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¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

“… 
1. Información escrita sobre la fecha y la forma en que el SACMEX informó al órgano político 
de la demarcación correspondiente (en este caso a la Alcaldía Benito Juárez), sobre el 
cumplimiento del pago de los aprovechamientos señalados en el artículo 302 del CFDF para 
efectos de la “Constancia de ocupación” respectiva, en relación con las obras de reforzamiento 
hidráulico que llevó a cabo el Desarrollador del inmueble construido en Av. Insurgentes No. 
1271 (Colonia Extremadura Insurgentes C.P. 03740 en la Alcaldía Benito Juárez), tal y como 
lo señala el Artículo 15 del “Aviso por el que se dan a conocer los lineamientos para el pago 
de los aprovechamientos señalados en el artículo 302 del Código Fiscal del Distrito Federal, 
mediante la realización de las obras de reforzamiento hidráulico que se requieran para la 
prestación de los servicios públicos de agua potable, agua residual tratada y drenaje” (Gaceta 
oficial del Distrito Federal, Décimo séptima época, No. 2002, 8 de diciembre de 2014). 
2. Copia simple o, en su caso, versión pública de los documentos que el SACMEX generó al 
emitir dicho informe...” (sic) 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

El sujeto obligado, señaló a través de la Dirección de Verificación de Conexiones en Alcaldías, 
que no se está en posibilidad de proporcionar la información solicitada, en virtud de que 
únicamente es proporcionada a los propietarios o apoderados legales, cuya personalidad esté 
acreditada en el expediente respectivo, toda vez que es de acceso restringido, en su modalidad 
de reservada y confidencial, no obstante que toda la información contiene datos de carácter 
personal y reservado, por lo que no podría pronunciarse en versión pública, ya que se testaría 
toda la información, de conformidad con los Artículos 183 fracciones I y IX y 186 fracciones I y 
III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

¿En qué consistió el 
agravio de la 
persona ahora 
recurrente? 

“…1. La incertidumbre de cuándo y cómo se le autorizó la ocupación del desarrollo inmobiliario, 
que se encuentra en el entorno en que vivo, aun cuando no han concluido la realización de las 
obras de reforzamiento hidráulico que se requieran para la prestación de los servicios públicos 
de agua potable, agua residual tratada y drenaje, entre otras cosas.  
2. La lesión, por no decir violación, a mi derecho a la información consagrado en el Artículo 6° 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Artículo 7° punto D de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, amén de las Leyes de Transparencia yAcceso a 
la Información Públicafederal y local, etc.” (sic) 

¿Qué se determina 
en esta resolución? 

Se REVOCA a efecto de que: 

• Atienda los dos requerimientos de forma fundada y motivada, haciendo las aclaraciones a 
que haya lugar. 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar cumplimiento? 10 días hábiles 
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Ciudad de México, a 26 de febrero de 2020. 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente RR. IP.5407/2019, al cual 

dio origen el recurso de revisión presentado por la persona recurrente, en contra de la 

respuesta emitida por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México a la solicitud de 

acceso a información pública. Se emite la presente resolución la cual versará en estudiar 

la legalidad de dicha respuesta. 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. Solicitud de acceso a la información pública. El 13 de noviembre de 2019, a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia, la persona hoy recurrente presentó 

solicitud de acceso a información pública, a la que le fue asignado el folio 

0324000148619. 

 

En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 
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“… 
1. Información escrita sobre la fecha y la forma en que el SACMEX informó al órgano político 
de la demarcación correspondiente (en este caso a la Alcaldía Benito Juárez), sobre el 
cumplimiento del pago de los aprovechamientos señalados en el artículo 302 del CFDF para 
efectos de la “Constancia de ocupación” respectiva, en relación con las obras de 
reforzamiento hidráulico que llevó a cabo el Desarrollador del inmueble construido en Av. 
Insurgentes No. 1271 (Colonia Extremadura Insurgentes C.P. 03740 en la Alcaldía Benito 
Juárez), tal y como lo señala el Artículo 15 del “Aviso por el que se dan a conocer los 
lineamientos para el pago de los aprovechamientos señalados en el artículo 302 del Código 
Fiscal del Distrito Federal, mediante la realización de las obras de reforzamiento hidráulico 
que se requieran para la prestación de los servicios públicos de agua potable, agua residual 
tratada y drenaje” (Gaceta oficial del Distrito Federal, Décimo séptima época, No. 2002, 8 de 
diciembre de 2014). 
2. Copia simple o, en su caso, versión pública de los documentos que el SACMEX generó al 
emitir dicho informe. 
...” [sic] 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 27 de noviembre de 2019, el sujeto obligado 

notificó a través del oficio SACMEX/UT/1486/2019, de fecha 27 de noviembre de 2019, 

la respuesta contenida en el oficio número GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-DGSU-

