
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0292/2014 

Liliana Elizabeth Ledesma Galán FECHA RESOLUCIÓN:  
30/Abril/2014 

Ente Obligado:     Secretaría de Obras y Servicios 

MOTIVO DEL RECURSO: Inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Obligado. 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:     Con fundamento en el artículo 

82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso y la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Secretaría de Obras y Servicios, y 

ordenarle que en atención a las solicitudes de información con folios 0107000009514 y 

0107000012314: 

1. Atendiendo a las fechas de presentación de las solicitudes de información con folios 
0107000009514 y 0107000012314, proporcione a la particular la información que refleje 
el estado de los rellenos sanitarios denominados o conocidos como RS-1 y RS-2, que se 
ubicaban en el Bordo Poniente antes de que se iniciara la Etapa I, es decir, la 
información que el Ente recurrido posee sobre la situación que guardaban dichos 
rellenos sanitarios a la fecha de la presentación de las solicitudes. 

 
En caso de que la información de la que se conceda su acceso posea información de 
acceso restringido en alguna de sus modalidades (reservada o confidencial), siguiendo el 
procedimiento establecido en los artículos 36, 41, primer párrafo, 42, 50 y 61, fracción XI 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal ,deberá 
salvaguardarla. 
 

Ahora bien, no se omite señalar que de la lectura a las solicitudes de información que dieron 

origen al presente medio de impugnación, la particular eligió como medio para acceder a la 

información “medio electrónico”, por lo que con fundamento en el artículo 54 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la información deberá 

proporcionarse preferentemente en esa modalidad, salvo que no se posea así, para lo cual 

deberán ofrecerse otras modalidades de acceso, haciendo entrega de la misma previo pago de 

los derechos que en su caso impliquen los materiales de reproducción, en términos de lo 

previsto en el diverso 249 del Código Fiscal del Distrito Federal, debiendo exponer los motivos y 

fundamentos que justifiquen el cambio. 
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En México, Distrito Federal, a treinta de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0292/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Liliana Elizabeth 

Ledesma Galán, 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 veintidós de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0107000009514, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Por medio de la presente solicito a la Secretaría de Obras y Servicios y/o a cualquiera de 
las dependencias y/u organismos de dicha secretaría, me proporcione toda la información 
que tenga en su poder sobre el estatus de los rellenos sanitarios denominados o 
conocidos como RS-1 y RS-2, que se ubicaban en el Bordo Poniente, antes de que se 
iniciara la etapa I y eran operados por las delegaciones Gustavo A. Madero y Venustiano 
Carranza.” (sic) 

 

II. El treinta de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0107000012314, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Por medio de la presente solicito a la Delegación Gustavo A. Madero y/o a cualquiera de 
las dependencias y/u organismos de dicha delegación, me proporcione toda la 
información que tenga en su poder sobre el estatus de los rellenos sanitarios 
denominados o conocidos como RS-1 y RS-2, que se ubicaban en el Bordo Poniente, 
antes de que se iniciara la etapa I y eran operados por las delegaciones Gustavo A. 
Madero y Venustiano Carranza.” (sic) 
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III. El seis de febrero de dos mil catorce, a través del oficio 

GDF/SOBSE/DRI/STIP/282/14 de la misma fecha, el Ente Obligado informó a la 

particular lo siguiente: 

 
“… 
En relación a las solicitudes de información ingresadas a esta Subdirección de 
Transparencia e Información Pública, vía (INFOMEXDF), los días 22 y 29 de enero de 
2014, bajo los números de folio 0107000009514 y 0107000012314, mediante las cuales 
solicita lo siguiente: 
 
[Transcripción de las solicitudes de información con folios 0107000009514 y 
0107000012314] 
 
Sobre el particular, con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de 
Mexicanos, artículos 3, 8, 9, 11, 45, 46 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y 53 de su Reglamento; le notifico que después 
de realizar una búsqueda en los archivos y registros de esta Secretaría, hago de su 
conocimiento que no se encontró antecedente alguno relacionada con requerimiento, ya 
que esta debió generarse con anterioridad a que el entonces Departamento del Distrito 
Federal tomara a su cargo la operación de la Etapa I del Bordo Poniente, es decir antes 
de 1985, lo anterior de conformidad con la respuesta suscrita por la Dirección General de 
Servicios Urbanos adscrita a la Secretaría de Obras y Servicios a través del oficio número 
SOBSE/DGSU/SJSU/2014-01-30.0201 mismo que se anexa para pronta referencia. 
  
