcontribuyente esté obligado a realizar; el Sistema de Aguas definirá y 
supervisará la naturaleza y especificaciones técnicos de la obra o de la entrega del equipo y 
materiales, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto emita. Si se determina la 
realización de obra de reforzamiento hidráulico o la entrega de equipo y materiales, y el monto 
neto correspondiente resulta mayor al del cálculo de los aprovechamientos, no se generará 
derecho de devolución o compensación afavor del contribuyente, en caso de que sea menor 
la diferencia se deberá enterar a la Tesorería.  
 
El monto de los aprovechamientos que sean cubiertos mediante la realización de la obra de 
reforzamiento deberá considerar los costos por el proyecto ejecutivo, ejecución de la obra de 
reforzamiento, supervisión, trámites necesarios y demás inherentes a la obra.  
 
El Sistema de Aguas deberá informar de manera mensual a la Secretaría, el monto de los 
aprovechamientos que sean cubiertos mediante la realización de obra de reforzamiento 
hidráulico o la entrega de equipo y materiales y, a su vez, la Secretaría deberá hacer pública 
dicha información a través de la Gaceta Oficial y de su portal en Internet.”  
 
Dicha, información no fue señalada de haberse presentado en el Comité de Transparencia ya 
que la generación de una versión pública de un archivo electrónico como es la base de datos 
señalada, se borraría para su entrega, como son los elementos indicados por el solicitante, es 
decir, el nombre de personas físicas, entiéndase como propietario o apoderado legal, no 
entregando más que un consecutivo de la base de datos, mas no así información clara y 
entendible que le permita al recurrente detectar la información requerida en la solicitud de 
mérito.  
 
Ahora bien, los datos personales son identificados o definidos como lo estable el artículo 3 
fracción IX:  
 
“Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o 
identificable. Se considera que una persona física es identificable cuando su identidad pueda 
determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información como puede ser 
nombre, número de identificación, datos de localización, identificador en línea o uno o varios 
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elementos de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, patrimonial, económica, 
cultural o social de la persona”  
 
Cabe mencionar que, la Ley local en materia de datos personales establece que:  
 
“Artículo 7. La aplicación e interpretación de la presente Ley se realizará conforme a lo 
dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados 
Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Constitución Política de la Ciudad 
de México, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos 
obligados así como las resoluciones, sentencias, determinaciones, decisiones, criterios y 
opiniones vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, 
favoreciendo en todo momento, la protección de datos personales y a las personas la 
protección más amplia.  
 
Artículo 8. A falta de disposición expresa en la presente Ley, se aplicarán de manera supletoria 
las disposiciones de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, la Ley de Procedimiento Administrativo local, el Código de 
Procedimientos Civiles local y demás normatividad aplicable.”  
 
Por lo que la información requerida es el nombre de la persona propietaria o del apoderado 
legal, mismos que puede no hayan cumplido aún con la entrega de obras de reforzamiento y 
que en ese momento es cuando se les puede considerar como un ingreso y/o recurso público, 
es decir, las obras de reforzamiento se realizan con recursos particulares no se destina 
recursos públicos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México para su desarrollo, solo se 
limita a realizar la comprobación, registro y reporte de su ingreso o pago del aprovechamiento, 
en ese entonces forma parte de este Órgano Desconcentrado, asimismo los particulares no 
se les puede considerar ni son considerados en la normatividad como autoridad alguna.  
 
Por lo cual debe protegerse los datos de las personas conforme a lo antes señalado, así como 
al artículo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México:  
 
“Artículo 186. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable. 
 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso 
a ella los titulares de la misma, sus representantes y las personas servidoras públicas 
facultadas para ello. Se considera como información confidencial: los secretos bancario, 
fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a 
particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el 
ejercicio de recursos públicos, la protegida por la legislación en materia de derechos de autor 
o propiedad intelectual. 
 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos 
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obligados, siempre que tengan el derechoa ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes 
o los tratados internacionales.”  
 
Por lo anterior, se orientó a que la vía idónea para conocer la información específica e íntegra, 
es la de ingresar una solicitud de datos personales de conformidad al artículo 202 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México:  
 
“Artículo 202. En caso de que el particular haya presentado vía una solicitud de información 
pública, una relativa al ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u 
Oposición de datos personales, la Unidad de Transparencia deberá prevenirlo sobre el 
alcance de la vía elegida y los requisitos exigidos por la ley en materia de protección de datos 
personales que sea aplicable.”  
 
Robustece lo anterior, que esta autoridad fiscalizadora tiene la obligación de guardar el 
Secreto Fiscal, toda vez que derivado de las facultades que nos confiere la ley, se debe actuar 
en estricto cumplimiento a lo que establece el artículo 102 del Código Fiscal de la Ciudad de 
México, así como el artículo 69 de Código Fiscal de la Federación, en ese orden de ideas se 
reitera el debido cumplimiento a la solicitud del recurrente, en el tenor en el que se le instruyó, 
al ahora recurrente, la vía idónea por la cual podría solicitar la información, previo acreditando 
del interés jurídico, relativo a las cuentas de las que se trate la información solicitada.  
 
