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NÚMERO DE EXPEDIENTE: INFOCDMX.RR.IP.2110/2020 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública  

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 10 de marzo de 2021 

 
 

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

Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

 

 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  

Dos requerimientos relacionados un predio ubicado en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, como:  
 

a) dictamen de factibilidad de servicios;  

b) otros documentos que se hayan se tramitado para obtener el documento anterior. 

 

 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO?  
-  Que no puede proporcionar la información solicitada porque se encuentra clasificada por contener 

información reservada y confidencial. 

 

 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  

  Se inconformó porque refiere el sujeto obligado negó la información, ya que, si bien la 
documental solicitada contiene información clasificada estaría en posibilidad de 

proporcionar una versión pública (clasificación). 

 

 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

REVOCA 
 
Se REVOCA la respuesta del sujeto obligado, considerando los siguientes argumentos: 
- El documento que atendería la solicitud corresponde a una opinión técnica para el estudio de 
impacto urbano, en modalidad hidráulica, para el predio solicitado. 
- La información no actualiza algún supuesto de clasificación en la modalidad de reservada y, por el 
contrario, es de interés público porque funge como elemento base de otros trámites y rinde cuentas de la 
factibilidad de otorgamiento del servicio de agua. 
- Contiene información confidencial (número de cuenta), pero es susceptible de proporcionarse en versión 
pública. 

 

 

¿QUÉ SE ENTREGARÁ?  

- Versión pública opinión técnica en modalidad hidráulica del predio de mérito, 
en el que se teste el número de cuenta de padrón de usuario, por ser confidencial. 

- El acta emitida por su Comité de Transparencia en el que se apruebe la 
versión pública anterior.  
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Ciudad de México, a diez de marzo de dos mil veintiuno. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.2110/2020, se formula 

resolución que REVOCA la respuesta emitida por el Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México por las siguientes consideraciones: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Presentación de la solicitud de acceso a la información. El 21 de octubre de 

2020, el particular presentó una solicitud mediante el sistema electrónico Infomex, ante 

el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a la que correspondió el número de folio 

0324000084020, requiriendo lo siguiente: 

 

Descripción completa de la solicitud: “Remitir en versión pública digital (PDF) de los 
siguientes documentos, mismos que se relacionan con el proyecto constructivo denominado 
ORIGINA SANTA FE, el cual se ubica en Carretera a San Mateo – Santa Rosa número 99, 
Colonia Contadero, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. [Cuenta Catrastal:…]. 
 
1.- Dictamen de Factibilidad de Servicios Hidráulicos. 
2.- Otros documentos que hayan tramitado la desarrollada para el documento señalado en 
el punto anterior.” (sic) 
 
Información complementaria: “https://www.origina.mx/santa- 
fe?utm_source=googlesem&utm_medium=keywords&utm_campaign=origina_santafe&utm_
term=na&utm_content=na&utm_term=origina%20santa%20fe&utm_campaign=102020_Trafi
co_SantaFe_Mirum&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=2376985617&hsa_
cam=11254799180&hsa_grp=115998288408&hsa_ad=469865353600&hsa_src=g&hsa_tgt
=kwd-939250167506&hsa_kw=origina%20santa%20fe&hsa_mt=b&hsa_net=adwords&hsa_ 
ver=3&gclid=EAIaIQobChMImuzWnYbG7AIVBNvACh1s3A7eEAAYASAAEgLw5_D_BwE 
 
https://www.originasantafe.com” (sic) 
 
Medios de entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 
información de la PNT” 
 
Otro medio notificación: “Por Internet en INFOMEXDF (Sin Costo)” 

  

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 5 de noviembre de 

2020, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, dio respuesta a la solicitud de 

información a través del sistema electrónico Infomex, remitiendo para tal efecto el oficio 

SACMEX/UT/0840/2020, de la misma fecha precisada, dirigido al solicitante y suscrito 
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por la Subdirectora de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado,  en los términos 

siguientes: 

 
 “[…] Al respecto, el Director de Verificación de Conexiones en Alcaldías del Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México otorga respuesta a la solicitud antes mencionada, conforme 
a los artículos 2, 199 y 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, haciendo de su conocimiento que, este 
Órgano Desconcentrado no está en posibilidades de proporcionar la información requerida, 
en virtud de que únicamente puede ser proporcionada a los propietarios o representantes 
legales, así como el expediente relacionado con un predio en particular, ya que en el caso 
de existir documentación esta se testaría en su totalidad, pues toda la información contenida 
en el mismo es de acceso restringido en su modalidad de reservada y confidencial, de 
conformidad con el artículo 183 fracción I y IX, y artículo 186 fracciones I y II de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, por lo que el mal uso o difusión de dicha información es motivo de responsabilidad 
administrativa o violación a diversas disposiciones legales. […]” (sic) 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El 18 de noviembre de 2020, a través del 

sistema electrónico Infomex, la ahora parte recurrente interpuso recurso de revisión en 

contra de la respuesta del sujeto obligado a su solicitud de información, expresando lo 

siguiente: 

 

Acto o resolución que recurre: “Oficio SACMEX/UT/0840/2020, mismo que fue emitido en 
fecha 05 de Noviembre de 2020, por la SUBDIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA, misma que forma parte de la DIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN 
CIUDADANA del SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.” (sic) 
 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad: “Mi solicitud fue muy 
precisa, toda vez que se pide lo siguiente: 
 
Remitir en versión pública digital (PDF) de los siguientes documentos, mismos que se 
relacionan con el proyecto constructivo denominado ORIGINA SANTA FE, el cual se ubica 
en Carretera a San Mateo – Santa Rosa número 99, Colonia Contadero, Alcaldía 
Cuajimalpa de Morelos. [Cuenta Catrastal:…]. 
 
1.- Dictamen de Factibilidad de Servicios Hidráulicos. 
2.- Otros documentos que hayan tramitado la desarrollada para el documento señalado en 
el punto anterior.” (sic) 
 
Razones o motivos de la inconformidad: “Al respecto, en el oficio señalado en el 
apartado de "ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA", se me indica lo siguiente: 
 
"(...) este Órgano Desconcentrado no está en posibilidades de proporcionar la información 
requerida, en virtud de que únicamente puede ser proporcionada a los propietarios o 
representantes legales, así como el expediente relacionado con un predio en particular, ya 
que en el caso de existir documentación esta se testaría en su totalidad, pues toda la 
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información contenida en el mismo es de acceso restringido en su modalidad de reservada y 
confidencial (...)" 
 
En este sentido, es preciso señalar que SOLO SE LIMITAN A DECIR QUE NO ES 
POSIBLE Y EN CASO DE EXISTIR DOCUMENTACIÓN, DEBERÁ SER TESTADA. 
 
Dicho lo anterior, me permito expresar que esa Autoridad no REALIZÓ BUSQUEDA 
ALGÚNA SOBRE MI SOLICITUD, a pesar de haber solicitado toda la documentación en 
VERSIÓN PÚBLICA, lo que implica que toda la información debería ser entregada testada y 
en versión digital. 
 
Al respecto, tal y como ya lo mencione, la Subdirección de la Unidad de Transparencia se 
encuentra violando mi derecho a la información, toda vez que no realizaron la búsqueda de 
los archivos solicitados y con tal de dar una contestación a tiempo, se limitaron a 
informarme que no podría ser entregada. 
 
No omito mencionar que cualquier acto administrativo, como lo es la emisión de 
documentos es factible de ser proporcionada, con sus limitantes, como lo es el bloquear-
tapar, la información confidencial de las personas.” (sic) 

 

El particular adjuntó a su recurso de revisión, el oficio SACMEX/UT/0840/2020, a través 

del cual se le dio respuesta a su solicitud de información. 

 

IV. Turno. El 18 de noviembre de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió 

el recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.2110/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Acuerdo de admisión y requerimiento de información adicional. El 23 de 

noviembre de 2020, se acordó admitir a trámite el recurso de revisión y se ordenó la 

integración y puesta a disposición del expediente respectivo, a fin de que las partes, en 

un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir de día siguiente al de su 

notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere y ofrecieran pruebas y 

alegatos. Notificándose lo anterior a las partes, a través del medio señalado para tal 

efecto. 

 

Adicionalmente, a fin de que este Instituto contara con los elementos necesarios para la 

adecuada sustanciación del presente medio de impugnación, se requirió al sujeto 

obligado para que informara a este Instituto, la siguiente información:  
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a) Respecto a la causal de reserva de información fundamentada en el 

artículo 183, fracción I de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, señalara de qué forma 

la publicidad de la información pudiera poner en riesgo la vida, seguridad o salud 

de una persona física.  

 

b) En relación con la causal de reserva manifestada respecto de la fracción IX, del 

artículo 183 de la de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, precisara el supuesto normativo 

que expresamente le otorga ese carácter a la información que atendería el 

requerimiento del particular.  

 

c) Se requirió aplicara la prueba de daño que sustente la clasificación 

manifestada con el carácter de reservada, respecto a la información requerida, 

en términos del artículo 174 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

  

d) Adicionalmente, especificara el tipo de información confidencial que contiene la 

información requerida por el particular en su solicitud de información, atendiendo 

lo dispuesto por el artículo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

 

e) Remitiera copia simple del acta del Comité de Transparencia, en la que se 

confirmó la clasificación referida en respuesta a la solicitud de información con 

folio 0324000084020.  

