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EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0798 

SUJETO OBLIGADO: 
AGUAS DE LA CIUDAD 

RECURSO DE REVISIÓN 
	PLENA 

COMISIONADA PONENTE: 
MTRA. ELSA BIBIANA PERAL 
HERNÁNDEZ 

En la Ciudad de México, a veintiuno de octubre de dos mil veinte) 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0798/2020, interpuesto en 

contra del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, se formula resolución en el sentido 

de MODIFICAR y dar vista a la Secretaria de la Contraloría General' la respuesta emitida 

por el Sujeto Obligado, con base en lo siguiente: 

RESULTANDOS 

I. El treinta y uno de enero de dos mil veinte, se recibió a trámite, a través del Sistema 

Electrónico Infomex, la solicitud de acceso a la información pública, a la cual le correspondió 

el número de folio 0324000011020 mediante la cual el particular requirió, en medio 

electrónico gratuito, lo siguiente: 

"... 
1. Se solicita conocer si existen personas físicas o morales privadas que extraigan 
agua de los pozos de agua a cargo del SACMEX que cuentan con garzas para 
abastecer carros cisterna, carros tanque o pipas de agua para su posterior 
distribución. 

1  De conformidad con el Acuerdo por el que la Secretaría de Salud Federal establece las medidas preventivas 
para implementar la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19), publicado el veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, 
con fundamento en lo previsto. en los artículos 246, de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14. fracción IV, 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, el Pleno de este Instituto aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE120-
03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 2146/SE/30-04/202, 1257/SE129-05/2020, 1257/SW9-0512020 y 1268/SE/07-
08/2020, mediante los cuales se estableció la suspensión de los plazos y términos, en el periodo comprendido 
del lunes veintitrés de marzo al viernes dos de octubre del año en curso, lo anterior con la finalidad de evitar la 
concentración de personas y. con ello, la propagación del virus antes mencionado. Siendo así que la 
reanudación de términos y plazos será a partir del día lunes cinco de octubre del mismo año. 
2  El motivo de la vista radica en el hecho de que el Sujeto Obligado, no atendió las diligencias para mejor proveer 
requeridas por este Instituto. 
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2. Se solicita conocer el nombre de las personas morales física,xppv:adas que herid?" 
comprado agua o han utilizado agua de los pozos de agua de la 	,c141 .114 4tict%  
a cargo del SACMEX que cuentan con "garzas" para el abastecim 
tanque o cisterna o pipas de agua. 

3. Se solicita conocer cuál es el monto económico que pagan las personas físicas o 
morales privadas por extraer agua de los pozos de agua del SACMEX o por extraer 
agua de carácter residual o tratada de alguna fuente de agua que esté a cargo del 
sistema de aguas de la ciudad de méxico. 

4. Se solicita conocer si existen personas privadas físicas o morales que por medio 
de pipas o carros tanque o carros cisterna, se abastezcan de agua residual o agua 
tratada o agua potable. 

5. Se solicita conocer cuál es el mecanismo, es decir cuál es el procedimiento o los 
pasos que se deben de seguir para que un particular o una persona física o moral 
pueda acceder a los pozos de agua del sacmex que cuentan con garza para extraer 
agua o en su caso, cuál es el mecanismo o procedimiento para que un particular o 
persona física o moral pueda acceder al agua residual o tratada por medio de pipas 
de agua o carros tanque o carros cisterna.... "(sic) 

II. El catorce de febrero de dos mil veinte, el Sujeto Obligado proporcionó respuesta a través 

de sistema Infomex, mediante oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-DGSU-SFH-UDFB2-

0C033/2020 que refiere lo siguiente: 

GCOMX-SEDEMA-SACMEX-DGSU-SFH-UDF"B2-0C033/2020 
Dirección de Verificaciones de Conexiones en Alcaldías 

1. Se solicita conocer si existen personas físicas o morales privadas que extraigan 
agua de los pozos de agua a cargo del SACMEX que cuentan con ganas para 
abastecer carros cisterna, carros tanque o pipas de agua para su posterior 
distribución. 
Al respecto de este punto le informo que si existen personas físicas y morales que se 
abastecen de agua potala y residual tratada a través de las tomas de tipo cuello de garza a 
cargo de este SACMEX 

2. Se solicita conocer el nombre de las personas morales físicas o privadas que han 
comprado agua o han utilizado agua de los pozos de agua de la Ciudad de México a 
cargo del SACMEX que cuentan con "garzas"para el abastecimiento de carros tanque 
o cisterna o pipas de agua. 
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De conformidad al artículo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la In kadallkM 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece que será informaci5ri-czohlre cial 
aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, por tal motivo no es factible 
proporcionar los nombres de las personas físicas y morales que adquieren el suministro de 
agua por medio de las tomas tipo cuello de garza, sin embargo le informo que se cuenta con 
un padrón a la fecha de 111 usuarios de agua potable y 64 de agua residual tratada en el 
padrón de usuarios. 