Código Fiscal de la Ciudad de México  
 
“ARTÍCULO 102.- El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la 
aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva en lo 
concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros 
con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de 
comprobación. Dicha reserva no comprenderá los casos que señale este Código y aquéllos 
en que deban suministrarse datos a los servidores públicos encargados de la administración 
de la Hacienda Pública de la Ciudad de México; a la Procuraduría Fiscal para efectos de 
procesos contenciosos administrativos, resolución de recursos, instauración de 
procedimientos de fincamiento de responsabilidad resarcitoria y presentación de denuncias o 
querellas de carácter penal; a los organismos encargados de lafiscalización del Gobierno de 
la Ciudad de México, para efectos del desarrollo de auditorías a los procesos de revisión y 
actualización de padrones; al Ministerio Público en sus funciones de investigación del delito y 
persecución de los imputados; a las autoridades judiciales u órganos jurisdiccionales en 
procesos del orden penal; a los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, al Tribunal, al 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, a las Juntas Federales o Locales de Conciliación 
y Arbitraje, o cuando la información deba proporcionarse en virtud de convenios de intercambio 
de información que la Secretaría suscriba. Dicha reserva, tampoco comprenderá la 
información que las autoridades fiscales puedan proporcionar a las Sociedades de Información 
Crediticia, autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o a sus auxiliares o a 
particulares habilitados para la recuperación y cobro del adeudo relativa a los créditos fiscales 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  

MARINA ALICIA SAN MARTÍN 

REBOLLOSO 

SUJETO OBLIGADO: 

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.4304/2022 

 

21 

 

firmes y exigibles de los contribuyentes derivados tanto de las contribuciones locales, así como 
de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrados entre 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno de la Ciudad de México, dentro del 
ámbito de su competencia.”  
 
Código Fiscal de la Federación  
 
“Artículo 69. El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación 
de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente 
a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos 
relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación. Dicha 
reserva no comprenderá los casos que señalen las leyes fiscales y aquellos en que deban 
suministrarse datos a los funcionarios encargados de la administración y de la defensa de los 
intereses fiscales federales, a las autoridades judiciales en procesos del orden penal oa los 
Tribunales competentes que conozcan de pensiones alimenticias o en el supuesto previsto en 
el artículo 63 de este Código. Dicha reserva tampoco comprenderá la información relativa a 
los créditos fiscales firmes de los contribuyentes, que las autoridades fiscales proporcionen a 
las sociedades de información crediticia que obtengan autorización de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público de conformidad con la Ley para Regular las Sociedades de 
Información Crediticia, ni la que se proporcione para efectos de la notificación por terceros a 
que se refiere el último párrafo del artículo 134 de este Código, ni la que se proporcione a un 
contribuyente para verificar la información contenida en los comprobantes fiscales digitales 
por Internet que se pretenda deducir o acreditar, expedidos a su nombre en los términos de 
este ordenamiento. (...)”  
 
Se considera que son infundados los agravios hechos valer por el inconforme ya que parte de 
una premisa equivocada, toda vez que, la solicitud de accesos a la información fue atendida 
conforme a derecho, pues este sujeto obligado ha garantizado el derecho humano 
fundamental de acceso a la información, en la que ha prevalecido el principio de máxima 
publicidad, así como el de certeza, seguridad jurídica y buena fe, tal como lo establece el 
artículo 2 fracción |de la Ley Federal de Transparencia yAcceso alaInformación Pública.  
 
Asimismo, el derecho de acceso a la información del solicitante, no fue vulnerado, derivado a 
que esta Dirección General se rige por los principios de máxima publicidad, legalidad y 
transparencia, emitiendo respuesta de conformidad al artículo 2, 3, 4, 7, 192, 193, 212 y 219 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México.  
 
Por lo manifestado, se solicita al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se sirva:  
 
PRIMERO. Tenerme por presentado en tiempo y forma con las manifestaciones efectuadas 
en los términos anteriores, desahogando el requerimiento formulado.  
 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  

MARINA ALICIA SAN MARTÍN 

REBOLLOSO 

SUJETO OBLIGADO: 

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.4304/2022 

 

22 

 

SEGUNDO. En apego al numeral Décimo Séptimo del Acuerdo emitido para el Procedimiento 
para la Recepción, Substanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión 
Interpuestos en relación a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, tener por formuladas las manifestaciones que 
se indican en el presente ocurso, solicitando al Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, que al momento de emitir la resolución que en derecho proceda, se tomen en 
consideración las mismas.  
 
TERCERO. En su momento, se sirva Sobreseer el presente Recurso de Revisión de acuerdo 
a los artículos 244 fracción Il y 249, fracción II, de la ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México…”(sic) 

 

VII. Ampliación y Cierre. El cuatro de octubre de dos mil veintidós, se decretó el cierre 

del periodo de instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente. 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer párrafo, de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se acordó la ampliación del plazo para resolver el presente medio de 

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

ello. 