 

VI. Alegatos y atención del requerimiento de información del sujeto obligado. El 4 

de diciembre de 2020, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este Instituto, el 

oficio SACMEX/UT/2110-1/2019, de la misma fecha precisada, suscrito por la 

Responsable de la Unidad de Transparencia del Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México y dirigido al Coordinador de la Ponencia a cargo del recurso de revisión que se 

resuelve, por el que se expresaron alegatos, se ofrecieron pruebas y dio atención al 

requerimiento formulado por este Instituto, en los términos siguientes: 

 

“[…] Derivado de lo anterior, el recurrente interpone recurso de revisión citando lo siguiente 
como agravio: 
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“…no realizaron búsqueda alguna del archivo solicitado…” 
 
Ahora bien, es de importancia hacer mención que, esta Dirección de Verificación de 
Conexiones en Alcaldías, es la Autoridad Responsable de la Conservación, Guarda y 
Custodia de toda la información y documentación relativa a las Factibilidades de Servicios 
de agua potable y drenaje, así como de sus respectivas solicitudes, Opiniones Técnicas 
para el Estudio de Impacto Urbano. 
 
En ese tenor, a través del presente informe es de resaltar que la respuesta hecha del 
conocimiento al recurrente fue otorgada conforme a la búsqueda realizada en el archivo de 
esa área, tal es el caso que se indicó respecto la información solicitada es de acceso 
restringido y no puede otorgarse a cualquier persona ajena al propietario del predio 
particular solicitado, es decir nunca se negó la información, ya que como se informó de 
otorgarse se testaría la totalidad de la información que solicita. 
 
(…) 
 
Al respecto se indica que la descripción, características, opiniones técnicas, ubicación de 
infraestructura del Sistema Hidráulico de la Ciudad de México (Red Primaria  y Secundaria 
de Agua Potable, Drenaje, así como Agua Residual Tratada), consideradas instalaciones 
estratégicas, su publicidad podría poner en riesgo sobre todo en estos tiempos de 
pandemia de COVID, la vida, la salud, y la seguridad de una persona física, así como 
de la infraestructura del SACMEX a través de las cuales se proporcionan servicios públicos 
de agua a esta ciudad, ya que éstas de una manera dolosa podrían ser contaminadas, 
repercutiendo en diversas enfermedades que podrían mermar la salud y hasta la vida de los 
habitantes de esta Ciudad, así como las agresiones y daños físicos que han sufrido los 
trabajadores y las instalaciones en las cuales laboran, independientemente del daño social 
que podría provocarse a los colonos aledaños que, al verse vulnerados en ocasiones 
cierran avenidas principales para que les sean otorgados los servicios de agua. 
 
(…) 
 
Con relación a este punto se indica que, toda información generada, administrada o en 
posesión de SACMEX la cual se considera un bien del dominio público, accesible a 
cualquier persona, que la requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrolla el 
Ente, lo cierto es que existen limitaciones al carácter público de la información, 
estableciendo como excepción a aquella que la misma ley considere como de acceso 
restringido en su modalidad de reservada. 
 
La propuesta de reserva se encuentra acorde con un fin constitucionalmente valido y 
legítimo a saber, pues pondera que la divulgación de información respecto de un área 
estratégica es susceptible de comprometer la seguridad de las instalaciones o 
infraestructura hidráulica del SACMEX, es decir bajo estas circunstancias lo que se 
pretende con la limitación al derecho de acceso a la información, es el correcto servicio de 
agua, evitando o minimizando cualquier riesgo o amenaza, lo que redunda en perjuicio del 
interés colectivo de los habitantes de esta ciudad, ello sin prejuzgar el uso que se pudiera 
dar a la información solicitada. 
 
Bajo estas circunstancias lo que se pretende con la limitación al derecho de la información 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.2110/2020 

 

7 
 

es precisamente evitar o minimizar cualquier riesgo, amenaza a las instalaciones de la 
infraestructura Hidráulico del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, mediante las 
cuales se proporcionan los servicios de agua potable, drenaje y agua residual tratada, 
proporcionando un buen servicio y evitando riesgos o alteraciones en la salud de los 
habitantes de esta Ciudad, lo que resulta congruente constitucionalmente: 
 

Artículo 6o. 
 

(Se transcribe el artículo 6º, apartado A , fracción I de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos) 

 
En ese mismo tenor, los entes públicos no tienen permitido comercializar, difundir o distribuir 
a particulares, información y/o documentos en los cuales no hubiere mediado el 
consentimiento expreso del interesado, garantizando así la tutela de la privacidad de los 
mismos. 
 
Asimismo, el supuesto se ve relacionado con la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública,: 
 

Artículo 101. Los Documentos clasificados como reservados serán públicos cuando:  
I. Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación;  
II. Expire el plazo de clasificación;  
III. Exista resolución de una autoridad competente que determine que existe una causa 
de interés público que prevalece sobre la reserva de la información, o  
IV. El Comité de Transparencia considere pertinente la desclasificación, de conformidad 
con lo señalado en el presente Título.  
 
La información clasificada como reservada, según el artículo 113 de esta Ley, podrá 
permanecer con tal carácter hasta por un periodo de cinco años. El periodo de reserva 
correrá a partir de la fecha en que se clasifica el documento.  
 
Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de 
Transparencia, podrán ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de cinco años 
adicionales, siempre y cuando justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a 
su clasificación, mediante la aplicación de una prueba de daño.  
 
Para los casos previstos por la fracción II, cuando se trate de información cuya 
publicación pueda ocasionar la destrucción o inhabilitación de la infraestructura 
de carácter estratégico para la provisión de bienes o servicios públicos, o bien se 
refiera a las circunstancias expuestas en la fracción IV del artículo 113 de esta Ley y que 
a juicio de un sujeto obligado sea necesario ampliar nuevamente el periodo de reserva 
de la información; el Comité de Transparencia respectivo deberá hacer la solicitud 
correspondiente al organismo garante competente, debidamente fundada y motivada, 
aplicando la prueba de daño y señalando el plazo de reserva, por lo menos con tres 
meses de anticipación al vencimiento del periodo. 
 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
 
Artículo 99. Los documentos clasificados como reservados serán desclasificados 
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cuando:  
 
I. Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación;  
II. Expire el plazo de clasificación;  
III. Exista resolución de una autoridad competente que determine que existe una causa 
de interés público que prevalece sobre la reserva de la información;  
IV. El Comité de Transparencia considere pertinente la desclasificación, de conformidad 
con lo señalado en el presente Título, y  
V. Se trate de información que esté relacionada con violaciones graves a derechos 
humanos o delitos de lesa humanidad 
 
La información clasificada como reservada, según el artículo 110 de esta Ley, podrá 
permanecer con tal carácter hasta por un periodo de cinco años. El periodo de reserva 
correrá a partir de la fecha en que se clasifica el Documento. Excepcionalmente, los 
sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de Transparencia, podrán ampliar el 
periodo de reserva hasta por un plazo de cinco años adicionales, siempre y cuando 
justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación, mediante la 
aplicación de una prueba de daño.  
 
Para los casos previstos por la fracción II de este artículo, cuando se trate de 
información cuya publicación pueda ocasionar la destrucción o inhabilitación de la 
infraestructura de carácter estratégico para la provisión de bienes o servicios 
públicos, o bien se refiera a las circunstancias expuestas en la fracción IV del artículo 
110 de esta Ley y que a juicio de un sujeto obligado sea necesario ampliar nuevamente 
el periodo de reserva de la información; el Comité de Transparencia respectivo deberá 
hacer la solicitud correspondiente al Instituto, debidamente fundada y motivada, 
aplicando la prueba de daño y señalando el plazo de reserva, por lo menos con tres 
meses de anticipación al vencimiento del periodo. 

 
De lo anterior se desprende como única excepción para ampliar la reserva, cuya publicación 
pueda ocasionar la destrucción o inhabilitación de la infraestructura de carácter 
estratégico para la provisión de bienes o servicios públicos, es decir es supuesto se 
encuentra tanto en la ley local, como la federal y la general, conforme lo relevante e 
importante que es mantener bajo reserva esta información. 
 
Así como lo ordenado en las respectivas resoluciones emitidas por: Juzgado Tercero de 
Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Amparo: 546/16, y los diversos 
criterios de los Recursos de Revisión: 1582/17, 1426/17, 341/17, 3589/16, mediante los 
cuales se ordenó Reservar toda la información, documentación u opinión de las 
Instalaciones de la Red Hidráulica del SACMEX; y con base en lo establecido en los 
artículos 6, letra A, fracción I, Constitucional; 4, 24 fracción XXIII, y 183, fracción I, XI, de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. Asimismo, la información confidencial forma parte de los Sistemas de 
Datos Personales del SACMEX registrados ante el INFODF y únicamente a los titulares o 
apoderados legales del predio puede otorgarse; criterio emitido en los Recursos de 
Revisión: 1851/14, 1890/14, 2008/14, 2009/14, 2010/14, 39/15, 40/15, 41/15, 42/15, 43/15, 
44/15, 45/15, 46/15, 47/15, y 48/15. 
 
Artículos: 3, 4, fracciones, VIII, X y XVI, 7, fracciones XLI y LI, 11, 26, 36 y 42 Ley de 
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Seguridad Nacional, Artículo 5, fracción XII; Ley General de Protección Civil, Artículo 2, 
fracción XXXI, Infraestructura Estratégica; Decreto por el que se aprueba el Programa para 
la Seguridad Nacional 2009-2012, 1.4.3. Riesgos a la Seguridad Nacional, 1.4.3.5. Medio 
Ambiente y Calentamiento Global; Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal. 
 
(…) 
 
Por lo que se refiere a Opiniones Técnicas para el Estudio de Impacto Urbano, contienen: 
fechas, folios, número de oficio, tipo de uso, superficie, instalaciones, número de viviendas y 
niveles; así como opiniones técnicas vinculantes y obligatorias que informan a través del 
resultado del dictamen, otorgar o no los servicios hidráulicos de agua potable, agua residual, 
tratada y drenaje a nuevas construcciones, ampliaciones o cambios de usos del suelo, 
habitacionales, comerciales, de servicios, industriales o mixtos; necesario para realizar la 
manifestación de construcción ante las Alcaldías de esta Ciudad. 
 

