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Ciudad de México, a diecinueve de febrero de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.5435/2019, interpuesto en 

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

el sentido de SOBRESEER en el recurso de revisión lo relativo a los 

requerimientos novedoso, y MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, con base en lo siguiente: 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. El doce de noviembre, mediante el sistema electrónico INFOMEX, la parte 

recurrente presentó una solicitud de acceso a la información a la que 

correspondió el número de folio 0324000147819, a través de la cual solicitó, lo 

siguiente: 

 

1. Información escrita sobre la forma y la periodicidad con que el SACMEX 

realizó la coordinación y supervisión del desarrollo constructivo de las 

obras de “Reforzamiento Hidráulico” que, desde junio pasado, lleva 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 10 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, ocho de diciembre de dos mil catorce).  

 

2. Información escrita sobre nueva(s) autorización(es) del SACMEX que 

modifican el proyecto original de esas obras de “Reforzamiento 

Hidráulico” y fundamentos jurídicos y técnicos que lo hacen posible. 

 

Sujeto Obligado o 
SACMEX 

Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México 
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3. Copia simple de la documentación o, en su caso, versión pública de los 

documentos que se generaron a partir de dicha coordinación y 

supervisión por parte del SACMEX. 

 

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

relacionados con nueva(s) autorización(es) del SACMEX. 

 

Datos para facilitar su localización 

Se anexa como referencia, copia electrónica del oficio de autorización 

emitido por SAMEX, el quince de abril de dos mil diecinueve. 

 

El archivo adjunto a la solicitud contiene el oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-

DGAP-DPAP-SDPA-UDD-1017559/2019, del quince de abril de dos mil 

diecinueve, dirigido al representante legal de la empresa Grupo Constructor 

Chateal, S.A. de C.V., suscrito por  el Director de Proyectos de Agua Potable. 

 

II. El quince de noviembre, el Sujeto Obligado a través del sistema electrónico 

INFOMEX, notificó el oficio  SACMEX/UT/1478/2019, suscrito por la 

Subdirectora de la Unidad de Transparencia, por medio del cual previno a la 

persona solicitante en los siguientes términos: 

 

“… 
1.- Se le solicita precise a que se refiere con “…1. Información escrita sobre la 
forma y la periodicidad con que el SACMEX realizó la coordinación y supervisión 
del desarrollo constructivo de las obras de reforzamiento hidráulico”. No 
especifica qué tipo de información escrita requiere. 
 
2.- Se solicita precise a qué se refiere con “…2. Información escrita sobre 
nueva(s) autorización(es) del SACMEX que modifican el proyecto original de 
esas obras de reforzamiento hidráulico y fundamentos jurídicos y técnicos que lo 



 

EXPEDIENTE: RR.IP.5435/2019 
 
 
 

 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

5 

hacen posible”. No es clara cuando se refiere con “nuevas autorizaciones” que 
modifiquen el proyecto. 
 
En general, no especifica claramente sobre la información y/o documentos que 
solicita, por lo que, para estar en posibilidad de atender la información requerida, 
es necesario nos indique claramente qué tipo de información es la que solicita de 
este SACMEX, lo anterior dentro de las facultades establecidas en el artículo 16 
de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la 
Ciudad de México. 
…” (Sic) 

 

III. El quince de noviembre, la persona solicitante a través del sistema 

electrónico INFOMEX, desahogó la prevención relatada en el antecedente 

inmediato anterior, de la forma siguiente: 

 

“Con respecto al punto “1. Se le solicita precise a que se refiere con ‘…1. 
Información escrita sobre la forma y la periodicidad con que el SACMEX realizó la 
coordinación y supervisión del desarrollo constructivo de las obras de 
reforzamiento hidráulico’. No especifica qué tipo de información escrita requiere.” 
Primero que nada me disculpo y lamento mucho lo que supongo es mi mal uso 
del español que hace que no se entienda que tipo de información escrita que 
requiero, procuraré tomar un curso avanzado de redacción. Infortunadamente 
sólo conozco el español básico que hace uso del Diccionario de la Real 
Academia Española (DRAE). Así que, con diccionario en mano, explicaré que 
entiendo por cada una de las palabras claves: “Forma” lo que indica 1ª y 2ª 
acepción; “Periodicidad”, lo que es cualidad de periódico y de este lo que indica 
su 2ª y 4ª acepción; “Coordinación”, es decir, acción o efecto de coordinar, y del 
verbo lo que indica su 2ª acepción; “Supervisión”, es decir, acción o efecto de 
supervisión, y del verbo lo que indica su única acepción. Por tanto, la información 
escrita que solicito respetuosamente es acerca de la periodicidad (la frecuencia a 
intervalos determinados que se repiten) y la forma (el modo o manera en que se 
hizo u organizó) con que el SACMEX llevó a cabo la coordinación (la dirección y 
concertación de varios elementos) y la supervisión (el ejercicio de inspección 
superior en los trabajos realizador por otros) de las obras de reforzamiento 
hidráulico. Por favor, corríjame otra vez, pues seguramente también estoy 
equivocada, pero acciones de ese tipo (de coordinación y supervisión) generan 
documentos escritos como minutas, reportes, memorándums, recomendaciones, 
etc. Tratándolo de decirlo de otra manera, no sé qué tan comprensible, pues ya 
no sé cómo darme a entender: La información escrita y/o los documentos que 
solicito respetuosamente son los que están relacionados con los registros en 
minutas, reportes, memorándums, recomendaciones, etc. semanales, 
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quincenales, mensuales o según la frecuencia con que el SACMEX haya 
efectuado la dirección y la inspección de las obras de reforzamiento hidráulico 
que el propio SACMEX autorizó a una empresa privada, según el documento que 
anexé.  
 