DVCA-SFH-JUDFA-1061696/2019, emitido por la Dirección de Verificación de 

Conexiones en Alcaldías del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en el que 

informó lo siguiente: 

 

"… 
Sobre el particular, esta Dirección de Verificación de Conexiones en Alcaldías, informa que 
no se está en posibilidad de proporcionar la información solicitada, en virtud de que 
únicamente es proporcionada a los propietarios o apoderados legales, cuya personalidad 
esté acreditada en el expediente respectivo, toda vez que es de acceso restringido, en su 
modalidad de reservada y confidencial, no obstante que toda la información contiene datos 
de carácter personal y reservado, por lo que no podría pronunciarse en versión pública, ya 
que se testaría toda la información, de conformidad con los Artículos 183 fracciones I y IX y 
186 fracciones I y III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México. 
…” [sic] 

 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 17 de noviembre 

de 2019, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la parte 
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recurrente interpuso recurso de revisión en el que señaló entre otras cuestiones lo 

siguiente: 

 

“… 
1. La incertidumbre de cuándo y cómo se le autorizó la ocupación del desarrollo inmobiliario, 
que se encuentra en el entorno en que vivo, aun cuando no han concluido la realización de 
las obras de reforzamiento hidráulico que se requieran para la prestación de los servicios 
públicos de agua potable, agua residual tratada y drenaje, entre otras cosas.  
 
2. La lesión, por no decir violación, a mi derecho a la información consagrado en el Artículo 
6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Artículo 7° punto D de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, amén de las Leyes de Transparencia 
yAcceso a la Información Públicafederal y local, etc..” [sic] 

 

IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

Transparencia, la Comisionada Ponente, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 20 de 

diciembre de 2019, la Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los 

artículos 51, fracción l y ll, 52, 53, fracción ll, 233, 234, 235 fracción l, 237 y 243, de la 

Ley de Transparencia, acordó la admisión del recurso de revisión. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, fracciones 

II y III, de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, 

para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la 

notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 10, 24, fracción X, 240, 

241 y 243, último párrafo, de la Ley de Transparencia, requirió al sujeto obligado como 

diligencia para mejor proveer que, remitiera la documentación sin testar dato alguno de 

la información puesta a disposición de la particular. 

 



5 

EXPEDIENTE: RR.IP.5407/2019 
 

 

V. Manifestaciones y alegatos. Este Instituto el día 29 de enero de 2020, recibió por 

correo electrónico el oficio número SACMEX/UT/5407-1/2019 de fecha 29 de enero de 

2020, a través del cual el sujeto obligado realiza entre otras manifestaciones lo 

siguiente: 

 

“… 
El 27 de noviembre de 2019, la Dirección de Verificación de Conexiones en Alcaldías de 
este SACMEX, otorgó respuesta mediante la cual informó, no puede otorgar a persona ajena 
del titular de los datos personales, es decir únicamente al propietario de una propiedad 
particular. 
 
En este tenor, la citada Dirección informó que, al ser una propiedad privada de la cual los 
gastos que se deriven por algún trámite o servicio y pagado con recursos particulares, 
podrán otorgarse únicamente al dueño de dicha propiedad y en su caso solo a través de 
una solicitud de datos personales, al ser considerados datos patrimoniales, es decir 
Confidenciales, ya que toda información que se desprenda de una propiedad privada es 
considerada con esa calidad. 
 
Asimismo, y tal y como anexo al presente Recurso el oficio: GCDMX-SEDEMA-SACMEX-
CG-DGSU-DVCA-1062895/2019, mediante el cual se otorgó respuesta a la solicitud: 
0324000147819, cuestionamientos relacionados respecto el mismo predio solicitado la 
misma recurrente. 
 