3. Se solicita conocer cuál es el monto económico que pagan las personas físicas o 
morales privadas por extraer agua de los pozos de agua del SACMEX o por extraer 
agua de carácter residual o tratada de alguna fuente de agua que esté a cargo del 
sistema de aguas de la ciudad de México. 

Con relación a este punto le informo que las tarifas para la adquisición de agua potable y 
agua residual tratada, por medio de las tomas tipo cuello de garza, están establecidas en el 
articulo 173, para el caso de agua potable la facción I, inciso a y para el agua tratada la 
fracción 111 inciso b, del Código Fiscal de la Ciudad de México 

4. Se solicita conocer si existen personas privadas físicas o morales que por medio 
de pipas o carros tanque o carros cisterna, se abastezcan de agua residual o agua 
tratada o agua potable. 
Al respecto conocer si existen personas privadas físicas o morales que se abastecen de 
agua potable y residual tratada a través de las tomas tipo cuello de garza a cargo de este 
SACMEX. 

5. Se solicita conocer cuál es el mecanismo, es decir cuál es el procedimiento o los 
pasos que se deben de seguir para que un particular o una persona física o moral 
pueda acceder a los pozos de agua del sacmex que cuentan con garza para extraer 
agua o en su caso, cuál es el mecanismo o procedimiento para que un particular o 
persona física o moral pueda acceder al agua residual o tratada por medio de pipas de 
agua o carros tanque o carros cisterna. 
El mecanismo para la adquisición de agua potable y residual tratada, por medio de las tomas 
tipo cuello de garza está definido en el Manual Administrativo del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de esta Ciudad el 23 de septiembre de 
2019. 

III. El dieciocho de febrero de dos mil veinte, través del sistema Infomex, se recibió el 

recurso de revisión que en lo sustancial indica lo siguiente: 

El SACMEX no otorgó el nombre de las personas físicas o morales que se abastecen de 
agua por medio de pipas de pozos de agua a cargo del SACMEX, bajo el argumento de que 
es información confidencial o restringida. 

Se esquiva el Ente Obligado, ya que las personas físicas o morales que se abastecen de 
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agua están usando recursos públicos, están accediendo a un bien que.,s público, como laCi 
es el agua, razón poda cual tengo derecho a conocer qué personas ésitiPacceclienfle* 
su uso. 

"(sic) 

IV. El veintiuno de febrero de dos mil veinte, esta Ponencia con fundamento en los artículos 

51, fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243, de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, admitió a 

trámite el recurso de revisión interpuesto. 

Por otra parte, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289. del Código de 

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

materia, se admitieron como diligencias para mejor proveer las constancias obtenidas del 

sistema electrónico. 

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

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

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10, 24 fracción X, 240, 241 

y 243 último párrafo, de la Ley en cita, 278 y279 del Código de Procedimientos Civiles de 

aplicación supletoria a la Ley de la materia, se requirió al Sujeto Obligado para que, en u 

plazo máximo de siete días hábiles, contados a partir del dia siguiente a aquel en que se 

practicara la notificación del acuerdo, en vía de diligencias para mejor proveer, remitiera lo 

siguiente: 

• Copia simple, integra y sin testar dato alguno del Acta del Comité de Transparencia del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, mediante la cual se confirmó como confidencial 
la información solicitada. según refiere el oficio SACMEX/UT/0110/2020 de fecha diez de 
febrero de dos mil veinte, la información materia de la solicitud de acceso a le información 
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pública con número de folio 0324000011010. 
• Una muestra representativa, íntegra y sin testar dato alguno de la información de acceso 

restringido en su modalidad de confidencial de la información solicitada, según refiere el 
oficio SACMEXIUT/0110/2020 de fecha diez de febrero de dos mil veinte, la información 
materia de la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 
0324000011020. 

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

precluido su derecho para hacerlo, dando vista a la autoridad competente, para que en su 

caso dé inicio al correspondiente procedimiento de responsabilidad administrativa. 

V. El trece de octubre de octubre de dos mil veinte, la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto, recibió a trámite las manifestaciones del Sujeto Obligado, que en lo sustancial 

indican lo siguiente: 

SACMEX-CG-03743/DGSU/2020 

Sobre el particular se informa, que este Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
no está en posibilidad de proporcionar la información solicitada, en virtud de que 
únicamente es proporcionada a los propietarios o representantes legales, cuya 
personalidad esté acreditada a la solicitud de información, así como en el expediente 
relacionado con un predio en particular, aunado a que en caso de existir 
documentación, está se testaría en su totalidad, toda vez que la información 
contenida es de acceso restringido, en su modalidad de reservada y confidencial, 
de conformidad con el Artículo 183 fracciones ! y IX, Artículo 186 fracciones 1 y111 de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México. 