Respecto al punto “2.- Se solicita precise a qué se refiere con ‘…2. Información 
escrita sobre nueva(s) autorización(es) del SACMEX que modifican el proyecto 
original de esas obras de reforzamiento hidráulico y fundamentos jurídicos y 
técnicos que lo hacen posible’. No es clara cuando se refiere con “nuevas 
autorizaciones” que modifiquen el proyecto.” 
De nueva cuenta, ofrezco disculpas por la falta de claridad en mi solicitud, misma 
que está relacionada con datos proporcionados por el personal de la empresa 
privada que realiza las obras, según los cuales el SACMEX le autorizó varios 
cambios que modifican el proyecto original, cambios que es de presumir tienen 
fundamentos técnicos, jurídicos, etc. Supuse que no tenía que puntualizar todo 
esto, dado que el SACMEX, en cumplimiento con los lineamientos del Artículo 
302 del CFCDMX, estuvo en permanente contacto con el personal de la empresa 
privada. Sobre esa base es que solicito respetuosamente la información escrita 
sobre la(s) nueva(s) autorización(es) del SACMEX, con los cambios al proyecto 
original.” (Sic) 

 

IV. El cuatro de diciembre, el Sujeto Obligado, a través del sistema electrónico 

INFOMEX, notificó el oficio SACMEX/UT/1478/2019, emitido por la Subdirectora 

de la Unidad de Transparencia, por medio del cual, hizo del conocimiento el 

oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-DGSU-DVA-1062895/2019, suscrito por 

el Director de Verificación de Conexiones en Alcaldía y que contuvo la 

respuesta siguiente: 

 

 Respecto al punto 1 de la solicitud, se informa que de la revisión que 

realiza personal del SACMEX semanalmente en coordinación con la 

empresa constructora y la supervisión externa, contratados para la 

ejecución de la obra que se realiza, tiene como objetivo supervisar que 

los procesos constructivos se apeguen a la normatividad y 

especificaciones vigente y que se realicen de acuerdo con la 

programación del desarrollo de ésta. 
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Debido a lo anterior, y dado que la documentación solicitada cuenta con 

información de acceso restringido, ya que se refiere a las características 

de la infraestructura hidráulica existente, no es posible proporcionar 

copia de la misma, lo anterior de acuerdo con el artículo 183, fracción I, 

de la Ley de Transparencia. 

 

 Respecto al punto 2 de la solicitud, se informa que como parte de la 

supervisión que realiza el SACMEX, de conformidad con 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”, emitidos el ocho de junio de dos mil dieciocho, y en 

coordinación con las empresas de supervisión externa y constructoras, 

respecto de las obras en las cuales existen condiciones (calles recién 

asfaltadas, oposición vecinal, tuberías ya sustituidas, etc.) que obliguen a 

efectuar cambios o modificaciones en la trayectoria original del proyecto; 

se realizó un análisis para determinar la modificación más conveniente. 

 

En este caso en particular, debido que ya se había sustituido tubería en 

algunas secciones, por lo que se propuso una modificación al tramo de la 

obra en proceso de ejecución, misma que contiene información de 

acceso restringido, debido a que refiere las características de la 

infraestructura hidráulica existente y la modificación de la misma, por lo 

que no es posible proporciona copia, lo anterior de acuerdo con el 

artículo 183, fracción I, de la Ley de Transparencia. 
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V. El diecinueve de diciembre, la parte recurrente presentó recurso de revisión, 

inconformándose esencialmente por lo siguiente: 

 

 La solicitud contiene cuatro requerimientos, sin embargo la respuesta 

ofrecida por el SACMEX es insuficiente e insatisfactoria, toda vez que no 

atendió a cabalidad la solicitud, por lo siguiente: 

 

En el requerimiento 1, se solicitó información escrita sobre la forma y la 

periodicidad con el SACMEX realizó la coordinación y supervisión de la 

sobras, acerca del primer aspecto, la respuesta sólo señala que se 

coordinó con la empresa constructora y la supervisión externa 

contratados para la ejecución de la obra, respuesta que deja en la 

opacidad diversos elementos, como por ejemplo, si la supervisión la 

realizaron in situ y/o en gabinete, si en uno y otro lugar revisaron que los 

materiales cumplieran con las normas y especificaciones 

correspondientes, etc…, el segundo aspecto, el de la periodicidad, se 

respondió de manera directa. 

 

En el requerimiento 2, se solicitó información acerca de si existe(n) 

nueva(s) autorización(es) del SACMEX que modifican el proyecto original 

y los fundamentos jurídicos y técnicos que lo hacen posible, sin embargo, 

la respuesta es ambigua, toda vez que, por un lado, el Sujeto Obligado 

apunta a que se realizó un análisis para determinar la modificación más 

conveniente, pero no puntualiza a que conclusión llegó dicho análisis, ni 

si se autorizó o no alguna modificación al proyecto original, ni en qué 

consistiría tal modificación; por otra parte, anota que “existen condiciones 
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(calles recién asfaltadas, oposición vecinal, tuberías ya sustituidas) que 

obligan a cambios o modificaciones en la trayectoria original del 

proyecto, pero no ofreció fundamentos técnicos y jurídicos que los 

sustenten, apenas si señala dentro de un paréntesis, asuntos prácticos 

que es de suponer se debieron conocer antes al momento de elaborar el 

proyecto original. 

 

 En el requerimiento 3, se solicitó copia simple o versión pública de los 

documentos generados por el SACMEX en las acciones de coordinación 

y supervisión de la sobras en comento, sin embargo la respuesta es 

confusa, ya que sin explicación alguna dicha repuesta se integró a lo 

solicitado en el requerimiento 1, además señaló que no es posible 

proporcionar copia de la documentación de acuerdo con el artículo 183, 

fracción I, de la Ley de Transparencia, lo que se considera improcedente, 

ya que, el artículo y la fracción citados dicen: “Artículo 183. Como 

información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: I. 

Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física.”, 

además, en todo caso, la negativa tendría que fundamentarse en el 

artículo 184, de la Ley de Transparencia: “Artículo 184. Las causales de 

reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y motivar, a 

través de la aplicación de la prueba de daño…”, fundamentación que el 

Sujeto Obligado no realizó, no obstante ello, se puede aceptar y 

conceder que se niegue la copia simple, sin embargo, es inaceptable que 

se niegue también la versión pública. 

 

 En el requerimiento 4, se solicitó información similar al requerimiento 

anterior, sin embargo no se atendió la petición de proporcionar copia 
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simple, ni versión pública de documentación referente a la autorización 

de modificación del proyecto original de los trabajos de reforzamiento 

hidráulico. 