Asimismo, y derivado del oficio en el párrafo que antecede, le oriento a que ingrese una 
nueva solicitud de información a las Oficinas de Información Públicas de la Delegación 
Gustavo A. Madero y la Delegación Venustiano Carranza, para que se pronuncien dentro 
del ámbito de su competencia, referente a los rellenos sanitarios denominados o 
conocidos como RS-1 y RS-2. 
 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0292/2014 

 

 

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 

3 

 
…” (sic) 

 

Asimismo, con el oficio anterior, el Ente Obligado remitió a la particular la siguiente 

documentación: 

 

 Digitalización del acuse del oficio SOBSE/DGSU/SJSU/2014-01-30.021 del treinta 
de enero de dos mil catorce, suscrito por el Subdirector Jurídico, dirigido a la 
Subdirectora de Transparencia e Información Pública de la Secretaría de Obras y 
Servicios, en el que refirió lo siguiente: 

 
“… 
Hago referencia al oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/177/14, de fecha 23 de enero de 2014, 
recibido en esta Subdirección Jurídica el día 24 del mismo mes y año, por medio del cual 
hace referencia a la solicitud ingresada a esa Subdirección vía INFOMEX, el día 22 de 
enero de 2014, registrada con el folio número 0107000009514, en la cual requiere lo 
siguiente: 
 
REFERENCIA: ‘Por medio del presente solicito a la Secretaría de Obras y Servicios 
y/o a cualquiera de las dependencias y/u organismos de dicha secretaría, me 
proporcione toda la información que tenga en su poder sobre el estatus de los 
rellenos sanitarios denominados o conocidos como RS-1 y RS-2, que se ubicaban 
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en el Bordo Poniente, antes de que se iniciara la etapa I y eran operados por las 
delegaciones Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza.’ 
 
Al respecto, hago de su conocimiento que mediante oficio número 
SOBSE/DGSU/SJSU/2014-01-27.022 de fecha 27 de enero de 2014, esta Subdirección 
Jurídica, solicitó a la Dirección de Transferencia y Disposición Final, remitiera la 
información correspondiente dentro del ámbito de competencia, para efectos de dar la 
atención debida al requerimiento de mérito. 
 
En este sentido, mediante oficio número SOBSE/DGSU/DTDF/2014-367, de fecha 28 de 
enero de 2014, el Director de Transferencia y Disposición Final, remite información 
relacionada con el asunto que nos ocupa, en el cual manifiesta lo siguiente: 
 
‘Me permito señalar que la Dirección de Transferencia y Disposición Final no cuenta 
con la información solicitada, ya que esta debió generarse con anterioridad a que el 
entonces Departamento del Distrito Federal tomara a su cargo la operación de la 
Etapa I de Bordo Poniente, es decir antes de 1985; por lo que se sugiere sea 
canalizada esta solicitud a las delegaciones Gustavo A. Madero y Venustiano 
Carranza’. 
 
En virtud de lo anterior, hago extensivo el contenido del oficio número 
SOBSE/DGSU/DTDF/2014-367, de fecha 28 de enero de 2014, suscrito por el Director de 
Transferencia y Disposición Final, remitiendo el mismo en copia simple, para las gestiones 
legales y/o administrativas que estime pertinentes, dándose con ello contestación a la 
petición formulada por el peticionario, a través del sistema de INFOMEX, con el cuya se 
da por atendida la solicitud.” (sic) 

 

 Digitalización del acuse del oficio SOBSE/DGSU/DTDF/2014-367 del veintiocho de 
enero de dos mil catorce, suscrito por el Director de Transferencia y Disposición 
Final, dirigido al Subdirector Jurídico de Servicios Urbanos de la Secretaría de 
Obras y Servicios, en el que refirió lo siguiente: 

 

“… 
El presente en atención al oficio número SOBSE/DGSU/SJSU/2014-01-27.022 suscrito el 
día 27 de enero de 2014, por medio del que se describe la solicitud ingresada vía 
INFOMEX, el día 22 de enero de 2014, bajo el número de folio 0107000009514, donde se 
requiere lo siguiente: 
 
‘Por medio del presente solicito a la Secretaría de Obras y Servicios y/o a 
cualquiera de las dependencias y/u organismos de dicha secretaría, me 
proporcione toda la información que tenga en su poder sobre el estatus de los 
rellenos sanitarios denominados o conocidos como RS-1 y RS-2, que se ubicaban 
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en el Bordo Poniente, antes de que se iniciara la etapa I y eran operados por las 
delegaciones Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza.’ 
 
Al respecto me permito señalar que la Dirección de Transferencia y Disposición Final no 
cuenta con la información solicitada, ya que esta debió generarse con anterioridad a que 
el entonces Departamento del Distrito Federal tomara a su cargo la operación de la Etapa 
I de Bordo Poniente, es decir antes de 1985; por lo que se sugiere sea canalizada esta 
solicitud a las delegaciones Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza.” (sic) 

 

IV. El diecisiete de febrero de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión, 

manifestando lo siguiente: 

 

“… 
Solicitudes 0107000009514 y 0107000012314 

Se interpone Recurso de Revisión. 
… 

HECHOS 
 

1.- El pasado 22 de enero de 2014, la suscrita solicitó por medio de la página de Internet 
www.infomexdf,org,mx, a la Secretaría de Obras y Servicios, lo siguiente: 
 
„Por medio del presente solicito a la Secretaría de Obras y Servicios y/o a cualquiera de 
las dependencias y/u organismos de dicha secretaría, me proporcione toda la información 
que tenga en su poder sobre el estatus de los rellenos sanitarios denominados o 
conocidos como RS-1 y RS-2, que se ubicaban en el Bordo Poniente, antes de que se 
iniciara la etapa I y eran operados por las delegaciones Gustavo A. Madero y Venustiano 
Carranza.‟ 
 
A la solicitud en comento se le asignó el número de folio 0107000009514. 
 