 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como 

consta de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de 

desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo 

con las siguientes 

 

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

PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es 

competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el 

artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 7 apartados D y E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 

53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  

MARINA ALICIA SAN MARTÍN 

REBOLLOSO 

SUJETO OBLIGADO: 

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.4304/2022 

 

23 

 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV y 

VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia y de sobreseimiento. Este Órgano Colegiado 

realiza el estudio de oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión 

de orden público y de estudio preferente1. 

 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las hipótesis de 

improcedencia: 

 
“… 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

 

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 

II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 

interpuesta por el recurrente; 

III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley;  

IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley; 

V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  

VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 

nuevos contenidos.  

…” 

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 
no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 
siguiente:  
  
1. La parte recurrente interpuso el recurso de revisión dentro del plazo de quince días 
hábiles previsto en el artículo 236 de la Ley de la materia. 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 
medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales competentes, 
en contra del acto que impugna por esta vía. 

 

3. En el presente caso, se actualizan las causales de procedencia previstas en el artículo 
234, fracción I, de la Ley de Transparencia.  
 
4. En el caso concreto, no se formuló prevención a la parte recurrente, por lo que el 
recurso de mérito se admitió a trámite por acuerdo de fecha diecinueve de agosto de dos 
mil veintidós. 
 
5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta.  
 
6. Del contraste efectuado entre la respuesta y las manifestaciones realizadas en el 
recurso, no se advierte que la persona recurrente haya ampliado o modificado los 
términos de su solicitud de información. 
 
Por otra parte, por ser de previo y especial pronunciamiento, este Instituto analiza si se 
actualiza alguna causal de sobreseimiento. 
 

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se prevé: 
  

“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos:   

  
I. El recurrente se desista expresamente; 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento del recurso de revisión, ya que 

el recurrente no se desistió; no se advierte alguna causal de improcedencia y no se ha 

quedado sin materia el recurso, máxime que el sujeto obligado ratificó los términos de su 

respuesta original. 
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En consecuencia, se procederá a realizar el estudio de fondo, para determinar si la 

respuesta otorgada por el sujeto obligado se ajusta a las disposiciones de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr 

claridad en el tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de 

información, la respuesta del Sujeto Obligado, los agravios de la parte recurrente, así 

como las manifestaciones y pruebas ofrecidas por ambas partes.  

 

a) Solicitud de Información. La persona solicitante solicitó una relación, lista, base de 

datos y/o cualquier otro documento que contenga el nombre de las personas 

físicas y personas morales (incluyendo sus razones sociales y/o apoderados 

legales) que optaron por realizar pagos por aprovechamiento previstos en el artículo 

302 del Código Fiscal del Distrito Federal, mediante la realización de las obras de 

reforzamiento hidráulico que se requieran para la prestación de los servicios públicos 

de agua potable, agua residual tratada y drenaje, en un periodo comprendido del 1 de 

enero de 2000 a la fecha en que se dio respuesta a su solicitud. Lo anterior, en formato 

digital por correo electrónico. 

 

b) Respuesta del sujeto obligado. El sujeto obligado a través de la Dirección General 

de Servicios a Usuarios informó que, la información solicitada correspondía a ser una 

información confidencial, así mismo, señaló que la información se equiparaba a un 

secreto fiscal, conforme a lo establecido en el artículo 102 del Código Fiscal de la 

Ciudad de México. 

 

Del mismo modo, el sujeto obligado orientó a la persona recurrente a ingresar, en todo 

caso, una solicitud de derechos ARCO. 

 

c) Agravios de la parte recurrente. Se inconformó medularmente porque no le 

entregaban la información y la clasificación de la misma, argumentando que dicha 

información es de carácter público de conformidad con el artículo 70 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su fracción XLIII. 
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d) Alegatos. La parte recurrente no formuló alegatos ni ofreció pruebas dentro del plazo 

de siete días hábiles otorgado para tal efecto.  

 
Por su parte, el sujeto obligado defendió la legalidad de su respuesta, así mismo, 

argumentó en sus alegatos el desahogo al requerimiento. 

 
Todo lo antes precisado se desprende de las documentales que obran en la Plataforma 

Nacional de Transparencia, las derivadas del recurso de revisión, así como las remitidas 

por el sujeto obligado durante la sustanciación del procedimiento, a las que se les otorga 

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 

materia, así como con apoyo en la tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación 

cuyo rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.2 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procederá al análisis de la 

legalidad de la respuesta otorgada a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, 

con el fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la 

información pública del particular, en términos de los agravios expresados.  

 

Indicado lo anterior, es conveniente tener como referente las directrices en materia del 

derecho de acceso a la información pública que establece la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México:  

 
“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio de 

la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno Abierto 

y Rendición de Cuentas. 

 

 
2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, página 
744 y número de registro 160064. 
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Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar 

a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión de cualquier 

autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos 

Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, 

Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, 

Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y 

ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de 

México. 

