
 

 
 

 
 
 
 

Ponencia del Comisionado Presidente  
Arístides Rodrigo Guerrero García 

 
 

 

  

Solicitud  

Requirió folio, fecha de ingreso, número de instalación, número de diámetro y dirección de los predios de la Alcaldía 
Miguel Hidalgo, en relación de las factibilidades de Servicios hidráulicos. 

 

Respuesta  

El Sujeto Obligado, indicó que, se proporciona una estadística de lo concentrado y emitido por la Dirección de 
Verificación de Conexiones en Alcaldías, adscritas a esta Dirección General, en aras de la máxima publicidad 

 

Inconformidad de la Respuesta  

El Sujeto Obligado Sistema En resumen, el sujeto obligado no me dio la información como la solicite y se reserva la 
información porque comenta que no tiene la obligación de procesar la información y generar documentos adecuada 
al interés del particular 

 

Estudio del Caso  

I. El Sujeto Obligado emitió un pronunciamiento que no se encontró apegado a derecho. 
II. Del estudio al contenido de las actuaciones se pudo determinar que, el Sujeto Obligado emitió un pronunciamiento 
que no se encuentra fundado ni motivado adecuadamente dado que en ningún momento previno al particular a efecto 
de obtener los datos para facilitar la búsqueda de las solicitudes para instalación, reconstrucción y cambio de diámetro 
de tomas de agua potable. 

 

Determinación tomada por el Pleno  

Se Modifica la respuesta emitida.  

Efectos de la Resolución  

I.- Realice una búsqueda exhaustiva de la información requerida en todas las áreas que resulten competentes 
entre las que no podrá omitir la Jefatura de Unidad Departamental de Factibilidad “A” y la Dirección 
General de Servicios a Usuarios 

 

 

En contra de la respuesta emitida a 
una solicitud de Acceso a la 

Información Pública 
 

INFOCDMX/RR.IP.5037/2022 

 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
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Folios, registros, actas, reforzamiento, hidráulico. 

. 



INFOCDMX/RR.IP.5037/2022 
 

 

 
 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

 
 
 

 

1 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: SISTEMA DE AGUAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.5037/2022 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA 
 
PROYECTISTA LUIS ROBERTO PALACIOS MUÑOZ E 
ISIS GIOVANA CABRERA RODRÍGUEZ   

 

Ciudad de México, a dieciséis de noviembre de dos mil veintidós.  

 

RESOLUCIÓN por la cual, las Comisionadas y los Comisionados Ciudadanos integrantes 

del Pleno de este Instituto determinaron MODIFICAR la respuesta emitida por la Sistema 

de Aguas de la Ciudad de México, en su calidad de Sujeto Obligado, a la solicitud de 

información con el número de folio 090173522001279. 
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GLOSARIO 
 

Código: Código de Procedimientos Civiles del Distrito 
Federal 

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

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

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia 

PJF: Poder Judicial de la Federación. 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública 

Sujeto Obligado: Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

 

De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las constancias 

que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

I. Solicitud.  

 

1.1 Inicio. El veinticinco de agosto de dos mil veintidós1, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia la parte Recurrente presentó la solicitud a la cual se le asignó 

el número de folio 090173522001279, mediante el cual se requirió, en la modalidad de 

medio electrónico, vía Plataforma Nacional de Transparencia, la siguiente 

información: 

 

“… 

 
1Todas las fechas a que se haga referencia corresponden al año dos mil veintidós, salvo manifestación en contrario. 
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Solicito en PDF y en Excelle. Una relación de las Factibilidades de Servicios Hidráulicas y 
revalidaciones de dicho trámite, que hayan sido aprobados en el periodo comprendido del 
01 de enero del 2020 al 24 de agosto del 2022 en los predios de la Alcaldía Miguel Hidalgo, 
con los siguientes datos: 
- Folio 
- Fecha de Ingreso 
- Número de instalación de toma de agua aprobado para el predio 
- Número de diámetro de conexión de descargas domiciliarias aprobado para el predio. 
- Dirección del predio.…” (Sic). 
 