2.- Asimismo, el propio 22 de enero la ahora recurrente presentó la misma solicitud de 
información a la Delegación Gustavo A. Madero, quien le asignó el número de folio 
0407000015514. Dicha Delegación consideró que la solicitud detallada anteriormente no 
era del ámbito de su competencia tal y como se desprende del documento que se exhibe 
con el presente como Anexo 2, por lo que con fecha 29 de enero del presente año turnó 
la misma a la Secretaría, quien le asignó el número de folio 0107000012314. 
 
3.- Seguidos que fueron los trámites de ley, el pasado 6 de febrero de 2014, la suscrita 
recibió contestación a las solicitudes con números de folio 0107000009514 y 
0107000012314, mediante las cuales la Secretaría resolvió lo siguiente: 

http://www.infomexdf,org,mx/
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[Transcripción de parte de la respuesta impugnada contenida en el oficio 
GDF/SOBSE/DRI/STIP/282/14 del seis de febrero de dos mil catorce] 
 
4.- Resulta ser que la contestación detallada en el numeral que antecede es contraria a 
derecho, motivo por el cual se expresan los siguientes: 
 

AGRAVIOS 
 
PRIMERO.- La respuesta que por esta vía se recurre es contraria a derecho, pues la 
misma carece de una debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad 
debe necesariamente contener, de conformidad con nuestra Carta Magna. 
 
En efecto, el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que: „Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente que funde y motive la causa legal del procedimiento‟. 
 
En términos del precepto antes transcrito, debe decirse que la fundamentación y la 
motivación consisten en los señalamientos  que la autoridad pública debe hacer a los 
gobernados cuando se les invada o perturbe en sus esferas jurídicas, precisándoles los 
preceptos que les son aplicables en su contra e informándoles las causas o razones que 
se tuvieron en cuenta para proceder en su perjuicio, todo ello vinculado unos y otras 
mediante un razonamiento lógico-jurídico. 
 
Si  los órganos del Estado no lo hacen de la forma antes señalada, transgreden en 
perjuicio de los gobernados las garantías antes invocadas, lo que acarrea, por un lado, 
que estos últimos desconozcan los elementos considerados para emitir la resolución que  
los afecta y, por el otro, consecuencia derivada de lo anterior, que se vean imposibilitados 
para dirigir convenientemente la defensa de sus intereses. 
 
Pues bien, no obstante lo categórico del principio constitucional y legal que nos ocupa, la 
contestación que por esta vía se recurre contraviene el mismo, tal y como se pasa a 
evidencia a través de los siguientes razonamientos lógico-jurídicos: 
 
Tal y como se advierte de la respuesta que por esta vía se recurre, la Secretaría pretender 
fundamentar y motivar la inexistencia de la información bajo el argumento consistente en 
que la misma debió generarse con anterioridad a que el entonces Departamento del 
Distrito Federal tomara a su cargo la operación de la Etapa I del Bordo Poniente, es decir, 
antes de 1985. 
 
Pues bien, la contestación arriba detallada resulta ser del todo contraria a derecho, toda 
vez que el hecho de que supuestamente la información solicitada haya sido generada con 
anterioridad al año de 1985, no es motivo o fundamento suficiente para declarar la 
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inexistencia de la misma, máxime que la ahora suscrita se encuentra solicitando, entre 
otras cosas, el estatus (actual) de los rellenos sanitarios a que se hace mención. 
 
Por otra parte, la respuesta otorgada por la Secretaría resulta infundada, ya que existe por 
lo menos un acto de autoridad actualmente en vigor, en el que intervino dicha Secretaría y 
que comprende el área en la que se sitúan los rellenos sanitarios a los que se ha venido 
haciendo referencia, con lo cual se pone de manifiesto que la información solicitada es 
existente y debe obrar en los archivos del ente obligado en cuestión al constituir un 
antecedente forzoso del acto o actos que actualmente se encuentran vigentes. 
 
En efecto, la ahora suscrita –sin conocer el contenido del mismo– tiene conocimiento de 
que: (i) se ha celebrado por lo menos un convenio, actualmente en vigor, entre el 
Gobierno del Distrito Federal y la Comisión Nacional del Agua en el año de 1992 respecto 
de una zona que comprende los rellenos sanitarios denominados o conocidos como RS-1 
y RS-2, objeto de las solicitudes que nos ocupan; y (ii) en la celebración de dicho convenio 
intervino la Secretaría, al ser suscrito por el entonces Secretario General de Obras, 
Ingeniero Daniel Ruíz Fernandez, el Director General de Servicios Urbanos, Licenciado 
José Cuenca Dardon y el Director General de Obras Públicas Ingeniero Francisco de 
Pablo Galán, todos ellos en representación del entonces Departamento del Distrito 
Federal. 
 