… 

Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, 

investigar, difundir, buscar y recibir información. 

 

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los 

que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en sus 

respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada 

temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos por esta Ley. 

… 

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

… 

XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda persona 

para acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos 

obligados, en los términos de la presente Ley: 

… 

XXXVIII. Rendición de Cuentas: vista desde la perspectiva de la transparencia y el acceso a 

la información, consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público informe 

y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones emprendidas 

derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que permitan el 

conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados obtenidos; 

así como la obligación de dicho poder público de cumplir con las obligaciones que se le 

establecen en la legislación de la materia, y garantizar mediante la implementación de los 

medios que sean necesarios y dentro del marco de la Ley, el disfrute del Derecho de Acceso 

a la Información Pública consagrado en el artículo sexto de la Constitución General de la 

República; 

… 

Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 

acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, 
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ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el caso del Derecho a 

la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse a lo establecido en la ley de 

protección de datos personales vigente y demás disposiciones aplicables. 

… 

Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o 

conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de esta Ley. 

 

La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 

documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 

… 

Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes en 

archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 

disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 

finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 

expedita y se procure su conservación. 

… 

Artículo 92. Los sujetos obligados deberán de contar con una Unidad de Transparencia, en 

oficinas visibles y accesibles al público, que dependerá del titular del sujeto obligado y se 

integrará por un responsable y por el personal que para el efecto se designe. Los sujetos 

obligados harán del conocimiento del Instituto la integración de la Unidad de Transparencia. 

 

Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 

I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el 

sujeto obligado; 

… 

IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento hasta la 

entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 

… 

 

Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre 
aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del 
lugar donde se encuentre así lo permita…” [Énfasis añadido]   

 

Con base en los artículos previamente transcritos tenemos que:  
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• El objeto de la Ley de Transparencia es garantizar a toda persona el derecho de 

acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos 

Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos 

Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y 

Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 

recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de 

México. 
 

• Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan las leyes de la materia.  
 

• 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 sujetos obligados, en 

ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido clasificada como de acceso 

restringido.   
 

• La rendición de cuentas consiste en la potestad que tienen los individuos para exigir al 

poder público que informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones 

y decisiones emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los 

indicadores que permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo 

los resultados obtenidos.  
 

• Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no es necesario acreditar 

derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento. 

 

• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 

organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la finalidad 

de que la información se encuentre disponible, localizable, íntegra, sea expedita y se 

procure su conservación. 
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• Los sujetos obligados deben contar con una Unidad de Transparencia que cuenta, 

entre otras, con las atribuciones de captura, orden, análisis y procesamiento de las 

solicitudes de información, así como su seguimiento hasta la entrega de la respuesta. 
 

• Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren en 

sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones.   

 

En el asunto que nos ocupa, se advierte que la pretensión de la persona recurrente es la 

de obtener una relación, lista, base de datos y/o cualquier otro documento que contenga 

el nombre de las personas físicas y personas morales (incluyendo sus razones 

sociales y/o apoderados legales) que optaron por realizar pagos por aprovechamiento 

previstos en el artículo 302 del Código Fiscal del Distrito Federal, mediante la realización 

de las obras de reforzamiento hidráulico que se requieran para la prestación de los 

servicios públicos de agua potable, agua residual tratada y drenaje, en un periodo 

comprendido del 1 de enero de 2000 a la fecha en que se dio respuesta a su solicitud. Lo 

anterior, en formato digital por correo electrónico. 

 

Al respecto, el Código Fiscal de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

“[…] 

ARTÍCULO 7.- Para los efectos de este Código y demás leyes vigentes son 

autoridades fiscales, las siguientes: 

 

[…] 

 

VII. El Sistema de Aguas. 

 

[…] 

 

ARTÍCULO 302.- Las personas físicas y morales que construyan desarrollos 

urbanos, edificaciones, amplíen la construcción o cambien el uso de las 

construcciones, y que previamente cuenten con dictamen favorable de 
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factibilidad de otorgamiento de servicios hidráulicos, en términos de lo dispuesto 

por el artículo 62 de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del 

Agua de la Ciudad de México; deberán cubrir el pago por concepto de 

aprovechamientos a razón de $412.00 por cada metro cuadrado de construcción o de 

ampliación, a efecto de que el Sistema de Aguas, esté en posibilidad de prestar los 

servicios relacionados con la infraestructura hidráulica. 

 

Los desarrolladores de construcciones destinadas a vivienda de interés social y 

vivienda de interés popular tendrán derecho a una reducción del 35%, respecto al 

pago de los aprovechamientos a que se refiere este artículo, siempre y cuando 

acrediten tal condición, mediante el certificado único de zonificación de uso del suelo 

expedido por autoridad competente.  

 

Para el cálculo a que se refiere este artículo, no se considerarán los metros cuadrados 

destinados a estacionamiento.  

 

Este concepto no aplica para viviendas unifamiliares.  