 

 Asimismo, la parte recurrente señaló: 

 
“… 
Al negarme la información solicitada considero que se me agravia de varias 
maneras, siendo las más importantes las siguientes: 
 
1. La incertidumbre de no saber la forma en que el SACMEX coordino y 
supervisó los trabajos de reforzamiento hidráulico realizados por una empresa 
privada para un desarrollo inmobiliario que se encuentra y afecta el entorno en 
que vivo. 
2. La falta de certeza de si el SACMEX dio nueva(s) autorización(es) que 
modifican el proyecto original de los trabajos de reforzamiento hidráulico y en 
qué forma tal(es) autorización(es) pueda(n) afectar los servicios públicos de 
agua potable, agua residual tratada y drenaje de la colonia donde habito y sus 
alrededores. 
3. Lesión, por no decir, violación, de mi derecho a la información consagrado en 
el Artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el 
Artículo 7º punto D de la Constitución Política de la Ciudad de México, amén de 
las Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública federal y local, 
etc.” (Sic) 

 

VI. Por acuerdo del nueve de enero de dos mil veinte, con fundamento en el 

artículo 243 de la Ley de Transparencia, la Secretaría Técnica de este Instituto, 

por razón de turno remitió a la Ponencia del Comisionado Presidente el 

expediente del recurso de revisión RR.IP.5435/2019, el cual radicó para los 

efectos legales conducentes. 

 

En tal virtud, con fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 

fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, admitió a 

trámite el recurso de revisión interpuesto. 
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Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, 

de la Ley de Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente del 

recurso de revisión citado al rubro, para que en un plazo máximo de siete días 

hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, 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 el Acta del Comité 

de Transparencia mediante la cual clasificó la información solicitada como 

reservada, así como copia simple sin testar dato alguno de dicha información. 

 

En ese mismo acto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 250, de la 

Ley de Transparencia, se solicitó a las partes para que, en un plazo de siete 

días hábiles, manifestaran su voluntad de conciliar en el presente recurso de 

revisión. 

 

VII. El veintidós de enero de dos mil veinte, se recibió en el correo electrónico 

oficial de esta Ponencia, una comunicación remitida por la parte recurrente, a 

través de la cual manifestó su voluntad para llevar a cabo una audiencia de 

conciliación. 

 

VIII. El treinta de enero de dos mil veinte, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto, el oficio SACMEX/UT/5435-1/2019, remitido 

por el Sujeto Obligado, a través del cual realizó alegatos y atendió la diligencia 

para mejor proveer, en los siguientes términos: 
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 La Dirección de Verificación de Conexiones en Alcaldías, informó que 

personal del SACMEX realiza revisiones semanales en coordinación con 

la empresa constructora y supervisión externa, contratadas para la 

ejecución de la obra de reforzamiento con el objeto de supervisar que los 

procesos constructivos se apeguen a la normatividad y especificaciones 

vigentes, además que se realicen de acuerdo a la programación del 

desarrollo de la obra, no obstante, en 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” no se encuentra 

establecida la forma y periodicidad en la que el SACMEX supervisará las 

obras. 

 

 En ese tenor, es de señalar que la supervisión y coordinación de las 

obras  de reforzamiento que realiza el SACMEX, únicamente son 

revisados en gabinete, es decir, no es una supervisión directa en campo, 

ya a la obra se acude cuando así se requiera dependiendo de las 

circunstancias que se vayan presentando durante la ejecución. 

 

 Asimismo, el desarrollador con sus propios recursos es quien realiza la 

contratación de las empresas que ejecutan y supervisan las obras, por lo 

que, el SACMEX no participa en ese proceso, se reitera que es un 

contrato entre particulares. 
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 Derivado de diversas solicitudes respecto del predio, la información 

requerida va más allá de ser una solicitud de información, se presume sin 

conceder que, llega a ser una petición con ciertas pretensiones 

particulares más no sociales, ya que la información requerida únicamente 

es conocida por las empresas que dedican a realizar ese tipo de obras y 

supervisiones, más no así del común de la ciudadanía. 

 

 Por último, en vía de diligencias para mejor proveer, se adjunta el Acta 

del Comité de Transparencia mediante la cual se realizó la reserva de la 

única infraestructura hidráulica del Sistema de Aguas. 

 

 Se hace del conocimiento que, los reforzamientos hidráulicos se realizan 

a la infraestructura del SACMEX, se encuentra bajo reserva, ya que las 

características, ubicaciones, especificaciones técnicas, lo que de darse a 

conocer podría causar daño o riesgo a la seguridad de las instalaciones y 

de los operadores por amenaza, inhabilitación, destrucción, saboteo, 

bloqueo de tuberías, provocando la obstrucción del continuo flujo. 

 

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

obras de reforzamiento y la modificación que se realizó al proyecto, 

obedece a la solicitud realizada por la Alcaldía derivado de los continuos 

reportes de fuga de agua en esa zona, por lo que el SACMEX realizó un 

análisis para determinar la modificación más conveniente al proyecto, 

mismo que contiene características de la infraestructura hidráulica. 
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IX. Mediante acuerdo del cinco de febrero de dos mil veinte, el Comisionado 

Ponente, con fundamento en el artículo 243, fracción III, de la Ley de 

Transparencia, tuvo por presentado al Sujeto Obligado formulando alegatos. 

 

Asimismo, hizo constar que no se recibieron manifestaciones, pruebas o 

alegatos de la parte recurrente con los que intentara expresar lo que a su 

derecho convenía, por lo que, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

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

de Transparencia, declaró precluído su término para tal efecto. 

 

Por otra parte, tuvo por cumplimentado el requerimiento de información para 

mejor proveer, e informó que dichas documentales no obrarían en el 

expediente, de conformidad con el artículo 241 de la Ley de Transparencia, 

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

México. 

 

En ese mismo acto, dio cuenta que en el presente recurso de revisión la parte 

recurrente manifestó su voluntad para conciliar, sin embargo, dado que el 

Sujeto Obligado no se pronunció al respecto, entendiéndose como una 

negativa, no ha lugar a la celebración de una audiencia de conciliación. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracciones V y VII, de la Ley de 

Transparencia, ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el proyecto 

de resolución correspondiente. 

 

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 
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documentales, que se desahogan por su propia y especial naturaleza, y 

 

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

 

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 fundamento en lo establecido en los artículos 

6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 

párrafo tercero, 220, 233, 235 fracción II, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 

246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 

fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, 

IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 236 y 

237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Del escrito libre a través del cual, la parte recurrente interpuso el 

presente medio de impugnación, se desprende que hizo constar: su nombre; el 

Sujeto Obligado ante el cual interpone el recurso de revisión; medio para oír y 

recibir notificaciones; indicó el número de folio de la solicitud; mencionó las 

razones o motivos de inconformidad; en el expediente en el cual se actúa se 

encuentran las gestiones relativas a la solicitud. 
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A las documentales descritas en el párrafo precedente, 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 Tesis 

Jurisprudencial I.5o.C.134 C, cuyo rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN 

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

PARA EL DISTRITO FEDERAL.3 

 

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

que la respuesta impugnada fue notificada el cuatro de diciembre, por lo que, el 

plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del cinco de 

diciembre al diez de enero de dos mil veinte. 