Tomando en consideración lo anterior, contrario a la respuesta que por esta vía se recurre, 
la información solicitada por la suscrita no solo es existente, sino que también debe obrar 
en los archivos de la Secretaría, razón por la cual la misma debe ponerse a disposición de 
la ahora recurrente en aras del respecto al derecho fundamental a la información y al 
principio de máxima publicidad. 
 
Es así que, en mérito de lo antes expuesto y contrario a lo manifestado por la Secretaría, 
ha quedado evidenciado tanto la existencia de la información solicitada –con 
independencia de su fecha de generación– como la competencia de dicha Secretaría para 
contar en sus archivos con la misma, por lo que resulta procedente que esa H. Autoridad 
instruya a la dependencia en comento, a efecto de que ponga a disposición de la hoy 
recurrente la información que le fue requerida. 
 
SEGUNDO.- De nueva cuenta, la respuesta emitida por la Secretaría resulta ser contraria 
a derecho al transgredir lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 43, fracción VII de su reglamento, ya 
que la respuesta de inexistencia emitida por dicha dependencia carece de la debida 
fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe necesariamente contener 
en apego a la Constitución. 
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En este orden de ideas, solicito se tenga por reproducido como si a la letra se insertase lo 
manifestado en el Agravio Primero respecto a la debida fundamentación y motivación de 
los actos de autoridad. 
 
Pues si bien, no obstante lo categórico del principio constitucional y legal que nos ocupa, 
la contestación que se recurre contraviene el mismo, ya que la respuesta de la Secretaría 
deja en completo estado de indefensión a la hoy recurrente al omitir: (i) acreditar 
fehacientemente haber seguido el procedimiento previsto en la ley a efecto de declarar la 
inexistencia de la información; y (ii) darle a conocer las causas, motivos, razones y 
circunstancias que llevaron a dicha entidad a determinar que la información solicitada era 
inexistente en los términos en que lo hizo. 
 
A este respecto, conviene traer a colación lo dispuesto por los artículos 50 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 43, fracción VII de 
su reglamento: 
 
[Transcripción del artículo 50, párrafos primero y último de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como del diverso 43, fracción VII 
del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito Federal] 
 
Así las cosas, de los preceptos antes transcritos se desprende que en caso de que la 
información no se encuentre en los archivos del ente obligado, éste deberá enviar a la 
Oficina de Información Pública un informe en el que exponga dicha situación y oriente 
sobre el área que posiblemente sea competente. A su vez, el Comité de Transparencia 
tomará las medidas necesarias para localizar la información solicitada. 
 
En este orden de ideas, la respuesta emitida por la Secretaría carece de todo sustento, 
toda vez que en ningún momento se acreditó a la hoy recurrente: (i) haber realizado una 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada en sus archivos; (ii) haber orientado 
tanto a la Oficina de Información Pública como al Comité de Transparencia respecto de la 
posible ubicación de la información; y (iii) que el Comité de Transparencia haya tomado 
las medidas pertinentes para la localización de la información solicitada. 
 
Contrario a lo detallado en el párrafo que antecede, en el presente caso tanto la 
Subdirección de Transparencia e Información Pública como la Subdirección Jurídica de 
Servicios Urbanos de la Secretaría se limitaron a confirmar la inexistencia de la 
información por la Dirección de Transferencia y Disposición Final; omitiendo acreditar 
fehacientemente haber agitado el procedimiento que la ley impone a efecto de 
válidamente declarar como inexistente en los archivos del ente obligado la información 
solicitada por la hoy recurrente. 
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Dicho en otras palabras, la Secretaría en ningún momento acreditó haber realizado una 
búsqueda exhaustiva de la información y haber solicitado la misma a cada una de sus 
unidades administrativas, y menos aún, que tanto la Oficina de Información Pública como 
su Comité de transparencia Información hubiesen tomado las medidas pertinentes a 
efecto de localizar la información que nos ocupa. 
 
Por si lo anterior no fuera suficiente, de la respuesta que por esta vía se recurre se 
desprende que la dependencia en comento omitió precisar las causas, motivos, razones y 
circunstancias que tuvo en consideración para requerir la información solicitada 
exclusivamente a la Subdirección Jurídica de Servicios Urbanos y, como consecuencia de 
ello proceder a declarar su inexistencia en los términos en que lo hizo, dejando a al 
suscrita en completo estado de indefensión. 
 