 

Los aprovechamientos a que se refiere este artículo deberán aplicarse íntegramente 

a la ejecución de las obras de reforzamiento necesarias para prestar los servicios 

relacionados con la infraestructura hidráulica, así como para la recuperación de agua 

y el control de medición del consumo.  

 

La autoridad competente dará el visto bueno respecto a que el particular cumplió con 

lo dispuesto en este artículo, previo a la ocupación de la obra.  

 

El Sistema de Aguas determinará si el monto de los aprovechamientos puede ser 

cubierto directamente mediante la realización de la obra de reforzamiento hidráulico 

que se requiera para la prestación del servicio o por la entrega de equipo y materiales 

necesarios para recuperar y controlar el consumo de agua en las zonas donde sea 

necesario; en tal caso, la realización de la obra no podrá consistir en alguna actividad 

que, de acuerdo a las disposiciones legales aplicables, el contribuyente esté obligado 

a realizar; el Sistema de Aguas definirá y supervisará la naturaleza y especificaciones 

técnicas de la obra o de la entrega del equipo y materiales, de conformidad con los 

lineamientos que para tal efecto emita. Si se determina la realización de obra de 
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reforzamiento hidráulico o la entrega de equipo y materiales, y el monto neto 

correspondiente resulta mayor al del cálculo de los aprovechamientos, no se generará 

derecho de devolución o compensación a favor del contribuyente, en caso de que sea 

menor la diferencia se deberá enterar a la Tesorería.  

 

El monto de los aprovechamientos que sean cubiertos mediante la realización de la 

obra de reforzamiento deberá considerar los costos por el proyecto ejecutivo, 

ejecución de la obra de reforzamiento, supervisión, trámites necesarios y demás 

inherentes a la obra.  

 

El Sistema de Aguas deberá informar de manera mensual a la Secretaría, el 

monto de los aprovechamientos que sea cubiertos mediante la realización de 

obra de reforzamiento hidráulico o la entrega de equipo y materiales y, a su vez, 

la Secretaría deberá hacer pública dicha información a través de la Gaceta 

Oficial y de su portal en Internet. […]”. [énfasis agregado] 

 

Por su parte, el “AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS 

PARA EL PAGO DE LOS APROVECHAMIENTOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 302 

DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN 

DIRECTA DE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO HIDRÁULICO QUE SE REQUIERAN 

PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, AGUA 

RESIDUAL TRATADA Y DRENAJE, ASÍ COMO PARA LA ENTREGA DE EQUIPO Y 

MATERIALES PARA RECUPERAR Y CONTROLAR EL CONSUMO DE AGUA EN LAS 

ZONAS DONDE SEA NECESARIO”, señala lo siguiente:  

  

“DÉCIMO QUINTO.- La Dirección de Verificación de Conexiones en Alcaldías del 

SACMEX informará a la Alcaldía correspondiente, sobre el cumplimiento del pago 

de los aprovechamientos señalados en el artículo 302 del CFCDMX, para efectos 

de la autorización de uso y ocupación.  

 

DÉCIMO SEXTO.- El SACMEX, a través de la Dirección de Verificación de 

Conexiones en Alcaldías, deberá informar de manera mensual a la Secretaría, el 

monto de los aprovechamientos que sean cubiertos mediante la realización de 

obras de reforzamiento hidráulico y la entrega de equipo y materiales, una vez 
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que esté completo el proceso de comprobación del pago de los 

aprovechamientos señalados en el artículo 302 del CFCDMX, de acuerdo con lo 

señalado en el numeral DÉCIMO QUINTO de los presentes Lineamientos.. […]”. 

[énfasis agregado] 

 

De las normativas antes señaladas se desprende que, el pago por concepto de 

aprovechamientos que marca el artículo 302 del Código Fiscal de la Ciudad de México, 

es realizado por aquellas personas físicas y morales que construyan desarrollos urbanos, 

edificaciones, amplíen la construcción o cambien el uso de las construcciones. 

 

Así mismo, informa que Sistema de Aguas deberá informar de manera mensual a la 

Secretaría de Administración y Finanzas el monto de los aprovechamientos que son 

cubiertos mediante la realización de obra de reforzamiento hidráulico o la entrega 

de equipo y materiales y, a su vez, la Secretaría deberá hacer pública dicha 

información a través de la Gaceta Oficial y de su portal en Internet. 

 

Como se observa, el artículo 302 del Código en comento, solo indica que el monto de 

los aprovechamientos deberá hacerse pública a través de la Gaceta Oficial y de su 

portal en Internet de la Secretaría de Administración y Finanzas, no así de los 

nombres de los contribuyentes. 

