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En México, Ciudad de México, a diecisiete de agosto de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1744/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 

contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Obras y Servicios, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, mediante la solicitud de información con 

folio 0107000084616, la particular requirió en disco compacto: 

 

“ver documento adjunto 
 
Datos para facilitar su localización 
 
La recopilación de esta información está a cargo de la Dirección de Normas y Registro, 
parte de la SOBSE.” (sic) 

 

II. El veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, el Sujeto Obligado previno a la particular 

en los siguientes términos:  

 

“Especifique que información requiere, toda vez que no se adjuntó documento alguno. 
  
Lo anterior a fin de estar en posibilidades de realizar una búsqueda en los archivos y 
registros de esta Secretaría o canalizar sus solicitudes de información a la Dependencia 
correspondiente.” (sic)   

 

Asimismo, la particular desahogó la prevención que le fue realizada, en los siguientes 

términos:  
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“Solicito: 
 
1. La lista de establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, relacionados con la 
recolección, manejo, tratamiento, reutilización, reciclaje y disposición final de los residuos 
sólidos, que realizan sus operaciones dentro del territorio de la Ciudad de México. 
 
2. Las actividades que desarrollan cada una de esas empresas antes citadas (recolección, 
manejo, tratamiento, reutilización, reciclaje y disposición final de los residuos sólidos). 
 
3. Solamente para empresas con actividades de recolección de residuos, de las empresas 
antes citadas: para cada empresa, el inventario de los residuos sólidos manejados para el 
año disponible más reciente, describiendo en lo general cantidades por tipo de residuo y 
su destino final. 
 
4. Solamente para empresas con actividades de recolección de residuos, de las empresas 
antes citadas: para cada empresa, la lista de los clientes en la Ciudad de México (nombre 
de la empresa y dirección), así como la cantidad de residuos recolectados para cada uno 
de esos clientes.” (sic)  

 

III. El treinta de mayo de dos mil dieciséis, el Sujeto Obligado notificó el oficio 

CDMX/SOBSE/DRI/STIP/MAYO-317/2016 de la misma fecha, que contuvo la respuesta 

siguiente:  

 

“Sobre el particular, con fundamento en el artículo 200 primer párrafo de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México; le notifico que la Secretaría de Obras y Servicios, no es competente para emitir 
una respuesta a su solicitud de información, ya que dentro de las atribuciones de esta 
dependencia, establecidas en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal, se encuentran las siguientes: 
 
Artículo 27.- A la Secretaría de Obras y Servicios corresponde el despacho de las 
materias relativas a la normatividad de obras públicas y servicios urbanos; la construcción 
y operación hidráulica; los proyectos y construcción de las obras del Sistema de 
Transporte Colectivo; los proyectos y construcción de obras públicas, así como proponer 
la política de tarifas y prestar el servicio de agua potable.  
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Planear, organizar, normar y controlar la prestación de los servicios públicos de su 
competencia, así como la planeación y ejecución de obras y servicios públicos de impacto 
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en más de una demarcación territorial o de alta especialidad técnica, de acuerdo con las 
clasificaciones que se hagan en las disposiciones aplicables, para lo cual se deberán 
considerar criterios ambientales que garanticen un desarrollo sustentable. 
 
II. Vigilar y evaluar la contratación, ejecución y liquidación de las obras y servicios de su 
competencia, conforme a las leyes aplicables; 
 
III. Expedir, en coordinación con las dependencias que corresponda, las bases a –que 
deberán sujetarse los concursos para la ejecución de obras a su cargo, así como 
adjudicarlas, cancelarlas y vigilar el cumplimiento de los contratos que celebre; 
 
IV. Construir, mantener y operar, en su caso, directamente o por adjudicación a 
particulares, las obras públicas que correspondan al desarrollo y equipamiento urbanos y 
que no sean competencia de otra Secretaría o de las delegaciones; 
 
V. Dictar las políticas generales sobre la construcción y conservación de las obras 
públicas, así como las relativas a los programas de remodelación urbana en el Distrito 
Federal; 
 
VI. Diseñar, normar y, en su caso, ejecutar, conforme a la presente Ley y otras 
disposiciones aplicables, las políticas de la administración pública del Distrito Federal en 
materia de prestación de los servicios públicos de su competencia; 
 
VII. Conformar con el servidor público correspondiente de la delegación, una comisión 
encargada de formular, coordinar y operar los programas de obras de construcción, 
conservación y mantenimiento de la red hidráulica, drenaje y alcantarillado del Distrito 
Federal; 
 
VIII. Supervisar la construcción, conservación, mantenimiento, operación y administración 
de las obras de agua potable y alcantarillado; 
 
IX. Prestar el servicio de suministro de agua potable y alcantarillado, así como analizar y 
proponer las tarifas correspondientes; 
 
X. Llevar a cabo los estudios técnicos e investigaciones de ingeniería para mantener 
actualizadas las normas aplicables a las construcciones en el Distrito Federal, y 
 
Xl. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos. 
 
Por lo anterior, le comunico que corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente, 
autorizar y registrar a los establecimientos de servicios relacionados con la 
recolección, manejo, tratamiento, reutilización, reciclaje y disposición final de los 
residuos sólidos (basureros) y vigilar su funcionamiento; emitir los criterios, 
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lineamientos, reglas y/o normas ambientales para la Ciudad de México con relación 
a la operación, recolección, transporte, almacenamiento, reciclaje, tratamiento, 
industrialización y disposición final de residuos sólidos, lo anterior, en virtud de lo 
establecido en el artículo 36 fracción II y 170 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra 
en el Distrito Federal; artículo 6 fracciones II,V111 y XVIII de la Ley de Residuos Sólidos 
del Distrito Federal, que establecen lo siguiente: 

 
LEY AMBIENTAL DE PROTECCION A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL 

 
ARTÍCULO 36.- La Secretaría, en el ámbito de su competencia emitirá normas 
ambientales las cuales tendrán por objeto establecer: 
 
II. Los requisitos, condiciones o límites permisibles en la operación, recolección, 
transporte, almacenamiento, reciclaje, tratamiento, industrialización o disposición final de 
residuos sólidos; 
 
ARTÍCULO 170.- Es responsabilidad de la Secretaría elaborar programas para reducir la 
generación de residuos. La generación, la separación, el acopio, el almacenamiento, 
transporte y disposición final de los residuos sólidos, estarán sujetas al Reglamento de 
ésta Ley y a la normatividad correspondiente. 

 
LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL 

 
ARTÍCULO 6.- Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes facultades: 
 
I. Integrar a la política ambiental las disposiciones complementarias que esta Ley 
establece en materia de gestión integral de los residuos sólidos, así como su aplicación; 
 
VIII. Emitir los criterios, lineamientos, reglas y/o normas ambientales para el Distrito 
Federal con relación a la operación, recolección, transporte, almacenamiento, reciclaje, 
tratamiento, industrialización y disposición final de residuos sólidos, así como para 
establecer las condiciones de seguridad, requisitos y limitaciones en el manejo de los 
residuos sólidos que presenten riesgo para el ser humano, el equilibrio ecológico y el 
ambiente; 
 
XVIII. Autorizar y registrar a los establecimientos mercantiles y de servicios relacionados 
con la recolección, manejo, tratamiento, reutilización, reciclaje y disposición final de los 
residuos sólidos y vigilar su funcionamiento. 
 