… 
Es importante resaltar que las autorizaciones de ocupación las respectivas alcaldías son 
quienes tienen la facultad y responsabilidad de expedirla, ya que como bien refiere la 
recurrente todo inmueble hasta que tenga todos los servicios debería ser habitado, por lo 
que en ese tenor la autoridad responsable de revisar que se cumplan con todos los servicios, 
permisos y licencias liberadas o en forma, es la Alcaldía, tal y como lo establece el 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal…” 

 

A su oficio, el sujeto obligado anexó copia simple de la siguiente documentación: 

 

• LINEAMIENTOS PARA EL PAGO DE LOS APROVECHAMIENTOS SEÑALADOS EN EL ARTICULO 302 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DEMÉXICO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DIRECTA DE LAS 
OBRAS DE REFORZAMIENTO HIDRÁULICO QUE SE REQUIERAN PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, AGLIARESIMIAL TRATADA ( DRENAJE, AS í COMO PARA 
LA RECUPERACIÓN DE AGUA Y EL CONTROL DEMEDICIÓN DEL CONSUMO. Publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México el 18 de Junio de 2018. 
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VI. Ampliación y Cierre de instrucción. El 19 de febrero de 2020, se hizo constar que 

el sujeto obligado no remitió las diligencias para mejor proveer en el término establecido 

para ello, por lo tanto se tuvieron como no presentadas. 

 

Con fundamento en los artículos 239 y 243 segundo párrafo de la Ley de Transparencia, 

la Comisionada Ponente acordó la ampliación del término para resolver el presente 

medio de impugnación, por un plazo no mayor a diez días hábiles, así como decretó el 

cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución 

correspondiente. 

 

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

 

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

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

México, es competente para 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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado 

D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción 

XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de 

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

de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 

14, fracciones III, IV y VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 
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 a) Forma. El recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, haciendo constar nombre, medio para oír y recibir 

notificaciones, identificó al sujeto obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto 

que recurre y expuso los hechos y razones de inconformidad correspondientes. 

 

 b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que 

el recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere el 

artículo 236 de la Ley de Transparencia.  

 

 c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el presente recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio de las causales 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.” 

 

Sin embargo, al momento de desahogar la vista que se le dio al sujeto obligado para 

que manifestara lo que a su derecho conviniese y para que además expresara sus 

correspondientes manifestaciones, se advierte que esté solicitó el sobreseimiento en el 

presente recurso de revisión, dada cuenta de que a su consideración en ningún 

momento se acredito violación alguna al derecho de acceso a la información de la 

particular, puesto que, se dio cabal atención a su solicitud de información pública y por 

ende no se actualiza agravio alguno en contra de la parte recurrente, circunstancia ante 

la cual se estima oportuno indicar que del escrito a través del cual se interpuso el 

presente medio de impugnación en el apartado correspondiente a los agravios con toda 
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claridad podemos advertir que la particular se duele por el hecho de que, el sujeto 

obligado no hizo entrega de la información requerida, situación que vulnera su 

derecho de acceso a la información, circunstancias que a criterio de este Instituto se 

advierte que se encuentran contempladas dentro del artículo 234 de la Ley de la 

Materia, en su fracción I, en tal virtud no se acredita la causal de sobreseimiento 

solicitada por el sujeto obligado, y por el contrario, se denota la existencia del agravio 

a través del cual la parte recurrente manifiesta su inconformidad respecto de la 

respuesta que recibió ante su solicitud de información pública. 

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, este Instituto advirtió que a través 

del medio de impugnación interpuesto, la parte recurrente modificó y amplió su solicitud, 

motivo por el cual se actualiza la causal de sobreseimiento establecida en el artículo 

248, fracción VI, en armonía con el diverso 249, fracción III, de la Ley de Transparencia, 

normatividad que dispone que el recurso de revisión será sobreseído cuando la parte 

recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión. 

 

Lo anterior es así, toda vez que, en el recurso de revisión la parte recurrente manifestó 

que: 1. La incertidumbre de cuándo y cómo se le autorizó la ocupación del 

desarrollo inmobiliario, que se encuentra en el entorno en que vivo, aun cuando no 

han concluido la realización de las obras de reforzamiento hidráulico que se requieran 

para la prestación de los servicios públicos de agua potable, agua residual tratada y 

drenaje, entre otras cosas, datos que son solicitados a partir de lo informado por el 

sujeto obligado y que no formaron parte de su solicitud. 

 

En ese sentido, lo referido al constituir requerimientos novedosos, con fundamento en 

los artículos 248, fracción VI, y 249, fracción III, de la Ley de Transparencia, este Órgano 

Garante acuerda SOBRESEERLOS. 
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Determinado lo anterior, dado que el resto del recurso de revisión subsiste, lo 

procedente es entrar a su estudio de fondo. 