 

Aunado a lo anterior, es necesario mencionar el criterio emitido por el INAI, con clave de 

control: SO/021/2010, el cual informa lo siguiente:  

 
La Comisión Nacional del Agua puede invocar el secreto fiscal en los casos en que 

ejerza atribuciones fiscales. El Décimo Primero de los Lineamientos en materia de 

clasificación y desclasificación de información relativa a operaciones fiduciarias y bancarias, 

así como el cumplimiento de obligaciones fiscales realizadas con recursos públicos federales 

por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal establece que la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria y los 

organismos fiscales autónomos, podrán clasificar la información que obtengan en virtud de 

los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias, así como del 

ejercicio de sus facultades de comprobación. Según dicha disposición, la Comisión Nacional 

del Agua no se encontraría, en principio, entre los sujetos facultados para invocar el secreto 
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fiscal. No obstante, si bien la referida Comisión no es organismo fiscal autónomo, ejerce 

atribuciones fiscales como las contenidas en el Código Fiscal de la Federación y, por tanto, 

resulta válido que invoque el secreto fiscal en esos casos. 

 

Precedentes: 

• Acceso a la información pública. 3843/07. Sesión del 23 de enero de 2008. Votación por 

unanimidad. Sin votos disidentes o particulares. Comisión Nacional del Agua. Comisionado 

Ponente Alonso Gómez Robledo V. 

• Acceso a la información pública. 4269/07. Sesión del 23 de enero de 2008. Votación por 

unanimidad. Sin votos disidentes o particulares. Comisión Nacional del Agua. Comisionado 

Ponente Juan Pablo Guerrero Amparán. 

• Acceso a la información pública. 1006/09. Sesión del 20 de mayo de 2009. Votación por 

unanimidad. Sin votos disidentes o particulares. Comisión Nacional del Agua. Comisionado 

Ponente Alonso Gómez Robledo V. 

• Acceso a la información pública. 4418/09. Sesión del 11 de noviembre de 2009. Votación por 

mayoría. Con voto disidente de la Comisionada María Elena Pérez-Jaen Zeremeño. Comisión 

Nacional del Agua. Comisionada Ponente Jacqueline Peschard Mariscal. 

• Acceso a la información pública. 3868/09. Sesión del 09 de diciembre de 2009. Votación por 

unanimidad. Sin votos disidentes o particulares. Comisión Nacional del Agua. Comisionada 

Ponente María Marván Laborde. 

 

De lo anterior, a manera de orientación, el propio criterio del INAI señala que los 

organismos fiscales autónomos podrán clasificar la información que obtengan en virtud 

de los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias, así 

mismo, la Comisión Nacional del Agua, podrá invocar el secreto fiscal en los casos en 

que ejerza atribuciones fiscales, aunque está misma no sea un organismo fiscal 

autónomo. 

 

Siguiendo esta línea, se tiene que, el propio Código Fiscal de la Ciudad de México, señala 

que el Sistema de Aguas es una autoridad fiscal, la cual, debe resguardar y proteger la 

información que los contribuyentes proporcionen a la misma. 

 

Por otro lado, se consultó la siguiente liga electrónica: 

https://cdmx.gob.mx/public/InformacionTramite.xhtml?idTramite=1866, misma que 

señala el trámite de “Instalación, Reconstrucción, cambio de diámetro y supresión de 

https://cdmx.gob.mx/public/InformacionTramite.xhtml?idTramite=1866
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tomas de agua potable, tomas de agua residual tratada y descargas domiciliarias, armado 

de cuadro e instalación de medidores”, el cual se fundamenta en el artículo 181, 182 y 

302 del Código Fiscal de la Ciudad de México, como se muestra a continuación: 
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Retomando nuevamente el Código Fiscal de la Ciudad de México, dichos artículos 

informan lo siguiente: 

 

“[…] 

Sección Tercera 

De los Servicios de Construcción y Operación Hidráulica 

 

ARTÍCULO 181.- Por la instalación, reconstrucción, reducción o cambio de lugar de 

tomas para suministrar agua potable o agua residual tratada y su conexión a las redes 

de distribución del servicio público, así como por la instalación de derivaciones o 

ramales o de albañales para su conexión a las redes de desalojo, se pagará ante la 

Tesorería o en las oficinas del Sistema de Aguas, el derecho respectivo conforme a 

los Apartados A y B de este artículo. Previa la autorización de los servicios señalados 

en el párrafo anterior, el contribuyente deberá estar al corriente en el pago de los 

derechos por suministro de agua y descarga a la red de drenaje. 

 

[…] 

 

ARTÍCULO182.- Por la autorización para usarlas red es de agua y drenaje o 

modificarlas condiciones de uso, así como por el estudio y trámite, que implica esa 

autorización, se pagará ante la Tesorería o en las oficinas del Sistema de Aguas, los 

derechos conforme a las siguientes cuotas:  

 

I. Por el estudio de la solicitud y de la documentación técnica, administrativa y legal 

para el trámite de la obtención de dicha autorización; tratándose de nuevos 

fraccionamientos o conjuntos habitacionales, comerciales, industriales o de servicios 

y demás edificaciones de cualquier tipo, se pagará:  

 

[…] 

 

1. Cuando el inmueble sea destinado a casa habitación, se atenderá al diámetro de 

la toma de agua y se pagarán las siguientes cuotas: 