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

 
En ese tenor, el documento solicitado, contiene información Reservada, ya que a las 
Opiniones Técnicas para el Estudio de Impacto Urbano; se le asigna número único e 
irrepetible; opiniones técnicas que versan sobre diversa información estratégica, 
características técnicas y ubicación de la infraestructura hidráulica del SACMEX; y 
resultado: POSITIVA, es posible proporcionar los servicios de agua a través de la 
localización y especificaciones técnicas de la infraestructura hidráulica; CONDICIONADA; 
es necesario llevar a cabo obras de reforzamiento hidráulico, así como especificaciones 
técnicas para la instalación, construcción o ampliación de la nueva infraestructura hidráulica; 
y NEGADA, no es posible otorgar los servicios de agua, por falta de fuentes de 
abastecimiento, no existe o no hay suficiente capacidad de infraestructura hidráulica. 

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

 
El daño que puede producirse con la publicidad de información y/o documentación es mayor 
que el interés público de conocerla, ya que, de divulgarse, podría otorgar una ventaja 
personal o una presunción dolosa sobre este Ente y el propietario del predio, lo cual podría 
derivar en una falsificación, extorsión y/o comercialización ilegal, ello sin prejuzgar con 
relación al uso que se pudiera dar a la información solicitada. 
 
Asimismo, la utilización indebida de la información podría causar una ventaja ilícita sobre el 
SACMEX y el propietario del predio solicitado, afectando el correcto desarrollo de los 
trámites o procesos que deriven del estudio para el impacto urbano, por lo que es necesario 
que la misma se lleve a cabo con apego a la normatividad aplicable al caso y con la 
discreción necesaria que permita el correcto desarrollo de la revisión en sus diversos 
componentes, sin que se vea interferida por alteraciones inherentes a los procesos de 
realización, generando una ventaja personal indebida. 
 
Por último, la descripción, características, opiniones técnicas, ubicación de la Infraestructura   
del Sistema Hidráulico de la Ciudad de México (Red Primaria y Secundaria de Agua 
Potable, Drenaje, así como Agua Residual Tratada), consideradas instalaciones 
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estratégicas, su publicidad podría poner en riesgo la vida, la salud, y la seguridad de la 
infraestructura del SACMEX a través de las cuales se proporcionan servicios públicos de 
agua a esta ciudad, repercutiendo de manera colateral en la recaudación fiscal por otorgar 
un servicio ineficaz, así como el daño social que podría provocarse en las colonias 
aledañas. 
 

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

 
Toda información generada, administrada o en posesión del SACMEX la cual se considera 
un bien del dominio público, accesible a cualquier persona, que la requiera sobre el 
funcionamiento y actividades que desarrolla en Ente, lo cierto es que existen limitaciones al 
carácter público de la información, estableciendo como excepción a aquella que la misma 
ley considere como de acceso restringido en su modalidad reservada. 
 
La propuesta de reserva se encuentra acorde con un fin constitucionalmente valido y 
legitimo a saber, pues pondera que la divulgación de información respecto de un área 
estratégica es susceptible de comprometer la seguridad de las instalaciones o 
infraestructura hidráulica del SACMEX, es decir bajo estas circunstancias lo que se 
pretende con la limitación al derecho a la información, es el correcto servicio de agua, 
evitando o minimizando cualquier riesgo o amenaza, lo que redunda en perjuicio del interés 
colectivo de los habitantes de esta ciudad, ello sin prejuzgar  el uso que se pudiera dar a la 
información solicitada. 
 
En el mismo tenor, lo entes públicos no tienen permitido comercializar, difundir o distribuir a 
particulares, información y/o documentos en los cuales no hubiere mediado el 
consentimiento expreso del interesado, garantizando así la tutela de la privacidad de los 
mismos. 
 
(…) 
 
Por este medio se hace un pronunciamiento categórico que, el Documento requerido 
contiene información Reservada mas no así confidencial, señalando que por un error 
involuntario se cito el artículo 186, fracciones I y II de la ley de la materia. 
 
(…) 
 
Al ser única la infraestructura hidráulica del SACMEX y de la cual se desprende la 
información de la infraestructura del documento solicitado, se  adjunta Acta de Sesión de la 
1 sesión virtual donde se reserva la misma. […]” (sic) 

 

El sujeto obligado acompañó a su oficio de mérito, copia del Acta de la Primera Sesión 

Extraordinaria del Comité de Transparencia del Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México, de fecha 29 de julio de 2020. 

 

VII. Acuerdo de cierre de instrucción. El 8 de enero de 2021, al no existir escritos 

pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de 
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instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, 

notificándose lo anterior a las partes, a través del medio señalado para tal efecto. 

 

Debido a que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como 

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

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

acuerdo con las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES: 

 

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

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

México, es competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción 

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

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público 

y de estudio preferente1. 

 

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

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

hipótesis de improcedencia: 

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda 
parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: 
“Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del 
juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por la recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos.”  

 

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

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 

  

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 5 de noviembre 

de 2020, y el recurso de revisión se tuvo por interpuesto el día 18 del mismo mes y 

año, es decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de la 

Ley de la materia. 

 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales 

competentes, en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234 

fracción I del ordenamiento legal en cita, esto es, la clasificación de la información. 

 

4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de 

mérito se admitió a trámite por auto de fecha 23 de noviembre de 2020. 
 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 
 

6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 

su petición al interponer el recurso de revisión. 

 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se prevé: 

 

“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos:  
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I. El recurrente se desista expresamente;  
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o  
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 

En la especie, este Órgano Colegiado no advirtió la actualización de alguna de las 

causales de sobreseimiento ya que el recurrente no se ha desistido (I); el sujeto 

obligado no modificó su respuesta de tal manera que el recurso de revisión quedara sin 

materia (II); y no se ha verificado ninguna causal de improcedencia (III). Por lo tanto, se 

procede a entrar al estudio de fondo de la controversia planteada por el particular. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente caso la controversia consiste en 

determinar si es procedente la clasificación de información.  

  

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del particular estriba en acceder 

al dictamen de factibilidad de servicios emitido y, en su caso, otros documentos que 

hayan sido tramitados para obtener el documento anterior, respecto a un inmueble 

ubicado en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. 

 

Tesis de la decisión.  

 

El agravio planteado por la parte recurrente es fundado, por lo que es procedente 

REVOCAR la respuesta del sujeto obligado.  

 

Razones de la decisión.  

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta 

del sujeto obligado, los agravios del recurrente y los alegatos formulados por el sujeto 

obligado. 

 

La ahora parte recurrente solicitó al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 

eligiendo como modalidad preferente de entrega en medio electrónico, respecto a 

un inmueble del cual proporcionó su ubicación, lo siguiente: 

 

1. Dictamen de factibilidad de servicios. 

2. Otros documentos que se hayan se tramitado para obtener el dictamen. 
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En respuesta, el sujeto obligado, por conducto de la Dirección de Verificación de 

Conexiones de Alcaldías manifestó que, la información solicitada se encuentra 

clasificada por contener información reservada y confidencial, de conformidad con los 

artículos 183, fracciones I y IX y 186 de la Ley de Transparencia. 

 

Inconforme con la respuesta, el particular decidió interponer el presente recurso de 

revisión manifestando como agravió que el sujeto obligado niega la información, ya 

que, si bien la documental solicitada contiene información clasificada, está en 

posibilidad de proporcionar una versión pública. 

 

Ahora bien, una vez admitido a trámite el presente medio de impugnación, se notificó 

tal situación a las partes para que expresaran lo que a sus intereses 

conviniera. Adicionalmente, la Ponencia a cargo del presente asunto, estimó pertinente 

requerir al sujeto obligado a efecto de que, fundamentara y motivara las causales de 

reserva y de confidencialidad invocadas en respuesta a la solicitud, así como remitiera 

Acta del Comité en la que confirmó la clasificación. 

 

De tal forma que, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a través de sus 

manifestaciones defendió y reiteró la respuesta emitida al informar que: 

 

▪ Que la Dirección de Verificación de Conexiones en Alcaldías, es la autoridad 

responsable de la conservación, guarda y custodia de la información y 

documentación relativa a las factibilidades de servicios de agua potable y 

drenaje, así como de sus respectivas solicitudes y opiniones técnicas para el 

estudio de impacto urbano. 

 

▪ Que de la búsqueda efectuada, se hizo del conocimiento del particular que la 

información requerida es de acceso restringido y, de otorgarse, se testaría la 

totalidad de la información. 

 
▪ Que se actualiza la fracción I del artículo 183 de la Ley de Transparencia, toda 

vez que dar la descripción, características, opiniones técnicas y ubicación de la 

infraestructura del Sistema Hidráulico de la Ciudad de México, consideradas 

instalaciones estratégicas, podría poner en riesgo la vida, la salud y la seguridad 

de una persona física, así como de la infraestructura de servicios públicos de 

agua a la Ciudad, ya que de manera dolosa podrían ser contaminadas, 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.2110/2020 

 

15 
 

repercutiendo en diversas enfermedades que podrían mermar la salud y la vida 

de los habitantes de esta Ciudad, así como las agresiones y daños físicos que 

han sufrido los trabajadores y las instalaciones en las cuales laboran, 

independientemente del daño social que podría provocarse a los colonos 

aledaños. 

 
▪ Que se actualiza la fracción IX del artículo 183 de la Ley de Transparencia, en 

términos de la Ley de Seguridad Nacional, la la Ley General de Protección Civil, 

el Decreto por el que se aprueba el Programa para la Seguridad Nacional 2009-

2012 y la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal. 

 
▪ Que las opiniones técnicas para el estudio de impacto urbano –documento 

localizado sobre el predio de interés del particular– contiene: fechas, folios, 

número de oficio, tipo de uso, superficie, instalaciones, número de viviendas y 

niveles, opiniones técnicas vinculantes y obligatorias que informan, otorgar o no 

los servicios hidráulicos de agua potable, agua residual, tratada y drenaje a 

nuevas construcciones, ampliaciones o cambios de usos del suelo, 

habitacionales, comerciales, de servicios, industriales o mixtos; necesario para 

realizar la manifestación de construcción ante las Alcaldías de esta Ciudad. 