Derivado de lo anterior, le notifico que sus solicitudes de información con números de folio 
0107000084616 y 0107000084716, se canalizaron a la Oficina de Información Pública de 
la Secretaría del Medio Ambiente para que se pronuncie al respecto en el ámbito de su 
competencia. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1744/2016 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

5 

 

 
 

 
...” (sic)  

 

IV. El tres de junio de dos mil dieciséis, la particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado, agraviándose por lo 

siguiente: 

 

“... Respuesta de no competencia y orientación 
 
-Por parte de la SOBSE el 30-05-16 
 
-Por parte de la SEDEMA el 31-05-16..." 
 
"La SOBSE declaró que la SEDEMA está a cargo de los daros pedidos; y transfirió mi 
solicitud a la SEDEMA. La SEDEMA declaró que la SOBSE está a cargo de esos datos y 
de igual manera dio respuesta de "no competencia y orientación y no queda claro quién 
es la entidad encargada de esos datos ya que ninguna acepta responsabilidad para 
atender mi solicitud...” (sic)  

 

V. El veinte de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica de Desarrollo Normativo 

de este Instituto, con fundamento en los artículos 236, 237, fracciones II, IV, VI y 238 de 

la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
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Ciudad de México, previno a la particular a efecto de que aclarara los agravios, 

indicando lo siguiente:  

 

“1. Indique el Sujeto Obligado ante quien se presentó la solicitud que pretende 
impugnar. 
 
2. Precise el acto o resolución que se recurre e  indique el folio de la solicitud de 
acceso a la información pública en la que basa su impugnación. 
 
3. Exprese de manera clara, las razones o motivos de inconformidad que a su 
derecho de acceso a la información pública le causa el acto o resolución que por 
esta vía pretende impugnar.” (sic)  

 

Lo anterior, apercibida de que de no hacerlo el recurso de revisión se tendría por no 

interpuesto. 

 

VI. Mediante correos electrónicos del veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, la 

particular desahogó la prevención que le fue realizada, manifestando lo siguiente:  

 

“1. El sujeto obligado ante quien se presentó la solicitud es la SOBSE. 
 
2. El folio de la solicitud de acceso a la información pública en la que se basa la 
impugnación es 0107000084616; 
 
El acta que se recurre es el de la SOBSE del 30 de mayo con folio 
CDMX/SOBSE/DRI/STIP/MAY0-317/2016 
 
3. La resolución que se impugna por esa via es inconforme por la razon siguiente: En esa 
resolución, la SOBSE no me da acceso a la información solicitada, porque dice que no es 
la entidad responsable de esos datos. La SOBSE comenta 
 
"Le corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente, autorizar y registrar a los 
establecimientos de servicios relacionados con la recolección, manejo, tratamiento, 
reutilización, reciclaje y disposición final de los residuos sólidos (basureros) y vigilar su 
funcionamiento; emitir los criterios, lineamientos, reglas y/o normas ambientales para la 
Ciudad de México con relación a la operación, recolección, transporte, almacenamiento, 
reciclaje, tratamiento, industrialización y disposición final de residuos sólidos. [...] Derivado 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1744/2016 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

7 

de lo anterior, le notifico que sus solicitudes de información con números de folio 
0107000084616 y 0107000089716, se canalizaron a la Oficina de Información Pública de 
la Secretaría del Medio Ambiente para que se pronuncie al respecto en el ámbito de su 
competencia." 
 
Sin embargo, en el folio 0112000129416, la SEDEMA responde: 
"Se le Orienta a SOBSE para que brinde respuesta a la solicitud de información, dado que 
lo que pide está a cargo de la Dirección de Normas y Registro, parte de la SOBSE." 
 
lo que indica que la resolución de la SOBSE era basado en un hecho erróneo. No queda 
claro quién de las dos entidades está a cargo de la información solicitada.” (sic)  

 

VII. El veintinueve de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentada a la particular desahogando la 

prevención que se le formuló y, en consecuencia, con fundamento en los artículos 51, 

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

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

admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

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

de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa para que 

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

necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

VIII. Mediante el oficio CDMX/SOBSE/DRI/STIP/JULIO-063/2016 del once de julio de 

dos mil dieciséis, el Sujeto Obligado realizó manifestaciones respecto al agravio que 

hizo valer la recurrente en el recurso de revisión, reiterando el contenido de su 

respuesta, en los términos siguientes: 
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 Su Unidad de Transparencia fundó y motivo la respuesta de canalización a la 
Secretaría del Medio Ambiente, de acuerdo a sus atribuciones conferidas, 
establecidas en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal, mismo que transcribió en la respuesta, por lo que atendió la 
solicitud de información con fundamento en lo establecido en el diverso 200, 
primer párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que establecía lo siguiente: 
“Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la. notoria incompetencia 

por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud 
de acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días 
posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados 
competentes.” (sic) 

 

 Informó que correspondía a la Secretaría del Medio Ambiente establecer los 
programas o planes para el manejo de residuos de baja peligrosidad, peligrosos y 
residuos de manejo especial que pudieran contaminar al medio ambiente, así 
como establecer las medidas y sitios de disposición final, llevando un control sobre 
la cantidad, manejo y consumo de los residuos generados, asimismo, le 
correspondía desarrollar un Sistema de Información Ambiental con el objeto de 
registrar, organizar, actualizar y difundir la información ambiental de la Ciudad de 
México y, a través de su Dirección General de Planeación y Coordinación de 
Políticas, autorizar, registrar y establecer los requisitos para constituir una 
empresa para manejo, tratamiento y reciclaje de residuos sólidos y emitir los 
lineamientos y política ambiental que deberían cumplir las empresas dedicadas al 
manejo de residuos de acuerdo a los estudios y diagnósticos de la situación 
ambiental de la Ciudad de México, lo anterior, en virtud de lo establecido en los 
artículos 3, fracción XLI y 6, fracción XVIII de la Ley de Residuos Sólidos del 
Distrito Federal; 75, 76, 135 y 175 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra 
del Distrito Federal y 56, fracciones VI, VII, XXII y XXIV del Reglamento Interior de 
la Administración Pública del Distrito Federal. 
 

 No existían elementos jurídicos que permitieran aseverar, ni siquiera en vía de 
presunción, que se transgredió el derecho de acceso a la información pública de la 
ahora recurrente, por ello era claro que con base en la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
cumplió con los principios y bases establecidos en el artículo 6 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantizando en todo momento el 
acceso a la información pública. 
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 Solicitó que se tuviera por atendida la solicitud de información, ya que dio 
cumplimiento a lo requerido y que se sobreseyera el presente recurso de revisión 
por carecer de materia. 

 

IX. El quince de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Sujeto Obligado manifestando lo que a su 

derecho convino. 

Ahora bien, se hizo constar el transcurso del plazo concedido a la recurrente para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera, exhibiera las pruebas que considerara 

necesarias o expresara sus alegatos, por lo que se declaró precluído su derecho para 

tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción V de la Ley de Transparencia, 

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

decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el proyecto de 

resolución correspondiente. 