Lo anterior con fundamento dispuesto por los artículos 3030 fracciones 11, 111, V, VI, 
304 numerales 6, 1, 8 y 312 fracciones 11, VIII y X, del Reglamento interior del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

SACMEX/UT/798 

Se hace referencia a la resolución del Recurso de Revisión 1185/18, 
correspondiente a la solicitud 032400007418, por la cual se acordó en Octava 
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Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del Sistema 
Ciudad de México, de fecha 10 de octubre de 2019, lo siguiente: 

" La Dirección de Verificación de Conexiones en Alcaldías, como Autoridad Responsable de la 
Conservación. Guarda y Custodia de toda la información y documentación relativa ala operación, 
sumi nistro y entrega a través de vales de agua potable, del cual se desprende el nombre de personas 
ffsi cas y morales, as; como la ubicación de las garzas o pozos del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México. denominadas tomas tipo cuello de garza donde los carros tanque (pipas) reciben el 
suministro de agua potable; mismas que someten a consideración de este comité, para que sea 
considerada de acceso restringido, conforme la siguiente prueba de daño, establecida en la Ley do 
Transparencia, Acceso y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, artículo 174: 

1. 	La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de 
perjuicio significativo al interés público 

Los vales du agua potable solicitados, se desprende el nombre de personas físicas y morales, siendo 
un dato que hace Identificable al titular de los mismos, (o que vulnerada la seguridad y la 
salvaguarda patrimonial del particular, conforme lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales, y cuya titularidad corresponda a particulares al ser entregados a este ente, 
requiriendo de su consentimiento para su difusión; conforme al articulo 506, párrafo coarto de la 
Ley de Transparencia, Acceso y Rendición de Cuentas de ta Ciudad de México. 

II.- 	El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el Interés público general de que 
se difunda, 

Información Confidencial: El darlo que puede producirse con (a publicidad de información y/o 
documentación es mayor que AL interés público de conocerla, ya dure, do divulgarse, podría otorgar 
una ventaja personal Indebida o una presunción dolosa sobre este Ente y el titular de los datos 
personales, lo cual podría afectaren el correcto desarrollo del tramiten proceso, derivando en una 
comercialización ilegal,. por lo que es necesario que la misma se lleve a cabo con la discreción 

necesaria q Ue permita el correcto desarrollo del proceso y sin que se vea interferido por alteraciones 
inherentes a les procesos de realización, ello sin prejuzgar con relación al USO que se pudiera dar a 
la información solicitada. 

La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 
Toda Información generada, administrada o en posesión del SACMEX. se  considera un bien del 
dominio público, accesible a cualquier persona que requiera, el funcionamiento y actividades que 
desarrolla el Ente; lo cierto es que existen limitaciones at carácter público de la información, 
estableciendo como excepción a aquella que la misma ley considere como de acceso restringido en 
su modalidad de reservada y confidencial. 

La propuesta de información Confidencial, se encuentra motivado y fundamentado, derivado a que 
tos entes públicos no tienen permitido comercializar, difundir o distribuir a particulares, 
información y/o documentos en los cuales no hubiere mediado el consentimiento expreso del 
interesado, garantizando así la tutela de la privacidad de tos mismos, conforme lo establece el 
artículo 191, 169, 174, 176. fracción 11.180, 186, 216 y 219 de la Ley de Transparencia. Acceso y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
...(sic) 

VI. El quince de octubre de dos mil veinte, la Unidad de Correspondencia de este Instituto 

recibió a trámite alcance mediante el cual el Sujeto Obligado presentó el Acta de la Octava 

de su Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia. 
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VII. El dieciséis de octubre de octubre de dos mil veinte, esta Ponencia:ootiritInd_ 	nto 

artículos 230 y 243, fracción II, hizo constar el plazo común de siete días para que las partes 

manifestaran lo que a su derecho conviniese, exhibieran las pruebas que consideraran 

necesarias. o expresaran sus alegatos, teniendo por presentadas las manifestaciones del 

Sujeto Obligado, así como el alcance con su Acta de Comité de Transparencia. 

Asimismo, y toda vez que la Unidad de Correspondencia es este Instituto no reportó 

promoción alguna por la parte recurrente, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria de la Ley de 

Transparencia, se declaró precluido el derecho de la parte recurrente para tal efecto. 

De igual modo, con base en lo establecido en el artículo 243, fracción VII de la citada Ley. 

se declaró cerrado el periodo de instrucción y se procedió a elaborar el proyecto de 

resolución que en derecho corresponde. 

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

que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se desahogan 

por su propia y especial naturaleza. con fundamento en lo dispuesto por el articulo 243, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. 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 investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con 

www.Intodf.orgatim la Monn• No. 1245. Col.  	 R•nIto jusrpr. C Y 03010 IN -52 1521 2630•2120 

7 



La r 
	No 865 Col. N 	 Alcaldía Seo les :nen. C.P. 03020 Tel..52 053 5636.2:20 

EXPEDIENTE: 
INFOCDMXJRR.IP.0798 

  

 

PLENO 

/ Qwio 
.:1=1012111.1t5  

ea Ice:. Porsoralrea iRendkiénn  d2  olnlea da le Quilo do MOL». 

fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundYbpartado A \O 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 37, 51, 52, 53Itaótkfriell 

XXI, XXII, 214 párrafo tercero. 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 

252 y 253 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México; así como los artículos 2, 3, 4, fracciones I y XVIII, 12, 

fracciones I y IV, 13, fracción IX y X, y 14, fracciones III, IV,V y VII, del Reglamento Interior 

del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública:  Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas. 

