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Sujeto obligado ante el cual se presento la 
solic itud : Comisión Nacional del Agua 
Folio do la solic itud : 1610100238618 
Numero do oxpediente: RRA 5292118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acur.a 
llamas 

Vis to el expediente rela tivo al recurso de revisión interpuesto ante este Inst ituto. se 
procede a dicta r la presente resolución con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El 27 de junio de 2018, la hoy recurrente presentó una solicitud de acceso a la 
información, a través de la Plataforma NaCional de Transparencia, mediante la cual 
solicitó a la Comisión Nacional del A9ua, lo slguienle: 

Mod~lldlld preferenle de en tregll de Información: 
Entrega por Internel en la PNT 

Descripc ió n clara de la lollcllud dllln formaclón: 
todos los convenios y contratos dMde se invotucre al nalcm otorgados y/o pagados 

por la comis ion naclOI1a l del agua en el 2017 y 20 18" (sic) 

Otro. datos para facilitar l u loelllllclón: 
"nuevo aerop<Jerto InlemaclOnal de me.lCQ" ($kl 

11 . El 08 de agosto de 2018, la Comisión Nacional del Agua, a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, diO respuesta a la soliCitud de mfonnaclón 
que presentó la hoy recurrente, en los términos siguientes' 

-, , 
Con fundamento en la Ley General de Tri!lnsparellCla y Acceso a la InlormaClÓn 
Pulllica. la informaCIÓn sohcltada no eXiste en 105 arehiv~lslemas de datos 
perllOnales de esta dependencia o en\ldad 

Apreciable solIC itante. 

En arch ivo adjunto. slrvasa encontrar la Reso lución AC/CT-CONAGUA,-3t 4120 t8. 
emitida por el Comité de Trans¡larenaa, en la que determina procedente confirmar la 
lIlexlstencia de la información malena de la presente ~icitud 

Archivo: 1610100238618 !}4S¡,C 
[ r (so::) 

En este sentido, la Comisión Nacional del Agua adjunló COPla Simple de los 
sigt"enles documentos. 

al Memorando ntimero BOO.12.CPTTI.-0439/2018 . del 01 de agoslo de 2018, 
signado por el Director de Área de Proyeclos Transversales, Transparencia e 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Comisión Nacional del Agua 
Folio de la solic itud : 16101 00238618 
Numero de expediente: RRA 5292/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'la 
Llamas 

Innovación adscrito a la Coord inación Genera l de Proyectos Especiales de 
Abastecimiento y Saneamiento y dirigido al Comité de Transparencia, ambos del 
sujeto obligado, mediante el cual sel'lala lo siguiente: 

"[. 1 
Se inlorma que de acuerdo con las atribUCIOnes de la Coo<d inaClÓn General de 
Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento (CGPEAS), estab lecidas en 
el AA 84 BIS det Reg lam<lnto Interior de la CDmisión NaeiDnal del Agua y, eDn 
fundamento en los artl cu lDS 2 6. t 23, 130 Y 135 de la Ley Federa l de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, se procedi6 a realizar la búsqueda de la infDrmación 
de manera minuciosa y ex haustl~a en los arch ivos fisicos y electr6nicos de las areas 
que conforman la Coordonaci6n General 

Al respectD se hace del conocimiento de eSll Comité, que dentro del poIlgono donde 
se realizan las obras para la construcci6n del NuevD Aeropue rto Intemacional de 
México (NAIM), la Coord inaCIÓn General de ProyecloS Especiales de Abastecimoento y 
Saneamiento (CGPEAS) no MM intervencIÓn alguna Por lo que en el penado 
complltndido de los aMs 2017 y 2018, no ha realizado cDn~enOos y contratos donde se 
involucre al NAIM que hayan sldD otorgados ylo pagados por la Comisión Nacional del 
Agua a través de ésta Coordinación General Por lo que con fu ndamento en lo 
establecido en los artlcu los 141 y 143 de la Ley Federal de Transparenc ia y Acceso a 
la InformacIÓn Pública se solic ita a ese Comité se emita la inex'stencia de la 
informacIÓn requerida 

Car.>e hacer mención de que la CGPEAS ha realizado estudios, proyectos y obras de 
infraestr..ctura hidrllu lica en la zona federa l del ex Lago de Texcoco, para ev itar 
inundaCIOnes a la pob lac i6n, mediante el mejoramiento de la conducc.i6n de avenidas 
de kls rlos del oriente del valle de México y rea liza la construccIÓn de lagunas de 
regulaCIÓn e mclusive cuenta con proyectos de saneamiento de los cauces de los 
citados rlos, en Cump limiento de los objetiVOs del Programa Nadonal Hldrico 20 14-
20 t8. 

En térmmos de lo dispuesto en el Reglam<lnto Interior de la Com,slÓn Nac,onal del 
Agua, es responsa¡¡¡hdad de la misma la cuantifICación y clas ifiCilción de humedales, 
participar en la elaboración de los anteproyectos de normas oficiales mexicanas y 
norma s técnicas en materia de preSllrvaciOn, protección y restau raCIÓn de humedales, 
el control de malezas acuáticas en los embalses y cana les e implementar accIOnes 
estratégicas de restauración de embalSlls 

Con objeto de orientar al soI i c~ante, se recomienda que dirija su reQuenmiento al Grupo 
Aeroponuario de la Ciudad de México. S,A de e v . que es la empresa de partlClpaciOn 
estatal mayoritaria , responsab le de construir, administra r, operar y explota r el Nuevo 
Aeropuerto InternaCIOnal de México (NAIM). conforme al titulo de oonceslÓn otorgado 
por el Gobierno Federa l y publicado en el Diario OfICial con fecha 26 de enero de 2015 
[ ,]"(501;) 

, 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Comisión Nacional del Agua 
Fo lio de la solici tud : 1610100238618 
Numero de expediente: RRA 5292/18 
Comisionado Ponente: Francisco Jayier Acui1a 
Llamas 

b) Oficio número 800 ,801.00.2-270-18 , del 07 de agosto de 2018 signado por el 
Director de Atención a Organismos Fiscalizadores y Programas Especiales del 
Organismo de Cuenca Aguad del Valle de México, y dirigido al Comité de 
Transparencia, ambos del sujeto obligado, en los términos siguientes 

"' , Me perm>to info rmar a usted, que de acuerd o con las atribuCIOnes conferidas por kls 
artlculos 75, 80, 79 Y 82 del Re.g lamento Interior de la ComIsión Nac;onal del Agua, la 
presen te sOI1C>tud de informacrOn fue envIada para su atenciÓn a la DirecciÓn de 
Admlnrstraci6n . a la DlfecciÓn de Agua Potable , Drenaje y Saneamrento, a la DlfecciÓn 
de Infraestructura Hidroagrlcola ya la O>recc>On T écn;ca de este Organismo de Cuenca 
Aguas del Valle de Mé"co 

Después de llevar a cabo una búsqueda mrnUClOsa y razonable en los a rch i ~o s y base, 
de datos de las areas que pud oe ran conta, con >nformaclÓn. como lo son la D>recciÓn 
de Adm>n>slrac>()n, la D"ecc>ón de Agua Polab le, D'enale y Saneamiento; la O>reccrOO 
de Infraestf\J ctu ra Hodroagricola y la O>recc i(ln Técn;ca de este Organrsmo de Cuenca 
Aguas del Valle de MéxlCo , se determ>n6 que este Organismo de Cuenca no existe 
información de co n~e nros y contratos donde se in~olucre al NAICM otorgados y/o 
pagados por la Comisl()n Nactonal del Agua en el 2017 y 2018 

S>tuación por la cua l, en este acto se solic ita a este H Comité de Transparencia , 
confirmar la inex istenc,a de la información se~a!a da en el parrafo precedente pa'a este 
Organismo de Cuenca, esto COn fu ndamento en kls Artfculos 13, 55 fracdOn 11 141 Y 
143 de la Ley Federa l de Transparen Cla y Acce,o a la InformaCIÓn Publica as l como lo 
prev>sto en los articu las 138 y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Informac>On Púb li ca 
I r (sic) 

e) Memorando numero 800.4.00.00.01-193/2018, del 24 de julio de 2018, signado 
por el Enca rgado de las Actividades de Transparencia adscrito al Coordinación de 
Proyectos Transversales. Transparencia e Innovación y dirigido al Comité de 
Traf1sparencia ambos del sujeto obl igado, mediante el cual ser'lala lo siguiente: 

"' 1 Al respecto. le comunlCQ a ese H Com>té de TransparenCIa. que una vez rea lizada la 
búsqueda minuc>osa y exhaustIva de la Informac>On solócltada, en los arch i ~os, 
h>stOrico, control y gest,On , concentracIÓn y Iram,le de la Gerencia de Estudios y 
Proyectos de Agua Potabfe y Redes de Alcantaril lado. de la Gerencia de Infraestructura 
H>draullca Pluv>al y de la Gerenc>a de PotabihzaClÓn Tratamiento, durante al periodo 
del ar.o 2017 a la fecha de la presente solicitud, se concluye kl SIguiente 

Que no se cuenta con la documentación solicitada, toda vez que esta SUbdireccrOO 
General, no ha tk >tado otorgado Dª9adQ o ejecutadO, algún conven >o o contrato 
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Sujl:!to obligado antl:! el cual se presentó la 
solic itud: Comisión Nacional del Agua 
Folio dI:! la solicitud : 1610100238618 
Numero de expediente : RRA 5292/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acuna 
Llamas 

dondo S8 involucra al na/cm, por lo que con fundamento en lo establecidO en los 
articu les 141 y 143 de la ley Federal de TransparerlCla y Acceso a la Informaclon 
PÚblica, se solie ita a ese H Comité, se emIta la declaración de inexistencia de la 
información so1ie itada, en los archivos de esta Unida<! AdmInistrativa 

No omito sugerir, orienlar al SolICItante a dirigir Su reque rimiento a la secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) y al Grupo AelOportuario de la Ciudad de Mé~ ico, 
quienes son responsab les de la construcción del Noovo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de MéxICO (NAICM) 
1_ J" (sic) 

d) Acta del Comité de Transparencia número ACICTI-CONAGUA.-31 4/2018 , del 
07 de agosto de 2018, suscrita por los integrantes del Comité de Transparencia del 
sujeto obligado, mediante el cual sei'iala lo siguiente: 

' [, 1 
CO N SIDERA N DO 

1._ Que este Comité de TransparenCIa es competente para atender y reso lver la solicitud 
de acceso a la información CO!l fundamento en lo dispuesto por 105 articules 1, 13, 61 , 
64, 65, 102, 108,117,128,131, 132, 133, 135, 136, 137, 140, 141, 143, 145 de la Ley 
Federa l de TransparerlCia y Acceso a la Información Publica: 1, 84 fracciones I y IV de 
la ley General de ProteccfOn de Datos Personales en PosesfOn de SUjetos Obligados 

11,_ Que del aná li sis a las respuestas de la SubdireccIÓn General de Agua Potable, 
Drenaje y Saneamiento, de la Coordinación General de Proyectos Especia les de 
Abastec imiento y Saneamiento; asl como del Organismo de Cuenca Aguas del Va lle 
<le México; unidades admin istraUvas competentes en razon de matena y terntorio, 
conforme a lo esta~ecldo en el Reglamento Intenor de la ComisfOn Nacional del Agua 
v'gente, se adv ierte que las unidades administral ivas en comento han manifestado 
debidamente las circunstancIas de tIempo, modo y lugar, como lo establece la ley de 
la materia, a electo de declarar la inexlstellC ia de la información solic itada, 
puntua lizando que nO fue local izada evidenCIa documental que atienda la hlpOtes,s 
planteada por el peticionario dentro de los archIVOS de este Órgano Administ ratIvo 
Desconcentrado, toda vez que no se ha 1>CltadO, otorgado, pagado O ejecutado, al9"n 
convemo o contrato donde se involucre al Nuevo Aeropuerto InternacIOnal de la CIudad 
de México INAICMI , durante el periodo requerJdo. lo anterior, con fundamento en los 
articulos 65 fraccfOn 11 , 141 Y 143 de la Ley Federal de TraMparencia y Acceso a la 
Info,madÓf1 Pública 

AdICIOnalmente, conforme a las manifestaciones vertidas por la Subdirección General 
de Agua Potable. Drenaje y Saneamiento, asl como por la Coordinación General de 
Proyectos Especiates de Abastecim .. nto y Saneamiento y en términos de lo 
establecido en el articulo 130 de la ley Federa l de TransparerlCla y Acceso a la 
IMormación Pubtica se s<.l9iere al pe!IClOnano dirija su peticion a la Secretaria de 
ComunicaCIOnes y Transportes {SCT) y al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. 
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Sujeto obligado ante el cual so presentó la 
solicitud: Comisión Nacional del Agua 
Folio de la solicitud: 1610100238618 
Número de expediente: RRA 5292/18 
Comis ionado Ponente: Francisco Javier Acur'ia 
llamas 

qUIenes pudIeran cantar con la informaci(lIl de su interés ya. que son los reSpOnsables 
de la construcción del Nuevo AerOp¡Jerto Intern~c ional de la Ciudad de México 
(NAICM) 

Par lo e~puesto y fundado en los conslderandos precedentes. es de resolverse y se' 

RESUELVE 

ÚNICO.- En razón de los argumentos vertIdos en el Considerando II de la prese~le 
Resolución, este Comité de Transparen<:ia determIna procedente CONFIRMAR la 
Inexistencia de la Información pel1c iol1ada, 

La presen te reso lución tIene carácter defi n i t i~o y puede ser recurnda a llaves del 
Recurso de Rev isiOn estab lecido en los artlculos 147 y 148 de la Ley Fe<lera l de 
TransparenCIa y Acceso ~ la Informact6n Pública, el cua l p~e<le ser i nterp~e5to ante el 
InstItuto Nacional de Tran5parencia, Acceso a la Inlormaci6n y Proteeeión de Datas 
Personales, sito en Av Insurgentes Sur 321 1, Cal Insurgentes CUlCuilco, Delegación 
Coyoac3n, en la C I~dad de México, ° a través de la Unidad de TransparenCia de la 
Comisión Nacional del Agua en las módulos de atenCIÓn que ha Instalado en sus 
olicinas, tanto en las CI~dades capitales de las dIversas Ent,dades Federahvas, como 
en la Ciudad de MéxICO Los formates y forma de presentación del recurso de revisión 
podran ser obtenidos a tra vés de la pagina de Internet del mefICiooado Inshluto 
(www,inai·pra·mx) 

Nollllquese la presente resolución por conducto de la Unidad de TransparenCia 

Asi lo resolvieron, los integrantes del Comité de TransparenCia de la Comisión NaCional 
del Agua, a los siete dlas del mes de agesto de des mil dIeCIOCho, 
l· ]" (SIC) 

111. El 09 de agosto de 2018, se recibió en este Instituto, a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, el recurso de revisión interpuesto por la particular en 
contra de la respuesta emitida por el Comisión Nacional del Agua, en los términos 
si9uientes: 

Acto que se recu rre y puntos petltorios: 
"la intormaclOn debe ex istir " ,el nalCl'T1 ( nuevo aeropuerto de la cd de mexlCo ) ha 
recibido prespueslos de operaclOn de conagua para eSludlOs. proyectes etc lo c~a l 

qwere decir que los han cargado al aicm ( al aeropuerto internacional de la cd de 
me~oco) o a algun tercero pero el rec~rso es federa l y se debe saber si fue a un tercero 
de cua lquier to rma la mtormaclon existe solo que debe estar disfrazada con otro 
nombre " (SIC) 

Olros elementos que considere someler a juicio defiNA!: 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Comisi6n Nacional del Agua 
Folio de la sol ici tud : 1610100238618 
Numero de expediente : RRA 5292/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acuna 
llamas 

· Ios contratos y conven<Q$ de obras, estudIOs y proyectos o presupuestos aplicadOS en 
general para ayudar a la construccIÓn del nuevo aeropuerto de la cd de mexico 
derivados de alguna cuenta bancaria de Conagua" (~ic) 

IV, El Og de agosto de 2018, el Comisionado Presidente de este Instituto asign6 el 
numero de expediente RRA 5292118, al recurso de revisi6n y con base en el 
sistema aprobado por el Pleno, lo turn6 al Comisionado Ponente Francisco Javier 
Acuña Llamas , para los efectos de lo d ispuesto en el articulo 156, fracci6n 1 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infonnación Púb lica_ 

V. El 15 de agosto de 2018, el Secretario de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la 
Informaci6n', adscrito a la Oficina del Comisionado Ponente, acord6 la admisi6n 
del recurso de revisi6n interpuesto por la hoy recurrente en contra de la Com isi6n 
Nacional del Agua, en cumplimiento con lo establecido en el art iculo 156, fracci6n I 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información púb/jca. 

