
 

 
 SUJETO OBLIGADO: ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 
EXPEDIENTE: RR.SIP.3613/2016 

SOLICITUD: La particular requirió en relación a un informe pormenorizado que requirió la Asamblea Legislativa a la 
Secretaría de Obras y Servicios sobre la construcción del incinerador de basura en la Delegación de Tláhuac, la 
copia digital de los documentos que contengan el número de expediente, bitácora, oficio o solicitud del proyecto; la 
autoridad solicitante; el uso de suelo originario; el uso de suelo pretendido; la superficie objeto del cambio solicitado; 
la localización georreferenciada de la superficie solicitada; y  la tecnología utilizada; así como  la capacidad 
instalada; los insumos; subproductos; dimensiones del proyecto; y los documentos anexos. 
 
RESPUESTA: El Sujeto Obligado proporcionó diversa información con la que pretendió atender la solicitud de 
acceso a la información de antecedentes. 
 
RECURSO DE REVISIÓN: La recurrente manifestó su inconformidad, en virtud de que a su consideración, el Sujeto 
Obligado había negado información con la que contaba, fundamentando su dicho en notas periodísticas, así como 
en una publicación que se encontraba en la página oficial de la Asamblea Legislativa. 
 
CONSIDERACIONES DEL PROYECTO: Del estudio realizado a las constancias que obran en autos, se 
advirtió que la respuesta impugnada no se encontró debidamente fundada y motivada, aunado a que, el Sujeto 
recurrido no remitió vía correo institucional, la solicitud de información a los diversos Sujetos Obligados que 
podían pronunciarse en relación a lo requerido, sino que, únicamente proporcionó a la hoy inconforme los datos 
de contacto respectivos. 
 
Aunado a lo anterior, se determinó que de las constancias que obran en autos, se advirtió que no existió una 
negativa de conceder el acceso a la información el interés de la particular, en virtud de que, el Sujeto recurrido, 
sí proporcionó la respuesta que uno de las diversas autoridades que podían pronunciarse en relación al 
incinerador de antecedentes, le habían hecho del conocimiento en virtud de un Punto de Acuerdo formulado, a 
la Asamblea Legislativa, advirtiéndose la buena fe de la Asamblea, para proporcionar lo requerido por la hoy 
inconforme. 
 
SENTIDO DEL PROYECTO: MODIFICAR la respuesta recurrida. 