 

1.2 Respuesta. El cinco de septiembre, el Sujeto Obligado hizo del conocimiento de la 

persona Recurrente, el oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-DGSU-

26504/DGSU/2022 de fecha 01 de septiembre, suscrito por la Dirección General de 

Servicios a Usuarios para dar atención a la solicitud, en los siguientes términos: 

“… 
Se hace del conocimiento del peticionario que, después de una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa en los archivos físicos y electrónicos con los que se cuenta, se desprende que, 
de conformidad a lo establecido en el artículo 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
Lo anterior se refuerza con el criterio 03/17 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 
Por lo anterior, se proporciona una estadística de lo concentrado y emitido por la Dirección 
de Verificación de Conexiones en Alcaldías, adscritas a esta Dirección General, en aras de 
la máxima publicidad. 

 
…”(Sic).  
 

1.3 Recurso de revisión. El doce de septiembre, la parte Recurrente se inconformó con 

la respuesta dada a su solicitud, por las siguientes circunstancias: 

“… 
En resumen, el sujeto obligado no me dio la información como la solicite y se reserva la 
información porque comenta que no tiene la obligación de procesar la información y 
generar documentos adecuada al interés del particular, aparte de que comenta que no la 
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información es “susceptible” de ser confidencial y reservada. Al respecto comento que con 
Fundamento en la Fracción XVI, Articulo 123 y segundo párrafo del Artículo 209 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a La Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
De México, Fracción XV del Articulo 4 y 62 de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición 
y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, el apartado de Factibilidad de Servicios 
Hidráulicos y el glosario donde define que existe el Sistema Comercial Centralizado, del 
Manual Administrativo del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, con número de 
registro: MA-17/030622-SACMEX-11480D9, le comento lo siguiente: - La Ley de 
Transparencia prevé que la información puede ser presentada como base de datos. - El 
Manual del Sistema de Aguas de la Ciudad de México prevé un Sistema (Sistema 
Comercial Centralizado) donde se almacenan como base de datos todos los trámites y 
servicios de la Institución. - El mismo manual establece que el J.U.D.de factibilidad “A” 
registra en una base de datos (no libro de gobierno) los datos sobre las factibilidades. - 
Por último, según la Fracción XVI del Artículo 123 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas en la Ciudad de México, es una obligación 
de “Transparencia Activa”, para el poder ejecutivo y sus órganos y dependencias 
(SACMEX en este caso) pongan en sus páginas web oficiales una relación de todos 
aquellos actos administrativos (en este caso las factibilidades) autorizados por ellos (cito 
textual): “Relación de constancias, certificados, permisos, licencias, autorizaciones, 
certificaciones de uso de suelo, registro de manifestaciones y dictámenes de las obras 
que se llevan a cabo en cada una de las demarcaciones territoriales, que permita conocer 
el estado, situación jurídica y modificaciones de cualquier índole de cada predio, para la 
ejecución de obras de construcción, ampliación o demolición de edificaciones o 
instalaciones o realizar obras de construcción, reparación, y mejoramiento de 
instalaciones subterráneas”(SIC), Al ser la Factibilidad de Servicios Hidráulicos un 
dictamen necesario para poder llevar acabo cualquier manifestación o licencia de 
construcción, como lo estipula la Fracción XV del Articulo 4 y 62 de la Ley del Derecho al 
Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, SACMEX tiene la 
obligación de Transparencia de subirlos los datos referentes a la factibilidad a su 
plataforma digital. Al no otorgarme la información que solicito, ni por obligación de 
transparencia, como por la solicitud de transparencia, SACMEX está violentando mi 
derecho a la información que tutela la Fracción III, inciso A, del Articulo 6 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el numeral 2, Inciso D del Articulo 7 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México…” (Sic).  