Ahora bien, no pasa inadvertido para la ahora recurrente el hecho de que la Secretaría 
orienta a la suscrita a dirigir la solicitud a las Delegaciones Venustiano Carranza y 
Gustavo A. Madero. Sin embargo, tal y como se desprende de: (i) el capítulo de Hechos 
del presente ocurso, el pasado 29 de enero la Delegación Gustavo A. Madero consideró 
que la solicitud en cuestión no era del ámbito de su competencia y la turnó a la propia 
Secretaría, quien le asignó el número de folio 0107000012314, materia del presente 
recurso; y (ii) del documento que se acompaña al presente como Anexo 3, el pasado 22 
de enero del presente año la suscrita presentó solicitud correspondiente ante la 
Delegación Venustiano Carranza, y la misma respondió con fecha 6 de febrero que „la 
Subdirección de Limpia solamente realiza la Recolección de Residuos Sólidos y deposita 
en la Estación de Transferencia, la cual se encarga de la Disposición Final de los mismos; 
por lo que no se cuenta con esta información‟. 
 
En mérito de lo antes expuesto, resulta válido y procedente que, este H. Cuerpo 
Colegiado revoque la respuesta de la Secretaría y la instruya para que ponga a 
disposición de la hoy recurrente la información que le fue solicitada, una vez que cumpla 
con las formalidades previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal y su reglamento. 
…” (sic) 

 

V. El veinte de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las 

constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a las 

solicitudes de información con folios 0107000009514 y 0107000012314. 
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó requerir 

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

VI. El cinco de marzo de dos mil catorce, a través del oficio 

GDF/SOBSE/DRI/STIP/526/2014, el Ente Obligado remitió el diverso 

GDF/SOBSE/DGSU/DTDF/2014-779 del veintiocho de febrero de dos mil catorce, por 

medio del cual el Director de Transferencia y Disposición Final rindió el informe de ley 

que le fue requerido por este Instituto, manifestando lo siguiente: 

 

 De la lectura a la respuesta impugnada, se desprendió que esa Unidad 
Administrativa dio contestación a las solicitudes de información formuladas por la 
particular, pronunciándose de manera categórica respecto de los rellenos 
sanitarios denominados como RS-1 y RS-2, indicándole que no contaba con 
documento alguno respecto de dichas solicitudes, ya que como bien refirió la 
ahora recurrente, los rellenos “eran operados por las delegaciones Gustavo A. 
Madero y Venustiano Carranza” entendiéndose que al tener éstos su manejo y 
posesión, eran los que debían contar con la información correspondiente al 
manejo de los rellenos. 

 

 La Dirección General de Servicios Urbanos del Ente Obligado no tenía 
conocimiento sobre las denominaciones de los rellenos sanitarios RS-1 y RS-2, ya 
que como refirió en la respuesta impugnada, esa Unidad Administrativa no tenía la 
operación de dichos predios. 

 

 A partir del convenio celebrado en mil novecientos ochenta y cinco, el 
Departamento del Distrito Federal, tenía la operación de la Etapa I del Relleno 
Sanitario Bordo Poniente, motivo por el cual esa Unidad Administrativa cumplió en 
tiempo y forma con lo requerido por la particular a través de sus solicitudes de 
información con folios 0107000009514 y 0107000012314. 

 

 Por ningún motivo la particular podía afirmar que la información requerida se 
encontraba en posesión de esa Unidad Administrativa ni del Ente Obligado, ya que 
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no tenía conocimiento sobre los rellenos sanitarios conocidos o denominados RS-
1 y RS-2, además de que no tuvo en ningún momento la operación de los mismos. 

 

 A través de la respuesta impugnada, se le informó a la particular los pasos a 
seguir y los entes ante los cuales podía dirigirse, por lo que dio cumplimiento a lo 
previsto por el artículo 43 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 

 

 Los agravios formulados por la recurrente no guardaban relación con las 
solicitudes de información, ya que realizó planteamientos que no fueron materia de 
éstas, motivo por lo que introdujo cuestiones novedosas que no podían ser 
consideradas como agravios, debido a que no tendían a impugnar acción alguna 
y/u omisión del Ente Obligado. 

 

 En el presente asunto no se actualizaba hipótesis alguna contenida en el artículo 
77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, situación por la que acató el contenido de dicho ordenamiento legal al 
haber emitido una respuesta de conformidad con lo planteado por la particular. 

 

 Solicitó que se desechara el presente recurso de revisión por improcedente, o 
bien, se sobreseyera en términos de lo previsto por el artículo 82, fracción I de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

VII. El siete de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 

vista a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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VIII. El dieciocho de marzo de dos mil catorce, a través de un escrito de la misma fecha, 

la recurrente manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido 

por el Ente Obligado, indicando lo siguiente: 

 

 El informe de ley rendido por el Ente Obligado era contrario a derecho, toda vez 
que a través de éste fue omiso en controvertir el hecho de que intervino en actos 
que involucraban la información de la cual requirió su acceso. 