 

En tal virtud, al haber sido interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa el 

diecinueve de diciembre, es decir, al décimo primer día hábil del cómputo del 

plazo legal de quince días contados a partir de la notificación de la respuesta, 

es claro que el mismo, fue presentado en tiempo. 

 

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

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio 

oficioso de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse 

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

por la Tesis Jurisprudencial 940 de rubro IMPROCEDENCIA4. 

 

                                                           
3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010. Página: 2332. 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988. 
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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 respecto al requerimiento 1, el Sujeto Obligado emitió una 

respuesta opaca, ya que no informó si la supervisión se realizó in situ y/o en 

gabinete, si en uno y otro lugar se revisó que los materiales cumplieran con las 

normas y especificaciones correspondientes, sin embargo, esa es información 

que no solicitó al plantear el requerimiento 1. 

 

Asimismo, respecto al requerimiento 2, la parte recurrente señaló que lo pedido 

es información acerca de si existe(n) nueva(s) autorización(es) del SACMEX 

que modifican el proyecto original y los fundamentos jurídicos y técnicos que lo 

hacen posible, información que no fue solicitada, ya que, su interés fue conocer 

información escrita sobre nueva(s) autorización(es) del SACMEX que modifican 

el proyecto original y fundamentos jurídicos y técnicos que lo hacen posible, de 

lo anterior se desprende que no solicitó conocer si existen nuevas 

autorizaciones, sino la información de nuevas autorizaciones, y si bien, a 

primera vista parece que los fundamentos jurídicos y técnicos subsistirían, lo 

cierto es que son elementos que están condicionados a la primera parte de la 

solicitud. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.IP.5435/2019 
 
 
 

 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

18 

De igual forma, para el requerimiento 2, la parte recurrente a partir de lo 

informado por el Sujeto Obligado es que requirió mayor información, a saber, el 

Sujeto Obligado le informó que realizó un análisis para determinar la 

modificación más conveniente, a lo que la parte recurrente señaló que no 

puntualizó a que conclusión llegó dicho análisis, ni si autorizó o no alguna 

modificación al proyecto original, ni en qué consistiría tal modificación, 

información que no fue solicitada de forma inicial. 

 

Lo mismo acontece, cuando la parte recurrente señaló que el Sujeto Obligado 

no ofreció fundamentos técnicos y jurídicos que sustenten que existen 

condiciones (calles recién asfaltadas, oposición vecinal, tuberías ya sustituidas, 

etc.), y que es de suponer se debieron conocer antes del momento de elaborar 

el proyecto original, datos que son solicitados a partir de lo informado por el 

Sujeto Obligado y que no formaron parte de su solicitud. 

 

Finalmente, para el requerimiento 2, la parte recurrente externó falta de certeza 

respecto a en qué forma tal(es) autorización(es) pueda(n) afectar los servicios 

públicos de agua potable, agua residual tratada y drenaje de la colonia donde 

habita y sus alrededores, sin embargo, dicha información no fue solicitada. 

 

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, éste Órgano Garante determina SOBRESEERLOS. 

 

Determinado cuanto antecede, dado que el resto del recurso de revisión 

subsiste, lo procedente es entrar a su estudio de fondo. 
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TERCERO. Estudio de fondo 

 

a) Contexto. La parte recurrente requirió la siguiente información: 

 

1. Información escrita sobre la forma y la periodicidad con que el SACMEX 

realizó la coordinación y supervisión del desarrollo constructivo de las 

obras de “Reforzamiento Hidráulico” que, desde junio pasado, lleva 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 10 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, ocho de diciembre de dos mil catorce). 

 

Al respecto la parte recurrente, mediante el desahogo a la prevención 

hecha a la solicitud, precisó que por “forma”, se refiere al modo o manera 

en que se hizo u organizó con que el SACMEX llevó a cabo la 

coordinación, la dirección y concertación de varios elementos y la 

supervisión (el ejercicio de inspección superior en los trabajos realizados 

por otros) de las obras de reforzamiento hidráulico, acciones de ese tipo 

(de coordinación y supervisión) generan documentos escritos como 

minutas, reportes, memorándums, recomendaciones, etc. Tratándolo de 

decirlo de otra manera, la información escrita y/o los documentos que 

solicita son los que están relacionados con los registros en minutas, 
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reportes, memorándums, recomendaciones, etc. semanales, 

quincenales, mensuales o según la frecuencia con que el SACMEX haya 

efectuado la dirección y la inspección de las obras de reforzamiento 

hidráulico que autorizó a una empresa privada, según el documento que 

anexó. 

 

2. Información escrita sobre nueva(s) autorización(es) del SACMEX que 

modifican el proyecto original de esas obras de “Reforzamiento 

Hidráulico” y fundamentos jurídicos y técnicos que lo hacen posible. 

 

Al respecto, la parte recurrente al momento de desahogar la prevención 

que le fuese formulada, indicó que la información solicitada está 

relacionada con datos proporcionados por el personal de la empresa 

privada que realiza las obras, según los cuales el SACMEX le autorizó 

varios cambios que modifican el proyecto original, cambios que es de 

presumir tienen fundamentos técnicos, jurídicos, dado que el SACMEX, 

en cumplimiento con los lineamientos del Artículo 302 del Código Fiscal 

del Distrito Federal, estuvo en permanente contacto con el personal de la 

empresa privada. Sobre esa base es que solicitó la información escrita 

sobre la(s) nueva(s) autorización(es) del SACMEX, con los cambios al 

proyecto original. 

 

3. Copia simple de la documentación o, en su caso, versión pública de los 

documentos que se generaron a partir de dicha coordinación y 

supervisión por parte del SACMEX. 
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4. Copia simple o, en su caso, versión pública de los documentos 

relacionados con nueva(s) autorización(es) del SACMEX. 

 

Datos para facilitar su localización 

Se anexa como referencia, copia electrónica del oficio de autorización 

emitido por SAMEX, el quince de abril de dos mil diecinueve. 

 

b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado defendió la 

legalidad de su respuesta. 