 

TERCERA. Descripción de los hechos.  

 

 En su solicitud, la persona ahora recurrente le requirió al Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México, información relacionada con: 

 

1. Información escrita sobre la fecha y la forma en que el SACMEX informó al 

órgano político de la demarcación correspondiente (en este caso a la Alcaldía 

Benito Juárez), sobre el cumplimiento del pago de los aprovechamientos 

señalados en el artículo 302 del CFDF para efectos de la “Constancia de 

ocupación” respectiva, en relación con las obras de reforzamiento hidráulico que 

llevó a cabo el Desarrollador del inmueble construido en Av. Insurgentes No. 

1271 (Colonia Extremadura Insurgentes C.P. 03740 en la Alcaldía Benito 

Juárez). 

 

2. Copia simple o, en su caso, versión pública de los documentos que el 

SACMEX generó al emitir dicho informe. 

 

 En la respuesta remitida por el sujeto obligado, manifestó que no está en 

posibilidad de proporcionar la información solicitada, en virtud de que únicamente es 

proporcionada a los propietarios o apoderados legales, cuya personalidad esté 

acreditada en el expediente respectivo, toda vez que es de acceso restringido, en su 

modalidad de reservada y confidencial, no obstante que toda la información contiene 

datos de carácter personal y reservado, por lo que no podría pronunciarse en versión 

pública, ya que se testaría toda la información. 
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 Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente interpuso 

el presente recurso de revisión en el cual expuso como agravio: 

 

Que la respuesta fue insuficiente e insatisfactoria toda vez que no atiende a ninguno de los dos 
puntos de su solicitud, a saber:  
 

1. La fecha y la forma en que SACMEX, en el marco de sus atribuciones, presentó el informe 
correspondiente a la Alcaldía Benito Juárez para que esta extendiera una "Constancia de 
ocupación" referente un desarrollo inmobiliario. 

2. Una copia simple o una versión pública de los documentos generados por SACMEX.  
 

Sin embargo, con todo respeto, me parece por completo inaceptable que también se me niegue la 
versión pública, bajo el argumento de que "se testaría toda la información”... (sic) 
 
De igual manera expresa: 
 

2. La lesión, por no decir violación, a mi derecho a la información consagrado en el Artículo 6° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Artículo 7° punto D de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, amén de las Leyes de Transparencia yAcceso a la Información 
Públicafederal y local, etc. 

 

Los datos señalados con anterioridad se desprenden de las documentales obtenidas a 

través del sistema INFOMEX, así como de los documentos que fueron remitidos por el 

sujeto obligado, relacionados con el folio de la solicitud de información número 

0324000148619, documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de 

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

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

tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

CUARTA. Estudio de la controversia. 

 

Una vez realizado el estudio de las constancias que integran el expediente en que se 

actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta emitida 

por el sujeto obligado, misma que se detalla en el párrafo que antecede de la presente 
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resolución, transgredió el derecho de acceso a la información pública de la parte 

recurrente, y en su caso, determinar si resulta procedente ordenar la entrega de la 

información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia, 

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

 

Ahora bien, antes de entrar al estudio es importante señalar lo que establecen los 

“Lineamientos para el pago de los aprovechamientos señalados en el artículo 302 del 

código fiscal del distrito federal, mediante la realización de las obras de reforzamiento 

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

agua residual tratada y drenaje”, los cuales tienen como finalidad: 

 

Regular el procedimiento para el pago de los aprovechamientos señalados en el artículo 302 del 
Código Fiscal del Distrito Federal, que observan las personas físicas y/o morales que construyan 
desarrollos urbanos, edificaciones, amplíen la construcción y/o cambien el uso de las 
construcciones en la Ciudad de México, mediante la realización directa de las obras de 
reforzamiento hidráulico que se requieran para la prestación de los servicios públicos de agua 
potable, agua residual tratada y drenaje, así como para la recuperación de aguas y control de 
medición del consumo. 
… 
 

En la parte de nuestro interés los Lineamientos señalan: 
 
TERCERO: La solicitud a que hace mención el artículo 302, párrafo séptimo del Código, para el 
pago de los aprovechamientos mediante la realización de obras de reforzamiento hidráulico, serán 
remitidas a la Dirección de Verificación Delegacional y Conexiones del SACMEX. 
 