 

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

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 243, 

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

Cuentas de la Ciudad de México , y 

 

C O N S I D E R A N D O 
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PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 37, 51, 52, 53, fracciones XXI y XXII, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 

245, 246 y 253 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, fracciones I y IV, 12, fracciones I 

y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento Interior; numeral Quinto, 

Décimo Quinto, fracción V, Décimo Séptimo, fracción VI y artículo Transitorio Segundo 

del Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y Seguimiento de los 

Recursos de Revisión interpuestos en materia de acceso a la información pública y 

protección de datos personales de la Ciudad de México. 

 

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

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, que establece lo siguiente:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
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APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de 

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

de México o su normatividad supletoria, por lo que resulta conforme a derecho entrar al 

estudio de fondo y resolver el presente medio de impugnación. 

 

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

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

emitida por la Secretaría de Obras y Servicios transgredió el derecho de acceso a la 
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información pública de la ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la 

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

Ciudad de México. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del 

Sujeto recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer 

apartado y, en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se tratarán en un 

capítulo independiente. 

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

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y el agravio formulado por la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL SUJETO OBLIGADO AGRAVIO 

“Solicito: 
 
1. La lista de 
establecimientos 
industriales, 
mercantiles y de 
servicios, 
relacionados con 
la recolección, 
manejo, 
tratamiento, 
reutilización, 
reciclaje y 
disposición final de 
los residuos 
sólidos, que 

“Sobre el particular, con fundamento en el artículo 200 
primer párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México; le notifico que la Secretaría de 
Obras y Servicios, no es competente para emitir una 
respuesta a su solicitud de información, ya que dentro 
de las atribuciones de esta dependencia, establecidas 
en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, se 
encuentran las siguientes: 
 
Artículo 27.- A la Secretaría de Obras y Servicios 
corresponde el despacho de las materias relativas a 
la normatividad de obras públicas y servicios urbanos; 
la construcción y operación hidráulica; los proyectos y 
construcción de las obras del Sistema de Transporte 

Único: La 
respuesta del 
Sujeto Obligado 
es 
incongruente, 
porque por un 
lado señaló que 
no es 
competente 
para emitir 
respuesta y 
canalizó a la 
Secretaría del 
Medio 
Ambiente y ésta 
última señaló 
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realizan sus 
operaciones 
dentro del territorio 
de la Ciudad de 
México. 
 
2. Las actividades 
que desarrollan 
cada una de esas 
empresas antes 
citadas 
(recolección, 
manejo, 
tratamiento, 
reutilización, 
reciclaje y 
disposición final de 
los residuos 
sólidos). 
 
3. Solamente para 
empresas con 
actividades de 
recolección de 
residuos, de las 
empresas antes 
citadas: para cada 
empresa, el 
inventario de los 
residuos sólidos 
manejados para el 
año disponible 
más reciente, 
describiendo en lo 
general cantidades 
por tipo de residuo 
y su destino final. 
4. Solamente para 
empresas con 
actividades de 
recolección de 
residuos, de las 
empresas antes 

Colectivo; los proyectos y construcción de obras 
públicas, así como proponer la política de tarifas y 
prestar el servicio de agua potable.  
 
Específicamente cuenta con las siguientes 
atribuciones: 
 
I. Planear, organizar, normar y controlar la prestación 
de los servicios públicos de su competencia, así como 
la planeación y ejecución de obras y servicios 
públicos de impacto en más de una demarcación 
territorial o de alta especialidad técnica, de acuerdo 
con las clasificaciones que se hagan en las 
disposiciones aplicables, para lo cual se deberán 
considerar criterios ambientales que garanticen un 
desarrollo sustentable. 
I 
I. Vigilar y evaluar la contratación, ejecución y 
liquidación de las obras y servicios de su 
competencia, conforme a las leyes aplicables; 
 
III. Expedir, en coordinación con las dependencias 
que corresponda, las bases a –que deberán sujetarse 
los concursos para la ejecución de obras a su cargo, 
así como adjudicarlas, cancelarlas y vigilar el 
cumplimiento de los contratos que celebre; 
 
IV. Construir, mantener y operar, en su caso, 
directamente o por adjudicación a particulares, las 
obras públicas que correspondan al desarrollo y 
equipamiento urbanos y que no sean competencia de 
otra Secretaría o de las delegaciones; 
 
V. Dictar las políticas generales sobre la construcción 
y conservación de las obras públicas, así como las 
relativas a los programas de remodelación urbana en 
el Distrito Federal; 
 
VI. Diseñar, normar y, en su caso, ejecutar, conforme 
a la presente Ley y otras disposiciones aplicables, las 
políticas de la administración pública del Distrito 
Federal en materia de prestación de los servicios 
públicos de su competencia; 

que el 
competente 
para 
manifestarse al 
respecto es 
precisamente el 
Sujeto 
Obligado. 
Actuar que no 
brinda certeza 
jurídica en el 
particular, pues 
no es 
satisfecha su 
solicitud.  
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citadas: para cada 
empresa, la lista 
de los clientes en 
la Ciudad de 
México (nombre 
de la empresa y 
dirección), así 
como la cantidad 
de residuos 
recolectados para 
cada uno de esos 
clientes.” (sic)  

 
VII. Conformar con el servidor público 
correspondiente de la delegación, una comisión 
encargada de formular, coordinar y operar los 
programas de obras de construcción, conservación y 
mantenimiento de la red hidráulica, drenaje y 
alcantarillado del Distrito Federal; 
 
VIII. Supervisar la construcción, conservación, 
mantenimiento, operación y administración de las 
obras de agua potable y alcantarillado; 
 
IX. Prestar el servicio de suministro de agua potable y 
alcantarillado, así como analizar y proponer las tarifas 
correspondientes; 
 
X. Llevar a cabo los estudios técnicos e 
investigaciones de ingeniería para mantener 
actualizadas las normas aplicables a las 
construcciones en el Distrito Federal, y 
 
Xl. Las demás que le atribuyan expresamente las 
leyes y reglamentos. 
 
Por lo anterior, le comunico que corresponde a la 
Secretaría del Medio Ambiente, autorizar y 
registrar a los establecimientos de servicios 
relacionados con la recolección, manejo, 
tratamiento, reutilización, reciclaje y disposición 
final de los residuos sólidos (basureros) y vigilar 
su funcionamiento; emitir los criterios, 
lineamientos, reglas y/o normas ambientales para 
la Ciudad de México con relación a la operación, 
recolección, transporte, almacenamiento, 
reciclaje, tratamiento, industrialización y 
disposición final de residuos sólidos, lo anterior, 
en virtud de lo establecido en el artículo 36 fracción II 
y 170 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en 
el Distrito Federal; artículo 6 fracciones II,V111 y XVIII 
de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, 
que establecen lo siguiente: 
 
LEY AMBIENTAL DE PROTECCION A LA TIERRA 
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EN EL DISTRITO FEDERAL 
 
ARTÍCULO 36.- La Secretaría, en el ámbito de su 
competencia emitirá normas ambientales las cuales 
tendrán por objeto establecer: 
 
II. Los requisitos, condiciones o límites permisibles en 
la operación, recolección, transporte, 
almacenamiento, reciclaje, tratamiento, 
industrialización o disposición final de residuos 
sólidos; 
 
ARTÍCULO 170.- Es responsabilidad de la Secretaría 
elaborar programas para reducir la generación de 
residuos. La generación, la separación, el acopio, el 
almacenamiento, transporte y disposición final de los 
residuos sólidos, estarán sujetas al Reglamento de 
ésta Ley y a la normatividad correspondiente. 
 
LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO 
FEDERAL 
 
ARTÍCULO 6.- Corresponde a la Secretaría el 
ejercicio de las siguientes facultades: 
 
I. Integrar a la política ambiental las disposiciones 
complementarias que esta Ley establece en materia 
de gestión integral de los residuos sólidos, así como 
su aplicación; 
 
VIII. Emitir los criterios, lineamientos, reglas y/o 
normas ambientales para el Distrito Federal con 
relación a la operación, recolección, transporte, 
almacenamiento, reciclaje, tratamiento, 
industrialización y disposición final de residuos 
sólidos, así como para establecer las condiciones de 
seguridad, requisitos y limitaciones en el manejo de 
los residuos sólidos que presenten riesgo para el ser 
humano, el equilibrio ecológico y el ambiente; 
 
XVIII. Autorizar y registrar a los establecimientos 
mercantiles y de servicios relacionados con la 
recolección, manejo, tratamiento, reutilización, 
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reciclaje y disposición final de los residuos sólidos y 
vigilar su funcionamiento. 
 
Derivado de lo anterior, le notifico que sus solicitudes 
de información con números de folio 0107000084616 
y 0107000084716, se canalizaron a la Oficina de 
Información Pública de la Secretaría del Medio 
Ambiente para que se pronuncie al respecto en el 
ámbito de su competencia. 
 

 

 
…” (sic)  

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” y “Acuse 

de recibo de recurso de revisión”, así como así como de la generada por el Sujeto 

Obligado como respuesta a la solicitud de información. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 
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aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis de 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, que señala lo siguiente: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995.  
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Ahora bien, al manifestar lo que a su derecho convino, el Sujeto Obligado ratificó la 

respuesta proporcionada mediante el oficio CDMX/SOBSE/DRI/STIP/MAYO-317/2016 

del treinta de mayo de dos mil dieciséis, por medio del cual indicó lo siguiente:  

 

 Su Unidad de Transparencia fundó y motivo la respuesta de canalización a la 
Secretaría del Medio Ambiente, de acuerdo a sus atribuciones conferidas, 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1744/2016 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

18 

establecidas en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal, mismo que transcribió en la respuesta, por lo que atendió la 
solicitud de información con fundamento en lo establecido en el diverso 200, 
primer párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que establecía lo siguiente: 
 
“Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la. notoria incompetencia 

por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud 
de acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días 
posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados 
competentes.” (sic) 

 

 Informó que correspondía a la Secretaría del Medio Ambiente establecer los 
programas o planes para el manejo de residuos de baja peligrosidad, peligrosos y 
residuos de manejo especial que pudieran contaminar al medio ambiente, así 
como establecer las medidas y sitios de disposición final, llevando un control sobre 
la cantidad, manejo y consumo de los residuos generados, asimismo, le 
correspondía desarrollar un Sistema de Información Ambiental con el objeto de 
registrar, organizar, actualizar y difundir la información ambiental de la Ciudad de 
México y, a través de su Dirección General de Planeación y Coordinación de 
Políticas, autorizar, registrar y establecer los requisitos para constituir una 
empresa para manejo, tratamiento y reciclaje de residuos sólidos y emitir los 
lineamientos y política ambiental que deberían cumplir las empresas dedicadas al 
manejo de residuos de acuerdo a los estudios y diagnósticos de la situación 
ambiental de la Ciudad de México, lo anterior, en virtud de lo establecido en los 
artículos 3, fracción XLI y 6, fracción XVIII de la Ley de Residuos Sólidos del 
Distrito Federal; 75, 76, 135 y 175 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra 
del Distrito Federal y 56, fracciones VI, VII, XXII y XXIV del Reglamento Interior de 
la Administración Pública del Distrito Federal. 
 

 No existían elementos jurídicos que permitieran aseverar, ni siquiera en vía de 
presunción, que se transgredió el derecho de acceso a la información pública de la 
ahora recurrente, por ello era claro que con base en la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
cumplió con los principios y bases establecidos en el artículo 6 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantizando en todo momento el 
acceso a la información pública. 
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 Solicitó que se tuviera por atendida la solicitud de información, ya que dio 
cumplimiento a lo requerido y que se sobreseyera el presente recurso de revisión 
por carecer de materia. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud de información, a fin de 

determinar si el Sujeto Obligado garantizó o no su derecho de acceso a la información 

pública, en razón del agravio formulado por la ahora recurrente. 

 

Por lo anterior, es necesario señalar que la recurrente manifestó su inconformidad con 

la respuesta emitida por el Sujeto Obligado en virtud de que la respuesta del Sujeto 

Obligado era incongruente, porque por un lado señaló que no era competente para 

emitir respuesta y canalizó a la Secretaría del Medio Ambiente y ésta última señaló que 

el competente para manifestarse al respecto era el Sujeto recurrido, actuar que no le 

brindaba certeza jurídica, pues no fue satisfecha su solicitud de información.  

 

Ahora bien, toda vez que el Sujeto Obligado realizó una remisión de la solicitud de 

información, y con el objeto de garantizar el efectivo y correcto acceso a la información 

de la ahora recurrente, tal y como lo prescriben los artículos 1, párrafo tercero, en 

relación con el 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este 

Órgano Colegiado considera pertinente determinar, utilizando para ello la Ley de 

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

de México, cuándo es procedente que los sujetos realicen la remisión de una solicitud a 

otro Sujeto.  

 

En ese sentido, el artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

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

 

Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por 
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parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de 
acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días 
posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados 
competentes.  
 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso a la 
información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información 
sobre la cual es incompetente se procederá conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 

 

Del precepto legal trascrito, se desprende lo siguiente:  

 

 Los sujetos obligados, ante su notoria incompetencia dentro del ámbito de su 
aplicación, para atender la solicitud de información, deberá de comunicarlo al 
solicitante dentro de los tres días posteriores a la recepción de la misma y 
señalará el o los sujetos considerados competentes.  
 

 Si el Sujeto Obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de 
información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte y respecto de la 
información sobre la cual es incompetente se procederá conforme a lo señalado 
anteriormente.  

 

Precisado lo anterior, resulta importante analizar la actuación del Sujeto Obligado, a 

efecto de verificar si tiene competencia para responder los cuestionamientos que le 

planteó la ahora recurrente o si su remisión estuvo apegada a derecho.  