VI. EI15 de agosto de 2018, se notiflc6 a la Comisi6n Nacional del Agua, a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, la admisi6n del recurso de revisi6n, 
otorgándole un plazo de siete días hábiles a partir de dicha notificaci6n, para que 
manifestara lo que a su derecho conviniera , ofreciera pruebas y formulara alegatos, 
dando cumplimiento al articulo 156, fracciones 11 y IV de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso ala Información P!iblica. 

VII. El 15 de agosto de 2018, se notific6 a la hoy recurrente, mediante correo 
electr6nico, la admisi6n del recurso de revisi6n , informándole sobre su derecho de 
manifestar lo que a su derecho convenga , ofrecer todo tipo de pruebas y presentar 
alegatos, dentro del térm ino de siete días hábiles contados a partir de dicha 
notificaci6n: lo anterior, de conformidad con lo establecido en el articulo 156 
fracciones 11 y IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, 

VIII. El 12 de octubre de 2018, se rec ibi6 en este Instituto, a través de la 
Herramienta de Comunicaci6n, correo electr6nico remitido por el Subgerente de 

, De oontornHdó><l con 1<> di0i""l"to por el nU'Tle,a l Segundo, ff&<:ciOn Vlt doo! AoU6'rdo nVKIiaf1le el cual ~e 
conlier,m /I.Jrlcione. a ~ S&c",'nrioo de ACUflrOO.t Y Ponerle!" pM8 coad)'lI"ar oon ~ comisiot>a~ ~f1I~$ 
en la ~u.t8l>Otadón de lOS medi<M de implJg"'.c.6t> romp<Ilencls dellnstltulo Nadonol el<! Tmnsp8ror><;ia, ACW"l 
" la InfOffll9dón y Prot<XCi6n el<! 08103 Personale., es/alJie<:¡OO. en la ley Geooml el<! PrrX<XCi6n el<! 0810. 
Pe,"ooale. "" Po.e~ el<! SlJjQI03 0bIig8<!O$, Ley Geooral de nanS¡>8roocia y Acceso 8 i<l !nfOffllación '\j 
PUblica, y en la Ley Fedeml 00 Tmnsp8rollC1' y Acw.o " la Infoonaciór¡ Pública. publicado en '" Oiaoo Ortd~ 
de la F_r.Oón el 17 de marzo <le 2017 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del sujeto obl igado. en los 
términos siguientes: 

' j. 1 
Estimada LicenCiada, por este conducto me permito rem itir e l otk;", Boo.5 1)4,- 12588. 
co~ el escrito de a legatos re laC ionados con el rocurso de rev.s ión RRA 5292118 

Lo anter",r. debido a que este sujeto obligado tuvo prob lemas para ,ngresar al Sistema 
SIGEMI·SICOM (se anexa cotTooconcomunicaciones entre CONAGUA e ¡NAI), lo cua l 
dificultó la recepción y consecuente atencIÓn del recurso que nos ocupa 
I r (sic) 

Asimismo, e l sujeto obligado adjuntó al anterior correo, copia de los siguientes 
documentos: 

a) Correos electrónicos del Og de julio al 30 de agosto de 2018. remitidos por el 
sujeto obligado a este Instituto. relat ivos al funcionamiento de la Plataforma 
Nacional de Transparencia . 

b) Oficio número 800.5.04.-12588, del 12 de octubre de 2018, signado por la 
Gerente y Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obl igado y dirigido al 
Comisionado Ponente. en los términos siguientes: 

'1 1 
5 - En atenCIÓn a lo solICItado. las Unidades Administrativas se~a l adas en el numera l 
4, manifestaron lo SI9wente 

LA SUBDIRECCtÓN GENERAL DE AGUA POTABLE DRENAJE Y SANEAMIENTO. 
dio respuesta med,ante Memorando NOmero BOO 4 ,00 0001 _2811201 8 de techa 08 de 
octubre de 2018. donde expresó lo SI{IUlente 

·'ALEGATOS 

MedIan/e el presente. s¡¡ ~omunlCa a ese H. Comité de Transp8fen~,a, que una 
vez realizada ¡¡na nueva búsquede minUCIOS~ y exh~ust,v8 de la inlcumackm 
sollc,tada, en los archivos: his t6nco. con/rol y gesti6n concentración y trámite de 
la Gerencia de EstudKJS y Proyectos dfJ Agua Po/abie y Redes de Alean/an'llado. 
de la Gerancia de ¡,,(raes/me/ura HidrdutlCa P¡uv'al y de la Gerencia da 
Po/abil,za~~n Tra tam,ento, durante al penodo de/ afIO 2017 a la fecha de la 
presente SOlICitud. se concluye lo sigwente 

Se rotl(i~a que no se cuentll con la in(ormllción solICitada, toda voz que esta 
Subd,recc,(m General. no na licitado, otorgado. pagado o eJecutado, algún 
cenvenlo o con tra!o donde se Involucro al nalcm, on 01 año 2017 y 2018, asl 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
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Llamas 

'""':;"::':"'~;'::~;~:~:~~;~~~~ de obras. estudios y proyectos f del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad 
fundamento en lo eSlablacido en los artlculos 141 y 

Transparencia y Acceso a la Inform8C/Ón PÚblica. se 
Comité. se emita la doclaraciOn d/J in/J~istencia d/J 

la I . en los archivos de /Jsta Unidad Administrativa, 
robuslocmndo lo antes menclO(1ado. se c'ta el Criterio 00015'19 del entonces 
IFA, /JI cual establoc& lo siguiant&, 

CRITERIO f)(JOf5J09 

"La In&:<lswncla es un conc&pto Que 59 atribuy&a la Información sol/dIada 
El articulO 45 Ley Fed&ral de Transpar/Jnc,a y Acceso a la InformflCKm PúlJl¡ca 
Gubernam/Jn tal eslabi&ee que cuando los documentos no S/J /JnCU/Jnlron /Jn los 
erchivos de la unidad administrallVa. 6sta debertJ rem'tir al Comité de 
Informac¡(¡n de la dependencia o &lItidad la solICitud dIJ acceso y al oficIO en 
dolIde lo manifi9sle. a efecto de Que dicho Comit6 ana,'Ie/J el caso y tom9 las 
medidas pertinentes pefa localizar &1 docufflIJnto sclicitado y resufllva en 
consacuencia ...• 

Da /o antes flXPUflStO y fundado, atentamente so solICita a flSIJ H ComiM d/J 
TranspaflJncia so s'guionte 

Único. _Tenar por ptosent"'do en tiempo y fo rm3, el informe para la 
int&gración de alogi tos por parte de e~t3 Subdirección General ." (Sic) 

LA COORDINACiÓN GENERAL DE PROYECTOS ESPECIALES DE 
A8ASTECIMIENTO y SANEAMIENTO, por medIO del Memorando BOO, 12 CPTII· 
0565120 18, de fecha 10 de octubre de 20 18, informó lo s,guiente: 

Al re~pecto, se reitera lo se~a lado en el memorando No 
800 12 CPTTI 043912018, del 1 de agosto d& 2018, mediante el cual se hizo del 
conocimiento de ese Comlt~. que dentro del poHgono donde se realizan las obras 
para la construcdón del Nuevo Aeropuerto Internacional de Me~ico (NAIM). la 
CoordInación General de Proyectos Especlale$ de Abastec imiento y 
Saneamiento (CGPEAS). no llene Intervención alguna. Por lo que en el periodo 
comprendido de kls al\(ls 2017 y 2018. no ha rea lizado con~en;os y contratos 
donde se involucre al NAIM que hayan sido otorgados y/o pagados por la 
Comis!6n Noclan",1 del Agua a trav~s de ~Sla Coordinación General 

Cabe hacer menetOn de que la Comi$ión Nacional del Agua, a traves de la 
CGPEAS, de$de antes del penado que se~a la el solic itante, ha rea lizado 
estudios, proyectos y obras de infraestru ctura hidraulica en la zOna federa l del 
ex Lago de Te _coco, para e~ itar inundaciones a la poblaci6n, mediante el 
mejoramIento de la conduccón de avenidas ae los rl os dej oriente del va lle d& 
México y realiza la construcción de lagunas de regu lación e inclUSIve cuenta con 

8 

\j 



In"""'" N",,,,, , I do 
T,.,,, ,,. «n<". A",-,<." ... 
,",,,~,,.;,¡", ",",,...oó. ,k 

u .. '" Po ......... 

Sujeto obligado anto 01 cual so presentó la 
solicitud: Comisión Nacional del Agua 
Folio de la solicitud: 1610100238618 
Número de expediente: RRA 5292/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acur'\a 
Llamas 

p,oyectos de saneamiento de los cauces de los citados rl os, en cumplimoento de 
los obJetiVOs del Programa NaCIOnal HldrlCO 20 14-20 18 

Por lo que en ate nCión a la solICitud de Informaci6n y en aPf!9o a fav orece, el 
pnnc,pio de m;)xima pub liCidad de la info,maCIOn en poses ión de Jos sujetos 
obligados ~nte el Instituto Nacoonal de Acceso a la InJo,maCión y ProteccIÓn de 
Datos Personales, y en aras de garantiza, el acceso a trav~s de proced imientos 
senC il los y e~ped ltos. favoreciendo también el pri nc ipIO disponib ili dad de la 
info'maClÓn; con fu ndamento en 10$ art iculos 2, 6, 123, 130 Y 135 de la Ley 
Federa l de TransparenC ia y Acce$O a la Información PublICa, se hace de Su 
conoc imiento que se procedió a rea lizar la búsqueda de la información de 
manera minuciosa y exhaustiva 

De los resu ltados de la busqueda, se pone a disposición del petICionarIO en 
an;hivo elect'ÓnICO. los contratos de obra y de servicios 'elacionados con el 
Proyecto Hid,(lu llCo del Lago de Texcoco, zona a leda~a de donde se ubica la 
construcdOn del aeropueno en menCión 

CA , 
I LOS 

EN LOS 
Y ECATEPEC DE 

MORELOS TRAMO PONIENTE DEL GRAN 
CANAL A LA AV. CENTRAL (SUMINISTRO 
DE TU8ERIA DE 31Xl0 MM) 

2017·8IS-8 15·L8-15·RF-LP- MANTENIMIENTO y DRAGADO DE 
A·OR·OOO5 AZOLVE DE LA LAGUNA DE REGULACiÓN 

HORARIA FRANJA PONIENTE 
2017·81S-815-L8-1 5-RF-LP- MANTENIMIENTO y DRAGADO DE 
A·OR-0006 AZOLVE DE LA LAGUNA DE REGULACiÓN 

t 
CHURU8USCO 

2017·8 IS·B15·L8·15-RF·13· - SUPERVISiClN TECNICA. 
A-OR-OOOB ADMINISTRATIVA y DE CONTROL DE 

CALIDAD DEL MANTENIMIENTO Y 
DRAGADO DE AZOLVE DE LA LAGUNA DE 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Comisión Nacional del Agua 
Folio de la solicitud: 161010023861 8 
Número de expediente: RRA 5292/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acu"'a 
Llamas 