 

c) Síntesis de agravios de la parte recurrente. Una vez conoció la parte 

recurrente la respuesta emitida por el Sujeto Obligado en atención a su 

solicitud, externó ante este Instituto las siguientes inconformidades: 

 

 La solicitud contiene cuatro requerimientos, sin embargo la respuesta 

ofrecida por el SACMEX es insuficiente e insatisfactoria, lo que lesiona el 

derecho a la información, toda vez que no atendió a cabalidad la 

solicitud, por lo siguiente: 

 

En el requerimiento 1, se solicitó información escrita sobre la forma y la 

periodicidad con la que el SACMEX realizó la coordinación y supervisión 

de las obras, acerca del primer aspecto, la respuesta sólo señala que se 

coordinó con la empresa constructora y la supervisión externa 

contratados para la ejecución de la obra, genera incertidumbre de no 

saber la forma en la que el SACMEX coordinó y supervisó los trabajos de 

reforzamiento hidráulico realizados por una empresa privada para un 
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desarrollo inmobiliario, y el segundo aspecto, el de la periodicidad, se 

respondió de manera directa. 

 

En el requerimiento 2, la falta de certeza de si el SACMEX dio nueva(s) 

autorización(es) que modifican el proyecto original de los trabajos de 

reforzamiento hidráulico. 

 

En el requerimiento 3, se solicitó copia simple o versión pública de los 

documentos generados por el SACMEX en las acciones de coordinación 

y supervisión de la sobras en comento, sin embargo la respuesta es 

confusa, ya que sin explicación alguna dicha repuesta se integró a lo 

solicitado en el requerimiento 1, además señaló que no es posible 

proporcionar copia de la documentación de acuerdo con el artículo 183, 

fracción I, de la Ley de Transparencia, lo que se considera improcedente, 

ya que, el artículo y la fracción citados dicen: “Artículo 183. Como 

información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: I. 

Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física.”, 

además, en todo caso, la negativa tendría que fundamentarse en el 

artículo 184, de la Ley de Transparencia: “Artículo 184. Las causales de 

reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y motivar, a 

través de la aplicación de la prueba de daño…”, fundamentación que el 

Sujeto Obligado no realizó, no obstante ello, se puede aceptar y 

conceder que se niegue la copia simple, sin embargo, es inaceptable que 

se niegue también la versión pública. 

 

En el requerimiento 4, se solicitó información similar al requerimiento 

anterior, sin embargo no se atendió la petición de proporcionar copia 
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simple, ni versión pública de documentación referente a la autorización 

de modificación del proyecto original de los trabajos de reforzamiento 

hidráulico. 

 

De la lectura al recurso de revisión, se advirtió que la parte recurrente no se 

inconformó en relación con la segunda parte del requerimiento 1, consistente en 

“…la periodicidad con que el SACMEX realizó la coordinación y supervisión del 

desarrollo constructivo de las obras de ‘Reforzamiento Hidráulico’…”, de hecho 

la parte recurrente manifestó que el Sujeto Obligado respondió de manera 

directa, así tampoco se agravio de la segunda parte del requerimiento 2, 

consistente en “…y fundamentos jurídicos y técnicos que lo hacen posible…”, 

por lo que, este Órgano Colegiado dichos requerimientos quedan fuera del 

estudio de la presente controversia. 

 

Robustecen el anterior razonamiento, las tesis jurisprudenciales VI.2o. J/21 y 

I.1o.T. J/36, de rubros ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE5., y 

CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 

PARA PRESUMIRLO6. 

 

d) Estudio de los agravios. Al tenor de lo externado por la parte recurrente en 

el inciso inmediato anterior, la presente resolución se centrará en determinar si 

el Sujeto Obligado satisfizo lo solicitado en la primera parte del requerimiento 1, 

primera parte del requerimiento 2, así como los requerimientos 3 y 4, para lo 

                                                           
5 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro: 204,707, 
Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: II, 
Agosto de 1995, Tesis: VI.2o. J/21, Página: 291. 
6 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación, No. Registro: 219,095, Tesis aislada, 
Materia(s): Común, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, IX, Junio de 
1992, Página: 364. 



 

EXPEDIENTE: RR.IP.5435/2019 
 
 
 

 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

24 

cual, se estima procedente entrar al estudio conjunto de las inconformidades 

externadas, en virtud de guardar estrecha relación entre sí, lo anterior con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 125, segundo párrafo, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, así como, en el criterio 

establecido por el Poder Judicial de la Federación en la tesis jurisprudencial de 

rubro CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL.7 

 

En ese orden de ideas, de una lectura integra dada a la solicitud se entiende 

que lo solicitado en el requerimiento 1 se corresponde con lo solicitado en el 

requerimiento 3; y lo solicitado en el requerimiento 2 se corresponde con lo 

solicitado en el requerimiento 4. 

 

Bajo esa lógica, se desprende que con la respuesta otorgada al requerimiento 1 

el Sujeto Obligado atendió a su vez el requerimiento 3, y con la respuesta 

otorgada al requerimiento 2 atendió a su vez el requerimiento 4. 

 

Precisado lo anterior, del contraste hecho entre lo solicitado y lo informado, se 

advirtió lo siguiente: 

 

 Si bien, el Sujeto Obligado en respuesta a la primera parte del 

requerimiento 1, informó que personal del SACMEX realiza las revisiones 

de forma semanal en coordinación con la empresa constructora y la 

supervisión externa, contratados para la ejecución de la obra que se 

realiza, lo anterior con el objetivo supervisar que los procesos 

constructivos se apeguen a la normatividad y especificaciones vigente y 

                                                           
7 Localización: Séptima Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 72 Sexta Parte. 
Página: 59. 
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que se realicen de acuerdo con la programación del desarrollo de ésta, 

respecto a proporcionar información escrita en copia simple y/o versión 

pública de los documentos que se generaron a partir de la coordinación y 

supervisión que informó, documentación pedida en el requerimiento 3, 

hizo del conocimiento que dicha información es de acceso restringido, ya 

que se refiere a las características de la infraestructura hidráulica 

existente, por lo que, a su consideración no es posible proporcionar copia 

de la misma, lo anterior con fundamento en el artículo 183, fracción I, de 

la Ley de Transparencia. 