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

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causas de improcedencia, por 

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

por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra dice: 

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

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión y considerando que el Sujeto 

Obligado, no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento alguno que y este 

Instituto no advirtió la actualización de alguna de las previstas en la Ley de transparencia. 

Precisado lo anterior, resulta oportuno entrar al estudio de fondo. 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente en 

que se actúa, se desprende que la controversia consiste en determinar si la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado, transgredió el derecho de acceso a la información pública 

del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la entrega de la 
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información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley dé-Transparencia, 

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

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

tratamiento del tema en estudio. resulta conveniente esquematizar la solicitud de acceso a 

la información, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y los agravios esgrimidos por 

la parte recurrente en el recurso de revisión, en los siguientes términos: 

EL ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA RESPECTO DE EL CONSEJAL DE LA ALCALDÍA DE 
XOCHIMILCO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO JUAN MEDINA PALACIOS: 

SOLICITUD RESPUESTA AGRAVIO 

1. Se solicita conocer si existen personas 
físicas o morales privadas que extraigan agua 
de los pozos de agua a cargo del SACMEX que 
cuentan con garzas para abastecer carros 
cisterna, canos tanque o pipas de agua pare su 
posterior distribución, 

Al respecto de este punto le 
informo que si existen personas 
físicas 	y 	morales 	que 	se 
abastecen 	de 	agua potale y 
residual tratada a través de las 
tomas de tipo cuello de garza a 
cargo de este SACMEX 

El SACMEX no otorgó 
el 	nombre 	de 	las 
personas 	físicas 	o 
morales 	que 	se 
abastecen de 	agua 
por medio de pipas de 
pozos 	de 	agua 	a 
cargo del SACMEX. 
bajo el argumento de 
que 	es 	información 
confidencial 	o 
restringida. 	Se 
esquiva 	el 	Ente 
Obligado, ya que las 
personas 	físicas 	o 
morales 	que 	se 
abastecen de agua 
están 	usando 
recursos 	públicos, 
están accediendo a 
un 	bien 	que 	es 
público, como lo es el 
agua, 	razón por la 
cual tengo derecho a 
conocer 	qué 
personas 	están 
accediendo a su uso. 

2. Se solicita conocer el nombre de las 
personas morales físicas o privadas que han 
comprado agua o han utilizado agua de los 
pozos de agua de la Ciudad de México a cargo 
del SACMEX que cuentan con »garzas" para el 
abastecimiento de carros tanque o cisterna o 
pipas de agua. 

De conformidad al artículo 186 de 
la Ley de Transparencia, Acceso 
a 	la 	Información 	Pública 	y 
Rendición de 	Cuentas de 	la 
Ciudad de México, establece que 
será 	información 	confidencial 
aquella 	que 	presenten 	los 
particulares 	a 	los 	sujetos 
obligados, por tal motivo no es 
factible proporcionar los nombres 
de las personas físicas y morales 
que adquieren el suministro de 
agua por medio de les tomas tipo 
cuello de garza, sin embargo le 
informo que se cuenta con un 
padrón a la fecha de 111 usuarios 
de agua potable y 64 de agua 
residual tratada en el padrón de 
usuarios. 

3. Se solicita conocer cuál es el monto 
económico que pagan las personas físicas o 

Con relación a este punto le 
informo que les tarifas para la 
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morales privadas por extraer agua de los pozos adquisición de agua potable y 11:: -----chv-"4 
de agua del SACMEX o por extraer agua de agua residual tratada. por medio \,C,>. 
carácter residual o tratada de alguna fuente de de las tomas tipo cuello de garza, \\:-0-- 	_..kC 
agua que esté a cargo del sistema de aguas de están establecidas en el articulo • s- .,,,c,z,  ZrA„RÍ Al 
la ciudad de méxico. 173, para el caso de agua potable 

la facción !, inciso a y para el agua 
tratada la fracción 111 inciso b, del 
Código Fiscal de la Ciudad de 
México 

4. Se solicita conocer si existen personas Al respecto conocer si existen 
privadas físicas o morales que por medio de personas 	privadas 	físicas 	o 
pipas o carros tanque o carros cisterna, se morales que se abastecen de 
abastezcan de agua residual o agua tratada o agua potable y residual tratada a 
agua potable. través de las lomas tipo cuello de 

garza a cargo de este SACMEX. 