REGULACiÓN 
PONIENTE 

HORARIA GRANJA 

2017 .BI$-B15-L8-15·RF-1 3-
A_OR·OOO7 

SUPERVISION TÉCNICA 
ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE 
CALIDAD, DEL ' MANTENIMIENTO Y 

-

DRAGADO DE AZOLVE DE LA LAGUNA DE 
~~~-,R"E,G"U""LACIÓN CHURUBUSCO 

Dada la modalidad de entrtJga eltJglda por el pelicionario y con fundamento en 
kJs arllcukJs 134, 135 Y 136 d6 la L!lY Fooeral d!l Transpafflncia y Acc&S<l " la 
Informac/Ófl Pública. s& Informa al Comll!) d6 TronspafflfICia d6 18 CONAGUA el 
resulladO de la búsquooa para 1,. arefICión da 18 soile,lud, por /o Qua el d6recho 
d6 acceso a la informec/Ófl del ciudadano Quede plenemen/!I garantizado.' (SIC) 

Con fecha 11 de octubre de 20 18, la Coord inacIÓn General de Proye<:1OS Especiales 
de Abastedmfanto y Saneamiento mediante mensaje electr6nlCo a través del correo 
institUCIOnal, en aieance al memorando BOO. 12 CPTTI . ..Q565/2018. se pronunció en el 
sigUiente sentido ' 

• ... en alcance al memorando de referencia, se solic ita al Comité de 
Transparencia de la CONAGUA conformar la confidenclalida<! de los datos 
contenidos en los 7 contratos que se adjuntaron a dicho memorando La 
inlormac;6n que se ha proteg ido COn car<llcter de confideflCla l es la que se 
fundamenta en el Art 113 Fracciones I y 11, coflCemientes a datos de personas 
fisitas y secreto bancario, respectlvarmmte ' 

EL ORGANISMO DE CUENCA AGUAS OEL VALLE DE MÉXICO, a través del 
Memorando 800_801 _00.2.-128_ t 8, de fecha 08 de octubre de 20 18, Informó lo 
siguiente 

[ [ 
"ARGUMENTOS PARA LA INTEGRACiÓN DE ALEGA TOS : 

Derivado d!l la Inconformidad de la respuesta olorgada por esta unidad 
edmlni~ rraliva. me permito informara ustod, que da acuordocon las atribuciones 
confaridas porlosartlculos 75. 80, 79 Y 82del Reglamenro Inrenorde la Comi~ión 
Nacional del Agua. la prl/S{lnte sDlicitud de informac¡(Jn fue onviada nuevamente 
para su atefIC/ÓfI e la Dirección de Administración, " la Drrección do Agua 

\j 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Comisión Nacional del Agua 
Folio de la sol icitud: 1610100238618 
Número de e~pediente: RRA 5292/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

Potable, Drenaj e y S¡meamit!nlo; ala DireccIÓn de Infraastruclura Hl(jroogllcola 
y a la DireCCIÓn TécnICa de este Organismo da Cuenca Aguas del Val le de 
México 

Despu~s de llevar e cabo una búsqueda minuciasa y razonable en los archivos y 
bases de da tos de las ~reas que pudieran contar con informacióll, como lo son la 
D"ecoor¡ de Administración, la Drrección de Agua Potable , Drenaje y 
Salleamienro, la Dlfoccitm dalnfraestruClura Hldroagrlcola y la DireccIÓn Técnica 
de este Orgalllsmo de Cuonca Aguas del Valle de México, se de terminó que es/e 
Organismo de Cuenca no exis re infOfmación de convenios y contrato!i donde se 
involucre al NAiCM morgados ylo pagados COII el presupu()s!O a cargo de este 
Orgamsmo de Cuenca AglJas del Va!!e de M~(ico S,llJaclÓn por la cual, en eslo 
aclo se soi'cila a este H Comild de Transparencia, confirmar la inexisloncia de la 
mlormaClÓn seflalada en el párrafo precedente para os re Organismo do Cuenca, 
esto con lundamento en los Artlculos 13, 65 fracción 11, 141 Y 143 de la Ley 
Federal de TransparenCia y Acceso e la InformaCIÓn Publica asl como lo prev,sto 
en los artlculos 138 y 139 de la L&y General de Transparencia y Acceso a la 
Informacit!ll Publica ' (SIC) 

De conformidad con lo antenor, el ComIté de Transparencia de la COm'SK>n Nacoonal 
del Agua con las constanc ias referidas, Integró el expediente relatIVO al recurso de 
revisión en que se actua, ~ con base en las mismas, en tiempo y forma hace va ler los 
siguientes 

ALEGATOS 

PRIMERO,- De la rev,s<6n a las actuaciones realizadas para dar tr~m ite y atención a la 
solIC itud de acceso a la informaCK>n de referenCIa, y que se hace conStar en el 
expediente relatIVO al recurso de rev'SlÓn en que se actúa, se desprende que en la 
SO lIC itud de acceso a la Informac<6n foho 16 10 100238518, el petióonario ahola 
recurrente reqUirIÓ lo Siguiente 

{Se transcribe la sollC,tud de acceso a le información] 

SEGUNOO,- En la respuesta otorgada por este Organo AdminIstrativo Desconcentrado 
se notificó y entreg6 la ResolllCión No ACICT-CONAGUA, -31412018 de fecha 07 de 
agosto de 2018, en la que en forma fundada y motIVada, y en estr>cta observanCIa de 
las dispoSICiones y procedImientos que estab lece 13 Ley Federal de TransparenCIa ~ 

Acceso a la InformacK>n PUbt ica, se determ,n6, a traves de su CONSIDERANDO 11, 
confirmar la Inex,stencia de la informac,6n solicitada 

11.· Que del ana l'S'S a las respuestas de la Sulxlirec06n General de Agua 
Potable, Drenaje ~ Saneamiento" de la Coord inación General de Proyectos 
Espec iales de Abastecimiento ~ Saneamiento, as l como del Organismo de 
Cuenca Aguas del Va lle de Mex>co; unIdades admln istrat,vas competentes en 
raz6n de materl3 y terrilorlO, conforme a lo establecido en el Rl!j¡ lamento Interior 
de la Comisi6n Nacional del Agua vigente, se advierte que las unidades 

" 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Comisión Nacional del Agua 
Folio do la solici tud : 1610100238618 
Número do oxpodionto: RRA 5292/18 
Comisionado Pononto: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

¡ffimmrstrativas en comento han manifes:ado debidamente las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar, como lo establece la Ley de la materia, a efecto de declarar 
la rnexistencia de la informac.on S<l licrtada. puntualizando que no fue localizada 
evidencia documental que atienda la hipótesis planteada por el peticionarlo 
dentro de los arcluvos de este órgano Administrativo Desconcentrado, toda vez 
que no se ha licitado, otorgado, pagado o ejecutado, algún convenio o contralo 
donde se involucre al Nuevo Aeropueno Internacional de la Crudad de Méxoco 
(NAICM), durante el periodo requerido Lo anterior, con lundamento en los 
artlcu los 65 fraccKm 11, 14 1 Y 143 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso 
a la Inlormac;ón Pública 

Ad;coonalmente, con forme a las manifestaciones venidas por la Subdirección 
General de Agua Potab le, Drenaje y Saneamiento, asl como por la Coord inación 
General de Proyectos Especiales de Abastec imiento y Saneamiento y en 
té rminos de lo establecido en el articulo 130 de la ley Federa l de Transparencra 
y Acceso a la Información Pública se sug iere al pet;cionario dirij a su peticIÓn a la 
Secretaria de ComUnicaciones y Transportes (SCT) y al GIlJPO AeropOrtuario de 
la Ciudad de Mé.feo. quienes pud ieran contar con la rn formación de Su interés, 
ya que S<ln los responsables de la construcción del Nue~o Aeropueno 
Internaciona l de [a Ciudad de México (NAICM), 

Sin embargo, la re spuesta otorgada a la sol>citud de acceS<l a la informacIÓn en 
menciOn, fue impugnada a tra~és del recurso de revisión al rubro indicado, en el que el 
petieionario recurrente expresó lo slQuiente 

[56 transcri/;Jfl el recurso da ffl~isión¡ 

TERCERO.- Para la alención del recurso de revrsiOn en estudio, se reqU irió a las 
SubdlfecciOn General de Agua Potable Drenaje ~ Saneamiento, a la Coordinación 
General de Proye<:\os Especiales de Abastecimiento y Saneamiento, asl como al 
Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, unidades admimstrativas 
competentes en razón de materia y territorIO, a fin de que proporcionaran la 
información, elementos y argumentos respecto a la Irllpugnación de ménto, 

En este tenol, y como resu ltado del an~ l lsrs de las constancias que rntegran el 
expediente re lativo al reCurso de re~lsión en que se actúa, se adviene con claridad lo 
siguiente' 

A. SUBDIRECC¡6N GENERAL DE AGUA POTABLE DRENAJE V SANEAMIENTO: 

" Que se rea li zO una nueva búsqueda minuciosa y exhaustiva de la información 
S<l l>citada, en los arch ivos: histOrico, control y gesbOn, concentraci6n y trámite de 
la Gerencia de Estudios y Proyectos de Agua Polable y Redes de Ak;antarillado, 
de la Gelencia de Infraestructura Hidraulica Pluvial y de la Gerenc ia de 
Potabllización Tratamienlo , duranle ,,1 periOdo del a~o 2017 a la lecha de la 
presente sohcitud 
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Numero de exped ie nto: RRA 5292/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
llamas 

¿ Que la InformaCión es Inexistente. toda vez que no ha Hó tado. otorgado, pagado 
o ejecutado, algún conveniO o contrato donde se involucre al Nuevo Aeropuerto 
de la Ciudad de MexlCo en el ano 20 17 ~ 2018 

¿ Oue taml>O<'O ha reaHzado cont ra10S y convenkls de obras, estudios y proyectos 
o presupuestos para ayudar a la construccfón del Nuevo Aeropuerto de la Ctudad 
de Mexk:o 

¿ Oue so liCita al Comtte la ine Xi stencia de la ,nformac:tón so liCitada con fundamento 
en los art icu los 141 y 143 de la Ley Federal de TransparenCia ~ Acceso a la 
Informacfón Pública 

¿ Oue reforzando lo ames mencionado. cita el enteno 000 15119 del entonces IFAI, 
el cual establece lo sigu iente-

' La inexisUmóa es un concepto que se atribuye a la informaci(;n solicitada El 
articulo 46 Ley Federal de TranSparencia y Acceso 8 la InformaCIÓn PÚblH;a 
GutJemamemal establece que cuando los docwoonlos no se encuentren en los 
arcMivQS de la unrdad admmistratlva, ésla dcber1l remrtlf al Comité de Informac,':¡n 
de la dc;mndanc¡a o ent,dad la solicitud de acceso y el oficIO en donde lo 
m~nmesta, a efecto de que d,ello Comité an~11Ce <tI Caso y tome las med,das 
pertmentes paro local'lar el documento solicilildo y rosuelv~ en consecuencia • 
(SIC) 

¿ Oue reitera lo se~al~do en el memor~ndo No BOO 12 CPTII , 0439/2018, del 01 
de agosto de 2018, mediante el cual se h,zo del contx: l m~nto que no tiene 
intervenCKln alguna denlro del poilgono donde se realizan las obras para la 
construCCIÓn del Nue~o Aeropueno Internacional de MéxICO (NAIM) 

¿ Que en el periodO de los a~05 2017 y 2018, no ha rea lindo con~emos y contratos 
donde se in~ol ucre al NAIM que hayan sido otorgados y/o pagados por la 
Comlstón NaCiona l del Agua a traves de ésta Coord tnacfón Genera l. 

¿ Oue la COmtSlÓn NaCIOnal del Agua, ha realiz~do estudIOS. proyectos y obras de 
infraestructura h,draU lfca en la zona federal del ex Lago de Te~coco, para e~i!a r 

inundaciones a fa poblacfón, mediante el mejoramiento de la oonducci<'ln de 
aven id~s de los rl os del oriente del Valle de México 

¿ Que reahz~ la construcción de lagunas de regulactón e inclus ive cuenta con 
proyeclos de saneamiento de los cauces de 10$ cit~dos 1'105, en cump limiento de 
los objel l ~os del Programa Nac:lOnal Hldrico 20 14,20 18 
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" Que ,ealizó una nueva búsqueda de la información de manera minuóosa y 
exhaus~va 

" Que de los resu ltados de la búsqueda, pone a disposiCión en 7 archivos 
electrómcos, los contratos de obra y de serv'<;IQS relaCIOnados con el Proyecto 
Hidr3u lico del Lago de Texcoco, zona aleda~a de donde se ubica la construcción 
del aeropuerto en mención 

,/ Que soIoe.ta al Comité de Transparenc ia de la CONAGUA confirmar la 
confidencialidad de los datos contenidos en los 7 contratos, de conformidad con 
el articulo 113, fracciones I y II de la Ley Federal de TransparenCia y Acceso a la 
Información Pública 

" Que la in formación conridendal contenida en los COntratos corresponde a la Clave 
de elector de particu lares y al numero de cuenta bancario, Ciaba in!erbancana e 
insb!ución bancaria de personas morales 

C. ORGANISMO DE CUENCA AGUAS DEL VALLE DE MÉXICO: 

,/ Que de acuerdo con las at fl buclones conferidas por los artlculos 75. 80, 79 Y 82 
del Reg lamento Interior de la Com,sión Naciona l del Agua, la presente solocltud 
de informac ión fue enVIada nuevamente para su atención a la Dire-cc1Ól1 de 
Admin istración, a la Dire-cción de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, a la 
Dirección de Infraestructura Hidroagrlco la y a la Direcci6fl Técnica 

" Due después de una búsqueda minuciosa y razonable en tos archivos y bases de 
datos de las areas que p~d ieran contar con in formación, se determ,n6 que no 
exi ste información de conven ios y conlIatos donde se involucre al NAICM 
otorgados y/o pagados con el presupuesto a cargo de este Organismo 

" Que soloe,!a al Comité de Transparencia confirmar La ine Xi stencia de la 
información. con fundamento en los Articulas 13, 65 fracción 11 , 141 Y 143 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la tnformación Publica 

CU AR TO.- Por lo antenormente expuesto se colfge que las respuestas emlt'das por las 
unodades administrativas competentes, se proporClorlaron atendiendo en est,,::to apego 
a las disposiciones de la Ley Federal de TransparenCia y Acceso a la Información 
Publica, por \o que este Comité de Transparencia CONFIRMA la mod,ficación de la 
respuesta otorgada por este sUjeto ob lfgado de conformidad con el articu lo S5 fracción 
11 , de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública 

QUtNTO.- En el mismo sentido, de acuerdo a lo manifestado por ta Coord inación 
General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento, m,sma que se~ata 
que tos 7 contratos puestos a disposoeKm cootJenen información de caracter 
confidenc,al. y en raz.6n de lo cua l este Comité de Transparencia determina procedente 
CONFtRMAR la Ctaslf icactón de Confidencialidad , toda vez que su difusión puede 
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odenbfica r o hacer ident,ficables a los propietarkls de los mismos, lo anterior con 
fundamento en lo dispuesto por el arti cu lo 113, fracciones t y 11 de la de la Ley Federat 
de Transparenc ia y Acceso a la Información P~bloca , en corn;ordanc'a con lo 
establecodo en los artlculos 65 fracdón 11 y 140 de la Ley Federal de Transparenc'a y 
Acceso a la Informac;ón Publica, en re lación con el articulo \ 16 de la Ley General de 
Transparenc,a y Acceso a la Información Publica y el art icu lo 64 fracciones I y IV de la 
Ley General de Protección de Datos Persona les en PoseS'ón de SUJelos Obligados 

SEXTO.' Se ,nstruye a la Umdad de Transparenc'a para que not,fKlu e al correo 
electrómco se~alado por el recurrente para rec 'bir nolo1icadones, la d,sponibihdad de la 
,nformación emitida por la Coord inación General de Proyectos Especiales de 
AbasteC fmLento y Saneamiento 

Por lo expuesto y fundado anteriormente, los integrantes del Comité de Transpa(enCia 
de la Comlsi6n Naciona l del Agua, respetuosamente solfC'tamos 

PRIMERO.' Tener con este documento por presentado en t'empo y fo rma a esle 
Comité de Transparencia de la Com,slón NacIOnal del Agua, expresandO los alegatos 
correspondientes al recurso de rev isión al rubro indocado 

SEGUNOO.- En el momento procesal oportuno, CONFIRMAR la modifocación de la 
respuesta otorgada a la solic,tud de acceso a la Información de mérito, así como las 
determinacK¡Ms del Comité de TransparenCIa, de conformidad con los argumentos 
expuestos en el presente documento, COn fundamento en lo dispuesto en el articulo 
157, fracción II de la Ley Federa l de Transparenc ia y Acceso a la Información Púb lica 
! r (sic) 

IX. 27 de septiembre de 2018. la Secretaria de Acuerdos y Ponencia de Datos 
Personales, adscrita a la Oficina del Comisionado Ponente, en térm inos del articulo 
151 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , acordó 
la ampliación del plazo de resoluc ión con el fin de que el Comisionado Ponente 
cuente con los elemenlos suficientes para resolver el presenle recurso de revisión: 
así como, notificar de el lo a las partes 

X. El 29 de octubre de 2018, la Secretaría de Acuerdos y Ponencia de Datos 
Personales 2 , adscrita a la Oficina del Comisionado Ponente, dicló acuerdo por 
medio del cual se decretó el cierre de instrucción en el med io de impugnación que 
nos ocupa : lo anlerior, en términos del artículo 156, fracción V I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública . 

, 100m 
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XI. El 30 de octubre de 2018, se notificó a la Comisión Nacional del Agua, a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, el acuerdo de cierre de instrucción 

XII. El 30 de octubre de 2018. se notificó a la hoy recurren te. mediante correo 
electrónico, el referido acuerdo de cierre de instrucción. 

CONStDERANDOS 

Primero. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la InformaciÓn 
y ProtecciÓn de Datos Personales es competente para conocer respecto del 
presente asunto. de conformidad con lo previsto en el articulo 60, Apartado A. 
fracción VI II, de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; los 
articulos 41 . fracciÓn 11 , 146, 150 Y 151 Y los Transitorios Primero y Quinto de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública publicada en el Diario 
Oficial de la FederaciÓn el 05 de mayo de 2016; asi como lo dispuesto en los 