Por lo anterior, es importante citar la siguiente normatividad:  

 

LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entiende por: 
... 
II. Secretaría: La Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal; 
 
III. La Secretaría de Obras y Servicios; 
… 
VI. Las delegaciones. 
… 
 
Artículo 6. Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes facultades: 
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I. Integrar a la política ambiental las disposiciones complementarias que esta Ley 
establece en materia de gestión integral de los residuos sólidos, así como su aplicación; 
 
II. Formular, evaluar y cumplir, en el marco de su competencia, con las 
disposiciones del Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos que esta 
Ley establece; 
 
III. Coordinarse con la Secretaría de Obras y Servicios en la aplicación de las 
disposiciones complementarias para la restauración, prevención y control de la 
contaminación del suelo generada por el manejo de los residuos sólidos que 
establecen esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables; 
 
IV. Emitir opinión sobre el diseño, construcción, operación y cierre de estaciones 
de transferencia, plantas de selección y tratamiento y sitios de disposición final de 
los residuos sólidos; 
 
V. Integrar un inventario de los residuos sólidos y sus fuentes generadoras, en 
coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios y las delegaciones; 
 
VI. Integrar a la política de información y difusión en materia ambiental los asuntos 
derivados de la generación y manejo de los residuos sólidos; 
 
VII. Promover la investigación, desarrollo y aplicación de tecnologías, equipos, sistemas y 
procesos que eliminen, reduzcan o minimicen la liberación al ambiente y la transferencia 
de uno a otro de sus elementos, de contaminantes provenientes del manejo de los 
residuos sólidos; 
 
VIII. Emitir los criterios, lineamientos, reglas y/o normas ambientales para el Distrito 
Federal con relación a la operación, recolección, transporte, almacenamiento, 
reciclaje, tratamiento, industrialización y disposición final de residuos sólidos, así 
como para establecer las condiciones de seguridad, requisitos y limitaciones en el 
manejo de los residuos sólidos que presenten riesgo para el ser humano, el 
equilibrio ecológico y el ambiente; 
 
IX. Suscribir convenios o acuerdos con cámaras industriales, comerciales y de otras 
actividades productivas, con grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, así 
como con dependencias públicas u organismos privados, para llevar a cabo acciones 
tendientes a cumplir con los objetivos de la presente ley y su reglamento; 
 
X. Implementar permanentemente, entre la población, programas de difusión y promoción 
de la cultura de la separación de los residuos, así como su reducción, reutilización y 
reciclaje, en los que participen los sectores industriales y comerciales; 
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XI. Establecer, los criterios, lineamientos y normas ambientales para el Distrito Federal 
referentes a la producción y el consumo sustentable de productos plásticos incluyendo el 
poliestireno expandido, los cuales deberán atender a las características específicas 
requeridas para cada producto y sujetarse a lineamientos técnicos y científicos, basados 
en un proceso de análisis de las tecnologías vigentes; éstos deberán emitirse 
considerando la opinión de los productores y distribuidores. 
 
Los criterios y normas que emita la Secretaría deberán considerar los principios de 
reducción, reciclaje y reutilización en el manejo de las bolsas de plástico. 
 
Dichos criterios, lineamientos y normas ambientales para el Distrito Federal deberán 
garantizar la disminución de los impactos ambientales asociados a la extracción de 
materiales, transformación, manufactura, distribución, uso y destino de éstos productos 
plásticos, promoviendo el uso de materias primas provenientes de los recursos naturales 
renovables y reciclables, por lo que una vez terminada la vida útil de estos, sus residuos 
se incorporen para su reciclaje y reutilización, minimizando la disposición final. 
 
Dichos criterios y normas garantizarán que el ciclo de vida de las bolsas de plástico no 
sea mayor a diez años, procurando la utilización de materiales provenientes de recursos 
renovables, como los biopolímeros para su pronta biodegradación en los destinos finales.  
 
Las bolsas de cualquier otro material no plástico, que garanticen su reutilización y 
reciclaje no estarán sujetas a este plazo. En el caso de las bolsas que cuenten con un 
aditivo que sea incompatible con el reciclaje, estas deberán garantizar tener un ciclo de 
vida menor a cinco años. 
 
XII. Promover la investigación y el desarrollo de tecnologías que permitan prevenir, 
controlar y abatir la contaminación causada por la generación de residuos sólidos, 
incluyendo el causado por el uso de bolsas de plástico y de productos plásticos de 
poliestireno expandido; se deberá fomentar la participación de todos los sectores de la 
sociedad mediante la difusión de información y promoción de actividades de cultura, 
educación y capacitación ambientales sobre el manejo integral de residuos sólidos; 
 
XIII. Llevar un registro actualizado de los planes de manejo a los que esta Ley y su 
reglamento hacen referencia; 
 
XIV. Inspeccionar y vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las 
disposiciones de la presente Ley, su reglamento y demás aplicables; 
 
XV. Aplicar las medidas de seguridad e imponer las sanciones que correspondan por 
violaciones o incumplimiento a este ordenamiento, en el ámbito de su competencia; y 
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XVI. La atención de los demás asuntos que en materia de los residuos sólidos le conceda 
esta Ley y otros ordenamientos en concordancia con ella y que no estén expresamente 
atribuidos a la Federación. 
 
XVII. Promover la certificación de empresas ambientalmente responsables para 
aquellas que por su convicción, autorregulación, mejora continua en sus procesos 
productivos, comercialización y venta de servicios, minimicen o reduzcan la 
generación de residuos.  
 
Esta certificación también deberá ser atribuible a los recolectores, acopiadores y 
comercializadores de residuos, que promuevan un manejo ambientalmente adecuado de 
los residuos y que no representen riesgos a la población; y 
 
XVIII. Autorizar y registrar a los establecimientos mercantiles y de servicios 
relacionados con la recolección, manejo, tratamiento, reutilización, reciclaje y 
disposición final de los residuos sólidos y vigilar su funcionamiento. 
 
Artículo 7. Corresponde a la Secretaría de Obras y Servicios el ejercicio de las 
siguientes facultades: 
 
I. Planear, organizar, normar, controlar y vigilar la prestación del servicio público de 
limpia en sus etapas de barrido y recolección en vías primarias, transferencia, 
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos; 
… 
III. Planear y ejecutar las obras y prestación del servicio público de limpia en más 
de una demarcación territorial o cuando se trate de alta especialidad técnica, de 
conformidad con las  disposiciones jurídicas aplicables; 
 
IV. Establecer los criterios y normas técnicas para la construcción, conservación y 
mantenimiento de la infraestructura y equipamiento para el manejo, tratamiento y 
disposición final de los residuos sólidos; 
… 
VI. Llevar a cabo los estudios que sustenten la necesidad de otorgar concesiones 
para la prestación del servicio público de limpia y, en los casos viables otorgar la 
concesión correspondiente con base en las disposiciones jurídicas aplicables; 
 
VII. Realizar los estudios y proyectos de obras de infraestructura para el manejo 
integral de los residuos sólidos de su competencia; 
 
VIII. Diseñar, construir, organizar, operar y mantener las estaciones de 
transferencia, plantas de selección y tratamiento, y sitios para la disposición final 
de los residuos sólidos, con base en el Programa de Gestión Integral de los 
Residuos Sólidos; 
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IX. Participar en la celebración de convenios para el traslado de los residuos 
sólidos desde o hacia otras entidades federativas, así como la inspección y 
vigilancia de dicho traslado; 
 
X. Restaurar y recuperar el suelo contaminado por las actividades del manejo integral de 
los residuos sólidos y prestación del servicio público de limpia de su competencia, en 
concordancia con las disposiciones complementarias o lineamientos técnicos, 
establecidos por la Secretaría; 
… 
XIII. Atender los asuntos en materia de los residuos sólidos que se generen entre el 
Distrito Federal y una o más entidades federativas, en coordinación con las 
autoridades competentes; y 
 
XIV. Atender los demás asuntos que en materia de los residuos sólidos le concedan 
esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables y que no estén expresamente 
atribuidos a la Federación o a otras dependencias o entidades de la administración 
pública del Distrito Federal.  
 