 
II. Admisión e instrucción. 

 

2.1 Recibo. El doce de septiembre, por medio de la Plataforma se tuvo por presentado 

el Recurso de Revisión por medio del cual hizo del conocimiento hechos que, en su 

concepto, son contraventores de la normatividad, en materia de transparencia.2 

 
2Descritos en el numeral que antecede. 
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2.2 Acuerdo de admisión y emplazamiento. El veinte de septiembre, este Instituto 

admitió a trámite el Recurso de Revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, el cual se registró con el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.5037/2022 

y ordenó el emplazamiento respectivo.3 

 

2.3 Presentación de alegatos. El veintinueve de septiembre del año dos mil veintidós, 

el Sujeto Obligado y la persona recurrente vía Plataforma Nacional de Transparencia, 

remitió a la Ponencia a cargo de substanciar el expediente en que se actúa, sus alegatos. 

 

2.4 Admisión de pruebas, alegatos y cierre y ampliación. El dos de octubre del año 

dos mil veintidós, se emitió el acuerdo a través del cual se tuvo por presentados los 

alegatos remitidos por el Sujeto Obligado, así como por la persona recurrente. 

 

Además, al no haber diligencia pendiente alguna y considerarse que se cuenta con los 

medios necesarios, se ordenó el cierre de instrucción del recurso y la elaboración del 

proyecto de resolución correspondiente al expediente INFOCDMX/RR.IP.5037/2022.  

 

El presente Recurso de Revisión es presentado ante el Pleno de este Órgano Garante 

para que se emita la presente resolución, por lo que, se tienen los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia. El Instituto es competente para investigar, conocer y resolver 

el presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, 

párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 

fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234 fracciones VI y X, en correlación 

 
3 Dicho acuerdo fue notificado a las partes, el veintitrés de septiembre. 
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con el artículo 235, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de 

Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 

fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Al emitir el acuerdo de 

quince de septiembre, el Instituto determinó la procedencia del recurso de revisión por 

considerar que reunía los requisitos previstos en el artículo 234 en relación con los 

numerales transitorios, octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 

Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación 

que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia de los recursos de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público 

y de estudio preferente, atento a lo establecido en la siguiente tesis de jurisprudencia, 

emitida por el PJF que a la letra establece lo siguiente: APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR 

DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ 

FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.4 

 

 
4“Registro No. 168387. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. XXVIII, Diciembre de 2008. Página: 242. Tesis: 2a./J. 186/2008 Jurisprudencia Materia(s): 
Administrativa. APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE 
IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y sobreseimiento se refieren a 
cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la 
regularidad de los actos administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los que 
no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es cierto que el artículo 87 de la Ley 
citada establece el recurso de apelación, cuyo conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el 
objeto de que revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios formulados por el 
apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el principio de que las causas de improcedencia y 
sobreseimiento son de orden público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se aleguen o no en los agravios formulados 
por el apelante, ya que el legislador no ha establecido límite alguno para su apreciación. 
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Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el Sujeto 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales de improcedencia previstas 

por el artículo 248 de la Ley de Transparencia o su normatividad supletoria.  

 

En tal virtud, este Órgano Garante estima oportuno realizar el estudio de fondo del 

presente recurso a efecto de verificar si el Sujeto Obligado dio cabal cumplimiento a lo 

establecido por la Ley de Transparencia, la Constitución Federal y la Constitución Local. 

 

 

TERCERO. Agravios y pruebas. 

 

Para efectos de resolver lo conducente, este Instituto realizará el estudio de los agravios 

y la valoración del material probatorio aportado por las partes. 

 

I. Agravios y pruebas ofrecidas por quien es Recurrente. 

➢ Que el Sujeto Obligado se reserva la información. 
➢ Que el Sujeto Obligado no da la información como la solicite 

 

II. Alegatos y pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

 

➢ El Sujeto Obligado manifestó que los dictámenes contienen información susceptible de 

ser reservada y confidencial. 