 

 De la lectura al informe de ley, pudo advertir que el Ente Obligado fue omiso en 
controvertir lo señalado en su recurso de revisión, consistente en que la 
información que requirió debía encontrarse en sus archivos al existir por lo menos 
un acto de autoridad actualmente en vigor en el que intervino esa Dependencia, y 
que comprendía el área en la que se situaban los rellenos sanitarios de su interés, 
situación que ponía de manifiesto que la información solicitada existía y debía 
encontrarse en sus archivos, al constituir un antecedente forzoso del acto o actos 
que actualmente se encontraban vigentes. 

 

 El informe de ley rendido por el Ente Obligado era contrario a derecho, ya que la 
Secretaría de Obras y Servicios fue omisa en controvertir el hecho de que ya 
solicitó la información a la Delegación Gustavo A. Madero y la Delegación 
Venustiano Carranza, como se le sugirió. 

 

 De la lectura al informe de ley, tampoco observó que el Ente Obligado haya 
emitido pronunciamiento alguno para demostrar que haya llevado a cabo los 
pasos establecidos en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y el diverso 43, fracción VII del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 

 

 A través de su informe de ley, el Ente Obligado no acreditó cómo era que 
supuestamente el presente recurso de revisión no se ajustaba a lo dispuesto por el 
artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 

 

 Contrario a lo señalado por el Ente Obligado, en el presente asunto se 
actualizaban las hipótesis previstas en las fracciones I, II y X, del artículo 77 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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 Resultaba infundada la manifestación por medio de la cual el Ente Obligado 
señaló que pretendía modificar sus solicitudes de información, ya que a través de 
éstas requirió: “toda la información sobre el estatus de los rellenos sanitarios 
denominados o conocidos como RS-1 y RS-2, que se ubicaban en el Bordo 
Poniente, antes de que se iniciara la etapa I y eran operados por las delegaciones 
Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza”, sin que en el recurso de revisión o en 
algún acto posterior se desprendiera que haya requerido alguna información 
adicional o distinta a la solicitada. 

 

IX. El veintiuno de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentada a la recurrente manifestando lo que a 

su derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un plazo común de tres 

días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

X. El veintiocho de marzo de dos mil catorce, a través del oficio 

GDF/SOBSE/DRI/STIP/760/2014 del veintisiete de marzo de dos mil catorce, el Ente 

Obligado formuló sus alegatos, reiterando lo expuesto en el informe de ley y solicitando 

el sobreseimiento del presente medio de impugnación con fundamento en el artículo 84, 

fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

XI. El uno de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos, no así a la 

recurrente, quien no realizó consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 
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Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia. 

 

Finalmente, 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 80, 

fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y 

 

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

 

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, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 

 

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, 
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atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

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

al rendir su informe de ley, el Ente Obligado, a través del Director de Transferencia y 

Disposición Final, manifestó lo siguiente: 

 

1. Solicitó que se desechara el presente recurso de revisión por improcedente, o 
bien, se sobreseyera en términos de lo previsto por el artículo 82, fracción I de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 
2. En el presente asunto no se actualizaba hipótesis alguna contenida en el 

artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, situación por la que acató el contenido de dicho ordenamiento 
legal al haber emitido una respuesta de conformidad con lo planteado por la 
particular. 

 

Ahora bien, en lo que corresponde a la manifestación 1, es necesario aclararle al Ente 

Obligado que el desechamiento se verifica sin admitir o dar inicio al juicio o recurso de 

que se trate, mientras que una vez admitido, como en el presente caso, de observarse 

alguna causal de improcedencia, lo conducente sería el sobreseimiento del mismo en 

términos de la fracción III, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

Ahora bien, aunque el estudio de las causales de improcedencia y sobreseimiento son 

de orden público y de estudio preferente, no basta el sólo señalamiento de que el 
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recurso de revisión es improcedente o que debe sobreseerse para que este Instituto se 

vea obligado a realizar el análisis de todas las causales previstas en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad 

supletoria, toda vez que considerando todas las hipótesis que se contienen en los 

artículos 83 y 84 de la ley de la materia, este Órgano Colegiado tendría que suponer 

cuáles son los hechos o circunstancias por los que el Ente recurrido consideró que no 

debía entrarse al estudio de fondo del asunto. Aunado a ello, de considerar que son 

suficientes las menciones que hizo el Ente en su informe de ley, sin exponer algún 

argumento tendente a acreditar la actualización de alguna causal, sería tanto como 

suplir la deficiencia de éste, ya que en dicho informe tiene la obligación de exponer las 

razones por las cuales considera que se actualiza la improcedencia o el sobreseimiento 

del medio de impugnación, además de acreditarlo con los medios de prueba 

correspondientes.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone: 

 

Registro No. 174086 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIV, Octubre de 2006 
Página: 365 
Tesis: 2a./J. 137/2006 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL 
ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN 
EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR 
DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA 
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CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las 
fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la 
improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero 
perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, 
que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la 
prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele 
exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el 
órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda 
la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese 
precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados 
jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por 
el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando 
sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en 
justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del 
desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la 
sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden 
analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la 
disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de 
improcedencia del juicio. 
Contradicción de tesis 142/2006-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Quinto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 8 de septiembre de 
2006. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. 
Tesis de jurisprudencia 137/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintidós de septiembre de dos mil seis. 