articulos 21 , fracciÓn 11, 146, 151 , 156 Y 157 Y los Transitorios Primero y Quinto de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública. publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016; asi como los articulos 12, 
fracciones 1, V Y XXV Y 18, fracciones V. XIV y XVI del Estatuto Orgánico del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la In'onnación y Protección de Datos 
Personales , publicado en el Diario Oficial de la FederaciÓn el 17 de enero de 2017 

Segundo. La hoy recurren te SOlicitÓ a la ComisiÓn Naciona l del Agua , mediante la 
modalidad de entrega por internet en la Plataforma Nacional de Transparencia . y 
en relación con el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, todos los convenios 
y contratos que el sujeto obligado haya realizado o pagado del 2017 al 27 de junio 
de 2018. fecha de interposiciÓn de la solicitud de acceso a la informaciÓn. 

En respuesta. la Comisión Nacional del Agua manifestÓ haber turnado la solicitud 
a la SubdireCCiÓn General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento; de la 
CoordinaciÓn General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento; 
así como del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México. las cuales al efecto 
informaron lo siguiente: 

Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastec imiento y 
Saneamiento 

\) 
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O:' Posterior a una búsqueda en los arch ivos fisicos y electrónicos, se tiene que 
dentro del pol igono donde se realizan las obras para la construcción del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México, no tiene intervención alguna . 

• :. En ese sentido, para el periodo comprend ido de los 011'105 2017 Y 2018, no se 
han realizado convenios y contratos donde se involucre al Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México, que hayan sido otorgados y/o pagados por la Comisión 
Nacional del Agua . 

• :. Cabe sel'la lar que se han realizado estud ios , proyectos y obras de 
infraestructura hidráulica en la zona federa l del ex Lago de Texcoco, para evitar 
inundaciones a la población , mediante el mejoramiento de la conducción de 
avenidas de los dos del oriente del val le de México y se realiza la conslrucción 
de lagunas de re9ulación e inclusive cuenta con proyeclos de saneamiento de 
los cauces de los citados rios, en cumpl imiento de los objetivos del Programa 
Nacional Hidrico 2014-2018 . 

• :. En ese sentido, se sugiere a la part icu lar d irija su requerimiento al Grupo 
Aeroportuar io de la Ciudad de México, S.A. de CV, que es la empresa de 
participación estatal mayoritaria, responsable de construi r, administrar, operar y 
explotar e l Nuevo Aeropuerto Internacional de México. 

Di rector de Atención a Organismos Fiscalizadores y Programas Especiales 
del Organismo de Cuenca Aguad del Valle de México: 

.:. La sol icitud de mérito fue remitida para su atención a la Direcc ión de 
Administración, a la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento; a la 
Dirección de Infraestructura Hidroagrlcola ya la Dirección Técnica del 
Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México. 

-:- Posterior a una búsqueda en los archivos y bases de datos, se determinó que 
en el Organismo de Cuenca no existe información de convenios y contra tos 
donde se involucre al Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México otorgados y/o 
pagados por la Comisión Nacional del Agua en el 2017 y 2018. 

Coo rdinac ión de Proyec tos Transversales, Transpa renc ia e Innovación : 

-:- Una vez realizada la búsqueda de la información en los archivos histórico, 
control y gestión , concentrac ión y trámite de la Gerencia de Estudios y 
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Proyectos de Agua Potable y Redes de Alcantaril lado, de la Gerencia de 
Infraestructura Hidráulica Pluvial y de la Gerencia de Potabilizaci6n Tratamiento, 
durante al periodo del ai'io 2017 a la fecha de la solicitud, se concluye que no se 
cuenta con la documentación solicitada . 

• :. Ello, toda vez que la Subdirección General, no ha licitado , otorgado, pagado o 
ejecutado, convenio o contrato alguno donde se involucre al Nuevo Aeropuerto 
de la Ciudad de México por lo que se declara la inexistencia de la información 
solicitada . 

• :. Se orienta al solicitante a dirigir su requerimiento a la secretaria de 
Comunicaciones y Transportes y al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
México. responsables de la construcci6n del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México 

Asimismo. la Comisión Nacional del Agua remitió el acta del Com ité de 
Transparencia por medio de la cual se confirma la inexistencia de lo peticionado 

Inconforme, la particular interpuso el recurso de revisión que hoy nos ocupa, por 
medio del cual se ¡nconformó con la inexistencia de la información, ello, en tanto el 
Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México ha recibido recursos para estudios y 
proyectos por parte de la Comisión Nacional del Agua 

Ahora bien. una vez admitido el presente medio de impugnación. y notificadas que 
fueron las partes para que manifestaran lo que a su derecho e intereses conviniere. 
se recibió en este Instituto, el escrito de alegatos del sujeto obligado, por med io del 
cual reiteró su respuesta primigenia y efectuó las siguientes manifestaciones: 

.:. Para la atención del recurso de revisión , se requirió a las Subdirección General 
de Agua Potable Drenaje y Saneamiento, a la Coordinaci6n General de 
Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento, asl como al 
Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México . 

• :. La Subdirección General de Agua Potable Drenaje y Saneamiento. reiteró que 
de una búsqueda efectuada en los archivos histórico. control y gestión. 
concentración y trámite de la Gerencia de Estudios y Proyectos de Agua Potable 
y Redes de Alcantarillado, de la Gerencia de Infraestructura Hidráulica Pluvial y 
de la Gerencia de Potabil ización Tratamiento. la información es inexistente, toda 
vez que no ha licitado. otorgado. pagado o ejecutado, algun convenio o contrato 
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donde se involucre al Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en el ano 2017 
'1 2018 . 

• :. La Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y 
Saneamiento reiteró que no tiene intervención alguna dentro del polígono donde 
se real izan las obras para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de México . 

• :. No obstante , de una nueva búsqueda y en aras de la transpa rencia. se informa 
que antes del periodo sel'\alado por la solicitante, la Coordinación ha realizado 
estudios, proyectos y obras de infraestructura hidráulica en la zona federal del 
ex Lago de Texcoco , por lo que pone a disposición de la recurrente, en siete 
archivos electrónicos, los contratos de obra y de servicios relacionados con el 
Proyecto Hidráulico del Lago de Texcoco , zona aledal'\a de donde se ubica la 
construcción del aeropuerto en mención . 

':. El Organismo de Cuenca Aguas del Val le de México reiteró que no existe 
información de convenios y contratos donde se involucre al Nuevo Aeropuerto 
de la Ciudad de México otorgados y/o pagados con el presupuesto a ca rgo de 
este Organismo . 

• :. En ese sentido, y de acuerdo a lo manifestado por la Coordinación General de 
Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento, el Comité de 
Transparencia confirmó la clasificación como confidencial de clave de elector de 
particulares y al número de cuenta bancario. Clabe interbancaria e institución 
bancaria de personas morales, el lo, en términos del articulo 113, fracciones I y 
11 de la de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infotmación Pública . 

• :. Finalmente, se sol icitó a este Instituto confi rma r la modificación de la respuesta 
otorgada a la solicitud de acceso a la información de mérito, asi como las 
determinaciones del Comité de Transparencia. 

No pasa desapercibido que, mediante su escrito de alegatos, el sujeto obligado 
modificó su respuesta parcialmente, ello. en tanto la Coordinación General de 
Proyectos Especia les de Abastecimiento y Saneamiento manifestó que, para un 
periodo previo al sol icitado por la particular, cuenta con estud ios, proyectos y obras 
de infraes tructura hidráulica en la zona aledalla de donde se ubica la construcción 
del Nuevo Aeropuerto, por lo que pone a disposición de la recurrente, en siete 
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archivos electrónicos. los contratos de obra y de servicios relac ionados con el 
Proyecto Hid ráulico del Lago de Texcoco. 

Al respecto. dicha modificación no resulta suficiente para encuad rar el presente 
asunto en el supuesto normativo previsto en la fracción 111 del art iculo 162 de la Ley 
de la materia. ello. en tanto que la nueva información puesta a disposición de la 
recurrente. no guarda relación con lo peticionado por ésta. al tratarse de obras en 
la zona aledana del aeropuerto y no propiamente respecto del aeropuerto en 
cuestión y en segundo término. no coincide con el periodo solicitado por la 
recurrente. a saber. del 2017 al 27 de junio de 2018. fecha de presentación de la 
sol icitud . 

Oerivado de lo anterior. este Instituto analizará el agravio de la hoy recurrente en 
función de la respuesta que le fue notificada por el Comisión Nacional del Agua. lo 
anterior. en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Torcero. En el presente considerando se abordará la normativa aplicable a la 
estructura orgánica de la Comisión Nacional del Agua. asi como a la materia del 
presente asunto. 

En principio. la Ley de Aguas Nacionales establece lo siguiente: 

Art iculo 3. P~ra kls electos de esta Le~ se entendera por-
I I 
XII. "ComisIÓn Nacional del Agua": Órgano Adminlstratovo Desconcentrado de la 
Secretaria de Medio Ambtente y Recursos Naturales. wn 'unciones de Derecho 
Público en materia de gest iólI de las aguas nacionales y sus bif!nes públicos 
inherentes, con autonomla técnica, eje<::utlva, administrativa, presupuestar ~ de gesllÓn, 
para la consecuci6n de su objeto. la realizaCIÓn de sus funciones y la emisiOn de los 
actos de autoL'Í(tad que conforme 3 esta l ey corresponde tanl0 a ésta como a los 
Organos de autoridad a que la misma $e refif!re: 
I I 
XXXIX. "Organismo de Cuenca" Umdad técnica , admin istrativa ~ Juridica 
especializada, con carókler autónomo, adscrita dire<::tamente al Titu lar de "la Comis.On", 
cu~as atnbuciones se establecen en la presente Ley y sus reglamentos. ~ cu~os 
recursos y presupuesto espe<:lfocos son determinados por "la Comisión": 
[ .. ·1 

Articulo 4. La auloridad y administración en materia de aguas naciona les ~ de Sus 
bienes pÚb licos inherentes wffesponde al Ejecut>vo Federa l, quien la ejercera 
directamente o a través de "la Comlsi6n" 
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Arti culo 9. "La Comisión·· es un órgano administfativo desconcentra do de "la 
Se<; retafla". que se regu la conforme a las disposic iones de esla Ley y sus fejj lamentos. 
de la Ley Orgárllca de la AdministraCIÓn PÚblica Federal y de su Reg lamento InterIOr, 

"La Comisión" tiene por oblelO ejercer las atribuciones que le corresponden a la 
autoridad en materia hldnca y con"tlt Ulr~e como el Órganc Superkl r con canicler 
técnICO. normativo y consu ltIVo de la FederaCión. en materia de gestIÓn IMtegrada de 
i<ls re<;uf'SoS hldncos. IncluyeMdo la admlMistración. regulaCión. contro l y prote<;oon del 
domlnkl publi co hldrico 

En el ejercicio de sus atribUC iones. ' la Comisión" se organ izará en dos modalidades: 
a. El Nivel Nacional. y 
b. El Nivel Reg ional Hidrológico Administfativo. a traves de sus Organismos de 
Cuenca 

las atribUCiones. funCiones y actividades espec ifICas en matena operativa. ejecutiva. 
admimstrat i ~a y jurldlea. relativas al ambito Federal en materia de aguas nacionales y 
su gest<6n. se reahlafiin a traves de los Organismos de Cuenca. con las salvedades 
asentadas en la presente Ley 

Son atribUCIOnes de "la ComlSIIm" en su Nivel NacKlnal. las slQu ientes 
[ [ 
IX. Programar. estudiar, construir. operar, conservar y mantener las obras hidráulicas 
fe<jera lcs directamente o a través de contratos o conc:eSKlnes con terceros. y fea l i ~af 

aCCKlnes que correspondan al ambito federal para el aprove<;hamlento integral del 
agua. su regu lac ión y control y la preservación de Su cantidad y calidad, en los casos 
que correspondan o afecten a doS o más rejjiones hidrológico · administrativas. o que 
repercutan en tratados y acuerdos internaciona les en cuencas transfrontenlas. o 
cuando asl lo disponga el Ejeclltl~o Federa l asl como en los demás casos que 
estab lelca esta Ley o sus reglamentos. que queden reservados para la actuaclÓfl 
dlfecta de "la Comisión·' en su nivel naciOnal. 
[ [ 

Articulo 12 BIS 6. Los Organismos de Cuenca. de conformidad con los Imeamienlos 
que expida "la Comisión··. ejercerán dentro de su ámbito territorial de competencia las 
atribuciones siguientes 
[ [ 
IV. Prog,amar, estudiar. construor. operar. conservar y mantener las obras hidráulk:as 
federales directamente o a través de contratos O concesiones con te rce ros. y realilar 
acciones que correspondan al ambito fede ral para el aprovechamiento Intejjral del 
agua. Su fejju laClÓn y control y la preservación de su cantidad y ca lidad, 
[ [ 

En este sentido. el Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua dispone 
lo siguiente: 
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Articulo 1.· la ComisIÓn NaCIOna l del Agua, órgano administrativo desconcentrado de 
la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. tiene a su cargo el ejercicIO de 
las facu~ades y el despacho de ios .,suntos que le encomiendan la ley de Aguas 
Nacionales y los distintos ordenamientos legales aplicólbles. los reg lamentos, de.:retos, 
acuerdos y Ordenes del Presidente de la Replib lica, asl como los programas especiales 
y asuntos que deba ejecutar y coord inar en las materias de su competencia 

En los casos en que en este Reglamento se alUda Olla ley, 101 Secretaria. la Comisión 
y Jos Organismos u Organismo, se enlendera que se hOlee referenCIa a la Ley de Aguas 
Nacionales, la Se.:retarla de MedIO Ambiente y Recur~ Naturales. la Comisión 
Naciona l de Agua y fas Organismos de Cuenca o el Organismo de Cuenca, 
respectivami!nte 
I I 

Art icu lo 6._ Allren te de la ComIsión habrá un Director General que sera designado en 
la fo rma prevista por la ley 

La Comis>on se organizará en dos niveles. para el ejercicio de sus funCiones, uno 
Nacional y otro RegIOnal Hidrológlco·Adminlstrabvo los tItu lares de las unidades 
adminIstratIVaS de ambos niveles estarán jerárquicamente sul>Ordin3<l0S al Director 
General de la Comisión 

Los titu lares de las unidades administrativas del ni,el NaCJona l ejerceran en todo el 
territorio nacional las atribUCIOnes que les con'ie ra la Ley. las que les otorguen eSle 
Reglamento Y. en su caso, las demás disposiCIOnes apl>cables, 

las unidades administrat ivas del nive l Regiona l Hidro!6gICO--Adm i nlstra~vo serán los 
Organismos, cuyos tItulares y los de las unidades que les eSlén adscritas ejercerán sus 
atrit>udones con'orrTlil a la Ley, este Reg lami!nto y los instrumentos administrativos que 
emita el Director General de la COmISIÓn, en la circunscripción territorial 
correspondiente 

Dichos Organismos seran ~ sigu ientes. 

r· ·1 
XIII . Aguas del Va lle de México. 

I I 

ARTíCULO 11 .- Para el ejercICio de SIlS atribuciones y fu nciones la ComlStOn conta rá 
A.· En su nivel NacIOnal con las siguientes unIdades adminIstrativas 

I I 
IV. la SubdIrección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento. a la que estaran 
adscntas. 
~) La Gerencia de Potabil izaclÓn y Tratamoanto. 
b) La Gerencia de Estudios y Proyectos de Agua Potab~ y Redes de Alcantari ll ado, 
I I 
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1) La Gerencia de Infraestructura Hidráu lica Pluv ial: 
[ J 
ARTicULO 15.' Las Subd,recclones Generales ~ las Coord inacIones Generales a que 
se refiere el articulo anter>or conta rán con una Coord inación de Pro~ectos 

Transversales. Transparencia e Innovación ~ con una Sut>gerencia Admimstratlva 
A ._ La Coord inación de Proyectos Trans.ersa les, Transparencia e Innovación ejerceré 
las sl9urentes atribuciones 
[ . J 
f) Operar el Centro de Información Documental de la Subdirección General, verificando 
la guarda de los documentos en los exped ientes respecll.os y, tratándose de convenios 
~ contratos, su registro y remIsión al Centro NaCIOna l de Consulta, promoviendo 
su d,g ltal,zaCIOn 
[ J 

ARTiCULO 36.- Corresponden a la Subdirección General de Agua Potable, Drenaje ~ 
SaneamIento las Siguientes atribuciones 

1. Ejercer las funCIones que corresponden a la Comisión como 6rgano superior, té<:nico, 
normativo y consu lto.o de la Federación en materia de obras, sistemas y servicios de 