 
▪ Que su prueba de daño se sustenta en lo siguiente: 

 
- Que las opiniones técnicas para el estudio de impacto urbano, se les asigna 

número único e irrepetible y versan sobre información estratégica, 

características técnicas,  ubicación de la infraestructura hidráulica, así como 

el resultado que, en su caso, es: positiva, que es posible proporcionar los 

servicios de agua a través de la localización y especificaciones técnicas de 

la infraestructura hidráulica; condicionado, que es necesario llevar a cabo 

obras de reforzamiento y especificaciones técnicas para la instalación, 

construcción o ampliación de la nueva infraestructura hidráulica o; negado, 

cuando no es posible otorgar los servicios de agua, por falta de fuentes de 

abastecimiento, no existe o no hay suficiente capacidad de infraestructura 

hidráulica. 

 

- Que el daño que puede producirse con la publicidad de información es 

mayor que el interés público de conocerla, ya que, de divulgarse, podría 
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otorgar una ventaja personal o presunción dolosa sobre dicho ente y el 

propietario del predio, lo cual podría derivar en una falsificación, extorsión 

y/o comercialización ilegal, sin prejuzgar sobre el uso que se pudiera dar a la 

información solicitada. 

 
- Que la propuesta de reserva se encuentra acorde con un fin 

constitucionalmente valido y legítimo a saber, pues pondera que la 

divulgación de información respecto de un área estratégica es susceptible de 

comprometer la seguridad de las instalaciones o infraestructura hidráulica, 

es decir, lo que se pretende con la limitación al derecho a la información, es 

el correcto servicio de agua, evitando o minimizando cualquier riesgo o 

amenaza, lo que redunda en perjuicio del interés colectivo de los habitantes 

de esta ciudad. 

 

▪ Que se precisa que el documento que atiende lo solicitado contiene únicamente 

información reservada, mas no así confidencial, señalando que por un error 

involuntario se citó el artículo 186 de la ley de la materia. 

 

▪ El sujeto obligado remitió copia del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del 

Comité de Transparencia del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, de 

fecha 29 de julio de 2020. Sin embargo, no se desprende que en la sesión de 

dicho Comité de Transparencia se haya sometido a análisis el folio de la solicitud 

que nos ocupa. 

 

Todo lo expuesto anteriormente, se desprende de las constancias obtenidas a través 

sistema electrónico de atención a solicitudes, así como, de todos los documentos que 

obran en el expediente que nos ocupa, los cuales dan cuenta del recurso de revisión 

interpuesto por la particular, su inconformidad y las gestiones que realizó el sujeto 

obligado para dar atención a la solicitud de información y al medio de impugnación que 

se resuelve, mismas que fueron ofrecidas por el sujeto obligado como pruebas, y las 

cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza. 

 

Se concede valor probatorio a las documentales referidas, en términos de lo previsto 

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

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, esto en términos del artículo 10 

de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
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de la Ciudad de México y, conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la 

Federación cuyo rubro es “SISTEMA DE LIBRE VALORACIÓN DE LA PRUEBA. 

DEBE ATENDER A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y A LAS MÁXIMAS DE LA 

EXPERIENCIA”2. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede con el análisis a 

la luz del único agravio formulado por la parte recurrente, para determinar si la 

respuesta emitida por el sujeto obligado contravino disposiciones y principios 

normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública y, si, en consecuencia, se violó este derecho. 

 

Ahora bien, previo al análisis de la clasificación invocada por el sujeto obligado, es 

pertinente señalar que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública establece lo siguiente:  

  

“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la 
República, es reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la información.   
  
Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 
garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier 
persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios.  
…  
  
ARTÍCULO 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:  
...  
VII. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente 
el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados y sus servidores 
públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en 
cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico;  
…  
  
ARTÍCULO 4. El derecho humano de acceso a la información comprende 
solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información.  

 
2. Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III Materia(s): Administrativa, Común Tesis: I.4o.A.40 K 
(10a.) Página: 2496 
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Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de 
los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 
condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los 
que el Estado mexicano sea parte, la Ley Federal, las leyes de las Entidades Federativas y 
la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser 
clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés 
público y seguridad nacional, en los términos dispuestos por esta Ley.  
...  
  
Artículo 8. Los Organismos garantes del derecho de acceso a la información deberán 
regir su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios:   
  
I. Certeza: …  
II. Eficacia: …  
III. Imparcialidad: …  
IV. Independencia: …  
V. Legalidad: …  
VI. Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será 
pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que 
deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad 
democrática;  
VII. Objetividad: …  
VIII. Profesionalismo. …  
IX. Transparencia: …  
… 
 

ARTÍCULO 129. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que 
se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con 
sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, 
de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la 
información o del lugar donde se encuentre así lo permita.”  

  

Acorde a las definiciones citadas, es posible desprender que la información susceptible 

de ser materia del ordenamiento en comento corresponde a toda aquella 

que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados y 

sus servidores públicos, y que esté contenida en un soporte bien sea escrito, 

impreso, sonoro visual, electrónico, informático u holográfico.  

  

En este sentido, se entenderá por información a la que obre en documentos que los 

sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por 

cualquier medio.  

  

Asimismo, se indica que bastará con que el documento obre en los archivos de la 

dependencia o entidad, con independencia de si éstos los generaron o no, y 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.2110/2020 

 

19 
 

sin importar cómo lo hayan obtenido, adquirido, transformado o lo conserven 

por cualquier título.  

  

En seguimiento con lo anterior, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente:  

  
“Artículo 4: El Derecho de Acceso a la Información Pública o la clasificación de la 
información se interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la particular de la Ciudad de México, los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente Ley.   
  
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberán prevalecer los principios 
de máxima publicidad y pro persona, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte, la Ley General, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes 
que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia.   
  
En el caso de que cualquier disposición de la Ley o de los tratados internacionales 
aplicables en la materia pudiera tener varias interpretaciones deberá prevalecer a juicio del 
Instituto, aquella que proteja con mejor eficacia el Derecho de Acceso a la Información 
Pública.  
  
Artículo 5. Son objetivos de esta Ley:   
I. Establecer las bases que regirán los procedimientos para garantizar el ejercicio del 
Derecho de Acceso a la Información Pública;   
II. Establecer mecanismos y condiciones homogéneas en el ejercicio del Derecho de Acceso 
a la Información Pública, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos;   
III. Establecer las bases y la información de interés público que se debe difundir 
proactivamente;   
IV. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno de la 
Ciudad de México transparentando el ejercicio de la función pública a través de un flujo de 
información oportuna, verificable, inteligible, relevante e integral;   
V. Promover la eficiencia en la organización, clasificación, manejo y Transparencia de la 
Información Pública;   
VI. Mejorar la organización, clasificación y manejo de documentos en posesión de los 
sujetos obligados;   
VII. Coadyuvar para la gestión, administración, conservación y preservación de los archivos 
administrativos y la documentación en poder de los sujetos obligados para garantizar el 
Derecho de Acceso a la Información Pública;   
VIII. Regular los medios de impugnación y procedimientos para la interposición de acciones 
de inconstitucionalidad por parte del Instituto;   
IX. Regular la organización y funcionamiento del Sistema Local, así como establecer las 
bases de coordinación entre sus integrantes y su relación con otro u otros Sistemas o 
instancias encargadas de la Rendición de Cuentas;   
X. Promover, fomentar y difundir la cultura de la Transparencia en el ejercicio de la 
función pública, el Acceso a la Información, la Participación Ciudadana, el Gobierno 
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Abierto así como la Rendición de Cuentas, a través del establecimiento de políticas 
públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de información oportuna, 
verificable, comprensible, actualizada, accesible y completa, que se difunda en los 
formatos más adecuados y accesibles para todo el público, atendiendo en todo momento las 
condiciones sociales, económicas y culturales de la Ciudad de México;   
XI. Optimizar el nivel de participación ciudadana, social y/o comunitaria en la toma pública 
de decisiones, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en los 
diferentes ordenes de gobierno a fin de consolidar la democracia en la Ciudad de México;   
XII. Contribuir a la Transparencia y la Rendición de Cuentas de los sujetos obligados a 
través de la generación, publicación y seguimiento a la información sobre los indicadores de 
gestión y el ejercicio de los recursos públicos de manera completa, veraz, accesible, 
oportuna y comprensible; y   
XIII. Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de 
las medidas de apremio y las sanciones que correspondan. 
[…]”  

  

En ese sentido, entre los objetivos de la Ley de Transparencia, y Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, está el garantizar 

el principio democrático de publicidad para transparentar el ejercicio de la función 

pública en la Ciudad de México; promover y fomentar una cultura de transparencia y de 

la rendición de cuentas.  

  

Asimismo, este Órgano Garante deberá regir su funcionamiento de acuerdo con el 

principio de máxima publicidad, el cual dispone que toda la información en posesión 

de los sujetos obligados, será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a 

un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además 

legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática.  

 
Sentado lo previo, a fin de constatar si le asiste la razón a la parte recurrente, y dar 

contexto a su petición, es preciso analizar la normativa que rige al sujeto obligado y la 

materia de la solicitud. 

 

Al respecto, resulta pertinente señalar lo establecido en la Ley del Derecho al Acceso, 

Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México3, la cual establece lo 

siguiente:    

 

 
3 Disponible en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DERECHO_ACC_DISP_Y_SANEAMIENT
O_DEL%20AGUA_DE_LA_CIUDAD_DE_MEXICO1.pdf 
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“Artículo 1º. La presente Ley es de observancia general en el Distrito Federal, sus 
disposiciones son de orden público e interés social, y tiene por objeto regular la gestión 
integral de los recursos hídricos y la prestación de los servicios públicos de agua potable, 
drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reúso de aguas residuales. 
 