 

El Sujeto Obligado ofreció como pruebas. 

 

➢ Oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-DGSU-26504/DGSU/2022 de fecha 

primero de septiembre. 
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III. Valoración probatoria. 

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los 

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de los 

artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, de aplicación supletoria según 

los dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Transparencia, al ser documentos expedidos 

por personas servidoras públicas, dentro del ámbito de su competencia, en los que se 

consignan hechos que les constan, sin que exista prueba en contrario o se encuentren 

controvertidas respecto de su autenticidad ni de la veracidad de los hechos que en ellas 

se refieren, así como, con apoyo en la Jurisprudencia de rubro: “PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”5.  

 

CUARTO. Estudio de fondo. 

 

I. Controversia. La cuestión a determinar en el presente procedimiento consiste en 

verificar si la respuesta emitida por el Sujeto Obligado se encuentra ajustada a derecho.  

 

II. Marco normativo 

 
5 Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.). Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL “El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 
establece que los Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una 
controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su 
decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar delimitada por la lógica y la experiencia, así 
como por la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la 
argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente 
contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, 
con lo cual es evidente que se deben aprovechar las máximas de la experiencia, que constituyen las reglas de vida o 
verdades de sentido común. Para su consulta en: http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/160/160064.pdf 
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La Ley de Transparencia establece, sobre los Procedimientos de Acceso a la Información 

Pública en sus artículos 8, 28, 29, 169 y 170, que quienes sean Sujetos Obligados 

deberán garantizar de manera efectiva y oportuna el cumplimiento de dicha Ley, 

entendiendo por estos a quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven 

información pública, por lo que deberán preservar los documentos y expedientes en 

archivos organizados y actualizados, 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. 

En su artículo 6, fracción XXIV establece que será información de interés público la que 

resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, 

cuya divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades que llevan a 

cabo los sujetos obligados. 

 

Asimismo, señala que a efecto de que el Instituto esté en condiciones de revisar y verificar 

la información necesaria para comprobar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones 

de los sujetos obligados, éstos deben poner a disposición del Instituto toda clase de 

documentos, datos, archivos, información, documentación y la demás información que 

resulte necesaria, debiendo conservarla en original y/o copia certificada durante los 

términos que determinen las leyes y normas que regulan la conservación y preservación 

de archivos públicos. 

 

En otro orden de ideas, el artículo 208 de la Ley de la materia, indica que quienes son 

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. 
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Por su parte, el artículo 213 establece que el acceso a la información se dará en la 

modalidad de entrega y en su caso, de envío, elegidos por quien es solicitante y, cuando 

la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado 

deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega. En cualquier caso, se deberá fundar 

y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades.  

 

De igual forma, para dar la gestión adecuada a las solicitudes de información que son 

presentadas ante los diversos sujetos obligados que se rigen bajo la Ley de 

Transparencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 92 y 93 de la Ley de la Materia 

se advierte que éstos deben de contar con una Unidad de Transparencia para capturar, 

ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el sujeto 

obligado y dar seguimiento a estas hasta su conclusión. 

 

El Sistemas de Aguas de la Ciudad de México, al formar parte de la Administración 

Pública de esta Ciudad y por ende del Padrón de Sujetos Obligados que se rigen bajo la 

Tutela de la Ley de Transparencia, detenta la calidad de Sujeto Obligado susceptible de 

rendir cuentas en favor de quienes así lo soliciten. 

 

En ese sentido, conviene señalar que de conformidad con lo dispuesto por los artículos, 

1, 2, 3 segundo párrafo, 6, fracciones XIII, XXIV, XXV y XXXVIII, 7, 8, 13 y 14, como el 

derecho de toda persona a acceder a la información generada, administrada o en 

poder de los Sujetos Públicos en ejercicio de sus atribuciones, sea que obre en un 

archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro 

impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, físico o biológico, y que no haya 

sido clasificada como de acceso restringido; principalmente tratándose de 

información relativa al funcionamiento y las actividades que desarrollan los sujetos 
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obligados. 