5. Se solicita conocer cuál es el mecanismo, es El mecanismo para la adquisición 
decir cuál es el procedimiento o los pasos que de 	agua 	potable 	y 	residual 
se deben de seguir para que un particular o una tratada, por medio de las tomas 
persona física o moral pueda acceder a los tipo cuello de garza está definido 

pozos de agua del sacmex que cuentan con en el Manual Administrativo del  
garza para extraer agua o en su caso, cuál es Sistema de Aguas de la Ciudad 

el mecanismo o procedimiento para que un de 	México, 	publicado 	en 	la 
Gaceta Oficial de 	Ciudad esta 

particular o persona física o moral pueda 
el

23 de septiembre de 2019. 
acceder al agua residual o tratada por medio de 
pipas de agua o carros tanque o carros cisterna 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato libre a través del 

cual formula el agravio en contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, la 

impresión del formato denominado 0324000011020 y la respuesta notificada por el Sujeto 

Obligado al correo electrónico indicado por la parte recurrente como medio para recibir 

notificaciones. 

Documentales a las cuales se les otorga valor probatorio con fundamento en lo dispuesto 

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

de aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como, con apoyo en la Jurisprudencia 

que a continuación se cita: 

www.infoCIttieg.mic .1.• /1 	 N.. 065 Col 
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"Registro No. 163972 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: 1.5o. C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 402 DEL CÓDIGO 
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
El articulo 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 te valoración de las probanzas debe estar delimitada por la lógica y la 
experiencia, así como por la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana 
crítica, como producto dialéctico, a fin de que la argumentación y decisión del 
juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente 
contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la duda y el 
margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se deben 
aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de vida o 
verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: 
Walter Amilano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón." 

(Énfasis añadido) 

Ahora bien, este Órgano Colegiado advierte que, al momento de interponer el presente 

recurso de revisión, la parte recurrente no expresó inconformidad alguna en contra de la 

atención brindada a los requerimientos 1, 3, 4 y 5 razón por la cual quedan fuera del 

presente estudio. Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencias emitidas por 

el Poder Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

No. Registro: 204,707 Jurisprudencia 
Materia(s): Común 

L.• Morar. N. 44S. C41 	  Altak/km Bonito 1.1M, C." 0)0)0 lato .52  (SS)  5636-2120 
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Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: 
Federación y su Gaceta II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
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ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del 
amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en 
esa vía dentro de los plazos que la ley señala. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 
DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de 
abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: 
Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra 
Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 
Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. Amparo en revisión 92/91. Ciase de 
Puebla, S.A. de C. V. 12 de marzo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. Amparo en revisión 
135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. Amparo en revisión 321/95. 
Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

No. Registro: 190,228 Jurisprudencia 
Materia(s): Laboral, Común Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X111, Marzo de 2001 Tesis: 
1.1o.T. J/36 
Página: 1617 

ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE 
IMPUGNARON AL PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. Si en 
un anterior juicio de amparo no se impugnó alguna de las cuestiones resueltas por el 
tribunal laboral en el laudo que fue materia de ese juicio constitucional, resulta 
improcedente el concepto de violación que en el nuevo amparo aborde la inconformidad 
anteriormente omitida. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO 
DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 4521/99. Crescencio Payro Pereyra. 18 de 
marzo de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: 
Guillermo Becerra Castellanos. Amparo directo 11481/99. Petróleos Mexicanos. 10 de 
junio de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos 
Gregorio Ortiz García. Amparo directo 20381/99. Autotransportes La Puerta del Bajío, 
S.A. de C. V. 30 de septiembre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas 
Pérez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo directo 25761/2000. Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 23 de noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: 
Sergio Pallares y Lara. Secretario: Sergio Dario Maldonado Soto. Amparo directo 
22161/2000. Ferrocarriles Nacionales de México. 18 de enero de 2001. Unanimidad de 

www.littodf.organa Moran• No. BO . Col. 	 At.nld a OenNo 	 P. 03020 IN. 3 32 (•1) 3636•2110 
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votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. 
Secretario: Sergio Dario Maldonado Soto. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 628, tesis 753, de rubro: 
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO LAS VIOLACIONES SE 
PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER AL 
IMPUGNARLO.' 

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

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

la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y principios normativos que 

hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y sí, en 

consecuencia, se transgredió ese derecho del particular. 

Ahora bien, la parte recurrente se inconformó porque "...e/ SACMEX no otorgó el nombre 

de las personas físicas o morales que se abastecen de agua por medio de pipas de pozos 

de agua a cargo del SACMEX, bajo el argumento de que es información confidencial o 

restringida. Se esquiva el Ente Obligado, ya que las personas físicas o morales que se 

abastecen de agua están usando recursos públicos, están accediendo a un bien que es 

público, como lo es el agua, razón por la cual tengo derecho a conocer qué personas 

están accediendo a su uso..." 

Aqui cabe destacar que, el Sujeto Obligado en su respuesta inicial indicó como fundamento 

el artículo 186 de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, a efectos de justificar su imposibilidad para entregar la 

información. 