 

[…] 
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2.- Tratándose de inmuebles cuyo destino sea distinto al habitacional, se pagará 

atendiendo al diámetro de la toma de agua, las siguientes cuotas: 

 

[…] 

 

II. Por el estudio de la solicitud y de la documentación técnica, administrativa y legal 

para el trámite del cambio de uso habitacional a uso distinto, se causará el 50% de la 

cuota prevista en el numeral 2 de la fracción I de este artículo; 

 

III. Por la autorización para usarlas redes de agua y drenaje o modificarlas 

condiciones de uso, se pagará la cantidad de 

................................................................................................................. $1,625.38 

 

IV. Cuando se trate del estudio de la solicitud y de la documentación técnica, 

administrativa y legal para el trámite y obtención de la autorización e instalación de 

una toma de agua de diámetro de entrada más grande que la ya existente, a fin de 

atender una mayor demanda de agua, los derechos que se causen serán con base 

en la siguiente tabla: 

 

[…] 

En los supuestos de causación de los derechos a que se refiere este artículo, el pago 

de estos derechos ser requisito indispensable para la expedición de la autorización 

de cambio de uso del suelo o de registro de obra, obras como para la expedición de 

la licencia de construcción de obra nueva o ampliación correspondiente, y servirá 

como base de la contribución para la determinación de las cuotas señaladas, la 

superficie construida que se autorice en la licencia respectiva. Cuando no se tenga la 

obligación de solicitar licencia de construcción, la base para el cálculo de la 

contribución será la superficie construida. 

 

Por la autorización anual que el Sistema de Aguas otorgue para la comercialización 

de agua potable por particulares, derivada de tomas de uso comercial o industrial, se 

pagará por concepto de derechos la cantidad de $876.08 y por su revalidación, se 

cobrar el 50 por porciento del valor de la misma. Se libera el pago del derecho por la 

autorización señalada en este artículo si el uso de las redes de agua y drenajeo la 
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modificación de las condiciones de uso, son para reparar algún daño sufrido en dichas 

redes, originados por causas no imputables al usuario del servicio. […]”  

 

En consecuencia, se tiene que, el pago por dicho aprovechamiento es para realizar un 

trámite, en el cual, se debe proporcionar diversa documentación para su realización. Por 

lo tanto, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, siendo una autoridad fiscal, se 

encarga de la recaudación de las contribuciones de las personas físicas o morales de 

carácter privado y, en razón de ello, aplica las disposiciones relativas al secreto fiscal, 

por lo que, dicho instrumento tiene por objeto garantizar el resguardo de 

información y datos personales, únicamente de contribuyentes de naturaleza 

privada, cuya esfera jurídica pudiera verse afectada legalmente, con motivo de las 

acciones tributarias realizadas por el Estado.  

 

Como se dijo anteriormente, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México deberá reportar 

mensualmente a la Secretaría de Administración y Finanzas el monto de los 

aprovechamientos que sea cubiertos mediante la realización de obra de reforzamiento 

hidráulico o la entrega de equipo y materiales y, a su vez, la Secretaría deberá hacer 

pública dicha información a través de la Gaceta Oficial y de su portal en Internet 

 

Así, en el caso concreto, dichos recursos públicos que se reciben, se encuentran sujetos 

al principio de transparencia y, por ende, a la rendición de cuentas, por lo tanto son de 

carácter público, no así los nombres de las personas contribuyentes. 

 

Por su parte, el sujeto obligado informó en vía de alegatos que, “…Dicha, información no 

fue señalada de haberse presentado en el Comité de Transparencia ya que la generación 

de una versión pública de un archivo electrónico como es la base de datos señalada, se 

borraría para su entrega, como son los elementos indicados por el solicitante, es decir, el 

nombre de personas físicas, entiéndase como propietario o apoderado legal, no 

entregando más que un consecutivo de la base de datos, mas no así información clara y 

entendible que le permita al recurrente detectar la información requerida en la solicitud 

de mérito…” (sic) 
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En este sentido, retomando la petición de la persona recurrente al solicitar una 

“…relación, lista, base de datos y/o cualquier otro documento que contenga el 

nombre de las personas físicas y personas morales (incluyendo sus razones sociales 

y/o apoderados legales) que optaron por los pagos por aprovechamiento previstos en el 

artículo 302 del Código Fiscal del Distrito Federal…” (sic). Se tiene que, la información 

objeto de la solicitud, es decir, los nombres de las personas físicas o morales (incluyendo 

sus razones sociales y/o apoderados legales), no podrá ser entregada, pues dicha 

información sería un dato confidencial conforme a lo establecido en la Ley de la materia.  

 

Al respecto, conviene precisar que la manifestación otorgada por el sujeto obligado se 

encuentra investida con el PRINCIPIO DE BUENA FE, previsto en los artículos 5 y 32, 

párrafo segundo, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, que 

disponen lo siguiente: 

 

 

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO ÚNICO 

 

Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá 

por los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, 

transparencia, imparcialidad y buena fe. 