Artículo 10. Corresponde a las Delegaciones el ejercicio de las siguientes facultades: 
 
I. Formular, ejecutar, vigilar y evaluar el programa delegacional de prestación del servicio 
público de limpia de su competencia, con base en los lineamientos establecidos en el 
Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos; 
 
II. Prestar el servicio público de limpia en sus etapas de barrido de las áreas 
comunes y vialidades secundarias, la recolección de los residuos sólidos, su 
transporte a las estaciones de transferencia, plantas de tratamiento y selección o a 
sitios de disposición final, de conformidad con las normas ambientales en la 
materia y los lineamientos que al efecto establezca la Secretaría de Obras y 
Servicios; 
 
III. Erradicar la existencia de tiraderos clandestinos de los residuos sólidos; 
 
IV. Orientar a la población sobre las prácticas de reducción, reutilización y reciclaje, 
separación en la fuente y aprovechamiento y valorización de los residuos sólidos; 
 
V. Promover programas de capacitación a los servidores públicos, así como de fomento y 
orientación a la población sobre la gestión integral de los residuos sólidos; 
 
VI. Instalar el equipamiento para el depósito separado y selectivo de los residuos sólidos 
en áreas públicas, áreas comunes y espacios públicos, así como en lugares donde 
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técnicamente se determine viable o necesario la instalación de los mismos y garantizar 
periódicamente su buen estado y funcionamiento; 
 
VII. Organizar administrativamente el servicio público de limpia de su competencia, 
el nombramiento del personal necesario y proporcionar los elementos, equipos, 
útiles y, en general, todo el material indispensable para la prestación de dicho 
servicio; 
 
VIII. Establecer las rutas, horarios y frecuencias en que debe prestarse el servicio 
de recolección selectiva de los residuos sólidos de su competencia pudiendo, una 
vez escuchados los vecinos, modificarlos de acuerdo a las necesidades de dicho 
servicio; 
 
IX. Atender oportunamente las quejas del público sobre la prestación del servicio público 
de limpia de su competencia y dictar las medidas necesarias para su mejor y pronta 
solución; 
 
X. Solicitar autorización de la Secretaría de Obras y Servicios para el otorgamiento 
de las declaraciones de apertura, licencias y autorizaciones de funcionamiento de 
los establecimientos mercantiles y de servicios relacionados con el manejo, 
tratamiento, reutilización, reciclaje y disposición final de los residuos sólidos, 
definidos en el reglamento de la presente Ley; 
 
XI. Solicitar a la Secretaría de Obras y Servicios la realización de estudios con relación a 
las propuestas que éstas le envíen para otorgar concesiones para la prestación del 
servicio público de limpia de competencia de la delegación y, en su caso, aprobar dichas 
concesiones; 
 
XII. Participar, bajo la coordinación de la Secretaría de Obras y Servicios, en la atención 
de los asuntos de los efectos que genere la realización de los servicios de limpia que se 
realicen en la delegación y que afecten o puedan afectar a otra delegación o municipio; 
XIII. Inspeccionar y vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las 
disposiciones de la presente Ley, su reglamento y demás aplicables; 
 
XIV. Aplicar las medidas de seguridad e imponer las sanciones que correspondan por 
violaciones o incumplimiento a este ordenamiento, en el ámbito de su competencia; 
 
XV. Integrar a la política delegacional de información y difusión en materia ambiental los 
asuntos relacionados con la realización del servicio público de limpia de su competencia; 
y 
 
XVI. Atender los demás asuntos que en materia de los residuos sólidos le conceda esta 
Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables. 
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Artículo 36. La prestación del servicio de limpia en el Distrito Federal constituye un 
servicio público que estará a cargo de la Administración Pública del Distrito 
Federal, a través de la Secretaría de Obras y Servicios y las Delegaciones, en los 
términos de esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
El servicio público de limpia comprende: 
 
I. El barrido de vías públicas, áreas comunes y vialidades, así como la recolección de los 
residuos sólidos; y 
 
II. La transferencia, aprovechamiento, tratamiento y disposición final de los residuos 
sólidos. 
… 

 

LEY AMBIENTAL Y PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL. 
 

Artículo 75. Toda persona tendrá derecho a que las autoridades ambientales 
pongan a su disposición la información ambiental que les soliciten, en los términos 
previstos por esta Ley y sus reglamentos. 
 
En su caso, los gastos que se generen correrán por cuenta del solicitante y de requerir 
copias certificadas deberá cubrir los derechos correspondientes de conformidad con el 
Código Financiero del Distrito Federal. 
 
Para los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se considera información ambiental, 
cualquier información escrita, visual o en forma de base de datos, de que 
dispongan las autoridades ambientales del Distrito Federal. 
 
Toda petición de información ambiental deberá presentarse por escrito, especificando 
claramente la información que se solicita y los motivos de la petición. Los solicitantes 
deberán identificarse indicando su nombre o razón social y domicilio. 
Artículo 76. La Secretaría desarrollará un Sistema de Información Ambiental del 
Distrito Federal, en coordinación con el Sistema Nacional de Información Ambiental 
y de Recursos Naturales, que tendrá por objeto registrar, organizar, actualizar y 
difundir la información ambiental del Distrito Federal. 
 
En dicho Sistema se integrarán, entre otros aspectos, información de los mecanismos y 
resultados obtenidos del monitoreo de la calidad del aire, del agua y del suelo; de 
las áreas verdes, áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas; del 
ordenamiento ecológico del territorio, así como la información relativa a emisiones 
atmosféricas, descargas de aguas residuales y residuos no peligrosos, y la 
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correspondiente a los registros, programas y acciones que se realicen para la 
preservación del ambiente, protección ecológica y restauración del equilibrio 
ecológico. 
 
La Secretaría y las Delegaciones, emitirán un informe público anual sobre el estado que 
guardan el ambiente y los recursos naturales de su jurisdicción. 
 
Artículo 135. Para la operación y funcionamiento de las fuentes fijas de jurisdicción local 
que emitan o puedan emitir olores, gases o partículas sólidas o líquidas a la atmósfera, se 
requerirá la Licencia Ambiental Única del Distrito Federal que expedirá la Secretaría a los 
interesados que demuestren cumplir con los requisitos y límites determinados en las 
normas correspondientes y cumplir además con las siguientes obligaciones: 
 
I. Emplear equipos y sistemas que controlen las emisiones a la atmósfera, para que no 
rebasen los niveles máximos permisibles establecidos en las normas oficiales mexicanas 
y las normas ambientales locales correspondientes; 
 
II. Integrar un inventario anual de sus emisiones contaminantes a la atmósfera, en el 
formato que determine la Secretaría; 
 
III. Instalar plataformas y puertos de muestreo en chimeneas para realizar la medición de 
emisiones en campo, de acuerdo a lo establecido en las normas correspondientes; 
 
IV. Medir sus emisiones contaminantes a la atmósfera, registrar los resultados en el 
formato que determine la Secretaría y remitir a ésta la información que se determine en el 
reglamento, a fin de demostrar que opera dentro de los límites permisibles; 
 
V. Llevar una bitácora de operación y mantenimiento de sus equipos de combustión, de 
proceso y de control; 
 
VI. Dar aviso anticipado a la Secretaría del inicio de operación de sus procesos, en el 
caso de paros programados y de inmediato en el caso de que éstos sean 
circunstanciales, si ellos pueden provocar contaminación; y  
 
VII. Dar aviso inmediato a la Secretaría en el caso de falla del equipo o sistema de control. 
 
La Secretaría, de conformidad con lo que establezca el reglamento de esta Ley, 
determinará los casos de fuentes fijas que por los niveles de emisión de contaminantes 
quedarán exentos del cumplimiento de las obligaciones a que se refiere este artículo. 
 