Dicho artículo establece que será información confidencial, aquella que presenten los 

particulares a los sujetos obligados, por lo que no era factible que los nombres de las 

personas fisicas y morales que adquieren el suministro de agua por medio de las tomas 

www.lrefodf.orgart. L. Moran. No. 1145, Col. N 	 Atc Id • El•nito JwIrea. C.P. Ojo O 1.1. • 1.2 O» 5616.2 IZO 



Clasificación de nombres de personas 
«alces y morales privada, quo se 
abastecen por medio de pipas do agua a 
cargo del SACMEX 
	

Actualización en el presente caso 

La 	divulgación 	de 	la 
información representa un 
riesgo real, demostrable e 
identificable 	de 	perjuicio 
significativo al interés público  
El riesgo de perjuicio que 
supondría 	la 	divulgación 

Se actualizan los supuestos. Sin embargo, se aprecia 
que siendo la prueba de daño un instrumento que 
tiene como finalidad demostrar el daño real 
ocasionado al hacer pública la información, en este 
caso la fundamentación y motivación fueron 
insuficientes. 

?lindo 
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?LEN° 

tilinfo 
tipo cuello de garza, se hiciera público. 

Por otro lado, via alegatos señaló como referencia la Resolución del Recurso 

RR.IP.SIP.1158.2018, a través de la cual, se le ordenó clasificar como información 

restringida en su modalidad de confidencial, los nombres de personas físicas o morales a 

quienes se les ha autorizado el suministro de agua potable en tomas de tipo cuello de garza 

O pozos. 

En este sentido, para mayor referencia, a continuación, se plasma la instrucción derivada 

del recurso RR.IP.SIP.1158.2018: 

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIIICCOONOC cONCERTACION nurblOANA 
SUBDIReCCION DC LA UNIDAD DE TRAN:PARSNCIA 

'Emita por conducto del Comité de TransparenCia. un acta debidamente fundada y motivada en la cual Gasifique 
como información confidencial con fundamento en el eetfcuto 1811 parrare primen, de le Ley de Transparencia, 
Acceso a le Información Pública y Rendición ce Cuentas de le Ciudad de México, los nombres do las persones 
flacas a lea que se les ha bnnetedo el suministro de agua potable en tomes tipo cuello de garza o pozos del año 
2010 si 22 de junio de 2018 (punto 1) 

Con fundamento en el atribulo 186, parrado enmaro de la Ley de Transparencia. ~ese o le Information Pública 
y Rencnoon de Cuentas de la Ciudad da México, los nombrOS de las personas morales a las que se los na 
brindado el suministro de agua potable en tomos tipo cacillo de goma o pozos del ano 2010 al 22 de Junio de 
2018 (punto 1) 

Ahora bien, en este punto, y para robustecer lo anterior, es necesario traer a colación la 

prueba de daño que el Sujeto Obligado presentó vía alegatos. 
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supera el interés público Si bien es cierto, indicó el articulo 186, cuarto-párrafo, 
eneral de •ue de difunda 

	
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

La limitación se adecua al Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
principio de proporcionalidad y México, pasó desapercibida la trascendencia del 
representa el medio menos párrafo primero. así como abundar en el contenido del 
restrictivo 	disponible 	para artículo 3, fracciones VIII y IX, 9 numeral 2 de la Ley 
evitar el perjuicio 

	

	
de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

Lo anterior, no es un exceso toda vez que. se  debe acreditar el perjuicio ocasionado en el 

caso de hacer pública la información, precisar las razones objetivas y motivar la 

clasificación refiriendo circunstancias de modo, tiempo y lugar del daño. 

Ahora bien, para robustecer lo mencionado en el cuadro anterior, es oportuno traer a 

colación el principio de máxima publicidad establecido en el articulo 8, fracción VI, de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a la letra indica lo 

siguiente: 

Artículo 8. Los Organismos garantes del derecho de acceso a la información 
deberán regir su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios: 

VI. Máxima Publicidad: Toda le información en posesión de los sujetos obligados 
será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de 
excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente 
necesarias en una sociedad democrática; 

De su lectura se desprende que, toda la información en posesión de los Sujetos Obligados 

es pública, bajo un régimen limitado de excepciones. Dicha afirmación tiene, por lo menos 

dos consecuencias evidentes: 

1. La transparencia y el acceso a la información pública son la regla general y el secreto la 
excepción. 

www.Infodt.organnit 	 tio,rn.. N.. nes... Col riar.IrTe. 
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2. La carga probatoria, en caso de establecer límites al derecho de acce, s.99 la información,. 

pública, corresponde a los Sujetos Obligados, lo que permite generale:brigad 
": en el ejercicio del derecho a la información. Lo anterior en su doble objáiVóf 	r.-.> á:liAl 

a) Evitar la actuación discrecional y arbitraria, así como; 
b) La divulgación de información que en su caso resulte reservada y/o 

confidencial. 