 

Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en el artículo 209, de la Ley de la materia, la 

obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando esta se 

encuentre disponible al público y a decisión de quien sea solicitante, pueda consultar 

la misma, reproducir o adquirir en medios impresos, tales como libros, compendios, 

trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o en 

cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido por la persona Recurrente 

la fuente, el lugar y la forma de dicha consulta; y en la medida de lo posible la 

información se entregará preferentemente por medios electrónicos. 

 

En este orden de ideas, toda vez que el Sujeto Obligado indicó que de la información 

solicitada por el Recurrente se destaca que no obra registro alguno del que se 

desprendan las solicitudes a nombre del usuario mencionado, es a bien traer a colación 

que del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México señala:  

 

“… Artículo 307.- La Dirección General de Agua Potable, tiene las siguientes atribuciones: 
… 

II. Ejecutar los programas operativos, presupuestación, contratación y ejecución de 
obras y mantenimiento de la infraestructura de agua potable; 

XIII. Formalizar los mecanismos de coordinación con las Alcaldías, para la 
prestación de los servicios hidráulicos;  

XIV. Suscribir los contratos, convenios y demás actos jurídicos y administrativos 
dentro del ámbito de su competencia, así como los documentos necesarios para 
rescindirlos, suspenderlos y/o terminarlos con apego a la normativa aplicable;  

XV. Substanciar y resolver los procedimientos de rescisión administrativa de los 
contratos de su competencia, previa opinión de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos al respecto;  
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XVI. Expedir y certificar copias de los documentos que obren en sus archivos … 

Artículo 311.- La Dirección General de Servicios a Usuarios, tiene las siguientes 
atribuciones: … 

I. Ejecutar las facultades que le corresponden al Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México como autoridad fiscal, conforme a lo dispuesto por el Código Fiscal de la 
Ciudad de México; 

V. Dirigir y controlar en coordinación con la Tesorería de la Ciudad de México, la 
recaudación de derechos por suministro de agua, servicios de construcción y 
operación hidráulica, descarga en la red de drenaje y sus accesorios; 

IX. Autorizar los dictámenes de factibilidad de otorgamiento del servicio a nuevos 
fraccionamientos, conjuntos habitacionales, comerciales, industriales, mixtos o de 
otro uso, así como en los casos de ampliación o modificación del uso o destino de 
inmuebles, considerando la disponibilidad del agua y de la infraestructura para su 
prestación;  

X. Formalizar los mecanismos de coordinación con los Órganos - Político 
Administrativos, para regular la participación que corresponde a éstos en la atención 
de las solicitudes de conexión a las redes hidráulicas; 

 …” (sic). 

 

A su vez de la Ley de Aguas de la Ciudad de México en su artículo 6 fracción VII, se 

desprende lo siguiente: 

 

“… 
Artículo 6. En la formulación, ejecución y vigilancia de la política de gestión integral de los 
recursos hídricos, las autoridades competentes observarán los siguientes principios: 
VII Toda persona tiene el derecho de recibir y acceder a la información relacionada con la 
gestión de los recursos hídricos y la prestación de los servicios hidráulicos; 
…” (sic). 
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III. Caso Concreto 

 

Fundamentación de los agravios. 

 
De lo anterior se desprende que la persona recurrente solicito en formato Excel o PDF la 

relación de las factibilidades de servicios hidráulicos y revalidaciones del trámite que 

hayan sido aprobados en el comprendido del primero de enero de dos mil veinte al 

veinticuatro de agosto del año en curso en predio de la Alcaldía Miguel Hidalgo, el Sujeto 

Obligado no emitió pronunciamiento alguno. Al contrario, se ciñó a indicar que, para 

conocer datos específicos de cada Dictamen se tiene que revisar cada uno de ellos, los 

cuales tienen datos personales. En este sentido, la respuesta emitida no es clara ni 

congruente, toda vez que la solicitud versó sobre las Factibilidades de Servicios 

Hidráulicas y revalidaciones de dicho trámite, y no sobe los Dictámenes, en cuyo caso el 

Sujeto Obligado debió de realizar las aclaraciones pertinentes. Situación que no 

aconteció de esa manera; razón por la cual SACMEX violentó el derecho de acceso a la 

información de la parte recurrente. 