Artículo 175. Para la protección al ambiente, con motivo de la operación de 
sistemas destinados al manejo de materiales y residuos peligrosos, el reglamento 
de esta Ley y las normas ambientales del Distrito Federal podrán establecer 
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medidas o restricciones complementarias a las que emita la Federación, en los 
siguientes aspectos: 
 
I. Generación, manejo y disposición final de residuos de baja peligrosidad; 
 
II. Características de las edificaciones que alberguen dichas instalaciones; 
 
III. Tránsito dentro de las zonas urbanas, rurales y centros de población; 
 
IV. Aquellas necesarias para evitar o prevenir contingencias ambientales; y 
 
V. Detección de residuos peligrosos en el ejercicio de atribuciones correspondientes a la 
Secretaría. 
 
La vigilancia y aplicación de dichas medidas o restricciones corresponderá a la Secretaría, 
en el ámbito de competencia determinado por la Ley General, y de conformidad con lo 
previsto en la presente Ley. 
 
En caso de que se detecten irregularidades o violaciones en el manejo de los residuos 
peligrosos competencia de la Federación, la Secretaría levantará el acta respectiva, 
ordenará las medidas de seguridad y restauración inmediatamente enviará el expediente 
a la instancia correspondiente, independientemente de atender la situación de 
contingencia. 

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 39. Corresponde a los Titulares de los Órganos Político-Administrativos de cada 
demarcación territorial: 
… 
XXVII. Prestar el servicio de limpia, en sus etapas de barrido de las áreas comunes, 
vialidades y demás vías públicas, así como de recolección de residuos sólidos, de 
conformidad con la normatividad que al efecto expida la dependencia competente; 
… 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
SECCION V 

 
DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE 
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Artículo 56. Corresponde a la Dirección General de Planeación y Coordinación de 
Políticas: 
… 
VI. Participar con las autoridades competentes, en el establecimiento dé los sitios 
destinados al manejo y disposición final de residuos de la competencia del Distrito 
Federal; 
 
VII. Coordinar la elaboración, ejecución y evaluación del Programa de Gestión 
Integral de los Residuos Sólidos y promover la reducción, el reuso y el reciclaje de 
los diferentes tipos de residuos en coordinación con otras autoridades 
competentes; 
… 
XXII. Promover la introducción de sistemas de manejo ambiental y proveeduría de 
compras preferenciales a empresas certificadas en los sectores público y privado; 
… 
XXIV. Promover el uso de fuentes de energías alternas, sistemas y equipos para 
prevenir o minimizar las emisiones contaminantes y de gases de efecto 
invernadero. 
… 
 
Artículo 56 Quintus. Corresponde a la Dirección Ejecutiva de Vigilancia Ambiental: 
… 
XV. Coordinar la inspección y vigilancia de las actividades relacionadas con la 
poda, trasplante y derribo de arbolado en suelo urbano de conformidad con la 
normatividad aplicable; 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente:  

 

 La Secretaría del Medio Ambiente tiene como atribuciones formular, evaluar y 
cumplir, en el marco de su competencia, con las disposiciones del Programa de 
Gestión Integral de los Residuos Sólidos, se coordinará con la Secretaría de 
Obras y Servicios en la aplicación de las disposiciones complementarias para la 
restauración, prevención y control de la contaminación del suelo generada por el 
manejo de los residuos sólidos, emitirá opinión sobre el diseño, construcción, 
operación y cierre de estaciones de transferencia, plantas de selección y 
tratamiento y sitios de disposición final de los residuos sólidos, integrará un 
inventario de los residuos sólidos y sus fuentes generadoras, en coordinación con 
la Secretaría de Obras y Servicios y las Delegaciones, promoverá la certificación 
de empresas ambientalmente responsables para aquellas que por su convicción, 
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autorregulación, mejora continua en sus procesos productivos, comercialización y 
venta de servicios, minimicen o reduzcan la generación de residuos, autorizará y 
registrara a los establecimientos mercantiles y de servicios relacionados con la 
recolección, manejo, tratamiento, reutilización, reciclaje y disposición final de los 
residuos sólidos y vigilara su funcionamiento. 

 

 La Secretaría de Obras y Servicios planeará, organizará, normará, controlará y 
vigilará la prestación del servicio público de limpia en sus etapas de barrido y 
recolección en vías primarias, transferencia, tratamiento y disposición final de los 
residuos sólidos, establecerá los criterios y normas técnicas para la construcción, 
conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento para el 
manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, diseñará, 
construirá, organizará, operará y mantendrá las estaciones de transferencia, 
plantas de selección y tratamiento y sitios para la disposición final de los residuos 
sólidos, con base en el Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos, 
participará en la celebración de convenios para el traslado de los residuos sólidos 
desde o hacia otras Entidades Federativas, así como la inspección y vigilancia de 
dicho traslado, restaurará y recuperará el suelo contaminado por las actividades 
del manejo integral de los residuos sólidos y prestación del servicio público de 
limpia de su competencia, en concordancia con las disposiciones complementarias 
o lineamientos técnicos, atenderá los asuntos en materia de los residuos sólidos 
que se generen entre el Distrito Federal y una o más Entidades Federativas, en 
coordinación con las autoridades competentes. 

 

 Corresponde a las Delegaciones el ejercicio de las facultades consistentes en 
formular, ejecutar, vigilar y evaluar el programa delegacional de prestación del 
servicio público de limpia de su competencia, con base en los lineamientos 
establecidos en el Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos, prestar 
el servicio público de limpia en sus etapas de barrido de las áreas comunes y 
vialidades secundarias, la recolección de los residuos sólidos, su transporte a las 
estaciones de transferencia, plantas de tratamiento y selección o a sitios de 
disposición final, de conformidad con las normas ambientales en la materia y los 
lineamientos que al efecto establezca la Secretaría de Obras y Servicios y 
erradicar la existencia de tiraderos clandestinos de los residuos sólidos. Asimismo, 
prestará el servicio de limpia en sus etapas de barrido de las áreas comunes, 
vialidades y demás vías públicas, así como de recolección de residuos sólidos, de 
conformidad con la normatividad que al efecto expida la Dependencia competente. 
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 El servicio de limpia en el Distrito Federal constituye un servicio público que estará 
a cargo de la Administración Pública del Distrito Federal, a través de la Secretaría 
de Obras y Servicios y las Delegaciones. 

 

 La Secretaría del Medio Ambiente desarrollará un Sistema de Información 
Ambiental del Distrito Federal, en coordinación con el Sistema Nacional de 
Información Ambiental y de Recursos Naturales, que tendrá por objeto registrar, 
organizar, actualizar y difundir la información de los mecanismos y resultados 
obtenidos del monitoreo de la calidad del aire, del agua y del suelo, de las áreas 
verdes, áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas, del ordenamiento 
ecológico del territorio, así como la información relativa a emisiones atmosféricas, 
descargas de aguas residuales y residuos no peligrosos y la correspondiente a los 
registros, programas y acciones que se realicen para la preservación del 
ambiente, protección ecológica y restauración del equilibrio ecológico. La 
Secretaría y las Delegaciones emitirán un informe público anual sobre el estado 
que guardan el ambiente y los recursos naturales de su jurisdicción. 