 

Ahora bien, en el caso de la manifestación 2, contemplando que de resultar ciertas las 

manifestaciones del Ente Obligado el presente medio de impugnación sería 

improcedente, ya que a través de ella refirió que no se actualizaba alguna de las 

hipótesis previstas en el artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal (causales de procedencia del recurso de 

revisión), resulta necesario estudiar dicha afirmación en el presente Considerando. 

 

En ese orden de ideas, debe decirse que al interponer el presente recurso de revisión, 

la recurrente se inconformó en contra de la respuesta impugnada exponiendo como 

agravios los siguientes: 
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A. La respuesta impugnada carecía de una debida fundamentación y motivación para 
declarar la inexistencia de la información requerida, ya que lo solicitado se 
trataba sobre el “estatus actual” de los rellenos sanitarios de su interés. 

 
B. La respuesta impugnada resultaba ser contraria a lo dispuesto por el artículo 50 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 
(declaratoria de inexistencia), así como a lo previsto en el diverso 43, fracción 
VII del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
de la Administración Pública del Distrito Federal, ya que omitió: i) acreditar haber 
realizado la búsqueda exhaustiva de la información en sus archivos, ii) haber 
orientado tanto a la Oficina de Información Pública como a su Comité de 
Transparencia respecto de la posible ubicación de la información y iii) que dicho 
Comité haya tomado las medidas necesarias para la localización de la 
información. 

 
C. La información solicitada existía y debía encontrarse en los archivos del 

Ente Obligado, ya que los datos de su interés constituían un antecedente forzoso 
de actos que actualmente se encontraban vigentes. 

 
D. El Ente Obligado la orientó indebidamente a dirigir sus solicitudes de información a 

la Delegación Gustavo A. Madero y a la Delegación Venustiano Carranza; sin 
embargo, el veintinueve de enero de dos mil catorce, la Delegación Gustavo A. 
Madero, al considerar que la solicitud no era de su ámbito competencial la turnó a 
la Secretaría de Obras y Servicios, quien le asignó el folio 0107000012314. 
Asimismo, en el caso de la Delegación Venustiano Carranza, en atención al 
mismo requerimiento, el seis de febrero de dos mil catorce le respondió que “la 
Subdirección de Limpia solamente realiza la Recolección de Residuos Sólidos y 
deposita en la Estación de Transferencia, la cual se encarga de la Disposición 
Final de los mismos; por lo que no se cuenta con esta información”. 

 

Ahora bien, el artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal establece lo siguiente: 

 

Artículo 77. Procede el recurso de revisión, por cualquiera de las siguientes causas: 
 
I. La negativa de acceso a la información; 
 
II. La declaratoria de inexistencia de información; 
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III. La clasificación de la información como reservada o confidencial; 
 
IV. Cuando se entregue información distinta a la solicitada o en un formato 
incomprensible; 
 
V. La inconformidad de los costos, tiempos de entrega y contenido de la información; 
 
VI. La información que se entregó sea incompleta o no corresponda con la solicitud; 
 
VII. Derogada. 
 
VIII. Contra la falta de respuesta del Ente Obligado a su solicitud, dentro de los plazos 
establecidos en esta Ley; 
 
IX. Contra la negativa del Ente Obligado a realizar la consulta directa, y 
 
X. Cuando el solicitante estime que la respuesta del Ente Obligado es antijurídica o 
carente de fundamentación y motivación. 
 
Lo anterior, sin perjuicio del derecho que les asiste a los particulares de interponer queja 
ante los órganos de control interno de los Entes Obligados. 

 

En ese sentido, si se considera que el recurso de revisión procede en contra de 

aquellas respuestas que prevén la declaratoria de inexistencia de la información, así 

como cuando los particulares consideren que éstas resultan ser antijurídicas o carentes 

de fundamentación o motivación y, por la otra, que la recurrente manifestó su 

inconformidad porque el Ente Obligado declaró la inexistencia sin haber ajustado su 

actuación a lo previsto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal y porque la orientó indebidamente a dos entes para formular su 

solicitud (Delegación Gustavo A. Madero y  Delegación Venustiano Carranza), dicha 

actuación se puede traducir como antijurídica, por lo que resulta inobjetable que el 

presente medio de impugnación sería procedente. 

 

En tal virtud, es claro que en el presente recurso de revisión se actualizan las hipótesis 

de procedencia previstas en las fracciones II y X, del artículo 77 de la Ley de 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0292/2014 

 

 

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 

20 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y que, en 

consecuencia, la manifestación del Ente Obligado en el sentido de que en el presente 

asunto no podía ser atribuida alguna de las causales previstas en dicho artículo es 

infundada. 