Artículo 4º. Para los efectos de la presente Ley se entiende por:  
… 
XV. DICTAMEN DE FACTIBILIDAD. - La opinión técnica vinculante y obligatoria que emite 
la dependencia encargada de la operación hidráulica en el Distrito Federal, relativa a la 
dotación de los servicios hidráulicos de agua potable, agua residual tratada y drenaje, 
previamente a la obtención de la Licencia de Construcción; 
… 
 
Artículo 7º. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México es un Órgano Desconcentrado de 
la Administración Pública del Distrito Federal, adscrito a la Secretaría del Medio Ambiente, 
cuyo objeto principal es la operación de la infraestructura hidráulica y la prestación del 
servicio público de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reúso de 
aguas residuales, que fungirá como auxiliar de la Secretaría de Finanzas en materia de 
servicios hidráulicos conforme a lo dispuesto en el Código Financiero del Distrito Federal. 
… 
 
Artículo 16. Corresponde al Sistema de Aguas el ejercicio de las siguientes facultades: 
… 
II. Planear, organizar, controlar y prestar los servicios hidráulicos, y los procesos de 
tratamiento y reúso de aguas residuales coordinándose en su caso con las delegaciones.  
… 
XII. Establecer los criterios técnicos para la prestación de servicios hidráulicos por las 
delegaciones y propiciar la coordinación entre los programas sectorial y delegacionales, 
atendiendo tanto a las políticas de gobierno como a las disponibilidades presupuestales; 
… 
 
Artículo 50. La prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, y en su 
caso, de tratamiento de aguas residuales y su reúso constituye un servicio público que 
estará a cargo del Jefe de Gobierno del Distrito Federal a través del Sistema de Aguas de 
conformidad con lo establecido en la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 
 
Los servicios hidráulicos a cargo de las autoridades no podrán prestarse a quienes habiten 
en asentamientos humanos irregulares en el suelo de conservación. 
 
Artículo 51. Están obligados a solicitar los servicios de suministro de agua potable, 
descarga de aguas residuales, alcantarillado y drenaje, los siguientes sujetos:  
I. Los propietarios o poseedores por cualquier título de predios edificados;  
II. Los propietarios o poseedores de establecimientos mercantiles, industriales o de 
cualquier otra actividad que por su naturaleza utilicen en estos servicios;  
III. Las personas físicas o morales que realicen obras de construcción o urbanización;  
IV. Los poseedores de predios propiedad de la federación y del Distrito Federal, si los están 
utilizando por cualquier título;  
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V. Las personas físicas o morales que realicen descargas a la red de drenaje y 
alcantarillado; y  
VI. Los que deban implementar en sus procesos de producción o de prestación de servicios, 
el uso de agua residual tratada a cualquier nivel.  
Los usuarios de los predios señalados en este artículo, sean propietarios o poseedores por 
cualquier título, deberán cumplir con los requisitos que se señalen en esta Ley, su 
Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
… 
 
Artículo 62. El Sistema de Aguas dictaminará la factibilidad de otorgamiento del 
servicio a nuevos fraccionamientos, conjuntos habitacionales, comerciales, 
industriales, mixtos o de otro uso, así como en los casos de ampliación o modificación del 
uso o destino de inmuebles, considerando la disponibilidad del agua y de la 
infraestructura para su prestación. 
 
En el caso de otorgamiento de la factibilidad de servicios, el Sistema de Aguas determinará 
el cálculo hidráulico en la red disponible complementándolo con aforos, monitoreo para su 
aprobación o negativa. 
 
Artículo 63.- Las personas que incrementen su consumo de agua con motivo del cambio de 
uso o destino del inmueble, así como los nuevos desarrollos urbanos, nuevas 
edificaciones, nuevas conexiones de agua y drenaje o ampliaciones, pagarán las 
contribuciones de mejoras en los términos del Código Financiero del Distrito Federal. 
 
Asimismo las edificaciones de dos niveles en adelante deberán contar con sistemas de 
almacenamiento de agua para que pueda ser rebombeada a los demás niveles, siendo 
obligación de la autoridad supervisar lo conducente antes de otorgar los permisos de 
construcción respectivos. 
…  
 
Artículo 72. Están obligados a contratar el servicio de drenaje:  
I. Los propietarios, poseedores o usuarios que conforme a éste título están obligados a 
contratar el servicio de agua potable así como utilizar solo para los fines que están 
destinados, y  
II. Los propietarios, poseedores o usuarios que cuenten con aprovechamientos de aguas 
que se obtengan de fuentes distintas a la del sistema de agua potable; pero que requieran 
del sistema de drenaje para la descarga de sus aguas residuales. 
… 
 
ARTÍCULO 125.- En todas las nuevas edificaciones, instalaciones, equipamientos, 
viviendas y obras públicas que se construyan en el Distrito Federal será obligatorio, 
construir las obras e instalar los equipos e instrumentos necesarios para cosechar agua de 
lluvia, con base en las disposiciones que se establezcan en el Reglamento de esta Ley.  
… 
 
ARTICULO 125 BIS 3.- El sistema de captación y recarga de agua pluvial al subsuelo 
deberá estar indicado en los planos de instalaciones y formará parte del proyecto 
arquitectónico, que debe ser presentado para el trámite del registro de Manifestación de 
Construcción o Licencia de Construcción Especial. Dicho mecanismo deberá ser evaluado y 
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aprobado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, así como contar con la 
aprobación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y de las Delegaciones 
Políticas.  
 
ARTÍCULO 125 BIS 4.- Todos los proyectos que estén sujetos al Estudio de Impacto 
Urbano deberán contar con un sistema de captación y recargas de aguas pluviales al 
subsuelo.  
 
ARTICULO 125 BIS 5.- La autoridad correspondiente revisará que el sistema establecido en 
el Capítulo anterior, este integrado a la obra en su terminación, siempre y cuando se 
encuentre en los suelos de transición o de lomas Zona I y II del Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal. En caso de no acreditarlo al momento del aviso de 
terminación de obra correspondiente, la autoridad competente no otorgará la autorización de 
uso y ocupación 
[…]” 

 

Del precepto legal citado se desprende lo siguiente: 
 

▪ La Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la 

Ciudad de México tiene por objeto regular la gestión integral de los recursos 

hídricos y la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje y 

alcantarillado, así como el tratamiento y reúso de aguas residuales. 

 

▪ El dictamen de factibilidad es la opinión técnica vinculante y obligatoria que 

emite la dependencia encargada de la operación hidráulica en la ahora Ciudad 

de México, relativa a la dotación de los servicios hidráulicos de agua potable, 

agua residual tratada y drenaje, previamente a la obtención de la Licencia de 

Construcción.  

 

▪ El Sistema de Aguas de la Ciudad de México es un Órgano Desconcentrado 

de la Administración Pública de la Ciudad de México, adscrito a la Secretaría del 

Medio Ambiente, cuyo objeto principal es la operación de la infraestructura 

hidráulica y la prestación del servicio público de agua potable, drenaje y 

alcantarillado, así como el tratamiento y reúso de aguas residuales.  

 

▪ El Sistema de Aguas de la Ciudad de México tiene entre otras facultades, la 

de planear, organizar, controlar y prestar los servicios hidráulicos, y los procesos 

de tratamiento y reúso de aguas residuales coordinándose en su caso con las 

ahora Alcaldías; así como establecer los criterios técnicos para la prestación de 

servicios hidráulicos por estas últimas y propiciar la coordinación entre los 
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programas sectorial y delegacionales, atendiendo tanto a las políticas de 

gobierno como a las disponibilidades presupuestales.  

 

▪ Están obligados a solicitar los servicios de suministro de agua potable, 

descarga de aguas residuales, alcantarillado y drenaje, entre otros, los 

propietarios o poseedores por cualquier título de predios edificados, y las 

personas físicas o morales que realicen obras de construcción o 

urbanización. 

 

▪ El Sistema de Aguas de la Ciudad de México dictaminará la factibilidad de 

otorgamiento del servicio a nuevos fraccionamientos, conjuntos 

habitacionales, comerciales, industriales, mixtos o de otro uso, así como en 

los casos de ampliación o modificación del uso o destino de inmuebles, 

considerando la disponibilidad del agua y de la infraestructura para su 

prestación. 

 

Ahora bien, de la consulta efectuada al portal de trámites del Gobierno de la Ciudad de 

México, en lo relativo a la “Solicitud de Dictamen de Factibilidad de Servicios 

Hidráulicos”4, se desprende lo siguiente:  

 

▪ Es un trámite que se gestiona ante al Área de Atención Ciudadana de la 

Dirección de Verificación de Conexiones en Alcaldías. 

 

▪ Dicha solicitud tiene por objeto obtener la opinión técnica vinculante y 

obligatoria que emite el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, relativa 

a la dotación de los servicios hidráulicos de agua potable, agua residual 

tratada y drenaje, previamente a la obtención de la Manifestación de 

Construcción. 
 

▪ Este trámite está dirigido a cualquier persona física o moral (propietario, 

poseedor o representante legal) que lleven a cabo nuevos desarrollos 

constructivos, ampliaciones o modificaciones del uso o destino del inmueble. 

 
▪ En caso de que los desarrollos constructivos se realicen por etapas, se deberá 

informar al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, la densidad o intensidad 
 

4 De la consulta efectuada en: https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/ts/276/0 

https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/ts/276/0
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total de construcción, al solicitar el trámite del Dictamen de Factibilidad de 

Servicios. 

 

▪ Por lo que hace a las Manifestaciones de Construcción Tipo C, en todos los 

casos requieren el dictamen o estudio de impacto urbano, por lo que el 

dictamen de factibilidad o la opinión hidráulica, lo deberá solicitar la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

▪ La opinión hidráulica para el Estudio de Impacto Urbano tiene los mismos 

efectos técnicos y legales que el dictamen de factibilidad de servicios 

hidráulicos. 