Dicha solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación: 
 
… 
B) Para personas morales: 
 
… 
 
CUARTO. El SACMEX a través de la Dirección de Verificación Delegacional y Conexiones, previa 
opinión de la Dirección Ejecutiva de Operación, por medio de las Direcciones de Drenaje y Agua 
Potable, determinara la procedencia o improcedencia de dicha solicitud, tomando en consideración 
la naturaleza y especificaciones técnicas de las Obras de reforzamiento hidráulico requeridas.  
 
QUINTO. Una vez aprobada la solicitud, la Dirección de Verificación Delegacional y Conexiones 
del SACMEX, pedirá por escrito a la: Dirección Jurídica del SACMEX, la elaboración de un 
Convenio para la formalización de las obligaciones entre el SACMEX y el Desarrollador. Para tal 
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efecto, la Dirección de Verificación Delegacional y Conexiones remitirá la siguiente 
documentación: 
 
1.- Dictamen de factibilidad o estudio de impacto urbano  

2.- Documentación legal del Desarrollador 

3.- Copia de las opiniones técnicas de las Direcciones de Agua Potable y Drenaje del SACMEX  

4.- Costo de las Obras de reforzamiento hidráulico  

5.- Cálculo del monto de aprovechamientos  

6.- Carta compromiso 

Para el caso de que lea Obras de reforzamiento hidráulico requeridas, sean consideradas como “Obras 

de reforzamiento hidráulico menor”, o bien, en la Obra de reforzamiento hidráulico únicamente se 

requiera la adquisición y entrega de dispositivos de medición, no se requerirá Convenio. Para tal 

efecto, el Desarrollador deberá presentar una carta compromiso, por medio de la cual se obligue a la 

realización y total conclusión de las Obras de reforzamiento hidráulico ordenadas o en su caso, a la 

adquisición y entrega de los dispositivos de medición, y será hasta la entrega de la factura que ampare 

la compra de los dispositivos de medición, que se valide la conclusión de la Obra de reforzamiento 

hidráulico por la Dirección de Verificación Delegacional y Conexiones. 

En caso de no cumplir con los compromisos contraídos, el SACMEX no estará obligado a prestar los 

servicios de agua potable, agua residual tratada y drenaje. 

… 

DÉCIMO. La Dirección de Verificación Delegacional y Conexiones coordinará y supervisará el 

desarrollo de las Obras de reforzamiento hidráulico y será la Dirección Técnica la que valide la 

terminación y entrega de las mismas, en apego a la normatividad vigente en la materia. La 

Dirección die Atención a Usuarios, a través de la Subdirección de Medición y Control de Calidad 

de Medidores supervisará y dará seguimiento al desarrollo de la Obra de reforzamiento hidráulico, 

en la parte relativa a la instalación de dispositivos de medición, así como la terminación y entrega 

de las mismas, en los términos señalados en el Programa de i instalación... 

..- 

DÉCIMO QUINTO. Una vez que el Desarrollador cuente con la validación de los costos de obra 

correspondientes, emitida por la Dirección Técnica y/o por la Subdirección de Medición y Control 

de Calidad de Medidores de la Dirección de Atención a usuarios, la presentará por escrito en la 

Dirección de Verificación Delegacional y Conexiones del propio SACMEX, acompañada del 

comprobante de pago ante la Tesorería de la Ciudad de México de la diferencia que resulte, 

cuando así proceda.  

DÉCIMO SEXTO. La Dirección de Verificación Delegacional y Conexiones del SACMEX, informara 

al Órgano Político Delegacional correspondiente, sobre el cumplimiento del pago de los 

aprovechamientos señalados en el artículo 302 del Código, para efectos de la autorización de uso 

y ocupación.  
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De lo transcrito, se desprende que los lineamientos establecen lo siguiente: 

• Regulan el procedimiento para el pago de los aprovechamientos que se requieran 

para la prestación de los servicios públicos de agua potable, agua residual tratada 

y drenaje, así como para la recuperación de aguas y control de medición del 

consumo. 

• A la Dirección de Verificación Delegacional y Conexiones del SACMEX, le serán 

remitidas las solicitudes para el pago de los aprovechamientos a que hace 

mención el artículo 302, párrafo séptimo del Código Financiero. 

• En los Lineamientos se establecen los documentos que deberán acompañar las 

personas físicas y morales a la solicitud. 

• La Dirección coordinará y supervisará el desarrollo de las Obras de reforzamiento 

hidráulico y será la Dirección Técnica la que valide la terminación y entrega de 

las mismas, en apego a la normatividad vigente en la materia. 