 

 Por otra parte, en la atención brindada por el Sujeto Obligado a la 

primera parte del requerimiento 2, se advirtió que, si bien, informó 

respecto de la obra de interés, que debido que ya se había sustituido 

tubería en algunas secciones, se propuso una modificación al tramo de la 

obra en proceso de ejecución, por cuanto hace a proporcionar copia 

simple y/o versión pública de los documentos relacionados con nueva(s) 

autorización(es), documentación pedida en el requerimiento 4, hizo del 

conocimiento que lo solicitado contiene información de acceso 

restringido, debido a que refiere las características de la infraestructura 

hidráulica existente y la modificación de la misma, por lo que no es 

posible proporcionar copia, lo anterior de acuerdo con el artículo 183, 

fracción I, de la Ley de Transparencia. 

 

Ante el panorama expuesto, es claro que la pretensión de la parte recurrente es 

acceder a información escrita, es decir, a documentos relacionados con los 

registros en minutas, reportes, memorándums, recomendaciones, etc. 

semanales, quincenales, mensuales o según la frecuencia con que el SACMEX 
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haya efectuado la dirección y la inspección de las obras de reforzamiento 

hidráulico que autorizó a una empresa privada, así como de la(s) nueva(s) 

autorización(es) del SACMEX, con los cambios al proyecto original. 

 

Ahora bien, puesto que el Sujeto Obligado informó que la información descrita 

en el párrafo que antecede es de acceso restringido en su modalidad de 

reservada, la Ley de Transparencia dispone en sus artículos artículos 1, 6 

fracciones, XXIII, XXVI, XXXIV y XLIII, 169, 170, 173, 174, 176, 180, 183, 

fracción I, lo siguiente: 

 

 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. 

 

 Una solicitud de acceso a la información pública es 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 clasificado como de acceso restringido (reservada o 

confidencial).  
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 Podrá clasificarse como información reservada aquella que, pueda 

poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; 

obstruya la prevención o persecución de los delitos; la que contenga las 

opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del 

proceso deliberativo de las personas servidoras públicas; cuando se trata 

de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras 

públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en 

tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva; entre 

otras. 

 

 En tal virtud, 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 en su 

poder. 

 

 En aquellos casos en los que los Sujetos Obligados consideren que la 

información debe ser clasificada como reservada, el área que la detenta 

deberá remitir la solicitud de clasificación de la información por escrito, 

en donde de forma debidamente fundada y motivada, someta a 

consideración de su Comité de Transparencia dicha clasificación, quien 

resolverá si confirma y niega el acceso a la información, modifica y 

otorga parcialmente la información o revoca y concede la información. 

 

 La clasificación de información reservada se realizará conforme a un 

análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño. 
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 Cuando la información contenga partes o secciones reservadas o 

confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una 

solicitud de información, deberán elaborar una Versión Pública en la que 

se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de 

manera genérica y fundando y motivando su clasificación. 

 

Expuesta la normatividad que da sustento al procedimiento clasificatorio que 

debe regir el actuar del Sujeto Obligado al informar de la reserva de la 

información, éste señaló que en el caso en estudio se actualiza la causal de 

reserva prevista en el artículo 183, fracción I, de la Ley de Transparencia, 

precepto que dispone que podrá clasificarse como reservada aquella 

información que podría poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una 

persona física. 

 

Con el objeto de corroborar que lo solicitado guarda o no la naturaleza de 

información reservada, este Instituto solicitó al Sujeto Obligado como diligencia 

para mejor proveer que remitiera el Acta del Comité de Transparencia mediante 

la cual se clasificó la información solicitada como reservada, así como la 

documentación objeto de reserva sin testar dato alguno. 

 

Teniendo a la vista las documentales remitidas por el Sujeto Obligado como 

diligencia para mejor proveer, se realizó un análisis al Acta de la Quinta 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, celebrada el treinta de junio 

de dos mil diecisiete, derivado de lo cual, no se desprende que se hubiese 

sometido a consideración la solicitud que nos ocupa identificada con el 

número de folio 0324000147819. 
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Ello es así, toda vez que, la clasificación exhibida por el Sujeto Obligado 

obedeció a una solicitud diversa en la que se requirió “…el inventario con datos 

adicionales como el nombre, domicilio y coordenadas (latitud y longitud) de 

todas las plantas de tratamiento de agua residuales públicas y privadas 

ubicadas en las entonces Delegaciones Tlalpan, Coyoacán, Tláhuac, 

Xochimilco, Iztapalapa y Milpa Alta…”, información totalmente distinta a la que 

se pretende ahora acceder. 

 

Aunado a lo anterior, es evidente que la fecha de celebración de la sesión en 

cuestión es anterior a la presentación de la solicitud, faltando el Sujeto Obligado 

a lo previsto en el artículo 178, último párrafo, de la Ley de Transparencia, el 

cual dispone que la clasificación de la información como reservada se realizará 

conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba 

de daño, es decir, solicitud por solicitud, lo cual en la especie no aconteció. 

 

Una vez determinado que el Sujeto Obligado no siguió el procedimiento 

clasificatorio establecido en la Ley de Transparencia, y por ende no acreditó la 

prueba de daño, lo procedente es dilucidar si la información solicitada es 

susceptible o no de entregarse, o bien, determinar si resulta procedente el 

acceso a versiones públicas. 

 

En ese orden de ideas, del análisis a la documentación que el Sujeto Obligado 

pretendió clasificar como reservada, se concluye lo siguiente: 

 

En relación con el requerimiento 3, el Sujeto Obligado remitió como diligencia 

para mejor proveer los informes semanales elaborados a partir de la 
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coordinación del SACMEX con la empresa constructora y la supervisión 

externa, y los planos del proyecto de interés de la parte recurrente. 

 

Los informes, al ser analizados este Instituto advirtió contienen los croquis de 

avance en los que es posible ubicar la instalación de la red hidráulica relativa al 

drenaje, agua potable, agua tratada, y los planos dan cuenta de infraestructura 

prioritaria para la prestación tanto del servicio de agua, como de 

telecomunicaciones, alumbrado público, electricidad, información que es posible 

localizar mediante el croquis y la simbología, información que es de acceso 

restringido en su modalidad de reservada, lo anterior por los siguientes 

argumentos lógico-jurídicos: 

 

La Ley del derecho a los servicios públicos de agua potable, drenaje, 

alcantarillado y tecnología hídrica de la Ciudad de México, establece en sus 

artículos 3, 4 fracciones III, XVI, XXIX, XXXII, XXXIII, XXXIV, 21 y 22, lo 

siguiente: 

 

 Es de utilidad pública el mantenimiento, rehabilitación, construcción, 

operación y ampliación de las obras de abastecimiento de agua potable, 

drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, servicios 

hidráulicos que presta la administración pública de la Ciudad de 

México. 