agua potable, alcantan llado, saneamiento, re(¡so e ,ntercamb,o de aguas residua les 
tratadas y de aCC iones de protecci6n contra inundaciones a centros de pob lación. 
[ [ 
IV. Proponer bases en las materias de su competencia para 
al La celebración de convenios o acuerdos de coordmaCI()n y colaboración entre la 
Comisión y las entIdades federati~as y los mumciplOs, asl como de corlCertaClÓn con 
los part,culares y la sociedad orgamzada en general. y 
[ [ 
V. Ejercer. cuando correspondan o afe<:\en a dos o más regIOnes hidrológico
administrativas o repercutan en tratados y acuerd os internacIOnales en CuerlC3S 
transfronterizas o se trate de alguno de los supuestos a que se refiere el inCISO e) , 
fraCCIón 111 , del art iculo 13 de este Reglamento, o se trate de las obras a que se refiere 
el articulo 96 BtS 2 de la Ley, sa lvo en los casos en que la competenc ia se otorgue por 
este ordenamiento a otra unidad adm i n'strat l~a las siguIentes atribuciones' 
a) Programar y formular estudios ~ proyectos , asl como constru ir , admimstrar, operar, 
conservar. modernl;:ar, rehabIl itar y mantener, directamente o a través de terceros 
obras de infraestructu ra hidráUlica ~ servic ios h,dréullcos rura les y urbanos, de 
conformidad con los programas a cargo de la Comlsi6n ~ demás disposiciones 
aplicables. 
bl Otorgar, modirlCar. negar, expedir y prorrogar concesiones o permisos trat~ndose de 
las obras a que se refifl re el inCISO anterior, y soticitar et ejercic>o de las facu ltades de 
.erificaciÓn a ta Subdirección Generat de AdmlnistraClOn del Agua y áreas 
adm,n lstratlVas que te esten adscritas, a efecto de que se emita la suspenslon, 
caduc'dad, nul idad y revocaci6n que corresponda conforme a la ley: 
[ . J 

XVItI. Doriglr el Programa lago de Texcoco en la cuenca hidrológ ica del propio lago, y 
realizar los subprogramas y proye<:tos pala efe<:tuar directamente o a través de 
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terceros, las obras que correspondan con el apoyo del Organismo de Cuenca Aguas 
del Va lle de MéxK:o. a través de su unidad o unidades administrativas competentes; 

XIX, Rea ll lar directamente o a través de terceros, con el apo~o del Organismo a que 
se refiere la fracc!6n anterior, los estl)d.os, proyectos. constru ccIÓn y superv iSIÓn de las 
obras e instalaciones necesarias para el suministro de agua en blOQue al area urbana 
del Valle de MéxICO, en lOs sillOS que al efecto determine, las obras de drenaje, 
tratam>ento reúso e intercambIO de aguas residuales y control de rlO s de la Cuenca del 
Valle de México, as l como dlrtglr y coord inar la construcCl6n de dichas obras y la 
realizacIÓn de las acc iones que se requie ran para su desarrollo y operación; 
[ . [ 

ARTiCULO 31.- la Gerencia de Potabilizac ión ~ Tratamiento tendra las s~uientes 
atribuctones ' 
[ [ 
11. Ejercer, tratándose de las atribuciones previstas en la tracción V del art iculo anterior, 
las sigu ientes atnbUClOfles 
;11 Estudiar, proyectar y constrUIr, directamente O a través de terceros, obras de 
potabllización, tralamiento de aguas residuales y manejO de lodos; coord inar su 
operación u operarlas directamente, 
b) Brindar asistencia té<:mca a los gObiernos estatales, mUnicipa les y del D,strito 
Federa l, con la parüc ipación de los Organismos, as l como a las dependencias del 
gobierno federal y a prestadores de servICIOs. en materia de desinfección, 
potabilizaClÓn, tratamtento de aguas residuales y manejo de lodos: 
e) Promover y apo~a r , mediante acciones preventivas, la protecclOn de fuentes de 
abastecimiento de agua para uso ~ consumo humano, asl como propidar la instalaCIÓn 
de equipos de desinfeccIÓn en sistemas de abastecmiento de agua, 
l· ,1 

ARTICULO 38.- Corresponden a la Gerencia de Estudios y Proyectos de Agua Potable 
y Redes de Alcantarillado las sigu'entes atribuciones 
1. Aprobar los proyectos de instrumenlos administrativos a que se retiere el articu lo 36, 
fracción 11 de eSle Reg lamento en materia de ' 
J I Obras de infraestructura hldrau lica para ampliar y mejorer ios serv>cios de agua 
potable y alcanta ri ll ado en el medIO urbano; 
b) Construcción, operación, admin istración, conservacIÓn, rehablt itación , 
modernizacIÓn y custod ia de obras de intreestructura hidráulica en sistemas de agua 
potable. alcantarillado y uneami<lnto en cent ros de población, rurales y urbanos, 
el Estudios de eva luación sOCLOeCOnómica para identitK:a r la rentabi lidad de los 
proyectos de agua potable, alcantanllado, tralamlento de aguas res iduales y prolección 
a cenllos de población, y 
[ [ 
Ejercer, (ralandose de las atribuciones prev~las en la fracc!6n V del art iculo 36 de este 
Reglamento. las siguientes atribuciones; 
al Estudiar proyectar, coordinar, supervisar o construir, doreclamente o a Iraves de 
te rceros, obras de agua potable y alcantaril lado que competa rea lizar al gobierno 
federal: 
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x . Proyectar bases en las matenas de su competenCIa para 
~) l a celeb,aciOn de convenios o acuerdos de coordinación y colaboraCIÓn entre la 
Comisión y las entidades federat i~as. los municipios, asl como de concertación COIl los 
particula res y la sociedad organizada en general, y 
I I 

ARTicULO 42, _ Corresponden a la Gerencia de Infraestructura Hidrau lrca PlUVIal las 
siguientes atri buc iones 
1. Aproba r leos proyectos de instrumentos administratIvoS a que se refiere el arti culo 36, 
fraccIÓn 11 de este Reglamento en matena de 
a) Obras de infraestructura para contro l de ¡los y protección contra Inundaciones en 
centros de poblaCIÓn, 
b) Estudios y proyectos para la construcción de lfi fraestructu ra de control de rlos y 
protección contra inundaciones, clas ificacIÓn de zonas de riesgo y o\)ras de 
emergencia, en los centros citados; 
e) Oemarcación de cauces de rlos, arroyos y cuerpos de agua en zonas urbanas, 
I I 
11. Ejerce r, tratándose de las atnbuckmes prevIstas en la fracción V del articulo 36 de 
este Reglamento, las slgutentes atribUCIOnes 
a) Formular, dIrectamente o a través de terceros, estud ios y proyectos para la 
construcción de infraestructura de control de rlos y protección contra inundaciones, 
clas ificac ión de zonas 
de riesgo y obras de emergencia, as l como proporcIOnar asesorla en estas matenas, 
b) CoordInar, supervisar o cons truir, directamente o a través de terceros. las obras de 
infraestructura que competa reahzar al gob¡erno federal para el control de rlos y 
protección contra inundaCIOnes en centros de población, 
e) Demarcar cauces de , jos, arroyos y cuerpos de agua en zonas urbanas, 
I I 
IV, Proyectar bases en las materias de su competenc¡a para 
a) la celebración de con~enios o acuerdos de coord.nación y ro laboraclÓ/l entre la 
Comisión y las entodades fe<Je ratlVas, y los munic ipios, asl como de concertacIÓn con 
los part iculares y la soc iedad organizada en general, 
I I 

ARTICULO 43,- Corresponden a la Subdirección General Jurldica las siguientes 
atribuciones, 
I I 
11. Autonzar los Instrumentos adm<nlstratlvos a que se refiere el articulo 14, fraccIÓn V 
de este Reg lamento en materia de 
I I 
11) Contratos, convenIOS, acuerdos y demils inSlIumentos de naturaleza analoga en los 
que intervenga la ComiSIÓn, 
I I 
XI. Aprobar o formular baSes, acuerdos, contratos, conven io~, ane ~os técnicos y de 
ejecucIÓn, tltulos y cualquier otro Instru mento lega l que deban emitir o en et que deban 
participar o intervenir las unidades administratIvas de la ComISIÓn; 
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XXXVII. Dirigir el regi stro y resguardo de los convenios. contratos y demas instrumentos 
de naturaleza analoga. asi como el acervo jurldico norma~~o y bibliografico de la 
Comisión. las publicaCkmes del Diario Oficial de la Federación, precedentes y tesIs 
jurisprudenclales de trascendencia legal en materia hldrica. y difundirlos entre las 
unidades administrativas, 
l· ,] 

Al1lculo 66.- Los Orgamsmos estaran adscritos directamente al Director General de la 
Comisión. y tendrán el ca racter de autoridades técnicas, operativas. admin istrativas y 
jurldicas eSpecializadas dentro de la regKII1 h id rol6gico_adm inistrau~a de su 
circuns.cripdón. determ inada pOr el Director General de la Comisión, conForme a lo 
establecklo en el articulo 6 de este Reg lamento, 

Articulo 68.· Los Organismos, con i ndepende~a de las atribU<:lOI1es que conforme a 
la Ley, Su Reglamento, este ordenamiento, los instrumentos admln istrati~os que al 
electo emita el Director General de la Comisión y demas normatlvldad aplicable. 
ejerceran las atribuciones con/endas a las Unidades admlnistratrvas del ni~el NaCional 
canforme a lo sigu iente. 

1. Ordenaran, substanciaran procedimientos, expedlran tltu los de concesfón, otorgarán 
autOfllaClOI1es, prOrrogas de cancasiones o asignaciones. permisos de descarga o de 
canstrucción, reso/ver~n soli<:itudes sobre la caducidad. re~ocación . nulidad o 
terminación pOr cua lquier otra Cilusa de dichas concesIOnes, aSlQnaciones, 
autorizaciones o permisos, y em~ir~n actos de autoridad en las materias de la 
competencia de las SUbdirecCIOnes Generales de Administración del Agua; de 
Infraestructura Hidroagrlco la, de Agua Potable. Drenaje y Saneamiento. asl como 
Técnica, 
[ . [ 

Por otra parte, el Manual de Integración, Estructura Orgánica y Funcionamiento de 
la Comisión Nacional del Agua. sal'iala lo siguiente 

1.0.5 CoordinJclOn General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y 
Saneamiento 

Objetivo: 

Coordinar el d i se~o. desarrollo y operac i6n de los Proyectos Especiales de 
Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento y de las obras est raléglCas y de 
segur>dad nacional que se le asignen, llevando a Cilbo los procesos de cantrataClOn, 
ejecuclOn. control y segUlm,ento de las obras, para la prestaci6n de los servi<:ios de 
agua pOtable, drenaje y saneamiento 

Funciones: 

26 
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• Instru ir la elaboracKm del d'seM, programac,ón y ejecUCión de los P'oyectos 
Especiales de Abastec.miento de Agua Polable y Saneamiento del Valle de Méx>co 

• Determinar la reahlación de estudios de fact lb,lidad, e~aluadones 

SOC>aeconómlCaS y ambientales, as l como las jusulk:adones de procedencia para 
la ejecuc ión de las obras, proyectos y SelVl<; lOS relaClOI1ados con el proyecto 
espe<;lal que le compete. drrectamenle o a tra~és de te rceros , 

• Coordinar la ejecuc iOn de los procedimientos de contratacIÓn, celebrar y suscribir 
los contralos de obras y servl<;lOs para operar, constru ir , conservar. amplia r, 
melorar Y mantener directamen te o a tra~és de terceros obras y sistemas en 
materia de agua potab le, saneam,ento, reuso e intercambio de aguas residua les 
traladas, suministro de agua en bloque, plan las de lratamiento, y sus obras 
complementarias, asl como su supelVisión 

• Instru ir la eJecuc>On de aooones y actos jurldl<;os lend 'enles a la operación, 
construCCIÓn . conselVac>On y manten imiento de obras estraté-gicas y de seguridad 
nacIOnal a cargo de la COmiSiÓn, as l como las obras a que hace referencia el 
articu lo 96-bls 2 de la ley de Aguas NaCIOna les, de conlormldad con la 
normati~ idad aplicable 

• Ejecutar en coordmaclón con el Orgal1lsmo de Cuenca Aguas del Va lle de México, 
la rea lizaCIón de obras de protecc>On y contro l de rlos en la zona metropoli tana del 
Va lle de Mé~'.co , 

• Instruir la realización de acciones para el cumplimienlo de acuerdos decretos, 
convenIOs y demás instnJmentos aml logos celetlrados con motivo del Proyecto 
Especial de Abastecimiento de Agua Potable ~ Saneamiento 
[ [ 

1.G.6 Di rección General del Organ;smo do Cuonca 

ObJeti~o : 

Planear. organi:¡;ar, dlrlg,. y controlar las aCCiones de la ComISIÓn Nacional del Agua en 
la reg ión hidrológlCo·administratlva de su competen CIa, mediante la programac>ón, 
eJec~c>On, control y eVal~aClÓn del Programa Hldrl<;o Reg ional conforme a la legislac>on 
aplK:able. para la admlnislraCÍI,'ln. preservaCión. ~so y reuso sustentable del recurso 
agua, inc luyendo los bienes públicoS Inherentes 
[ 1 

1.0.6.1 Di re cción de Administración 

Objeti~o : \J 
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Admin istrar y organizar al personal. los recursos financieros, materiales y de tecnolog la 
de la Información, mediante la OperacKIn de s'stemas y prOCed,mientos y la aplicaCIÓn 
de la normatl~idad en la matena, a fin de prom(lver la efICacia, eficiencia y contribUir al 
logro de los objetivo$ a ca rQO del Organ,smo de Cuenca y de la Comisión Nacklnat del 
Agua. 

Funciones: 

• Elaborar y proponer el anteproyecto de pre~upuesto financiero anual det 
Organismo de Cuenca, asl como dar seguimiento a las aportaciones. subsidios y 
donativos otorgadOS a fideicom isos, mandatos y, en su caso, contratos an~ l ogos 

• Autorizar, suscribir y celebrar contratos, pedidos, conveniOs y dem~s instrumentos 
jurldieos, de conlormidad con las leyes de Adqu isiciones, Arrendamientos y 
SeNicios del Sector Público, y de Obras Públicas y SeNicios Relacionados con las 
Mismas. sus reg lamentos y dem:Os disposiciones aplicables, pe"",a opimón de sus 
aspectos jurldk:os por parte de la DireCCIÓn de Asuntos Jurld icos, asl como contar 
con la so licitud y dictamen de las unidades administrativas correspondientes, 

• Contro lar y coordinar la ce lebración de convenios y contra tOs relatiVOS a bienes. 
${!MCIOS y obras de acondICionamiento y manten imiento que efectúe el Organismo 
de Cuenca con proveedOfes y prestadores de seNicios. 
I I 

1,0,6.6 Di recc ión de Agua Potable, Orena]" y Saneamiento 

Objetivo: 
Mejorar los seNicios de agua pOtable, drenaje, saneamienlo y tratam;"nto de aguas, 
med'anle el apoyo y fomento entre las entidades lederativas, municipkls, organ ismos 
operadores y b-eneliciarios, de obras y acciones tendtentes al mejoramiento de los 
seNtCt(>$ y el USQ eficiente del recurso y la in fraestructura 
I I 

Fun~ iones: 

• Programar y dirigir la elabornc;6n de estudios y proyectos para constru ir, 
administrar, opera r, conseNar, modern i~ar. rehabilita r, mantener, ampliar y 
mejOfa r, directamenle o a tra~és de te-rceros, todo tipo de obras de Infraestructura 
hidr~u lica, relacionadas con agua potable, alcantarillado y saneamiento, en los 
medIOS rural y urbano y prole-ccion a cenl,o. de poblacion, inctuyendo la. de 
generacIÓn de energ la eléclrlca, el reuso del agua residual y las obras 
complementarias correspond ientes , de acuerdO con los programas lormulado$ y 
que competa realizar al Gobtemo Federal, por si O en cooperacIÓn con los 
gobterllOs de las entidades federa~vas, municipIOS o los particu lares, asl como 
licitar, celebrar y sus-cribir los contratos respect iVOS, de e<:>nfOfmidad con las 
diSpOSICIOnes aplicables 
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• Propo<CIOll3r la informaCIÓn $!lbre el finanC iamiento otorgado para et ~umpljmlento 

de COfltraIO~ en materia de desarrollo de obras y Setv ic1o~ hidr~u li cos al O"ector 
Gene,al del Organl$mo de Cuenca 
1 1 

1.0.6.8 DtreCClón Técnica 

Objet ivo: 
Determina , ta disponibilidad y calIdad det agua y los bienes pÚb licos inherentes en la 
regIÓn hidrológICO-administratIva a cargo del OrganIsmo de Cuenca, dando 
seguImiento al CIC lo hidrológico y fenómenos hidrometeorológ icos y proporcionar apoyo 
técmco a la$ unidades administrativas y a los usuario~, para lograr el manejO integral y 
el uso sustentable del agua, sus bienes e infraestructu ,a 

FuncIones: 

• Efectuar las funCIones operativas y ejecutivas concern iente a la hidrolog la. 
geohidrologla, disponibilidad exi stente en la cuenca hidroltlgica, subcuencas o 
acu ife ros de limitados o que se delimiten, cantidad y calidad del agua, feuso , 
recircu lac ión y ca lidad y segurid<KI de coMStrl>cciones. a cargo del Organismo de 
Cuenca en la región hidrológ ico administrat iva, de conformidad COn la no,matlvidad 
emItida en la materia 
1 J 

• Coordinar la elaboracIÓn de los estudios técn~s que sustenten los proyectos de 
acuerdos da dISponibil Idad media anual del agua e ~lstente en la cuenca 
hidrológ ica , subcuencas o acu lferos de limitados o que se de~ml!en y sus 
actua lizacio~es 

1 J 
• Elaborar estudios di rectamente o a traves de te rceros, para proporcIonar 

InformaCIÓn que apoye la ej6CCSClÓn de aCCIoneS para la prevención y atencl6n de 
emergencias generadas por sequ las, eventos de contamInación repentIna, 
presenc ia de elementos tóxICOS, fenómenos meteorológicos e 
hldrometeorológlcos , emergencias hldroe.:o lógicas y conlingenclas ambientales en 
materia de las aguas nacionales y sus bienes públicos Inherentes, as f como vigIlar 
y evaluar la e.o luc ión de fenómenos hldrocl imátlcos severos que puedan infiu ir en 
las cuencas, cacsces y almacenamientos de presas, asl como realizar accIOnes 
tendIentes a mitigar sus electos negativos 