• En los Lineamientos se establece que para concluir el trámite de la solicitud de 

pago, la Dirección informara al Órgano Político Delegacional correspondiente, 

sobre el cumplimiento del pago de los aprovechamientos. 

 

De lo anterior, se concluye que el oficio interés de la parte recurrente es el resultado de 

un procedimiento que debe cumplir los desarrolladores una vez terminadas las obras de 

reforzamiento hidráulico, por lo que el objeto de la solicitud es la documental final y no 

así el procedimiento de las obras de reforzamiento hidráulico, mismo que el sujeto 

obligado hizo objeto de su reserva 

 

En ese sentido y una vez analizadas las constancias que obran en el expediente el 

sujeto obligado en la respuesta proporcionada a la solicitud de información, manifestó 

la reserva de la información con fundamento en las fracciones I y IX, previstas en el 
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artículo 183 de la Ley de Transparencia, preceptos que disponen que podrá clasificarse 

como reservada aquella información que podría poner en riesgo la vida, seguridad o 

salud de una persona física y que por disposición expresa de una ley tenga tal carácter. 

 

Con el objeto de corroborar que lo solicitado es o no información reservada, este 

Instituto requirió al sujeto obligado como diligencia para mejor proveer la remisión de la 

documentación objeto de la reserva sin testar dato alguno. Actuación que no fue 

atendida por el sujeto obligado. 

 

Lo anterior, derivado a que la persona recurrente en su escrito de Recurso de Revisión 

manifestó lo siguiente: 

 

En ningún momento solicité datos personales de personas físicas o morales, identificadas o 
identificables; tampoco solicité datos vinculados a secretos bancarios, industriales, 
comerciales, etc. Lo segundo que solicité es una copia simple o una versión pública de los 
documentos generados por SACMEX. Acepto y concedo que se me niegue la copia simple, 
aunque no entiendo del todo los motivos para ello. Sin embargo, con todo respeto, me parece 
por completo inaceptable que también se me niegue la versión pública, bajo el argumento de 
que "se testaría toda la información", lo cual, desde luego, se puede hacer, pero en tal caso se 
me tendría que indicar el contenido de la información, aunque sólo sea de "manera genérica", 
tal y como lo señala el Artículo 180 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de laCiudad de México,…  
 
Siguiendo con la negativa a proporcionarme la versión pública, no puedo dejar de manifestar 
mi enorme extrañeza al leer en la respuesta en comento que "...se testaría toda la información, 
de conformidad con los artículos 183 fracciones 1 y IX y 186 fracciones 1 y III de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de laCiudad de 
México", … 

 

En este sentido este Órgano Colegiado, considera importante señalar lo que establece 

la Ley de Transparencia en relación con la información de acceso restringido en sus dos 

modalidades, esto es, reservada y confidencial previstas en los artículos 1, 6 fracciones 

XXII, XXIII, XXVI y XXXIV, 16, 176, 177, 180 y 186, a saber: 
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• El objeto de la Ley de la materia es transparentar el ejercicio de la función pública, 

garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información pública en posesión de los 

órganos locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier 

entidad, organismo u organización que reciba recursos públicos de esta Ciudad de México, 

siendo pública toda la información que obra en los archivos de los sujetos obligados, con 

excepción de aquella que de manera expresa y específica, se prevé como información 

reservada y/o confidencial. 

 

• Las solicitudes de acceso a la información pública son la vía para acceder a todo archivo, 

registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, 

magnético o físico que obre en poder de los sujetos obligados, y que en ejercicio de sus 

atribuciones, tengan la obligación de generar en términos de la Ley de la materia y no haya 

sido clasificada como de acceso restringido, en cualquiera de sus dos modalidades reservada 

o confidencial.  

 

• Es considerada información confidencial la que contiene datos personales concernientes 

a una persona identificada o identificable y no esta 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. 

 

• La clasificación de la información, es el proceso por medio del cual, los sujetos obligados 

determinan que se actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad de la 

información que obra en sus archivos. 

 

• En los casos en los que los sujetos obligados consideren que la información debe ser 

clasificada, el área que la detenta deberá remitir la solicitud de clasificación de la información 

por escrito, en donde de forma fundada y motivada, someta a consideración de su Comité de 

Transparencia dicha clasificación, quien resolverá si confirma o niega el acceso a la 

información, modifica u otorga parcialmente la información, revoca y/o concede la información.  