 

De la lectura de la respuesta emitida se desprende que SACMEX señaló que la 

información contiene datos personales; motivo por el cual previno a quien es recurrente 

sobre el alcance de la vía para señalarle que, a través de los derechos ARCO puede 

acceder a lo peticionado y aclarando, en vía de diligencias para mejor proveer aclaró que 

no clasificó la información solicitada. De esta confusión creada por el Sujeto Obligado, 

debe reiterarse que el derecho de acceso a la  

 

Bajo ese entendido, este Instituto estima necesario puntualizar lo establecido en los 

artículos 1, 2, 3, segundo párrafo, 6, fracciones XIII, XXIV, XXV y XXXVIII, 7, 8, 13 y 14, 

de la Ley de Transparencia, que precisan lo siguiente: 
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• La Ley de Transparencia 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. Esta 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. 

 

• Toda la información generada, administrada o en posesión de los sujetos 

obligados es pública, considerada un bien común de dominio público, 

accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establece esta 

Ley y demás normatividad aplicable. 

 

• El Derecho de Acceso a la Información Pública es 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 Ley. 

 

• La Información de interés público es aquella información que resulta 

relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés 

individual, cuya divulgación resulta útil para que el público comprenda las 

actividades que llevan a cabo los sujetos obligados. 

 

• Rendición de Cuentas consiste en la potestad del individuo para exigir al 

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

 

• 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. 

 

• Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o 

en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier 

persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y 

esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezca la Ley,  

 
La normatividad previamente detallada, establece que el derecho de acceso a la 

información pública es la prerrogativa de cualquier persona para solicitar a los sujetos 

obligados información pública, entendida ésta de manera general, como todo archivo, 

registro o dato contenido en cualquier medio, generada, administrada o en poder 

de los entes o que en ejercicio de sus atribuciones tengan la obligación de generar, 

la cual, se considera un bien de dominio público accesible a cualquier persona, 

máxime tratándose de información relativa al funcionamiento y las actividades que 

desarrollan, con la única excepción de aquella considerada información de acceso 

restringido en cualquiera de sus modalidades. 
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En este contexto, se debe destacar que se considera como información pública todo 

documento, expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 

correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 

convenios, instructivos, notas, memorandos y estadísticas que obren en los 

archivos de los Sujetos Obligados.  

 

Se debe destacar que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública 

será operante cuando el particular solicite cualquiera de esos rubros que sean 

generados en ejercicio de las facultades, obligaciones y atribuciones de los 

Sujetos Obligados, o en su caso, administrados o en posesión de los mismos. 

En tal virtud, debe decirse que los datos solicitados no identifican a ninguna persona ni 

la hacen identificable, en términos del artículo 6 de la Ley de Transparencia. A la letra la 

citada normatividad señala lo siguiente:  

 
Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
… 
XII. Datos Personales: Cualquier información concerniente a una persona 
física, identificada o identificable; 
… 

 

Se entiende como dato personal cualquier información concerniente a una persona física 

identificada o identificable. Asimismo, se estima pertinente señalar que el derecho a la 

protección de la vida privada es un derecho humano fundamental, contemplado en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la siguiente manera:  

 

Artículo 6…  
…  
II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes… 

 

En este sentido, los datos que se requirieron corresponden Folio, Fecha de Ingreso, 
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Número de instalación de toma de agua aprobado para el predio, Número de diámetro 

de conexión de descargas domiciliarias aprobado para el predio y Dirección del predio. 

datos que, al no estar relacionados con una persona identificable no constituyen datos 

personales. Ello, en atención a que quien es solicitante no requirió el nombre o titular del 

predio ni tampoco de la cuenta, ni del número de instalación ni el nombre de la persona 

que iniciara el trámite. 