 

TITULO TERCERO 

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 32.- 

… 

Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la 

autoridad competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos 

salvo prueba en contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la 

autoridad. Si dichos informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  

MARINA ALICIA SAN MARTÍN 

REBOLLOSO 

SUJETO OBLIGADO: 

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.4304/2022 

 

40 

 

sujetos a las penas en que incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de 

acuerdo con los ordenamientos legales aplicables. La actuación administrativa de 

la autoridad y la de los interesados se sujetarán al principio de buena fe. 

 

Así mismo, sirven de sustento a lo anterior la tesis aislada IV.2o.A.120 A de rubro BUENA 

FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS; Así como la tesis 

aislada IV.2o.A.119 A de rubro BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. ESTE 

CONCEPTO NO SE ENCUENTRA DEFINIDO EN LA LEY, POR LO QUE DEBE 

ACUDIRSE A LA DOCTRINA PARA INTERPRETARLO; que se transcriben los criterios 

siguientes: 

 

BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 

principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la 

administración pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o 

artimañas, sea por acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe 

constituye una limitante al ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto tiene 

su apoyo en la confianza que debe prevalecer en la actuación administrativa, por lo 

que el acto, producto del procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su 

emisión no se haya observado la buena fe que lleve al engaño o al error al 

administrado, e incluso a desarrollar una conducta contraria a su propio interés, lo 

que se traduciría en una falsa o indebida motivación del acto, que generaría que no 

se encuentre apegado a derecho. 

 

BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE 

ENCUENTRA DEFINIDO EN LA LEY, POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA 

DOCTRINA PARA INTERPRETARLO. La buena fe no se encuentra definida en la 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo ni en otras leyes administrativas, por lo 

que es menester acudir a la doctrina, como elemento de análisis y apoyo, para 

determinar si en cada caso la autoridad actuó en forma contraria a la buena fe. Así, 

la buena fe se ha definido doctrinariamente como un principio que obliga a todos a 

observar una determinada actitud de respeto y lealtad, de honradez en el tráfico 

jurídico, y esto, tanto cuando se ejerza un derecho, como cuando se cumpla un deber. 
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Por lo antes expuesto, podemos advertir que el sujeto obligado se pronunció puntual y 

categóricamente sobre lo requerido por el particular en su solicitud de información; con 

lo cual, su actuación corrobora su dicho y su actuar, lo cual se traduce en un actuar 

CONGRUENTE Y EXHAUSTIVO, lo anterior en apego a la fracción X, del artículo 6 de 

la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria 

a la Ley de la materia.  

 

En efecto, de acuerdo con el artículo citado en su fracción X, son considerados válidos 

los actos administrativos que reúnan, entre otros elementos, los principios de 

congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones 

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

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

expresamente sobre lo solicitado, lo cual evidentemente sí aconteció.  

 

Dicho precepto se trascribe para mayor referencia:  

 

TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 

 

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. 

[…] 

 

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

la Federación, la cual dispone:  
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CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y 

CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. Del artículo 842 

de la Ley Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos principios 

fundamentales o requisitos de fondo que deben observarse en el dictado del laudo: 

el de congruencia y el de exhaustividad. El primero es explícito, en tanto que el 

segundo queda imbíbito en la disposición legal. Así, el principio de congruencia está 

referido a que el laudo debe ser congruente no sólo consigo mismo, sino también con 

la litis, tal como haya quedado establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, 

por un lado, de congruencia interna, entendida como aquella característica de que el 

laudo no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro, 

de congruencia externa, que en sí atañe a la concordancia que debe haber con la 

demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, que el laudo no 

distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la defensa sino que sólo se ocupe de 

las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir cuestión alguna que no se 

hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que no fue parte en el 

juicio laboral. Mientras que el de exhaustividad está relacionado con el examen que 

debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin 

omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de 

decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en cuenta los 

argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se sustenta 

la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, de tal 

forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada uno 

de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate.(…) 

 

En consecuencia, se determina que el único agravio de la parte recurrente es 

infundado.  

 

CUARTA. Decisión: Por todo lo expuesto en el considerando anterior, con fundamento 

en el artículo 244, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto considera que lo 

conducente es CONFIRMAR la respuesta impugnada.  

 

QUINTO. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advierte que 

servidores públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 
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de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, así como a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, por lo que no es procedente dar vista a la Secretaría de la Contraloría General 

de la Ciudad de México. 

 

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

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México:  

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de la presente resolución y 

con fundamento en lo que establece el artículo 244, fracción III de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, se CONFIRMA la respuesta emitida por el sujeto obligado. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

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

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio señalado 

para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 
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Así lo acordó, en Sesión Ordinaria celebrada el cinco de octubre de dos mil veintidós, por 

unanimidad de votos, de los integrantes del Pleno del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, integrado por las Comisionadas y los Comisionados Ciudadanos, 

que firman al calce, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este 

Instituto, para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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