 

• Cuando la información contenga partes o secciones confidenciales, los sujetos obligados, 

para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una Versión Pública en 



16 

EXPEDIENTE: RR.IP.5407/2019 
 

 

la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica 

y fundando y motivando su clasificación, y se incluirá una leyenda que indique tal carácter, la 

fecha de la clasificación y el fundamento legal. 

 

En esos términos y de la lectura a las constancias del expediente se desprende que la 

parte recurrente quiere acceder a una copia ya sea integra o en versión pública de un 

documento, sin embargo y dada la naturaleza de la información, así como de lo 

manifestado por el sujeto obligado, esta información no se puede proporcionar aún ya 

que la misma no se ha generado. 

 

Sin embargo, en sus manifestaciones el sujeto obligado entre otras cuestiones alegó 

como diligencias, lo siguiente:  

 

“…Se hace del conocimiento que, los reforzamientos hidráulicos se realizan a la infraestructura 

hidráulica de este SACMEX, misma que se encuentra RESERVADA, por lo que las características, 

ubicaciones de la infraestructura, especificaciones técnicas, En su modalidad de Reservada, el 

Daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés público 

de conocer las instalaciones estratégicas, lo cual podría causar una ventaja ilícita sobre el 

SACMEX poniendo en riesgo la seguridad de las instalaciones y de los operadores por amenaza, 

inhabilitación, destrucción, saboteo, bloqueo de tuberías, provocando la obstrucción del 

continuo flujo, la calidad, el correcto manejo de las instalaciones, y hasta alteraciones en la 

salud y/o en los servicios públicos que se proporcionan a esta ciudad, y el daño colateral que 

podría afectar socialmente a las colonias aledañas.  

 

Asimismo, se informa que a la fecha el desarrollador no ha concluido nado las obras de 

reforzamiento, motivo por el cual este SACMEX no ha emitido escrito a la Alcaldía informando 

sobre el cumplimiento al artículo 302, por ende, no existen documentos que el sacmex haya 

emitido a la citada Alcaldía. Lo anterior de conformidad a los "Lineamientos para el Pago de 

los Aprovechamientos Señalados en el Artículo 302 del Código Fiscal de la Ciudad de México, 

Mediante La Realización Directa De Las Obras De Reforzamiento Hidráulico que se requieran 

para la Prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable, Agua Residual Tratada y Drenaje, 

así como para la Recuperación de Agua y el Control de medición del Consumo" (Anexo 1).  

…” 
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En ese orden de ideas del análisis a la documentación que el sujeto obligado pretendió 

clasificar, se concluye lo siguiente: 

 

Resulta incongruente la clasificación realizada por el sujeto obligado, toda vez que como 

ya fue manifestado en sus alegatos el desarrollador no ha concluido la obra de 

reforzamiento y por ende SACMEX no ha generado ningún oficio a la Alcaldía 

correspondiente, información que debió de haber hecho del conocimiento de la parte 

recurrente en su respuesta primigenia y no en sus alegatos, ya que los alegatos no son 

la vía para mejorar o aclarar las solicitudes de información que le son presentadas. 

 

Lo anterior se corrobora, con la manifestación de la parte recurrente en su escrito de 

interposición de este medio de impugnación, en el que claramente señala: “…aun 

cuando no han concluido la realización de las obras de reforzamiento hidráulico...” 

 

Robustece lo anterior el Criterio 29/10 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en el que señala que la 

clasificación y la inexistencia no coexisten entre sí, en virtud de que la clasificación de 

información implica invariablemente la existencia de un documento o documentos 

determinados, mientras que la inexistencia conlleva la ausencia de los mismos en los 

archivos del sujeto obligado, que para el caso que nos ocupa, el sujeto obligado 

argumentó la reserva de información de un documento que aún no se genera. 

 

Ahora bien de la lectura a las manifestaciones relacionadas “…con los reforzamientos 

hidráulicos se realizan a la infraestructura hidráulica de este SACMEX, misma que se encuentra 

RESERVADA, por lo que las características, ubicaciones de la infraestructura, especificaciones técnicas, 

En su modalidad de Reservada, el Daño que puede producirse con la publicidad de la información es 

mayor que el interés público de conocer las instalaciones estratégicas, lo cual podría causar una ventaja 

ilícita sobre el SACMEX poniendo en riesgo la seguridad de las instalaciones y de los operadores por 

amenaza”, es importante resaltar que la parte recurrente solicito al sujeto obligado: 



18 

EXPEDIENTE: RR.IP.5407/2019 
 

 

 

1.- Información escrita sobre la fecha y la forma en que el SACMEX 

informó al órgano político de la demarcación correspondiente, sobre el 

cumplimiento del pago de los aprovechamientos señalados en el artículo 

302 del CFDF, y  

2.- Copia simple o, en su caso, versión pública de los documentos 

que el SACMEX generó al emitir dicho informe. 