 

 La Dirección General de Planeación y Coordinación de Políticas de la Secretaría 
del Medio Ambiente participará con las autoridades competentes en el 
establecimiento de los sitios destinados al manejo y disposición final de residuos 
de la competencia del Distrito Federal y coordinará la elaboración, ejecución y 
evaluación del Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos y promover 
la reducción, el reúso y el reciclaje de los diferentes tipos de residuos en 
coordinación con otras autoridades competentes. 

 

Precisado lo anterior, se puede advertir que efectivamente el Sujeto Obligado cuenta 

con la atribución de planear, organizar, normar, controlar y vigilar la prestación del 

servicio público de limpia en sus etapas de barrido y recolección en vías primarias, 

transferencia, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, establecerá los 

criterios y normas técnicas para la construcción, conservación y mantenimiento de la 

infraestructura y equipamiento para el manejo, tratamiento y disposición final de los 

residuos sólidos, diseñará, construirá, organizará, operará y mantendrá las estaciones 

de transferencia, plantas de selección y tratamiento y sitios para la disposición final de 

los residuos sólidos con base en el Programa de Gestión Integral de los Residuos 
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Sólidos; participará en la celebración de convenios para el traslado de los residuos 

sólidos desde o hacia otras Entidades Federativas, así como la inspección y vigilancia 

de dicho traslado, restaurará y recuperará el suelo contaminado por las actividades del 

manejo integral de los residuos sólidos y prestación del servicio público de limpia de su 

competencia, en concordancia con las disposiciones complementarias o lineamientos 

técnicos establecidos por éste y atenderá los asuntos en materia de los residuos sólidos 

que se generen entre el Distrito Federal y una o más Entidades Federativas en 

coordinación con las autoridades competentes. 

 

Luego entonces, es claro que contrario a lo señalado por el Sujeto Obligado en la 

respuesta, sí podía manifestarse respecto de lo requeridos, puesto que dentro de sus 

atribuciones se encuentra el conocimiento de la información de la cual la ahora 

recurrente tenía interés, tal y como se puede observar del contenido de la solicitud de 

información, cuestión que no aconteció, ya que únicamente remitió la solicitud a la 

Secretaría del Medio Ambiente, que si bien es competente, lo cierto es que también 

para pronunciarse respecto de lo requerido, y por ello ambos sujetos cuentan con 

competencia concurrida y la Secretaría de Obras y Servicios no realizó manifestación 

alguna dentro de sus atribuciones respecto del contenido de los requerimientos, 

máxime que de conformidad con el artículo 200, último párrafo de la Ley de 

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

de México, cuando el Sujeto es parcialmente competente para la atención de la 

solicitud, la respuesta será emitida de conformidad a sus atribuciones, y orientará a la 

particular señalando los datos de la Oficina de Información Pública de los sujetos 

competentes para atender la parte que les corresponda.  
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En consecuencia, es claro que el actuar del Sujeto Obligado careció de fundamentación 

y motivación, puesto que se encontraba en posibilidad de informar al respecto, por lo 

que debió pronunciarse y remitir la solicitud de información a la Secretaría del 

Medio Ambiente, quien es también competente para manifestarse, en apego a lo 

establecido por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y con el objeto de preservar su 

derecho de acceso a la información pública.  

 

Esto es así, con fundamento en el artículo 6, fracción VIII de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que 

señala lo siguiente: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que que para que un acto administrativo sea 

considerado válido debe estar fundado y motivado, citando con precisión el o los 

preceptos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 

emisión del acto, debiendo existir congruencia entre los motivos aducidos y las 

normas aplicadas al presente asunto. 
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Lo anterior, encuentra sustento en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Segundo 

Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, perteneciente a la Novena Época, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, página 769, que 

señala lo siguiente: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 

 

Asimismo, de la lectura efectuada entre la solicitud de información y la respuesta 

emitida, es innegable que el Sujeto Obligado transgredió los elementos de validez de 

congruencia y exhaustividad, debido a que no atendió en su totalidad la solicitud 

pese a que contaba con atribuciones para hacerlo, incumpliendo con ello con el 

artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, que señala lo siguiente: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los de congruencia y 

exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la 

respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre 

lo requerido y la respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie expresamente 

sobre cada punto. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la 

Federación en la siguiente Jurisprudencia, la cual dispone: 
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Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Por lo anterior, el único agravio de la recurrente, consistente en que la respuesta del 

Sujeto Obligado era incongruente, porque por un lado señaló que no era competente 
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para emitir respuesta y canalizó a la Secretaría del Medio Ambiente, y ésta última 

señaló que el competente para manifestarse al respecto era precisamente el Sujeto 

recurrido, actuar que no le brindaba certeza jurídica, pues no fue satisfecha su solicitud 

de información, es parcialmente fundado, ya que, efectivamente la Secretaría del 

Medio Ambiente cuenta con atribuciones para atender la solicitud, sin embargo el 

Sujeto debió pronunciarse también de conformidad a sus atribuciones y remitir a 

la Secretaría la misma, cuestión que no aconteció así.  

 

Asimismo, es necesario advertir que de la normatividad analizada se desprendió que las 

Delegaciones cuentan con competencia concurrente en los temas de interés de la 

particular, en consecuencia, es posible ordenarle al Sujeto Obligado que se pronuncie 

dentro del ámbito de sus atribuciones respecto de los requerimientos y remita a las 

Delegaciones para que dentro de sus atribuciones informen lo conducente, a efecto de 

satisfacer en su totalidad la solicitud.  

 

Finalmente, es importante resaltar que de las constancias que integran el expediente en 

que se actúa se desprende que la recurrente refirió en su recurso de revisión que 

derivado de la canalización realizada por el Sujeto Obligado, la Secretaría del Medio 

Ambiente señaló que no era competente para la atención de la solicitud de 

información, de lo cual es necesario aclarar que dicha actuación es materia de la 

actuación en atención a un folio diverso al que motivo el presente medio de 

impugnación (0112000129416), por lo que se dejan a salvo los derechos de la ahora 

recurrente a efecto de que interponga recurso correspondiente. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 244, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente modificar la respuesta emitida por 

la Secretaría de Obras y Servicios y se le ordena lo siguiente: 

 

 Se pronuncie dentro de sus atribuciones por los requerimientos de la particular en 
su solicitud de información.  
 

 Remita a la particular a la presentación de la solicitud de información a las 
Delegaciones a efecto de satisfacer en su totalidad sus requerimientos.  

 

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

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de cinco días hábiles 

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

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 244, último párrafo 

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

la Ciudad de México. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Secretaría de Obras y Servicios hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

de México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito 

Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 
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PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la 

respuesta de la Secretaría de Obras y Servicios y se le ordena que emita una nueva, en 

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

referido. 

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

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

instruye al Sujeto Obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de 

concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando 

copia de las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no 

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

del artículo 259 de la ley de la materia. 

 

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

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

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

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

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

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

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

efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
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LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