 

 Entendiéndose por servicio de suministro de agua potable, la actividad 

mediante la cual se proporciona agua apta para el consumo humano; el 

servicio de drenaje es la infraestructura para recolectar, conducir y 

disponer de las aguas residuales; y la distribución de agua trata es el 
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conjunto de obras desde la salida del cárcamo de bombeo o 

almacenamiento de agua tratada, incluyendo válvulas y piezas 

especiales, hasta el punto de interconexión con la infraestructura 

interdomiciliaría del predio correspondiente al usuario final del servicio. 

 

 Para prestar los servicios hidráulicos, se generan instrumentos de política 

de gestión integral de los recursos, tales como, la planeación, criterios 

técnicos y normas ambientales, instrumentos económicos, participación 

social, y la educación, fomento de la cultura e información en materia de 

recursos  hídricos. 

 

Por su parte, 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”, tienen como finalidad regular el procedimiento que deberá observarse 

cuando las personas físicas y/o morales que construyan desarrollos urbanos, 

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

en el Distrito Federal, opten por 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 desarrolladores podrán solicitar al Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México que el monto de los aprovechamientos a que se hace mención en el 

párrafo que antecede pueda ser cubierto directamente mediante la realización 
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de la obra de reforzamiento hidráulico que se requiera para la prestación del 

servicio.  

 

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México determinará la procedencia o 

no de dicha solicitud, en su caso, definirá y supervisará la naturaleza y 

especificaciones técnicas de dicha obra. 

 

En ese orden de ideas, tenemos que la documentación solicitada contiene 

información considerada reservada, ello de conformidad con el artículo 183, 

fracción I, de la Ley de Transparencia, y en virtud de lo establecido en el 

numeral Décimo Séptimo, fracción VIII de los Lineamientos generales en 

materia de clasificación y desclasificación de la información, así como 

para la elaboración de versiones públicas, normatividad que se trae a la vista 

para pronta referencia: 

 

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

 
“Artículo 183. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya 
publicación: 
 
I. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; 
… 

 

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas 

 

“CAPÍTULO V 
DE LA INFORMACIÓN RESERVADA 

 
“… 
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Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley 
General, podrá considerarse como información reservada, aquella que de 
difundirse actualice o potencialice un riesgo o amenaza a la seguridad nacional 
cuando: 
 
… 
VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier 
infraestructura de carácter estratégico o prioritario, así como la indispensable 
para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de 
emergencia, vías generales de comunicación o de cualquier tipo de 
infraestructura que represente tal importancia para el Estado que su destrucción 
o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional; 
…” 

 

De conformidad con la normatividad citada, se considera información 

reservada aquella que de difundirse potencialice un riesgo a la seguridad, en 

este caso a la seguridad de la Ciudad de México, cuando se posibilite la 

destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter 

estratégico, así como la indispensable para la provisión de bienes o servicios 

públicos de agua potable, y que de darse a conocer conllevaría poner en 

riesgo la vida, seguridad o salud de las personas que habitan en la Ciudad 

de México. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, la documentación en análisis también contiene 

información susceptible de ser entrada, que da cuenta de las actividades de 

supervisión que desarrolla el Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

respecto de la obra de interés de la parte recurrente, por lo que, al ser 

información generada en ejercicio de sus atribuciones, resulta de acceso 

público. 

 

Máxime que el artículo 6, fracción VII, de la Ley del derecho a los servicios 

públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado y tecnología hídrica de la 
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Ciudad de México, dispone que toda persona tiene el derecho de recibir y 

acceder a la información relacionada con la gestión de los recursos 

hídricos y la prestación de los servicios hidráulicos,  

 

Asimismo, en el año dos mil dos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales de las Naciones Unidas adoptó la Observación General nº 15 sobre 

el derecho al agua. El artículo I.1 establece que "El derecho humano al agua es 

indispensable para una vida humana digna". La Observación nº 15 también 

define el derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua 

suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso 

personal y doméstico. 

 

De igual forma, a través de una reforma constitucional al párrafo sexto del 

artículo 4o., publicada el ocho febrero de dos mil doce en el Diario Oficial de la 

Federación, se elevó a rango constitucional el derecho humano al agua y 

saneamiento, dicho precepto a la letra dice: 

 

“… 
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para 
consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y 
asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos 
y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos 
hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades 

federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la 
consecución de dichos fines. 
…” 

 

Por tanto, la información solicitada al tratarse de un derecho humano, a la luz 

del principio de máxima publicidad, el Sujeto Obligado deberá otorgar el acceso 

a la información solicitada en versión pública, en la que de forma fundada y 

motivada resguarde la información reservada que en ella se contiene y conceda 
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el acceso a la información que generó en el ámbito de sus atribuciones, lo 

anterior bajo un esquema de rendición de cuentas. 

 

Ahora bien, respecto a lo solicitado en el requerimiento 4, el Sujeto Obligado 

remitió como diligencia para mejor proveer, el oficio SSC/SCT/13437/2019, del 

treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, mediante el cual el Primer 

Superintendente de la Subsecretaría de Control de Tránsito adscrito a la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, informó al Director de Verificación de 

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

opinión técnica favorable para permitir la ocupación de un carril de arroyo 

vehicular en la red vial, para los trabajos del reforzamiento hidráulico asignado 

al perdió de interés de la parte recurrente, precisando que los trabajos se 

realizarán en un horario nocturno comprendido de las 23:00 horas a las 5:00 

horas del día siguiente, y que para tal efecto se debían cumplir con diversas 

condiciones, mismas que se describen en el cuerpo de dicho oficio. 

 

Al respecto, el oficio en mención no contiene información que actualiza alguna 

causal de reserva de las establecidas en el artículo 183, de la Ley de 

Transparencia, asimismo se considera que no corresponde con lo solicitado, 

toda vez que se trata de una opinión técnica favorable emitida por la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana, y no así de alguna autorización emitida por el Sistema 

de Aguas de la Ciudad de México que modificó el proyecto original de la obra 

de interés de la parte recurrente. 