 

Por lo que precisado lo anterior, de la lectura de la respuesta emitida se desprende que 

SACMEX no acreditó su imposibilidad para proporcionar la información en el grado de 

desagregación específico requerido, puesto que se ciñó a determinar que los Sujetos 

Obligados deberán proporcionar la información tal como obre se sus archivos sin que 

hubiera remitido lo peticionado. Aunado a ello, su actuación se delimitó a precisar que los 

Dictámenes cuentan con datos personales sin haber proporcionado lo solicitado. Es decir, 

no fundó ni motivó de manera precisa su imposibilidad para remitir entregar le 

peticionado en el grado de desagregación exigida. 

 

Esto de conformidad con el Manual Administrativo6 la Jefatura de Unidad Departamental 

de Factibilidad “A” tiene a su cargo un procedimiento denominado: Dictamen de 

Factibilidad de Servicios Hidráulicos en el cual, después de analizar la procedencia del 

trámite, dicha área debe de registrar en su base de datos de factibilidades y debe aplicar 

los Elementos Técnicos emitidos por la Dirección de Agua y Potabilización, la Dirección 

de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje. 

 

Aunado a lo anterior, del citado Manual se desprende que SACMEX cuenta con un 

Sistema Comercial Centralizado (SICOMCE) Sistema informático con el que cuenta el 

 
6 Consultable: 

https://www.sacmex.cdmx.gob.mx/storage/app/media/MANUAL_ADMINISTRATIVO_SACMEX/MAYO_2022.p

df  

https://www.sacmex.cdmx.gob.mx/storage/app/media/MANUAL_ADMINISTRATIVO_SACMEX/MAYO_2022.pdf
https://www.sacmex.cdmx.gob.mx/storage/app/media/MANUAL_ADMINISTRATIVO_SACMEX/MAYO_2022.pdf
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Sistema de Aguas de la Ciudad de México, que contiene la base de datos única en la que 

se realiza la integración, actualización, consulta y mantenimiento de la información 

generada por la operación de servicios hidráulicos el cual, tal como lo refiere el nombre, 

cuenta con una base de datos única en la que se realiza la integración, actualización y 

consulta de la información que detenta ese Sujeto Obligado. 

 

Precisado lo anterior, cabe recordar que la Ley de Transparencia, establece que la 

información debe ser proporcionada en el estado en que se encuentre en sus 

archivos, pues no se obliga a su procesamiento para satisfacer las peticiones de 

las personas solicitantes, tal y como lo señala el artículo 219, que a la letra indica:   

 

Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en 
sus archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el 
procesamiento de esta, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. 
Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la 
información… 

 

De lo anterior, es la atribución del Sujeto Obligado de entregar documentos o información 

que por el ejercicio de sus atribuciones hayan generado y se encuentren en sus archivos, 

sin embargo, dicha obligación no comprende generar un documento en específico 

que contenga los pronunciamientos categóricos requeridos por la parte recurrente 

para tenerse por satisfecha su solicitud como fue planteada.   

 

Por lo tanto, derivado de lo anterior, es claro que no existe impedimento alguno para que 

el Sujeto Obligado proporcione lo peticionado, ya sea en el grado de desagregación 

solicitado o tal y como dicha información obre en sus archivos, a través del Sistema 

Comercial Centralizado antes señalado.  

 

Ahora bien, de la lectura del citado Manual se desprende que la Jefatura de Unidad 
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Departamental de Factibilidad “A” cuenta con atribuciones para atender a lo requerido. 