Lo anterior es relevante, toda vez que el Sujeto Obligado, afirmó que los nombres de las 

personas físicas y morales que se abastecen de agua de pozos, es información confidencial 

y aún más por los argumentos vertidos en la prueba de daño. Ahora bien, la carga de la 

prueba le corresponde al Sujeto Obligado y esto implica que en la clasificación de 

información restringida en su modalidad de confidencial y por tratarse de una de las 

excepciones al principio de máxima publicidad, en la elaboración de la versión pública se 

deben tener las siguientes consideraciones: 

1. En la prueba de daño se materializa lo establecido en el artículo 16 constitucional, 

es decir, el deber de fundamentar y motivar todo acto de autoridad. 

2. Acreditar el prejuicio ocasionado en caso de hacer pública la información. 

3. Precisar las razones objetivas y motivar la clasificación refiriendo circunstancias de 

modo, tiempo y lugar del daño. 

Cuando la prueba de daño no cumple con esas características, deja en incertidumbre a las 

y los solicitantes. Es decir, si la fundamentación y la motivación son insuficientes, la 

demostración de que la publicación de la información es un riesgo, resulta endeble y por 

ende no se puede tener por cumplido lo establecido en los artículos 173, 174 y 186 de la 

Ley de Transparencia, que a la letra señalan: 
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Artículo 173. 
En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los 
supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar 
la decisión. 

Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se 
deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto 
obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo momento;  aplicar 
una prueba de daño. 

Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá 
señalarse el plazo al que estará sujeta la reserva. 

Artículo 174. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 

1. 	La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e 
identificable de perjuicio significativo al interés público; 

11. 	El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general 
de que se difunda, y 

111. 	La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

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 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las 
leyes o los tratados internacionales. 
,.."(Sic) 

(Énfasis añadido] 
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En este orden de ideas, cabe destacar que la prueba de daño elaborada por el Sujeto 

Obligado es endeble, pues no cumple con las formalidades de fundamentación. Tal 

aseveración se fortalece con la tesis jurisprudencial l.4o.A. J/43, sustentada por el Cuarto 

Tribunal en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1531 del 

Tomo XXIII. mayo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

correspondiente a la Novena Época. que dice: 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA 
GARANTIA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, 
POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal 
de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la 
fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el 
iusticiable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se 
traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de 
todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de 
voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder 
cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y 
auténtica defensa.  Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe 
una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o 
imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa 
pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es 
suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y 
posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se 
considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes 
para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente 
para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia 
lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción. 

Esto es así pues, cuando menos debió tomar en cuenta los artículos 6, fracciones XII, 

XXIII, XXXIV, ILIII, 186, primer y segundo párrafo de la Ley de Transparencia, así como los 

artículos 3, fracciones VIII y IX y 9 numeral 2 de la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de los Sujetos Obligados de la Ciudad de México, así como el articulo 62, 
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fracción l de los Lineamientos Generales sobre Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

Asimismo, los argumentos vertidos no dieron cuenta de manera completa. en torno a la 

necesidad de proteger de forma especial la información requerida, no abundó en el estudio 

del daño que la divulgación de la información puede causar a las personas físicas y 

morales, es decir, al no quedar totalmente claros y definidos los perjuicios ocasionados. 

Aunado a lo anterior, es indispensable hacer notar que, en la prueba de daño, no existen 

elementos que den certeza de las condiciones en las cuales las personas morales hacen 

uso del agua de pozos que cuentan con garzas y esto es fundamental para determinar si 

en todo caso es o no información restringida en su modalidad de confidencial. 

De modo tal que, si en su caso. existe un instrumento contractual entre la o las personas 

morales o privadas y el Sujeto Obligado, definitivamente no se trata de información 

confidencial, sino de información pública, pues se estaría hablando de 'terceros" 

contratados para la realización de funciones públicas. Esta situación, no quedó precisada 

en la prueba de daño presentada vía alegatos, misma con la que se le dio cumplimiento a 

la Resolución emitida por este Instituto, bajo el rubro: RR.SIP.1185.2018 

De este modo, se tiene que, al no presentar la prueba de daño y el acta correspondiente en 

su acto inicial, incumplió con los principios de certeza, legalidad y máxima publicidad 

establecidos en el artículo 11 de la Ley de Transparencia. 

Lo anterior, por tratarse del deber de los Sujetos Obligados. de proporcionar respuestas 

fundamentadas y motivadas, máxime en casos de excepción al principio de máxima 

publicidad. Esto se robustece con la fracción VIII, del artículo 6°de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, que a la letra señala: 

w.Infoctorxan 	 la re 
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TITULO SEGUNDO 

DE LA EFICACIA Y EJECUTIV1DAD DEL ACTO ADMIN 	TIVO 
TARTA ItC  

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 

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; 
..."(sic) 

Del anterior precepto legal, se observa que para que un acto sea considerado como 

debidamente fundado y motivado, se deberá, 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 

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso en concreto. 