 

En ese orden de ideas, de la revisión a la diligencia para mejor proveer, se 

desprende que la modificación al proyecto original de la obra si se llevó a cabo, 

toda vez que, del contenido de la descripción de los planos se indica: “el 
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alcance del proyecto original estaba propuesto sobre la calle Augusto Rodin 

desde la Av. Extrmadura a la calle Boston, sin embargo, dada la problemática 

que se ha presentado en este tramo (traslape de la obra de cambio de tubería 

de agua potable en la Colonia Noche Buena, así como con las obras de 

sectorización en las Colonias San Juan y Noche Buena en la misma 

demarcación), se propone a sugerencia de la Alcaldía Benito Juárez, la 

reubicación de este tramo hacia las calles Cádiz Norte y Málaga, ya que se han 

presentado recurrentemente y desde hace tiempo, quejas por deficiencia de 

agua potable dada la antigüedad de las líneas que han presentado fugas 

constantemente; y se elimina el tramo entre los cruceros 1 y 5, 7y 8. El área 

operativa de agua potable de este Sistema de Aguas está de acuerdo con esta 

propuesta solicitando también el cambio de los cruceros respectivos” (Sic), cabe 

puntualizar que esta información no podrá ser testada de la versión pública de 

los planos. 

 

De igual forma, de las notas generales de los planos, se indica que cualquier 

cambio o modificación se notificará al Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México. 

 

Por tanto, el Sujeto Obligado debe conocer respecto de la documentación que 

da cuenta de la modificación al proyecto original de obra en cuestión, sin 

embargo, de su actuación no se desprende que hubiese realizado la búsqueda 

exhaustiva. 

 

Con lo hasta aquí expuesto y analizado, se concluye que el Sujeto Obligado 

faltó al principio de legalidad, toda vez que no sometió el asunto a 

consideración de su Comité de Transparencia con el objeto de restringir el 
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acceso de aquella información de naturaleza reservada con la aplicación de la 

prueba de daño respectiva, por lo que no justificó de forma fundada ni motivada 

que la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e 

identificable de perjuicio significativo al interés público; que el riesgo de perjuicio 

que supondría la divulgación supera el interés público general de que se 

difunda, y que la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y 

representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, 

asimismo limitó el derecho de acceso a la información que le asiste a la parte 

recurrente, al no haber otorgado el acceso a la información solicitada en versión 

pública. 

 

En ese sentido, 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: 

 

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: 
 
… 
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 
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…” 

 

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 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, lo que en la especie 

no aconteció. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el 

Poder Judicial de la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.8, 

así como la Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. 

ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS9 

                                                           
8 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
9 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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En consecuencia, las inconformidades hechas valer son fundadas, toda vez 

que: 

 

Tal como lo manifestó la parte recurrente, el Sujeto Obligado en atención a la 

primera parte del requerimiento 1 descrió la forma en la que realizó la 

coordinación y supervisión del reforzamiento hidráulico, sin entregar la 

documentación generada de dichas acciones como fue solicitado en el 

requerimiento 3, circunstancia que obedeció al hecho de haber informado que lo 

solicitado es información reservada, sin embargo, el Sujeto Obligado no siguió 

el procedimiento clasificatorio establecido en la Ley de Transparencia para tal 

efecto, resultando que para el caso que nos ocupa procede la entrega de 

versiones públicas. 

 

Respecto a la primera parte del requerimiento 2, tal como lo expresó la parte 

recurrente, la respuesta del Sujeto Obligado no brindó certeza, toda vez que, si 

bien, reconoció que se propuso una modificación al tramo de la obra en proceso 

de ejecución, no entregó la documentación referente a la autorización de dicha 

modificación como fue solicitado en el requerimiento 4, situación que obedeció 

al hecho de haber informado que lo solicitado es información reservada, sin 

embargo, como ya se determinó, omitió seguir el procedimiento clasificatorio 

establecido en la Ley de Transparencia para tal efecto, aunado a que, de la 

diligencia para mejor proveer no se desprende documental alguna que dé 

cuenta de la autorización a la modificación del proyecto, por lo que, no acreditó 

haber realizado una búsqueda exhaustiva y razonada de la información. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la 
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fracción IV, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, éste 

Instituto considera procedente MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado y 

ordenarle emita una nueva en la que previa gestión de la solicitud ante la 

Dirección de Verificación de Conexiones en Alcaldías: 

 

 En atención a la primera parte del requerimiento 1, y el requerimiento 3, 

someta a consideración del Comité de Transparencia los informes 

semanales del inmueble requerido, así como los planos, con el objeto 

conceder el acceso a versiones públicas gratuitas, restringiendo el 

acceso a la información reservada que en las documentales se contiene, 

siguiendo el procedimiento clasificatorio establecido en los artículos 169, 

174, 177, 180, 186, fracción I, y 216, de la Ley de Transparencia, en 

armonía con el numeral Décimo Séptimo, fracción VIII de los 

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de 

la información, así como para la elaboración de versiones públicas, una 

vez hecho lo anterior, deberá entregar los informes semanales en medio 

electrónico gratuito, y los planos procederá a ponerlos a disposición en 

sus oficinas, dado el formato en el que se detentan.  

 

 En atención a la primera parte del requerimiento 2, y el requerimiento 4, 

realice una búsqueda exhaustiva y razonada de la autorización o 

autorizaciones, por medio de las cuales se modificó el proyecto original 

de la obra de interés, y proceda a entregarlos. En caso de que dicha 

documentación contenga información confidencial, deberá otorgar una 

versión pública en la modalidad elegida y de forma gratuita, siguiendo el 

procedimiento clasificatorio establecido en los artículos 169, 177, 180 y 
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186, de la Ley de Transparencia. 

 

 Para ambos casos, se deberá hacer entrega a la parte recurrente de la 

determinación tomada por el Comité de Transparencia. 

 

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

parte recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de diez 

días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la 

notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último 

párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Finalmente, en el caso en estudio este Instituto no advirtió que servidores 

públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 

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

Ciudad de México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México. 

 

Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del 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 
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Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se SOBRESEE en el 

recurso de revisión lo relativo a los requerimientos novedosos. 

 

SEGUNDO. Por las razones expuestas en el Considerando Tercero de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de 

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

Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta 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. 

 

TERCERO. 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. 

 

CUARTO. 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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QUINTO. 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. 

 

SEXTO. 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. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al Sujeto 

Obligado en términos de Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Comisionados Ciudadanos y 

las Comisionadas Ciudadanas 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 Martín 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 diecinueve de febrero de dos mil veinte, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO 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 