 

Por lo que se desprende que la parte recurrente no solicitó ninguna información 

relacionada con los reforzamientos la infraestructura hidráulica, ni con la ubicación de 

los mismos, que obligaran al sujeto obligado a pronunciarse que dicha información es 

de carácter reservado, por lo que se considera que la respuesta emitida no 

corresponde con lo solicitado por lo que se considera incongruente, en virtud de que 

la parte recurrente solo requiere un pronunciamiento relacionado con información 

sobre la fecha y forma en que SACMEX hizo del conocimiento a la Alcaldía sobre un 

pago previsto en un artículo y en su caso de ser procedente una copia del mismo. 

 

Finalmente, en lo que respecta a la emisión de la respuesta en copia simple o en versión 

pública del pronunciamiento, se señala que esta es improcedente, ya que como ha 

quedado corroborado en párrafos anteriores, la información requerida aún no se genera 

por lo que no es posible clasificar algo que no se ha creado, aclaración que debió de 

haber sido hecha del conocimiento de la parte recurrente en su respuesta inicial, por tal 

motivo se considera que la respuesta del sujeto obligado no fue fundada, motivada ni 

mucho menos congruente.  

 

En ese sentido, cuando la obra se concluya y la información sea generada y hecha del 

conocimiento de la Alcaldía, esta podrá ser accesible con las reservas de Ley, mediante 

otra nueva solicitud de acceso a la información. 
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Así, el sujeto obligado con su actuar dejó de observar lo previsto en el artículo 6, 

fracciones VIII y X, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, cuyo contenido es el 

siguiente: 

 

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: 
 
… 
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.  

 

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

de información requeridos por el particular, a fin de satisfacer la solicitud 

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 PRINCIPIOS1 

 

En consecuencia, de los argumentos esgrimidos en la presente resolución, este Instituto 

adquiere el grado de convicción suficiente para determinar que el agravio hecho valer 

por la recurrente es FUNDADO, en razón de que la respuesta emitida no brindó certeza 

a la particular y no estuvo fundada ni motivada, ni fue exhaustiva. 

 

Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 244, fracción V, de la Ley de 

Transparencia, se REVOCA la respuesta emitida por el sujeto obligado, y se le ordena 

que emita una nueva en la que: 

 

• Atienda los dos requerimientos de forma fundada y motivada, haciendo las 

aclaraciones a que haya lugar. 

 

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

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

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

correspondiente, con fundamento en el artículo 244, último párrafo, de la Ley de 

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

de México. 

 
1 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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QUINTA. Responsabilidades. 

 

Este Instituto advierte que en el presente caso, es procedente DAR VISTA a la 

Secretaría de la Contraloría General, al no haber remitido las diligencias para mejor 

proveer que le fueron solicitadas por este Instituto mediante proveído de fecha 20 de 

diciembre de 2019, así como por clasificar como reservada información, sin que se 

cumplan las características señaladas en la Ley en la materia, para efectos de que 

inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa, por incurrir en las 

infracciones previstas en los artículos 264, fracciones XII y XIV, 265 y 266 de la 

Ley de Transparencia. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México 

 

R E S U E L V E 

 

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

y con fundamento en el artículo 249, fracción III en relación con el diverso 248, fracción 

VI de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, se SOBRESEE en el recurso de revisión, únicamente por lo 

que hace a elementos novedosos. 

 

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

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

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA la 
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respuesta emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo 

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

 

TERCERO. Con fundamento en los artículos 247, 264 fracciones XII y XIV y 265 de la 

Ley de Transparencia, en este acto se DA VISTA, a la Secretaría de la Contraloría 

General, a efecto de que determine lo que en derecho corresponda. Lo anterior, en 

términos del Considerando Quinto de la presente resolución. 

 

CUARTO. 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. Con el apercibimiento de que en caso de no dar 

cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, del 

artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

SÉPTIMO. 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. 

 

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

señalado para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 

  

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, las y los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo 

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández, y 

Marina Alicia San Martin Rebolloso ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

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

Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 26 de febrero de 2020, 

quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

HJRT/JFBC/CVP 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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