Es decir, se deberá fijar en primer término los hechos e incluir el supuesto de la norma 

jurídica en que encuadre, con ello se apunta a sostener la legitimidad y la oportunidad 

del pronunciamiento emitido y se facilita la interpretación y el control del acto 

administrativo por parte de las y los solicitantes, garantizando, no solo el acceso a la 

información pública, sino el derecho a la buena administración. Lo anterior, no 

aconteció en el presente caso. 

En este orden de ideas, el agravio esgrimido por la parte recurrente fundado, ya toda 

vez que el Sujeto Obligado al no atender lo establecido en los artículos 11, 24, fracción II, 

173. 174 y 216 de la Ley de Transparencia, dejando en incertidumbre a la parte recurrente. 
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Con lo hasta aquí expuesto y analizado, es factible concluir que, en su actuar, el Sujeto 

Obligado dejó de observar los principios de congruencia y exhaustividad establecidos en 

el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

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

"TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Artículo 6°.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas." 

Conforme a la fracción X citada, 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 

particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo cual no aconteció. En el mismo 

sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la siguiente 

Jurisprudencia: 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 

oonolniodikorg.mx la llorona No 045. Col. ~varee. A,cnldra »calzo Juane:. C.P. 0X020 rol •S2 ,SS) 1614.2129 
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2:4RIA  e:" Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: la. /J. 33/2005 
Página: 108 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia 
y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra' leyes y que se desprenden 
de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones 
no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 
resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las 
pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. 
de C. V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica integral G.N.P., S.A. de C. V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Francisco Javier Solls López. 
Amparo en revisión 1182./2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

Por lo expuesto en el presente considerando, 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 del Sujeto Obligado y se le ordena que: 

• Con fundamento en los artículos 11, 174 y 216 de la Ley de transparencia yen el 
caso de que no exista un instrumento contractual entre las personas físicas, 
morales o privadas y el Sujeto Obligado, elabore una nueva prueba de daño que 
cumpla con las características de estar fundamentada y motivada de forma 
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exhaustiva, que dé certeza a la parte recurrente de las razones, trióilvory 
circunstancias por las cuales la información en encuadra en la categoría de 
restringida en su modalidad de confidencial. 

Lo anterior acompañado de la prueba de daño y el acta de comité de 
transparencia respectivo. 

• De ser el caso que exista un instrumento contractual entre las personas físicas, 
morales o privadas y el Sujeto Obligado, elabore una nueva respuesta que 
cumpla con las características de estar fundamentada y motivada de forma 
exhaustiva y proporcione los nombres las personas físicas, morales o privadas 
de interés de la parte recurrente. 

Notifique a la parte recurrente dicha prueba de daño, con su respectiva acta de 
Comité de Transparencia. 

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

recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días hábiles, contados 

a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación correspondiente, lo 

anterior con fundamento en el articulo 244, último párrafo de la Ley de Transparencia. 

QUINTO. En el caso en estudio esta autoridad advierte que las personas servidores 

públicos del Sujeto Obligado incurrieron en posibles infracciones a la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo 

que ha lugar a dar vista a la Secretaria 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: 

RESUELVE 
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PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de e -- 	ib =O' y con 

fundamento en el articulo 244, fracción V, 264 fracción XIV, de la Ley de Transparencia 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

MODIFICA la respuesta del Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

Asi como dar vista, a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, 

a efecto de que determine lo que en derecho corresponda. 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se instruye al 

Sujeto Obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el cumplimiento a lo 

ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido el plazo concedido 

para dar cumplimiento a la presente 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 articulo 259, fracción III de la Ley de 

Transparencia. 

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 a la parte 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. 

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

electrónico recursoderevisionainfocdmx.oro.mx  para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

www.Inlocir.org.rn t'• 	•.• 	" 	I' 	 " r+0:° 	•51155; 	 In 

24 



LIttio 
EXPEDIENTE:» c 
INFOCDMXIRR.IP.0798120?0 a  

I 	d Wkariti 

1.9 

ARiA 	

V- 

alnor:Inttinit'llrezibir. P  AZIn de  Halo* Penommt y Ilerfean  en Cuantos de 4 Clucic cls!2.41<co.  

<S Info 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, 

en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparenci 	a 

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

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Aristides Rodrigo Guerrero García, María 

del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Pralta Hernández y Marina Alicia San Martín 

Rebolloso ante Hugo Erik Zertuche Guerr o, Secretario Técnico, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 15, fra ción IX del R gla ento Interior de este Instituto, en Sesión 

Ordinaria celebrada el veintiuna de octubre e do mil veinte, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lu 

JULIO CESA ILLA G TIÉRREZ 
	 OMISIO DO RESID NTE 

RERO GARCÍA ARÍSTIDÉS ROD 
COMIll A CIUDADANO 

MARÍA DEL ARMEN NAVA POLINA 
COMISIO DA CIUDADANA 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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