[ 1 

• Efectuar la prog ramac iOn y rea lizaCión, directamente o a través de terceros. del 
monitoreo y seguImiento de tos a.ances flsicos y financieros de las obras de 
infraestructura hidroagrlcola federal materia de su competenc ia, dar seguimiento 
estructura l y ejecutar d,ct3FTteMS de su comportamIento para defin ir acciones 
preventivas o correctIvas en caso de at raso en la constn.lccrón de las mIsmas y 
determina, facto res de seguridad estructura l y de $efVICIO hid'ául ico óptimos, asl 
como rea li zar el monitoreo ele<:tromecánico de presas y plantas de bombeo 
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1.0.7.2 Subdirección do Infraestructura Hidroagr!cola 

Objotivo: 
Desarrollar acciones tendIentes a modernIzar y tecnrflCar las zonas de riego pala 
contriburr en la sustentabilidad de les recursos hldricos, mediante la construcción. 
operación y consel\laclÓn de las obras de cabeza. oblas de conducción. Jos sistemas 
de riego. de tempelallecnificado y drenaje agrlco la a cargo de la Direccr6n Local, a fin 
de prop>ciar la eficienc ia de la infraestructura y la mayor productIvidad agrlcola 

Funciones: 

• Efectuar las funciones operativas y ejecutivas re lacionadas c<m obras hid,aulicas 
federales y del uso agrlco la de las aguas nacionales a cargo de la Dirección Local, 
de acuerdo a la normatividad emItida en la mateflil . 

• Supel\l isar la ap licac ión y cumplimiento de las leglas de oPl!ración de los 
programas a cargo de la DIreccIÓn Local. asl como de las pollticas. criterIOS, 
metodologla. herramientas e indicadores a que se sUjetará la valoración de su 
impacto 

• DIrigir y coordinar las acciones para programar y elaborar los estudios de 
factibilidad técrüca, socio-económica y ambienta l. proyectos ejecutivos 
hidroagrlcolas y de protección contra inundaciones 

• CondUCIr y contro lar las acciones para realizar el reCOflocim ie~to, inspección y 
dictaminaclÓn de procedenCIa de la conslrucc1Or1, mantenimiento. rehab ilItación de 
Infraestructura hidroagrlcola y demás obras compiementar'aS a éstas, asl como las 
omas pala protección contra inundack¡nes a cent ros de pob lación y áreas 
productl\'as. 

• DIrig ir las acciones para presupuestar y construIr, dire<;tamente o a tra~és de 
terceros, obras de infraestructura de sistemas de riego, de temporal tecnlfrcado, 
drenaje agrlcola y de protecct6n contla inundaciones. asl como la infraestructura 
hidroagricola federa l a su cargo y sus obras compJementarias. conlorme a las 
disposiciones jurldicas correspond ientes en materia de programa6ón, 
presupuestaClÓn, licItación, contratación, e¡ecuc ión. recepcIÓn y fimqu ito de omas 
pÚblICas y sel\licros re lacIonados con las mIsmas 
[ .. [ 

De la normativa en c ita , se d esprende lo siguiente: 

.:. La Comisión Nacional del Agua , es un órgano administrativo desconcentrado de 
la Secretaria de M edio Ambiente y Recursos Naturales, con funciones de 
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Derecho Publico en materia de gestión de las aguas nacionales y sus bienes 
publicos inherentes, con autonom ía técnica, ejecutiva, administrativa, 
presupuestal y de gestión 

':' La Comisión Naciona l del Agua tiene por objeto ejercer las atribuciones que le 
corresponden a la autoridad en materia hidrica y constituirse como el 6 rgano 
Superior con carácter técnico, normativo y consult ivo de la Federación, en 
materia de gestión integrada de los recursos hídricos, incluyendo la 
administración, regulac ión, control y protección del dominio publico hidrico, 

.:. En el ejercicio de sus atribuciones, se organizará en dos modalidades: 

• El Nivel Nacional, y 
• El Nivel Regional Hidrológ ico· Adm inistrativo, a través de sus Organismos 

de Cuenca , 

':' Las atr ibuciones, funciones y actividades especificas en materia operativa, 
ejecutiva, administrativa y juridica , re lativas al ámbito Federal en materia de 
aguas naciona les y su gestión , se realizarán a través de los Organismos de 
Cuenca 

':. Debe entenderse por Organismo de Cuenca, a la unidad técnica , administrativa 
y juridica especializada, con carácter autónomo , adscrita directamente al Titular 
de la Comisión Naciona l del Agua 

.:. La Com isión Nacional del Agua tiene dentro de sus facultades la de programar, 
estudiar, construir, operar, conservar y mantener las obras hidráulicas federales 
directamente o a través de contratos o concesiones con terceros, y realizar 
acciones que correspondan al ámbito federal para el aprovechamiento integral 
del agua, su regulación y control y la preservación de su cantidad y calidad, en 
los casos que correspondan o afecten a dos o más regiones hidrológico -
administrat ivas. 

':' los Organ ismos de Cuenca, ejercerán dentro de su ámbito territorial de 
competencia, entre otras atribuciones, la de estudiar, construir, operar, 
conserva r y mantener las obras hidráulicas federa les directamente o a través de 
contratos o concesiones con terceros, y realizar acciones que correspondan al \j 
ámbito federa l para el aprovechamiento integral del agua , su regulación y control 
y la preservación de su cant idad y calidad , 
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• :. Al frente de la Comisión habrá un Director General que será designado en la 
forma prevista por la Ley . 

• :. Las unidades administrativas del nivel Regional Hidrológico-Administrativo 
serán los Organismos, y entre ellos, se encuentra el Organismo de Cuenca 
Aguas del Valle de México, 

.:. Para el ejercicio de sus atribuciones y funciones la Comisión Nacional del Agua 
contará en su nivel Nacional , entre otras, con las Subdirección General de 
Agua Potable, Drenaje y Saneamiento , a la que estarán adscritas, entre otras 
Gerencias la Potabilización y Tratamiento: de Estudios y Proyectos de Agua 
Potable y Redes de A lcantarillado: y la de Infraestructura Hidráulica Pluvial . 

• :. Las Subd irecciones Generales y las Coordinaciones Generales contarán con 
una Coordinación de Proyectos Transversales, Transparencia e Innovación , la 
cual ejercerá entre otras atribuciones la de operar el Centro de Información 
Documental de la Subdirección General, verificando la guarda de los 
documentos en los expedientes respectivos y, tratándose de convenios y 
contratos, su registro y remisión al Centro Naciona l de Consulta, promoviendo 
su digitalización, 

':. Asi, corresponden a la Subdirecc ión GeOlHal de Agua Potable, Drenaje y 
Saneamiento las siguientes atribuciones: 

• Ejercer las funciones que corresponden a ta Comisión como órgano superior, 
técnico, normativo y consultivo de la Federación en materia de obras, 
sistemas y servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento, reuso e 
intercambio de aguas residuales tratadas y de acciones de protección contra 
inundaciones a centros de pobtación: 

• Proponer bases en las materias de su competencia pa ra la celebración de 
convenios o acuerdos de coordinación y colaboración entre la Comisión y 
las entidades federativas y los municipios, asi como de concertación con los 
particulares y la sociedad organizada en general: 

• Programar y formular estudios y proyectos, asi como construir , administrar, 
operar, 

• conservar, modernizar, rehabilitar y mantener, directamente o a través de \j 
terceros obras de infraestructura hidráulica y servicios hidráu licos rurales y 
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urbanos, de conformidad con los programas a ca rgo de la Comisión ydemas 
disposiciones aplicables , 

• Otorgar, modifica r, nega r, expedir y prorrogar concesiones o permisos 
Iralándose de las obras a que se refiere el inciso anterior, y sol icitar el 
ejercicio de las facultades de verificación a la Subdirección General de 
Administración del Agua y áreas administrativas que le estén adscritas, a 
efecto de que se emita la suspensión, caducidad , nulidad y revocación que 
corresponda conforme a la Ley; 

• Dirigir e l Prog rama Lago de Te~coco en la cuenca hidrológica del propio 
lago; y realizar los subprogramas y proyectos pa ra efectuar directamente o 
a través de terceros, las obras que correspondan con el apoyo del 
Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México. a través de su unidad o 
un idades adm inistrativas competentes; y 

• Realizar directamente o a través de terceros , con el apoyo del Organismo a 
que se refiere la fracción anterior, los estud ios, proyectos , construcción y 
supervisión de las obras e insta laciones necesarias para el suministro de 
agua en bloque al área urbana del Valle de México, en los sitios que al efecto 
determine: las obras de drenaje, tratamiento, reuso e intercambio de aguas 
res iduales y control de rios de la Cuenca del Valle de México, asl como dirigir 
y coord inar la construcción de dichas obras y la rea lización de las acciones 
que se requieran para su desarrollo y operación 

.:. En ese sentido , la Gerencia de Potabilización y Tratamiento tendrá las 
siguientes atribuciones: 

• Estudiar, proyectar y construir, directamente o a través de terceros, obras de 
potabi lización , tratamiento de aguas residuales y manejo de lodos: coordinar 
su operación u operarlas directamente: 

• Brinda r asis tencia técnica a los gobiernos estatales, municipales y del 
Distrito Federal , con la participación de los Organismos, así como a las 
dependencias del gobierno federal y a prestadores de serv icios , en materia 
de desinfección, potabil ización , tratamiento de aguas res iduales y manejo de 
lodos: y 

• Promover y apoyar, med iante acciones preventivas, la protección de fuentes 
de abastecimiento de agua para uso y consumo humano , asi como propiciar 
la instalación de equipos de desinfección en sistemas de abastecimiento de 
agua, 
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.:. Corresponden a la Gerencia de Estudios y Proyectos de Agua Potable y Redes 
de Alcantarillado las siguientes atribuciones: 

t Aprobar los proyectos de instrumentos administrativos en las materias de 
obras de infraestructura hidráulica para ampliar y mejorar los servicios de 
agua potable y alcantarillado en el medio urbano; construcci6n, operaci6n, 
administración, conservación, rehabilitac ión, modernización y custodia de 
obras de infraestructura hidráulica en sistemas de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento en centros de población, rura les y urbanos; y 
estudios de evaluaci6n socioeconómica para identrticar la rentabilidad de los 
proyectos de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas res iduales y 
protección a centros de poblaci6n. 

t Estudiar, proyectar, coordinar, supervisar o construir , directamente o a través 
de terceros, obras de agua potable y alcantaril lado que competa realizar al 
gobierno federal; y 

t Proyectar bases para la celebraci6n de convenios o acuerdos de 
coordinación y colaboración entre la Comisión y las entidades federativas, 
los municipios, asi como de concertaci6n con los particulares y la sociedad 
organizada en general. 

.:. Corresponden a la Gerencia de Infraestructura Hidráulica Pluvial las siguientes 
atribuciones: 

t Aprobar los proyectos de instrumentos administrat ivos en materia de obras 
de infraestructura para control de ríos y protecci6n contra inundaciones en 
centros de población: estudios y proyectos para la construcción de 
infraestructura de control de rlos y protección contra inundaciones, 
clasificaci6n de zonas de riesgo y obras de emergencia, en los centros 
citados; y demarcación de cauces de rlos, arroyos y cuerpos de agua en 
zonas urbanas: 

t Formu lar, directamente o a través de terceros, estud ios y proyectos para la 
construcción de Infraestructura de control de rios y protecci6n contra 
inundaciones, clasificaci6n de zonas de riesgo y obras de emergencia, asi 
como proporcionar asesoria en estas materias: 

t Coordinar, supervisar o construir, directamente o a través de terceros, las 
obras de infraestructura que competa realizar al gobierno federal para el 
control de ríos y protecci6n contra inundaciones en centros de población: 

t Demarcar cauces de rios, arroyos y cuerpos de agua en zenas urbanas; y \J 
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• Proyectar bases en las materias de su competencia para la celebración de 
convenios o acuerdos de coordinación y colaboración entre la Comisión y 
las entidades federativas, y los municipios, asi como de concertación con los 
particulares y la sociedad organizada en general . 

• :. Por olra parte, corresponden a la Subdi rección General Juridica las siguientes 
atribuciones, entre otras: 

• Autorizar instrumentos administralivos en materia de contratos, convenios , 
acuerdos y demas instrumentos de naturaleza analoga en los que intervenga 
la Comisión; 

• Aprobar o formular bases , acuerdos, contratos, convenios, anexos técnicos 
y de ejecución , mulos y cualquier otro instrumento legal que deban emitir o 
en e l que deban participar o intervenir las unidades adm inistrativas de la 
Comisión; y 

• Dirigir el registro y resguardo de los convenios, contratos y demás 
instrumentos de naluraleza análoga, asi como el acervo jurídico normativo y 
bibliográfico de la Com isión. las publicaciones del Diario Oficial de la 
Federación , precedentes y tesis jurisprudenciales de trascendencia legal en 
materia hidrica, y difund irlos entre las unidades administrativas_ 

':' Asimismo, la Coord inación General de Proyectos Espec ialos do 
Abastecimiento y Saneamiento, cuenta con el objetivo de coordina r el diset'\o, 
desarrollo y operación de los Proyectos Especiales de Abastecimiento de Agua 
Potable y Saneam iento y de las obras estratégicas y de seguridad naciona l que 
se le asignen, llevando a cabo los procesos de contratación , ejecución, control 
y seguim iento de las obras, para la prestación de los servicios de agua potable, 
drenaje y saneamiento. Así , dentro de sus funciones, la referida Coordinación 
cuenta con las siguientes: 

• Instruir la e laboración del disello, programación y ejecución de los Proyectos 
Especiales de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento del Va lle de 
Mé~ico ; 

• Determinar la realización de estud ios de factibilidad, evaluaciones 
socioeconómicas y ambientales, así como las justificaciones de procedencia 
para la ejecución de las obras, proyectos y servicios re lacionados con el '\. , 
proyecto especial que le compete, directamente o a través de terceros; \J 

35 



1",,""," Nü,"m' ~< 
T " .. ,.."""",, ~«<'Q' lo. 

Inr ...... ""'· P",,«<_ "" o."" p<"",~ ... 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Comisión Nacional del Agua 
Folio de la solicitud: 1610100238618 
Número de expediente: RRA 5292/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acut'\a 
Llamas 

• Coordinar la ejecución de los procedimientos de contratación, celebrar y 
suscribir los contratos de obras y servicios para operar, constru ir, conservar, 
ampliar, mejorar y mantener directamenle o a través de lerceros obras y 
sistemas en materia de agua potable, saneamiento, reuso e intercambio de 
aguas residuales tratadas, suminislro de agua en bloque, plantas de 
tratamiento, y sus obras complementarias, asl como su supervisión; 

• Instruir la ejecución de acciones y actos jurídicos tend ientes a la operación , 
construcción, conservación y mantenimiento de obras estratégicas y de 
seguridad nacional a cargo de la Comisión ; 

• Ejecutar en coordinación con e l Organismo de Cuenca Aguas del Valle de 
México, la rea lización de obras de protección y control de rios en la zona 
metropolitana del Va lle de México; e 

• Instruir la rea lización de acciones para el cumplimiento de acuerdos, 
decretos, convenios y demás instrumentos análogos celebrados con motivo 
del Proyecto Especial de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento . 

. :. Por otra parte, la Dirección General del Organismo de Cuenca , t iene como 
objetivo consisle en planear, organizar, dirigir y controlar las acciones de la 
Comisión Nacional del Agua en la región hidrológ ico-administrativa de su 
competencia, med iante la programación , ejecución, control y evaluación del 
Programa Hidrico Regional conforme a la legislación aplicable, para la 
adm inistración, preservación, uso y reuso sustentable del recurso agua. 
incluyendo los bienes públicos inherentes . 

. :. Así, la set'\alada Dirección se auxilia a su vez de la Dirección de Administración, 
la la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento y la Dirección Técnica . 

. :. Al respecto, la Dirección de Administración , cuenta con el objetivo de 
administrar y organizar al personal, los recursos financieros , materia les y de 
tecnologla de la Información, mediante la operación de sistemas y 
procedimientos y la aplicación de la normatividad en la materia, a fin de 
promover la eficacia, eficiencia y contribuir al logro de los objet ivos a cargo del 