 

En relación con lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 85 y 86 

del Reglamento  de  la  Ley  de  Desarrollo Urbano  del  Distrito  Federal5,  se  

establece  que el dictamen de impacto urbano o impacto urbano ambiental tiene 

por objeto evaluar y dictaminar las posibles influencias o alteraciones causadas al 

entorno urbano o urbano ambiental por algún proyecto público o privado en el área 

donde se pretenda realizar, con  el  fin  de  establecer  las  medidas  adecuadas  para  

la  prevención,  integración  y/o compensación, considerando que la programación de la 

ejecución sea correspondiente con el avance de obra.  

 

En  tal  consideración, se requiere dictamen de  impacto  urbano y/o impacto  

urbano ambiental positivo para la obtención de la autorización, la licencia o el registro 

de manifestación de construcción, en los siguientes casos: 

 

• Proyectos de vivienda con más de 10,000 metros cuadrados de construcción; 

• Proyectos de oficinas, comercios, servicios, industria o equipamiento con más de 

5,000 metros cuadrados de construcción; 

• Proyectos de usos mixtos (habitacional, comercio, servicios o equipamiento) con 

más de 5,000 metros cuadrados de construcción; y 

• Proyectos donde aplique la Norma de Ordenación General número 10. 

 

 
5 Consultado en: 
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66408/74/1/0 
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Asimismo, cuando se pretenda ampliar construcciones existentes y éstas cuenten con 

un dictamen de impacto urbano o impacto urbano ambiental positivo o acrediten que la 

construcción  se  ejecutó  antes  de  la  obligatoriedad  de  obtener  el  dictamen  

positivo  de impacto  urbano, acreditándolo  con  la  licencia  y/o  manifestación  de  

construcción correspondiente,  podrá  ampliarse  la  edificación  sin  necesidad de un 

nuevo estudio de impacto urbano o impacto urbano ambiental, siempre y cuando la 

ampliación no rebase 5,000 metros cuadrados de construcción. 

 

Concatenado con lo anterior, los artículos 91 y 93 del Reglamento en cita, se establece 

que como parte del proceso de evaluación de impacto urbano o impacto urbano 

ambiental, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda deberá solicitar la opinión 

técnica de la dependencia, órgano desconcentrado y/o entidad competente de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, en materia de protección civil, 

infraestructura de agua potable y drenaje y de movilidad, sin que la falta de 

respuesta o el sentido de las opiniones sea impedimento para que emita el dictamen 

con plenitud de facultades. De tal forma que, el dictamen de impacto urbano o impacto 

urbano ambiental deberá contener, las opiniones técnicas emitidas por las 

dependencias, órganos desconcentrados y/o entidades competentes de la 

Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

Al respecto, el artículo 102 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal establece que, para efectos de determinar sobre el estudio de impacto urbano, 

la  Secretaría  de  Desarrollo  Urbano  y  Vivienda,  se coordinará  con  las  Secretaría  

del Medio Ambiente y la Secretaría de Movilidad. 

 

En  este  sentido,  se  advierte  que  el  Sistema de  Aguas  de  la  Ciudad  de  México 

puede otorgar una opinión técnica respecto a la factibilidad de servicios hidráulicos 

para nuevos proyectos  inmobiliarios  ya  sea  de  forma  directa,  o  bien,  como  parte  

de  un estudio de impacto urbano a solicitud de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda.6 
 

Precisado lo anterior, es menester señalar que de las manifestaciones vertidas por el 

sujeto obligado y de los documentos que este Instituto tuvo a la vista, se desprende 

que respecto al predio identificado en la solicitud por la parte recurrente, el sujeto 

obligado cuenta en sus archivos con el oficio de opinión técnica para el estudio de 
 

6 Artículo 93 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
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impacto urbano, en Modalidad Hidráulica, para el proyecto ubicado en Carretera 

San Mateo-Santa Rosa número 99. 

 

En ese tenor, de la consulta e inspección al documento de mérito y en atención a las 

manifestaciones del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en vía de alegatos, 

destaca que el documento de mérito se compone de la siguiente manera:  

 

1. Número de oficio de la opinión técnica. 

2. Descripción y ubicación del proyecto respecto del cual se emite la opinión 

técnica para proporcionar los servicios de agua potable, drenaje y agua residual 

tratada. 

3. Determinación o resultado de la opinión técnica, en su caso, es si es factible o 

no proporcionar los servicios de agua potable, drenaje y agua residual tratada. 

4. Respecto a los servicios de agua potable y drenaje, se incluyen las medidas 

de integración urbano y obligaciones (medidas de mitigación) que deberán 

implementarse al interior del proyecto en desarrollo, que corresponden, entre 

otros aspectos, a las obras de reforzamiento y especificaciones técnicas para la 

instalación, construcción o ampliación de la infraestructura hidráulica. 

5. Adicionalmente, otras obligaciones y acciones que se tendrán que cumplir al 

interior del inmueble, con base en lo dispuesto en la Ley del Derecho al Acceso, 

Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México. 

6. Contiene los acuerdos a los que deberán de dar cumplimiento para el desarrollo 

del inmueble de interés del ahora recurrente, derivado del Proceso de Consulta 

Vecinal en San Mateo Tlaltenango. 

7. Se incluye la instrucción para cumplir con las adecuaciones en las instalaciones 

y medidores previstas conforme a la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y 

Saneamiento del Agua de la Ciudad de México y el Código Fiscal de la Ciudad 

de México. 

8. Contiene el condicionamiento del Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

para el cumplimiento de las medidas de integración urbana y medidas de 

mitigación dictadas para poder proporcionar los servicios de agua potable y 

drenaje. 

9. Finalmente, incluye el fundamento normativo que sustenta la opinión técnica 

emitida por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 
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Sentado lo anterior, este Instituto realizará el análisis de la información solicitada, en 

relación con las causales de clasificación establecidas en los artículos 183, fracciones I 

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

Cuentas de la Ciudad de México:  

  

▪ Reserva de la información con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

183, fracción I de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

  

Al respecto, el sujeto obligado manifestó que de proporcionarse el documento que 

contiene la opinión técnica en modalidad hidráulica, se daría acceso a la descripción, 

características y ubicación de la infraestructura del Sistema Hidráulico de la Ciudad de 

México, consideradas instalaciones estratégicas, lo que podría poner en riesgo la vida, 

la salud, la seguridad, la vida de los habitantes de esta Ciudad, así como de la 

infraestructura de servicios públicos de agua a la Ciudad, ya que de manera dolosa 

podrían ser contaminadas, repercutiendo en diversas enfermedades, así como los 

trabajadores y las instalaciones podrían ser objeto de agresiones y daños físicos. 

  

En ese sentido, la fracción I del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece que:  

  

“Artículo 183. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:  

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

[…]”  

  

Sobre esta causal de clasificación, en el Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, por el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de 

clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 

versiones públicas7, se prevé lo siguiente:  

  

“Vigésimo tercero. Para clasificar la información como reservada, de conformidad con el 
artículo 113, fracción V de la Ley General, será necesario acreditar un vínculo, entre la 
persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud.  
[…]” 

  

 
7 Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5433280&fecha=15/04/2016 
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En virtud de lo anterior, para que se actualice la causal de clasificación de la 

información prevista en el artículo 183, fracción I de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, deberá acreditarse un vínculo, entre la persona física y la información que 

pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud.   

 

En este orden de ideas conviene retomar que, el sujeto obligado, manifestó en su 

prueba de daño que el documento que atiende lo solicitado, tiene por objeto detallar 

las instalaciones o infraestructura hidráulica, considerada información estratégica 

en ese sentido, de divulgarse se podría otorgar una ventaja personal o presunción 

dolosa sobre el sujeto obligado y el propietario del predio, lo cual podría derivar en una 

falsificación, extorsión y/o comercialización ilegal, sin prejuzgar sobre el uso que se 

pudiera dar a la información solicitada, además que  con la limitación al derecho a la 

información, se busca proteger el correcto servicio de agua, evitando o minimizando 

cualquier riesgo o amenaza, lo que redunda en perjuicio del interés colectivo de los 

habitantes de esta ciudad. 

 

Atento a lo anterior, es de señalar que la información requerida por el solicitante, no 

guarda relación o vínculo alguno, con una persona física identificada, por lo que de 

ninguna forma se podría poner en riesgo la vida, seguridad o salud de alguien. Es 

decir, no se percibe de qué manera la difusión de la información que se pretende 

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

ya que dicha información no está vinculada a datos concretos y ciertos que permitan 

hacer identificable a persona alguna y, consecuentemente pongan en riesgo su salud e 

integridad. 

 

Lo anterior, toda vez que como se desprende del documento que atiende lo solicitado, 

contienen de manera muy general las obras de reforzamiento y especificaciones 

técnicas para la instalación, construcción o ampliación de la infraestructura hidráulica 

necesarias conforme a diversa normatividad, para que el Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México pueda proporcionar el servicio de agua y drenaje para el proyecto 

que se desarrolla. 

 

En este sentido, se considera que el bien jurídico tutelado por la causal que se analiza 

tiene como fin proteger la vida, la seguridad o la salud de las personas, es decir, refiere 

a personas identificadas, por lo que no podría clasificarse como reservada la 
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información que no se sabría a quién afecta o que afecta a toda una generalidad, pues 

el precepto está diseñado para proteger a personas que se sitúan en un plano 

específico.  

 

Por lo anterior, se considera que no se actualiza la causal de clasificación contenida 

en la fracción I, del artículo 183, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

  

▪ Reserva de la información con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

183 fracción IX de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

  

En relación con la presente causal de clasificación, el sujeto manifestó que se actualiza 

la causal de reserva en relación con lo previsto en diversas disposiciones normativas 

establecidas en la Ley de Seguridad Nacional, la Ley General de Protección Civil, el 

Decreto por el que se aprueba el Programa para la Seguridad Nacional 2009-2012 y la 

Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal. 