No obstante, de la respuesta emitida se desprende que el Sujeto Obligado omitió turnar 

la solicitud ante dicha área violentando así el artículo 211 de la Ley de Transparencia que 

establece que las Unidades de Transparencia deberán de garantizar que las solicitudes 

se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 

de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 

búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 

Situación que no aconteció de esa forma, toda vez que únicamente emitió respuesta la 

Dirección General de Servicios a Usuarios, sin haberse turnado la solicitud ante la 

Jefatura de Unidad Departamental de Factibilidad “A”. 

 

De ahí que, el Sujeto Obligado incumplió con los extremos de los artículos antes citados, 

al haber restringido el acceso de la información requerida al recurrente, brindando una 

atención inadecuada a la solicitud de información, en consecuencia, los agravios 

hechos valer por la parte recurrente son fundados. 

 

Con lo hasta aquí expuesto y analizado, es claro que con su actuar el Sujeto Obligado 

incumplió con lo establecido en las fracciones VIII, y X del artículo 6, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación 

supletoria a la Ley de Transparencia, el cual dispone lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 
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Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas 
… 

 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando con 

precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto, debiendo existir congruencia entre los motivos 

aducidos y las normas aplicadas. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial 

VI.2o. J/43 emitida por el Poder Judicial de la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN 

Y MOTIVACIÓN.7 

 

De conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los principios 

de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la concordancia que debe 

existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por lo segundo el que se pronuncie 

expresamente sobre cada uno de los puntos pedidos, lo que en materia de 

transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas que 

emitan los sujetos obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y atender 

de manera precisa, expresa y categórica cada uno de los contenidos de 

información requeridos por la parte particular a fin de satisfacer la solicitud 

 
7 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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correspondiente. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la 

Federación en la Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. 

ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS8 

 

IV. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las personas 

servidoras públicas del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones a la 

Ley de Transparencia. 

 

QUINTO. Orden y cumplimiento. 

I. Efectos. En consecuencia, por lo expuesto en el Considerando que antecede y con 

fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, resulta procedente 

Modificar la respuesta emitida para ordenar al Sujeto Obligado que emita una nueva en 

la que: 

 

I.- Realice una búsqueda exhaustiva de la información requerida en todas las áreas que 
resulten competentes entre las que no podrá omitir la Jefatura de Unidad Departamental de 
Factibilidad “A” y la Dirección General de Servicios a Usuarios 
 
II. Remita el soporte documental respectivo a través de la plataforma, por ser este el medio 
elegido por la persona recurrente. 
 
III. Para el caso de que lo solicitado contenga información de carácter restringido en su 
modalidad de confidencial o reservada, deberá hacer entrega de la misma en términos de lo 
establecido en el artículo 216 de la ley de la Materia. 

 

II. Plazos. La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la 

parte Recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de diez días 

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

esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, segundo párrafo, de la Ley de 

 
8 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. Página: 108. 
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Transparencia. Y conforme al artículo 246, de la citada normatividad a este Instituto 

deberá de notificarse en un término de tres días. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

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

con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la 

respuesta emitida por el Sistemas de Aguas de la Ciudad de México en su calidad de 

Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los diez días 

posteriores a que surta efectos la notificación de la resolución, anexando copia de las 

constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de no dar cumplimiento a la 

resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 259 de la Ley 

de la materia. 

 

TERCERO. 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. 
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CUARTO. Se pone a disposición de la parte Recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico cumplimientos.ponenciaguerrero@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. Este Instituto, dará seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las 

actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a 

la Secretaría Técnica.  

mailto:cumplimientos.ponenciaguerrero@infocdmx.org.mx
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Así lo acordaron, en Sesión Ordinaria celebrada el dieciséis de octubre de dos mil 

veintidós, por unanimidad de votos, las personas 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.  

 
 

 
  

              ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
           COMISIONADO PRESIDENTE 

 

   
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO 

  
  
  
  
  

   
 
  

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA  

 

      

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

  

  MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 

 HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 