Organismo de Cuenca y de la Comisión Nacional del Agua, y entre sus 
func iones cuenta con las siguientes: 

• Elaborar y proponer el anteproyecto de presupuesto financiero anual del 
Organismo de Cuenca, así como dar seguimiento a las aportaciones, 
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subsidios y donativos otorgados a fideicomisos, mandatos y, en su caso, 
contratos análogos; 

• Autorizar, suscribir y celebrar contratos, pedidos, convenios y demás 
instrumentos juríd icos, de conformidad con las leyes de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, sus reglamentos y demás 
disposiciones aplicables, previa opinión de sus aspectos jurídicos por parte 
de la Dirección de Asuntos Jurídicos, asi como contar con la sol icitud y 
dictamen de las unidades administrativas correspondientes; y 

• Controlar y coordinar la celebración de convenios y contratos relativos a 
bienes, servicios y obras de acondicionamiento y mantenimiento que efectúe 
el Organismo de Cuenca con proveedores y prestadores de servicios, 

.:. Por su parte, la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, cuenta 
con el objetivo de mejorar los servicios de agua potable, drenaje, saneamiento 
y tratamiento de aguas , mediante el apoyo y fomento entre las entidades 
federa tivas, municipios, organismos operadores y beneficiarios, de obras y 
acciones tendientes al mejoramiento de los servicios y el uso eficiente del 
recurso y la infraestructura , y entre sus funciones cuenta con las siguientes: 

• Programar y dirigir la elaboración de estudios y proyectos para construir, 
administrar, operar, conservar, modernizar, rehabilitar , mantener, ampliar y 
mejorar, directamente o a través de terceros, todo tipo de obras de 
infraestructura hidráulica , relac ionadas con agua potable , alcantarillado y 
saneam iento, en los medios rural y urbano y protección a centros de 
población, incluyendo las de generación de energía eléctrica , el reuso del 
agua res idual y las obras complementarias correspondientes, de acuerdo 
con los programas formulados y que competa realizar al Gobierno Federal, 
por sí o en cooperación con los gobiernos de las entidades federat ivas , 
municipios o los particulares, asi como licitar, celebrar y suscribir los 
contra tos respect ivos, de conformidad con las disposiciones aplicables; y 

• Proporcionar la información sobre el financiamiento otorgado para el 
cumplimiento de contratos en materia de desarrollo de obras y servicios 
hidráulicos al Director General del Organismo de Cuenca . 

• :. Finalmente, la Dirocción Tóc nica tiene como objetivo determinar la 
disponibil idad y calidad del agua y los bienes públ icos inherentes en la región \J 
hidrológico-administrativa a cargo del Organismo de Cuenca, dando 
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seguimiento al ciclo hidrológico y fenómenos hidrometeoro lógicos y 
proporcionar apoyo técn ico a las unidades administrat ivas y a los usuarios, para 
lograr e l manejo integral y el uso sustentable del agua, sus bienes e 
infraestructura, y entre sus funciones cuenta con las siguientes: 

• Efectuar las funciones operativas y ejecutivas concern iente a la hidrologia, 
geohidrologia, disponibilidad existente en la cuenca hidrológica , subcuencas 
o acu iferos delimitados o que se delimiten, cantidad y calidad del agua. 
reuso, recirculación y calidad y seguridad de construcciones. a cargo del 
Organismo de Cuenca en la reg ión hidrológico administrativa, de 
conformidad con la normatividad emitida en la materia, 

• Coord inar la elaboración de los estudios técnicos que sustenten los 
proyectos de acuerdos de disponibilidad media anual del agua existente en 
la cuenca hidrológica, subcuencas o acuiferos delimitados o que se delimiten 
y sus actual izaciones; 

• Elaborar estudios, directamente o a través de terceros, para proporcionar 
información que apoye la ejecución de acciones para la prevención y 
atención de emergencias generadas por sequías, eventos de contaminación 
repentina, presencia de elementos tóxicos, fenómenos meteorológicos e 
hidrometeorológicos, emergencias hidroecológicas y cont ingencias 
ambientales en materia de las aguas nacionales y sus bienes públ icos 
inherentes, asl como vigi lar y evaluar la evolución de fenómenos 
hidroclimáticos severos que puedan influir en las cuencas, cauces y 
almacenamientos de presas, asi como realizar acciones tendientes a mitigar 
sus efectos negativos: y 

• Efectuar la programación y realización, directamente o a través de terceros, 
del monitoreo 'i seguimiento de los avances fisicos y financieros de las obras 
de infraestructura hidroagrícola federal materia de su competencia, dar 
seguimiento estructural y ejecutar dictámenes de Su comportamiento para 
definir acciones preventivas o correct ivas en caso de atraso en la 
construcción de las mismas y determinar factores de seguridad estructural y 
de servicio hidráulico óptimos, así como realizar el mon iloreo 
electromecánico de presas y plantas de bombeo. 

Cua rto. Ahora bien, de las actuaciones que integran el recurso de revisión que se 
atiende, es posible advertir que la ahora recurrente indicó como agravio. la 
inexistencia de la información. ello. en tanto el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de 
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México ha recib ido recursos para estudios y proyectos por parte de la Comisión 
Nacional del Agua. 

At respecto, cabe retomar que la part icular solicitó, mediante la modalidad de 
entrega por internet en la Plataforma Nacional de Transparencia, y en relación con 
el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, todos los convenios y contratos que 
la Comisión Nacional del Agua haya real izado o pagado del 2017 al 27 de junio de 
2018, fecha de inte rposición de la solicitud de acceso a la información, 

En respuesta, la Comisión Nacional del Agua manifestó haber turnado la solicitud 
a la Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento; de la 
Coord inación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento; 
asi como del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, las cuales al efecto 
informaron lo siguiente: 

Coordinación General de Proyectos Especia les de Abastecimiento y 
Saneamiento: 

.:. Posterior a una búsqueda en los archivos físicos y electrónicos, se tiene que 
dentro del pollgono donde se real izan las obras para la construcción del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México, no tiene intef\'ención alguna , 

.:. En ese sentido, para el periodo comprend ido de los años 2017 y 2018, no se 
han realizado convenios y contratos donde se involucre al Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México , que hayan sido otorgados y/o pagados por la Comisión 
Nacional del Agua , 

.:. Cabe señalar que se han realizado estudios, proyectos 'labras de 
infraestructura hidráulica en la zona federal del ex Lago de Texcoco, para evita r 
inundaciones a la población, mediante el mejoramiento de la conducción de 
avenidas de los ríos del or iente del valle de México y se realiza la construcción 
de lagunas de regulación e inclusive cuenta con proyectos de saneam iento de 
los cauces de los citados rlos, en cumpl imiento de los objetivos del Programa 
Nacional Hldrico 2014-2018 . 

• :. En ese sentido, se sugiere a la particular dirija su requerimiento al Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México, SA de C,V., que es la empresa de 
participación estatal mayoritaria, responsable de construir, administra r, operar y '" I 

explotar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, \J 
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Organ ismo de Cuenca Aguas del Valle de México: 

.:. La solicitud de mérito fue remitida para su atención a la Dirección de 
Administración, a la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento; a la 
Dirección de Infraestructura Hid roagricola ya la Dirección Técnica del 
Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México . 

• :. Posterior a una búsqueda en los arch ivos y bases de datos. se determinó que 
en el Organismo de Cuenca no existe información de convenios y contratos 
donde se involucre al Nue .... o Aeropuerto de la Ciudad de México otorgados y/o 
pagados por la Comisión Nacional del Agua en el 2017 y 2018. 

Coordinac ión do Proyoctos Transversales, Transparoncia e Innovación: 

.:. Una .... ez rea lizada la búsqueda de la información en los archivos histórico . 
control y gestión, concentrac ión y trámite de la Gerencia de Estudios y 
Proyectos de Agua Potable y Redes de Alcantarillado, de la Gerencia de 
Infraestructura Hidráulica Pluvial y de la Gerencia de Potabil ización Tratamiento. 
durante al periodo del af'io 2017 a la fecha de la solicitud, se concluye que no se 
cuenta con la documentación solicitada . 

• :. Ello, toda vez que la Subdirección General, no ha licitado. otorgado. pagado o 
ejecutado, convenio o contra to alguno donde se involucre al Nue .... o Aeropuerto 
de la Ciudad de México por lo que se declara la inexistencia de la información 
solicitada . 

• :. Se orienta al solicitante a dirigir su requerimiento a la secretaria de 
Comunicaciones y Transportes y al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
México. responsables de la construcción del Nue .... o Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México 

Asimismo, la Comisión Nacional del Agua remitió el acta del Comité de 
Transparencia por med io de la cua l se confirma la inexistencia de lo peticionado. 

Cabe sef'ialar que, en su escrito de alegatos, el sujeto obl igado re iteró la 
inexistencia de lo peticionada . 

\j 
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Ahora bien, en atenci6n con la respuesta, es conducente analizar lo que la Ley de 
la materia dispone en relaci6n con el procedimiento de búsqueda que deben llevar 
a cabo los sujetos obligados: 

Articu lo 130. Las Unidades de Transparencia auxiliarán a los panicu lares en la 
elaboración de las solo; ltudes de acceso a la inlormac'Ón. en partICular en los casos en 
que el solic itante no sepa leer ni escribir Cuando la informacIÓn soli<: itada no sea 
competenCia det sujeto obligado ante el cual se presente la sol i<: itud de acceso. la 
Unidad de Transparenc,a orientara al particu la, sobre los fX"jslbles sujetos obhgados 
competentes 
[ [ 

Los sUjetos obligados deberan otorg ar acceso a los Documentos que se encuenuen en 
sus archivos o que estén oblogados a documentar de acuerdo con sus facu ltades, 
competencias o funCiones en el formato en que el solo; itante manifieste, de entre 
aquellos formatos ex istentes. conforme a las caracterlsticas liso;as de la informaCIÓn O 
del lugar donde se encuentre asi lo permita 
[ [ 

Art icu lo 133. Las Unidades de Transparenc ia deben)n garantll ar que las solICitudes 
se turnen a todas las Areas competentes que cuenten con la información o deban 
tenerla de acuerdo a sus facul tades. compete nCias y funciones, con el objeto de que 
realicen una búsqueda exhaustiva y ralonable de la informad6n soticltada 

De lo anterior, se desprende lo siguiente: 

1. Los sujetos obligados deberán otorgar el acceso a los documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obl igados a documentar de acuerdo 
con las facu ltades. competencias o funciones que le sean conferidas, en el 
formato en que le sean sol icitados, conforme a las características físicas de la 
informaci6n o del lugar en donde se encuentre. 

2. Las Unidades de Transparencia deben garantizar que las solicitudes de 
información se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la 
información o deban tenerla . de acuerdo con sus facu ltades, competencias y 
funciones, con el objeto de que eslas real icen la búsqueda exhaustiva y 
razonable de la informaci6n sol icitada. 

De esta forma. de las constancias que integ ran el recurso de revisi6n que se 
resuelve, es posible advert ir que el sujeto obligado turn6 la solicitud a la 
Subdirecci6n General de Agua Potable. Drenaje y Saneamiento; la Coord inaci6n 
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General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento; y al 
Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México. 

En este sentido, de conformidad con la normativa analizada en el considerado 
anterior a la Subdirección General de Agua Potable Drena je y Saneamiento, le 
estarán adscritas, entre otras Gerencias la Potabilización y Tratamiento: de 
Estudios y Proyectos de Agua Potable y Redes de Alcantarillado; y la de 
Infraestructura Hidráulica Pluvial. 

Asi, corresponden a la Subdirección General de Agua Potable Drena je y 
Saneamiento las siguientes atribUCiones: 

':. Ejercer las funciones que corresponden a la Comisión como órgano superior, 
técnico, normativo y consultivo de la Federación en materia de obras, sistemas 
y servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento , reúso e intercambio de 
aguas residuales tratadas y de acciones de protección contra inundaciones a 
centros de población: 

.:. Proponer bases en las materias de su competencia para la celebración de 
convenios o acuerdos do coordinación y colaboración entre la Comisión y 
las entidades federativas y los municipios. asi como de concertación con los 
particulares y la sociedad organizada en general; 

.:. Programar y formular est udios y proyectos. asl como construi r, administrar , 
operar . 

• ;. Conservar, modernizar, rehabilitar y mantener, directamente o a través de 
terceros obras de infraestructura hidráulica y servicios hidráulicos rurales y 
urbanos. de conformidad con los programas a cargo de la Comisión y demás 
disposiciones aplicables; 

,;. Otorgar, mod ificar. negar, expedir y prorrogar concesiones o permisos 
tratándose de las obras a que se refiere el inciso anterior, y solicitar el ejercicio 
de las facu ltades de verificación a la Subd irecc ión General de Administración 
del Agua y áreas administrativas que le estén adscritas, a efecto de que se em ita 
la suspensión , caducidad, nulidad y revocación que corresponda conforme a la 
Ley; 

.:. Dirigir el Programa Lago de Texcoco en la cuenca hidrológica del propio lago: 
y realizar los subprogramas y proyectos para efectuar directamente o a través 
de terceros, las Obras que correspondan con el apoyo del Organismo dI.! 
Cuenca Aguas del Valle de México; y 

.:. Realizar directamente o a través de terceros, los estudios, proyectos, 
construcción y supervisión de las obras e instalaciones necesarias para el 

" 
\) 
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suministro de agua en bloque al área urbana del Valle de México , en los sitios 
que al efecto determine; las obras de drenaje, tra tamiento, reúso e intercambio 
de aguas res iduales y control de rios de la Cuenca del Valle de México, asl 
como d irigir y coord inar la construcc ión de d ichas obras y la realización de las 
acciones que se requieran para su desarrollo y operación. 

Por su parte. la Gerencia de Potabil ización y Tra tamiento tendrá las siguientes 
atribuciones: 

.:. Estud iar, proyectar y construir, directamente o a través de terceros. obras de 
potabilización, tratamiento de aguas residuales y manejo de lodos; coordinar su 
operación u operarlas d irectamente: 

.:. Brindar asistencia técn ica a los gobiernos estatales, mun icipales y del Distrito 
Federal. con la part icipación de los Organismos , asi como a las dependencias 
del gobierno federal y a prestadores de servicios , en materia de desinfección. 
potabilización, tra tamiento de aguas residuales y manejo de lodos; y 

.:. Promover y apoyar, mediante acciones pre\lentivas. la protección de fuen tes de 
abastecimiento de agua pa ra uso y consumo humano, asi como propiciar la 
Instalación de equipos de desinfección en sistemas de abastecimiento de agua. 

Corresponden a la Gerencia de Estudios y Proyectos de Agua Potable y Redes de 
Alcantaril lado las siguientes atribuciones: 

.:. Aprobar los proyectos de instrumentos administrativos en las materias de 
obras de infraestructura hidraulica para ampliar y mejorar los servicios de 
agua potable y alcantarillado en el medio urbano; construcción , ope ración , 
adm in istración , conservación, rehabilitación, modernización y custodia de 
obras de infraestructura hidraulica en sistemas de agua potable , 
alcantari llado y saneamiento en centros de población . rurales y urbanos; y 
estudios de e\laluación socioeconómica para identificar la rentabilidad de los 
proyectos de agua potable, alcantaril lado, tratamiento de aguas residuales y 
protección a centros de población . 

• :. Estudiar, proyectar, coordinar, supervisar o construir. directamente o a tra\lés 
de terceros, obras de agua potable y alcantarillado que competa real izar al 
gobierno federal: y 

.:. Proyectar bases para la celebración de convenios o acuerdos de 
coordinación y colaboración entre la Comisión y las entidades federativas, los 