  

Al respecto, de conformidad con el artículo 183, fracción IX de la Ley de Transparencia 

local, se establece podrá considerarse como información reservada, aquella que por 

disposición expresa de una ley o de un Tratado Internacional del que el Estado 

mexicano sea parte, le otorgue tal carácter siempre que no se contravenga, a su vez, lo 

establecido en la ley de la materia.  

 

En concatenación con la causal de reserva que se analiza, el Acuerdo del Consejo 

Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos generales en 

materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 

elaboración de versiones públicas, establece lo siguiente: 

 

“Trigésimo segundo. De conformidad con el artículo 113, fracción XIII de la Ley General, 
podrá considerarse como información reservada, aquella que por disposición expresa de 
una ley o de un Tratado Internacional del que el Estado mexicano sea parte, le otorgue tal 
carácter siempre que no se contravenga lo establecido en la Ley General. 
 
Para que se actualice este supuesto de reserva, los sujetos obligados deberán fundar y 
motivar la clasificación de la información, señalando de manera específica el supuesto 
normativo que expresamente le otorga ese carácter. 
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[…]” 

 

Del lineamiento en cita se desprende que, para que se actualice el supuesto de reserva 

previsto en la fracción IX del artículo 183 de la Ley de Transparencia local, los sujetos 

obligados deberán fundar y motivar la clasificación de la información, señalando de 

manera específica el supuesto normativo que expresamente le otorga ese carácter.  

  

En ese tenor, se traen a colación los preceptos normativos aludidos por el sujeto 

obligado. Para tal efecto, el artículo 5, fracción XII de la Ley de Seguridad Nacional8, 

establece que para los efectos de dicha Ley, son amenazas a la seguridad nacional, 

aquellos actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter 

estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos.  

 

A su vez, del artículo 2º, fracción XXXII de la Ley General de Protección Civil9 se 

desprende que, se considera como infraestructura estratégica, aquella que es 

indispensable para la provisión de bienes y servicios públicos, y cuya destrucción o 

inhabilitación es una amenaza en contra de la seguridad nacional y ocasionaría una 

afectación a la población, sus bienes o entorno.  

 

Por otra parte, cabe señalar que el sujeto obligado fundamentó la reserva de la 

información con base en lo previsto en el Decreto por el que se aprueba el Programa 

para la Seguridad Nacional 2009-2012, no obstante, cabe señalar que dicho programa 

ya no continúa vigente a la fecha que se resuelve, por lo que no resulta aplicable. 

 

En el mismo tenor, el sujeto obligado trajo a colación la Ley del Sistema de Protección 

Civil del Distrito Federal, misma que se advierte actualmente se encuentra abrogada, 

por lo que no resultaría aplicable al caso concreto. Sin perjuicio de ello, actualmente 

contamos con la Ley de Gestión de Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad 

de México, cuyo objeto, en términos de sus artículos 6º y 7º es, contar con un Sistema 

de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México que 

establezca las actividades de prevención en servicios vitales, sistemas estratégicos, 

espacios sociales, deportivos y empresariales, tales como de abasto, agua, 

alcantarillado, comunicaciones, desarrollo urbano, energéticos, electricidad, salud, 

seguridad ciudadana, transporte, espacios públicos y, escuelas y hospitales. 

 
8 Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LSegNac_081119.pdf 
9 Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPC_061120.pdf 
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Atento a lo  expuesto, si bien los diversos cuerpos normativos en cita establecen un 

marco para la protección y salvaguarda de la infraestructura, considerada de carácter 

estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos, como es 

aquella  concerniente a los servicios de agua y alcantarillado, contrario a lo aludido 

por el sujeto obligado no se advierte que los preceptos legales invocados otorguen al 

documento de mérito o a la información que contiene con el carácter de información 

reservada.  

 

Por lo tanto, se concluye que no se actualiza la causal de clasificación prevista en la 

fracción IX del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

  

Sin perjuicio de lo anterior, no pasa desapercibido por este Instituto que la motivación 

del sujeto obligado para negar la información de interés del hoy recurrente, se basa en 

que el documento contiene las especificaciones técnicas de la infraestructura hidráulica 

de la Ciudad de México, cuya divulgación a su consideración, por tratarse de 

información relativa a un área estratégica para la prestación de servicios públicos, se 

puede comprometer su seguridad. De tal forma, en vía de alegatos defendió que, de 

elaborar una versión pública testaría la totalidad del documento que atendería lo 

solicitado. 

 

Al respecto, de la inspección realizada por este Instituto a la opinión técnica de mérito, 

como fue vertido en el análisis inicial de esta resolución, se advierte que el documento 

que nos ocupa, no contienen en su totalidad información a las especificaciones 

técnicas referidas por el sujeto obligado. Es decir, cabe señalar que las medidas de 

integración urbano y obligaciones (medidas de mitigación) que deberán cumplirse al 

interior del proyecto en desarrollo, son sólo una pequeña parte de la conformación del 

documento y éstas se refieren a obras de reforzamiento y especificaciones técnicas 

para la instalación, construcción o ampliación de la infraestructura hidráulica para poder 

contar con la prestación de los servicios de agua y alcantarillado, tales como: 

profundidades de instalación; medidas de diámetros, longitudes y materiales de 

infraestructura; así como tipos y medidas de tomas. 

 

Sobre lo anterior, de conformidad con la búsqueda de información pública realizada por 

este Instituto, se colige que dicha información se refiere a los requisitos mínimos de 

ingeniería para el diseño y ejecución de las obras e instalaciones hidráulicas de 
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infraestructura y edificación en esta Ciudad, a fin de asegurar su buen funcionamiento 

hidráulico y su seguridad estructural, con base en las NORMAS TÉCNICAS 

COMPLEMENTARIAS PARA EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE OBRAS E 

INSTALACIONES HIDRÁULICAS10. 

 

Aunado a lo anterior, el documento contiene los acuerdos derivados del Proceso de 

Consulta Vecinal, obligaciones y acciones previstas por normatividad, que condicionan 

la factibilidad de la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado. 

 

Con base en lo anterior, es menester precisar que las dependencias y entidades deben 

motivar la reserva, a través de una concatenación de elementos objetivos, derivados de 

las circunstancias de modo, tiempo y lugar del caso concreto, a fin de demostrar 

una posible afectación determinada con la divulgación de la información al interés 

público que subyace en la reserva, en el momento en el que se clasifica la información, 

y con esto acreditar que la información se ubica en el supuesto del artículo 183, de 

la Ley de Transparencia en el que se fundamenta la negativa de acceso.  

 

Es decir, el sujeto obligado debe acreditar los extremos de la negativa de acceso, 

mediante la aportación de los elementos que permitan dilucidar: a) que la divulgación 

de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio 

significativo al interés público o a la seguridad nacional; b) que el riesgo de perjuicio 

que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y c) 

que la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio 

menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.   

 

No obstante con base en el cúmulo de argumentos expuestos, a consideración de este 

órgano garante, no nos encontramos ante información que actualice algún supuesto de 

clasificación en su modalidad de reservada o que su divulgación pudiera conllevar un 

riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la 

seguridad nacional. 

 

Por el contrario, la opinión técnica de factibilidad de servicios hidráulicos es un 

elemento indispensable para el trámite de manifestación de construcción, la cual 

 
10 Disponible en: 
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/58614/39/1/0 
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da cuenta de la situación hídrica de la Ciudad de México y su relación con el desarrollo 

urbano, misma que a su vez, forma parte integral del Estudio de Impacto Urbano 

cuya naturaleza es totalmente pública, en términos del segundo párrafo del artículo 

93 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

 

Así las cosas, la opinión técnica en sí misma corresponde a información de naturaleza 

pública, en tanto que funge como elemento base de otros trámites y que rinde cuentas 

de la factibilidad de otorgamiento del servicio de agua a nuevos fraccionamientos, 

conjuntos habitacionales, comerciales, industriales, mixtos o de otro uso, considerando 

la disponibilidad del agua y de la infraestructura para su prestación, por lo que sirve 

como herramienta preventiva de conflictos y/o afectaciones a la ciudadanía y el entorno 

urbano en materia de agua, por lo que se convalida que con su divulgación es mayor el 

beneficio al interés público.  

 
▪ Clasificación de la información en términos del artículo 186 de la Ley de 

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

la Ciudad de México.  

  

Ahora bien, es de resaltar que, en respuesta a la solicitud, el sujeto obligado informó 

que el documento requerido por el particular contenía información confidencial con 

fundamento en el artículo 186 de la Ley de la materia. No obstante, en atención al 

requerimiento de información solicitado por este Instituto, el Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México señaló que el documento contenía únicamente información 

reservada –lo cual ya fue desestimado– mas no así confidencial, manifestando que por 

un error involuntario citó el artículo 186 de la ley de la materia.  

 

Sin embargo, de la inspección realizada por este Instituto a la opinión técnica para el 

estudio de impacto urbano en la modalidad hidráulica del predio de interés del 

particular, se advierte que contiene el dato concerniente al número de cuenta del 

padrón de usuario del Sistema de Aguas de la Ciudad de México del predio que nos 

ocupa, el cual corresponde a  información que pudiera actualizar la causal de 

clasificación como confidencial, establecida en el artículo 186 de la Ley de 

Transparencia.  
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En tal consideración, cabe señalar de manera inicial que la protección de los datos 

personales se encuentra prevista desde la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, estableciendo al efecto lo siguiente:  

  

“Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 
administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque 
algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos 
dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.  
  
Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el 
Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes 
principios y bases:  
…  
II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.  
…  
  
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento.  
  
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 
rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los 
términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que 
rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden 
público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. 

[…]”   
  

A su vez, la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que:  

  
“Artículo 7. Ciudad Democrática. …  
E. Derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales  
…  
Se protegerá la información que se refiera a la privacidad y los datos personales, en los 
términos y con las excepciones que establezcan la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y las leyes. 
[…]”  

  

De las normas constitucionales transcritas, se desprende que la información que se 

refiere al ámbito privado de las personas, así como los datos personales, debe estar 

protegida, en los términos y con las excepciones a los principios de tratamiento de 

datos que por razones de orden público fije la ley, por lo que toda persona tiene 

derecho a la protección de sus datos personales.  
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Al respecto, la fracción VI del artículo 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública prevé que los sujetos obligados serán responsables de los 

datos personales en su posesión, debiendo adoptar las medidas necesarias que 

garanticen la seguridad de los mismos y evitar su alteración, pérdida, 

transmisión y acceso no autorizado.  

  

Así, respecto de la información confidencial, la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública establece:  

  

“Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable.  
  
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos 
facultados para ello.  
  
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, 
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de 
derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos.  
  
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las 
leyes o los tratados internacionales. 
[…]”  

  

En concordancia con lo anterior, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, prevé:  

  

“Articulo 186. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona  identificada o identificable.   
  
La información confidencial no estará́ sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y las personas servidoras 
publicas facultadas para ello.   
  
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, 
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de 
derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos, la protegida por la legislación en materia de derechos de autor o propiedad 
intelectual.   
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Asimismo, será́ información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las 
leyes o los tratados internacionales. 
[…]”  

  

Como se aprecia, se considera información confidencial la que contenga datos 

personales concernientes a una persona identificada o identificable, misma que no 

estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la 

misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello.  

  

De igual forma, para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información 

confidencial, requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la 

información.  

  

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los 

sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo 

dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.  

  

Ahora bien, no se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial 

cuando: la información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso 

público, por ley tenga el carácter de pública, exista una orden judicial, por razones 

de seguridad nacional y salubridad general o para proteger los derechos de terceros o 

cuando se transmita entre sujetos obligados en términos de los tratados y los acuerdos 

interinstitucionales.  

  

En términos de lo expuesto, la documentación y aquellos datos que se consideren 

confidenciales conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, serán una 

limitante del derecho de acceso a la información, siempre y cuando:  

 

a. Se trate de datos personales, esto es: información concerniente a 

una persona física y que ésta sea identificada o identificable.   

  

b. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que 

tengan el derecho a ello.  

  

c. Para la difusión de los datos, se requiera el consentimiento del titular.   
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En tal tenor, de la búsqueda en el portal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 

se desprende que el número de cuenta, es una clave compuesta de 16 dígitos, a 

través del cual es posible efectuar los pagos del servicio de agua potable y consultar 

los adeudos de su titular, de hasta 5 años atrás, como se muestra a continuación11: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la imagen insertada,   es  evidente   que  a través del número de cuenta  es posible 

acceder  a información diversa relacionada con el pago de las obligaciones de la 

prestación del servicios de agua y adeudos, que en su caso, guarda una relación 

directa con el patrimonio del propietario o poseedor del inmueble, situación que está 

relacionada con su  vida  privada,  por  lo  que  se  tendría  que  requerir  de  su  

consentimiento  para  su difusión. 

 

En ese sentido, toda vez que a partir del dato que se analiza se puede inferir la 

información sobre la situación patrimonial del propietario de un bien inmueble 

determinado,  se actualiza  lo señalado  en  el  artículo  186  de  la  Ley  de  

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

Ciudad de México.  

 
11 De la consulta efectuada el 17 de diciembre de 2020, en: https://aplicaciones.sacmex.cdmx.gob.mx/fut/ 
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Conforme a lo antes vertido, se colige que el documento que daría atención al 

requerimiento de información presentado por la parte solicitante, contiene únicamente 

información confidencial, por cuanto hace al número de cuenta del usuario de los 

servicios de agua potable, propietario del bien inmueble del cual se solicita información. 

 

Por lo anterior, cobra especial relevancia destacar, que de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 180 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establece que en los casos 

en que un documento contenga partes o secciones, reservadas o confidenciales, los 

sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán 

elaborar una versión pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, 

indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación.   

  

Para tal efecto, se trae a colación lo establecido en el artículo 216 de la Ley de 

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

de México se dispone lo siguiente:   

   

“Artículo 216. En caso de que los sujetos obligados consideren que los documentos o la 
información debe ser clasificada, se sujetará a lo siguiente:    
   
El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la 
clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para:    
   
a) Confirmar la clasificación;    
b) Modificar la clasificación y otorgar parcialmente el acceso a la información, y    
c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.    
   
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área 
correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación.    
   
La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de 
respuesta a la solicitud que establece la presente Ley. 
[…]”   

   

Como se aprecia, en los casos en que se niegue el acceso a la información o para el 

caso de la elaboración de una versión pública, por actualizarse alguno de los 

supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia del sujeto obligado deberá 

emitir una resolución mediante la cual deberá confirmar, modificar o revocar la 

determinación; la cual, será notificada al solicitante.   
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Lo anterior, tiene como finalidad brindar certeza jurídica a los particulares que la 

determinación adoptada por el área administrativa que detenta la información, y que lo 

lleva a decretar que la información solicitada actualiza alguno de los supuestos que 

imposibilita su publicidad, fue estrictamente analizado, por lo que de manera fundada 

y motivada lo pertinente es clasificar la información dadas las condiciones que en el 

caso concreto se presenten.    

 

Abonando a lo anterior, sobre el procedimiento para la elaboración de versiones 

públicas los Lineamientos  generales  en  materia  de  clasificación  y  desclasificación  

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

disponen lo siguiente:  

 
“Quincuagésimo.  Los  titulares  de  las  áreas  de  los  sujetos  obligados  podrán  utilizar  
los formatos  contenidos  en  el  presente  Capítulo  como  modelo  para  señalar  la 
clasificación  de documentos o expedientes, sin perjuicio de que establezcan los propios.  
 
Quincuagésimo primero. La leyenda en los documentos clasificados indicará:  
I. La fecha de sesión del Comité de Transparencia en donde se confirmó la clasificación, en 
su caso;  
II. El nombre del área;  
III. La palabra reservado o confidencial;  
IV. Las partes o secciones reservadas o confidenciales, en su caso;  
V. El fundamento legal;  
VI. El periodo de reserva, y  
VII. La rúbrica del titular del área.  
[...]”  

 

Del preceptos en cita, concatenado con lo ordenado en el artículo 177 de la Ley de la 

materia, es  posible  advertir  que,  los  documentos  que  correspondan  a  una versión 

pública  por  contener  secciones  clasificada,  deberá  traer  consigo  la  leyenda  que 

indique:  

 

• La  fecha  de  sesión  del  Comité  de  Transparencia  en  donde  se  confirmó  la 

clasificación, en su caso. 

• El nombre del área. 

• La palabra reservado o confidencial. 

• Las partes o secciones reservadas o confidenciales, en su caso. 

• El fundamento legal. 

• El periodo de reserva, de ser el caso. 
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• La rúbrica del titular del área. 

 

Asentado el procedimiento  anterior,  en el caso concreto, en virtud de que la opinión 

técnica para el estudio de impacto urbano, en modalidad hidráulica, para el proyecto 

ubicado en Carretera San Mateo-Santa Rosa 99, contiene sólo información confidencial 

(número de cuenta) resulta  procedente  la  elaboración  de  una  versión pública en 

los términos precisados. 

 

Con base en lo hasta aquí expuesto, se estima que el agravio esgrimido por el 

particular en relación con la clasificación de la información es FUNDADO, ya que se 

convalida la información en posesión del sujeto obligado no actualiza alguno de los 

supuestos de clasificación en la modalidad de reservada, y si bien contiene información 

confidencial (número de cuenta), el documento es susceptible de proporcionarse en 

versión pública como fue referido por el recurrente en sus motivos de inconformidad. 

 

CUARTA. Decisión: Por todo lo expuesto en el considerando anterior, 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, resulta procedente 

REVOCAR la respuesta emitida por el sujeto obligado y se instruye que: 

 

▪ En apego a lo dispuesto en los artículos 177, 180, 182, 186 y 216 de la Ley de 

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

Ciudad de México, entregue al particular la versión pública de la opinión técnica 

para el estudio de impacto urbano, en modalidad hidráulica, para el proyecto 

ubicado en Carretera San Mateo-Santa Rosa 99, en la que se teste únicamente 

el número de cuenta del predio.  

 

▪ Entregue al particular el acta emitida por su Comité de Transparencia, en la que 

se funde y motive la confidencialidad de la información testada en el documento 

que se instruye a entregar.   

 

Ahora bien, el sujeto obligado deberá proporcionar al particular, lo antes señalado, a 

través del correo electrónico señalado como el medio para oír y recibir notificaciones, 

en un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que 

surta efectos la notificación de esta resolución, con fundamento en el artículo 244, 
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último párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

QUINTA. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 

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. 

 

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

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

Ciudad de México: 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en las consideraciones de esta resolución, con 

fundamento en el 244, fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se determina REVOCAR la 

respuesta otorgada por el sujeto obligado. 

 

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

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

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado, 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. 

 

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

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

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

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

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 
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CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el 

correo electrónico ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, 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, en términos del Acuerdo mediante el cual, se 

adicionan y modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las 

Comisionadas y los Comisionados, a través de las respectivas ponencias, para dar 

seguimiento al cumplimiento de las resoluciones que emita el Pleno, aprobado en 

Sesión Publica el dos de octubre de dos mil veinte. 

 

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

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

establecidos. 
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Así lo resolvieron, 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, Laura Lizette Enríquez 

Rodríguez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, siendo ponente la última de los mencionados, 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 10 de marzo de 2021, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar.  

   
 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ  
COMISIONADO CIUDADANO  

PRESIDENTE  

  
 

  
 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ  
COMISIONADA CIUDADANA  

  
  
 
 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA  
COMISIONADO CIUDADANO   

  
 
 

 
  

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA  
COMISIONADA CIUDADANA  

  

  
 
 
 

  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO  

COMISIONADA CIUDADANA  
  

  
 
   

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO  
SECRETARIO TÉCNICO  

JAFG/GGQS  
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