municipios. asi como de concertación con los particulares y la sociedad '\. I 
organizada en general. "J 
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Corresponden a la Gerencia de Infraestructura Hidráu lica Pluvial las siguientes 
atribuciones: 

,;, Aprobar los proyectos de instrumentos administrativos en materia de obras de 
infraestructura para control de ríOS y protección contra inundaciones en centros 
de población; estudios y proyectos para la construcción de infraestructura de 
control de rlos y protección contra inundaciones, clasificación de zonas de 
riesgo y obras de emergencia, en los centros citados; y demarcación de cauces 
de rios, arroyos y cuerpos de agua en zonas urbanas; 

.:' Formular, directamente o a través de terceros, estudios y proyectos para la 
construcción de infraestruc tura de control de ríos y protección contra 
in undaciones, clasificación de zonas de riesgo y obras de emergencia , asi 
como proporcionar asesoría en estas materias: 

,;, Coordinar, supervisar o construir, directamente o a través de terceros, las obras 
de infraestructura que competa real izar al gobierno federal para el control de 
rios y protección contra inundaciones en cenlros de población; y 

',' Proyectar bases en las materias de su competencia para la colebrac ión do 
convenios o acuerdos de coordinación y colaboración entre la Comisión y 
las entidades federativas, y los municipios, asi como de concertación con los 
particulares y la sociedad organizada en general. 

Por su parte, la Coord inación General de Provectos Especiales de Abastecimienlo 
y Saneamiento, cuenta con el objetivo de coordinar el disel'\o, desarrollo y operación 
de los Proyectos Especiales de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento y 
de las obras estratégicas y de seguridad nacional que se le asignen, llevando a 
cabO los procesos de contratación, ejecución, control y seguimiento de las obras, 
para la prestación de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento. Asi, 
dentro de sus funciones, la referida Coordinación cuenta con las siguientes: 

.:. Instruir la elaboración del disel'\o. programación y ejecución de los Proyectos 
Especiales de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento del Valle dc 
Móxico: 

':' Determinar la realización de Qstudios de factibi l idad, evaluac ionQS 
socioeconómicas y ambientales, asi como las justificaciones de procedencia 
para la ejecución de las obras, proyectos y servicios relacionados con el 
proyecto especial que le compete, directamente o a través de terceros: 

.:' Coordinar la ejecución de los procedimiontos de contratación, celebrar y 
suscribir 10$ contratos de obras y servicios para operar, construir, \J 
conservar, ampliar, mejorar y mantener directamente o a travós de 

" 
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terc:eros obras y sistemas en materia do agua potable, saneamiento, reuso 
e inlercambio de ",guas residuales tratadas, suministro de agua en bloque, 
plantas de tratamiento, y sus obras complementarias, asi como su supervisión; 

O:' Instruir la ejecución de acciones y actos Jurídicos tendientes a la operación, 
construcción , conservación y mantenimiento de obras estratégicas y de 
seguridad nacional a cargo de la Comisión; 

.:. Ejecutar en coord inación con el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de 
Móxico, la reali:lac:ión de obras de protecc:ión y c:ontrol de ríos en la zona 
metropolitana del Valle de Méxioo; e 

.!. Instru ir la realización de acciones para el c: umplimiento de ac:uerdos, 
dec retos, convenios y demás ins trumentos análogos celebrados oon motivo 
del Proyecto Especial de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento. 

Por otra parte, la Dirección General del Organismo de Cuenca , tiene como objetivo 
consiste en planear, organizar, dirigir y controlar las acciones de la Comisión 
Nacional del Agua en la región hidrológico-administrativa de su competencia, 
mediante la programación, ejec:ución, control y evaluación del Programa Hldrico 
Regional conforme a la legislación apl icable, para la administrac ión, preservación, 
uso y reuso sustentable del recurso agua , incluyendo los bienes públicos 
inherentes. As í, la sei'ialada Dirección se auxilia a su vez de la Dirección de 
Administ ración , la Dirección de Agua Potable , Drenaje y Saneamiento y la Dirección 
Técnica. 

Al respecto, la Dirección de Administración, cuenta con el objetivo de administrar y 
organi:lar al persona l, los recursos financ ieros, materiales y de tecnolog ía de la 
Información, mediante la operación de sistemas y procedimientos y la aplicación de 
la normatividad en la materia, a fin de promover la eficacia, eficiencia y contribuir al 
logro de los objetivos a cargo del Organismo de Cuenca y de la Comisión Nacional 
del Agua, y entre sus funciones cuenta con las siguientes : 

':. ElabOf",r y proponer el anteproyecto de presupuesto financiero anual del 
Organismo de Cuenca, así como dar seguimiento a las aportaciones, subsidios 
y donativos otorgados a fideicomisos, mandatos y, en su caso. contratos 
análogos: 

':- Autoriza r, suscribir y celebrar contratos, pedidos, convenios y demás 
instrumentos jurídicos, de conformidad con las leyes de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, sus reglamentos y demás disposiciones 
aplicables, previa opinión de sus aspectos juridicos por parte de la Oirección de 
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Asunlos Jurídicos, asl como contar con la solicitud y diclamen de las unidades 
adminislralivas correspondienles: y 

.:. Controlar y coordinar la celebración do convenios '1 contra tos relal¡vos a 
bienes, servicios y obras de acondicionamienlO y mantenimienlO que efeclue el 
Organismo de Cuenca con proveedores y prestadores de servicios 

Por su parte, la Dirección de Agua Potable, Drenaje v SaneamieOlo, cuenla con el 
objel ivo de mejorar los servicios de agua potable, drenaje, saneamiento y 
tratamiento de aguas, mediante el apoyo y fomento entre las entidades federativas, 
municipIOS, organismos operadores y beneficiarios, de obras y acciooes tendientes 
al mejoramiento de los servicios y el uso eliciente del recurso y la infraestructura, y 
entre sus funciones cuenta con las siguientes: 

':. Programar y dirigir la elaboración de estudios y proyectos para construir, 
administrar, operar, conservar, modernizar, rehabilitar, mantener, ampliar 
y mejorar, d irectamente o a travós de terceros, todo tipo de obras de 
Infraestructura hidraulica, relacionadas con agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, en los medios rural y urbano y protección a centros de población, 
incluyendo las de generación de energla eléctrica, el reuso del agua residual y 
las obras complementarias correspondientes, de acuerdo con los programas 
formulados y que competa realizar al Gobierno Federal, por 51 O en cooperaCIón 
con los gobiernos de las entidades federativas, municipios o los particulares, asi 
como licitar. celebrar y suscribir lOS contra tos respectivos. de conformidad con 
las disposiciones apl icables; y 

':. Proporcionar la información sobre 01 financiamiento otorgado para el 
cumplimiento da contratos en materia de desarrollo de obras y servicios 
hidráulicos al Director General del Organismo de Cuenca 

Finalmente, la Dirección Técnica tiene como objetivo determinar la disponibilidad y 
calidad del agua y los bienes publicos inherentes en la región hidrológico· 
administrativa a ca rgo del Organismo de Cuenca, dando seguimiento al ciclo 
hidrológico y fenómenos hidrometeorol6gicos y proporcionar apoyo técn ico a las 
unidades administrativas y a los usuarios, para lograr el manejo integrat y el uso 
sustentable det agua, sus bienes e infraestructura , y entre sus funciones cuenta con 
tas siguientes: 

.;. Efectuar las funciones operativas y ejecutivas concerniente a ta hidrología. 
geohidrotogla, disponibilidad elCistente en la cuenca hidrológ¡ca. subcuencas o 
acuíferos delimitados o que se delimiten, cantidad y calidad del agua. reuso. 

" 
v 
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recirculación y calidad y seguridad de construcciones, a cargo del Organismo 
de Cuenca en la reg ión hidrológico administrativa , de conformidad con la 
normatividad emit ida en ta materia: 

.:. Coordinar la elaboración de los estud ios técnicos que sustenten los 
proyectos de ac uerdos de disponibilidad media anual del agua existente en la 
cuenca hidrológica , subcuencas o acu iferos delimitados o que se delimiten y 
sus actualizaciones: 

.:. Elabora r estudios, directamente o a traves de terceros, para proporc ionar 
información que apoye la ejecución de acc iones para la prevención y 
atención de emergencias generadas por sequias, eventos de contaminación 
repentina, presencia de e lementos tóxicos, fenómenos meteorológicos e 
hidrometeorológicos, emergencias hidroecológicas y contingencias ambientales 
en materia de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, así como 
vigi lar y evaluar la evolución de fenómenos hidroclimálicos severos que puedan 
influir en las cuencas, cauces y almacenamientos de presas, así como realiza r 
acciones tendientes a mitigar sus efectos negativos: y 

':. Efec tuar la programación y realización, d irectamente o a través de 
torcoros, del moni to reo y seg uimiento de los avances fi s icos y fi nanc ieros 
de las obras de infraestructura h idroagr icola federal materia de su 
competencia, dar seguimiento estructural y ejecutar dictámenes de su 
comportamiento para definir acciones preventivas o correctivas en caso de 
atraso en la construcción de las mismas y determinar factores de seguridad 
estructural y de servicio hidráulico óptimos, así como real izar el monitoreo 
electromecánico de presas y plantas de bombeo. 

En razón de lo analizado , se tiene que la Comisión Nacional del Agua turnó la 
solicitud para su atención a determinadas unidades administrativas que, dentro de 
su ámbito de atr ibuciones, podrian conocer de lo peticionado. 

No obstante, del análisis normativo efectuado se advirtió la existencia de una 
diversa unidad administrativa que pod ría conocer de la materia peticionada , a 
saber, la Su bdirección General Juríd ica, pues dentro de sus atribuciones, cuenta 
con las siguientes' 

.:. Autorizar instrumentos administrativos en materia de contratos, convenios , 
acuerdos y demás instrumentos de naturaleza análoga en los que 
intervenga la Comis ión Nacional del Agua; 

.:. Aprobar o formular bases, acuerdos, contratos, convenios, anoxos tCc nicos " I 
y de ejecución , títu los y cualqu ie r otro instrumento legal que deban emitir \J 
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o en el que deban participar o intervenir las unidades administrativas de la 
Comisión Nacional del Agua; y 

.:. Dirigir el reg istro y resguardo de los convenios, contratos y demás 
instrumentos de naturale:ta análoga . asi como el acervo jurídico normativo y 
bibliográfico de la Comisión Nacional del Agua. las publ icaciones del Diario 
Oficial de la Federación. precedentes y tesis jurisprudenciales de trascendencia 
lega l en materia hidrica . y difundirlos entre las unidades administrativas. 

En razón de lo prevía, no es dable convalidar el procedimiento de búsqueda 
efectuado por el sujeto obligado, ello. en tanto fue omiso en turnar la solicitud a la 
totalidad de unidades administrat ivas que podrian conocer de lo peticionado. 

En ese sentido, el agravio de ta particular deviene parcialmente fundado. 

En ese sentido. y con fundamento en el articulo 157, fracción 111 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Instituto considera 
procedente modi fi car la respuesta otorgada por la Comisión Naciona l del Agua: y 
se le ínstruyo a efecto de que realice una búsqueda de lo peticionado en todas las 
unidades administrat ivas que resulten competentes, entre las cuales no podrá omit ir 
a la Subdirección General Jurídica y proporcione a la particu lar todos los convenios 
y contratos que la Comisión Nacional del Agua haya realizado o pagado del 2017 
al 27 de junio de 2018 en relación con el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. 

Ahora bien, si derivado de la nueva búsqueda no se localizara lo peticionado, el 
sujeto obligado deberá atender lo establecido en el artículo 141 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que su Com ité de 
Información deberá emitir una resolución en la que se declare formalmente 
la inexistencia en la cuallunde y motive las causas por las cuales no se cuenta 
con lo requerido, misma que deberá ser remitida a la recurrente, mediante el correo 
electrónico sellalado para ta les efectos y notificada a este Instituto. 

Ahora bien, puesto que, en la solicitud de acceso. la particular seMló como 
modalidad preferente de entrega 'Entrega por Intemet en la PN, y ello ya no es 
posible por el estado procesal en el que se encuentra el asunto: el sujeto obligado 
deberá enlregar la información aludida al correo electrónico que proporcionó la hoy 
recurrente para recibi r notificaciones. 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto: 

" 
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RESUELVE 

PRIM ERO, Con fundamento en el articulo 157 , fracción 111 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Infom18ción Pública , se modifica la respuesta emitida 
por la Comisión Nacional del Agua, en los términos señalados en los considerandos 
de la presente resolución . 

SEGUNDO. Con fundamento en los artlculos 157 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se instruye al sujelo obligado para 
que, en un término no mayor a diez dias habiles, contados a part ir del d la hábil 
siguiente al de su notificación, cumpla con la presente resolución, y en el término 
de tres d ias hábiles informe a este Instituto sobre su cumplimiento. 

TERCERO. Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de 
incumplimiento. parcial o total , de la resolución dentro del plazo ordenado. se 
procederá en términos de los art iculos 174 y 186, fracción XV de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso él la Información Pública. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno para que, a través de la 
Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto, 
... erif ique que el sujeto obligado cumpla con la presente resolución y dé el 
seguimiento que corresponda, de conformidad con lo previsto en los articulos 21 , 
fracc ión XXIV. 159. 169, 170 Y 171 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, 

QUINTO. Se hace del conocimiento de la hoy recurrente que. en caso de 
encontrarse insatisfecha con la presente resolución, le asiste el derecho de 
impugnarla ante el Poder Judicial de la Federación, con fundamento en lO previsto 
en el art iculo 165 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, 
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SEXTO, Con fundamento en el artículo 159 y 153 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública , notifiquese la presente resoluc ión 
al recurrente en la dirección sMalada para tales efectos, y a través de la 
HelTamien/a de Comunicación, al Comité de Transparencia del sujeto obligado, a 
través de su Unidad de Transparencia. 

SÉPTIMO. Se pone a disposición de la recurrente pa ra su atención el teléfono 01 
800 TELl NAI (835 4324) Y el correo electrónico vig ilancia@ inai.org.mx para que 
comunique a este Institu to cualqu ier incumplimiento a la presente resoluc ión. 

OCTAVO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 

Asi lo resolvieron por unanimidad. y firman los Comisionados del Instituto Naciona l 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
Francisco Javier Acuña Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio 
Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Ma ria Patricia Kurczyn Villalobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez, siendo ponente el primero 
de los señalados. en sesión celebrada el 31 de octubre de 2018, ante Hugo 
Alejandro Córdova Diaz, Secrelario Técnico del Pleno. 
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Carlos Alberto Bo 
Erales L_/ 

Comisionado 

MaC P;;icia .jrc~yn 
Villalob;;r ' 

. omisionada 

Sujeto obligado ante el cual so presentó la 
solicitud : Comis i 6~ Nacional del Agua 
Folio de la solic itud : 16101002386 18 
Número de expediente: RRA 5292/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

Francisco Javier Acuña 
Llamas 

Comisionado Presidente 

osca~uerra 
Ford 

Comisionado 

lej ndr C~va 
Oiaz 

Secretario Técnico del Pleno 

Comisionada 

JOOI~_S~reZ 
~ision8do 

Esta foja co rresponde a la resofuCI('1n del recurso de revisiOn RRA 5292/18, emllkla por e l Plerm del 
Inst,tuto NaCIona l de Transparencia , Acceso a la fnformaclÓn y Protección de Datos Personales. el 
31 de octubre de 2018 
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