 

Asimismo, cabe aclararle al Ente recurrido que para determinar si tal como lo refirió en 

la manifestación 2, acató el contenido de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal al haber emitido una respuesta de conformidad 

con lo planteado por la particular, es indispensable entrar al estudio de fondo del 

asunto.  

 

De esa manera, el Ente Obligado no demostró que es improcedente el presente medio 

de impugnación o que, en su caso, se haya actualizado alguna causal de 

sobreseimiento, y toda vez que este Órgano Colegiado tampoco advirtió la actualización 

de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, resulta conforme a derecho 

entrar al estudio de fondo y resolver el presente recurso de revisión. 

 

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 

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 y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 
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en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, 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 las solicitudes de 

información y la respuesta emitida por el Ente Obligado, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN  RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO 

FOLIO 0107000009514: 
 

“Por medio de la presente solicito a 
la Secretaría de Obras y Servicios 
y/o a cualquiera de las 
dependencias y/u organismos de 
dicha secretaría, me proporcione 
toda la información que tenga en su 
poder sobre el estatus de los 
rellenos sanitarios denominados o 
conocidos como RS-1 y RS-2, que 
se ubicaban en el Bordo Poniente, 
antes de que se iniciara la etapa I y 
eran operados por las delegaciones 
Gustavo A. Madero y Venustiano 
Carranza.” (sic) 
 

FOLIO 0107000012314: 
 

“Por medio de la presente solicito a 
la Delegación Gustavo A. Madero 
y/o a cualquiera de las 
dependencias y/u organismos de 
dicha delegación, me proporcione 
toda la información que tenga en su 
poder sobre el estatus de los 
rellenos sanitarios denominados o 
conocidos como RS-1 y RS-2, que 
se ubicaban en el Bordo Poniente, 
antes de que se iniciara la etapa I y 
eran operados por las delegaciones 

“… 
En relación a las solicitudes de información 
ingresadas a esta Subdirección de Transparencia e 
Información Pública, vía (INFOMEXDF), los días 22 y 
29 de enero de 2014, bajo los números de folio 
0107000009514 y 0107000012314, mediante las 
cuales solicita lo siguiente: 
 
[Transcripción de la solicitud de información] 
 
Sobre el particular, con fundamento en el artículo 6 
de la Constitución Política de Mexicanos, artículos 3, 
8, 9, 11, 45, 46 y 51 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 
53 de su Reglamento; le notifico que después de 
realizar una búsqueda en los archivos y registros de 
esta Secretaría, hago de su conocimiento que no se 
encontró antecedente alguno relacionada con 
requerimiento, ya que esta debió generarse con 
anterioridad a que el entonces Departamento del 
Distrito Federal tomara a su cargo la operación de la 
Etapa I del Bordo Poniente, es decir antes de 1985, lo 
anterior de conformidad con la respuesta suscrita por 
la Dirección General de Servicios Urbanos adscrita a 
la Secretaría de Obras y Servicios a través del oficio 
número  SOBSE/DGSU/SJSU/2014-01-
30.0201mismo que se anexa para pronta referencia. 
  
Asimismo, y derivado del oficio en el párrafo que 
antecede, le oriento a que ingrese una nueva solicitud 
de información a las Oficinas de Información Públicas 
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Gustavo A. Madero y Venustiano 
Carranza.” (sic) 
 

de la Delegación Gustavo A. Madero y la Delegación 
Venustiano Carranza, para que se pronuncien dentro 
del ámbito de su competencia, referente a los 
rellenos sanitarios denominados o conocidos como 
RS-1 y RS-2. 
 

 
 

 
…” (sic) 
 
Con el oficio anterior, el Ente Obligado también 
remitió a la ahora recurrente la siguiente 
documentación descrita en el Resultando III: 
 

 Digitalización del acuse del oficio 
SOBSE/DGSU/SJSU/2014-01-30.021, del treinta de 
enero de dos mil catorce, suscrito por el Subdirector 
Jurídico, dirigido a la Subdirectora de Transparencia 
e Información Pública, ambos de la Secretaría de 
Obras y Servicios. 
 

 Digitalización del acuse del oficio 
SOBSE/DGSU/DTDF/2014-367, del veintiocho de 
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enero de dos mil catorce, suscrito por el Director de 
Transferencia y Disposición Final, dirigido al 
Subdirector Jurídico de Servicios Urbanos, ambos de 
la Secretaría de Obras y Servicios.” (sic) 
 

 

Ahora bien, respecto de la respuesta anterior, de acuerdo a lo expuesto en su recurso 

de revisión, la recurrente hizo valer los siguientes agravios: 

 

A. La respuesta impugnada carecía de una debida fundamentación y motivación para 
declarar la inexistencia de la información requerida, ya que lo solicitado se 
trataba sobre el “estatus actual” de los rellenos sanitarios de su interés. 

 
B. La respuesta impugnada resultaba ser contraria a lo dispuesto por el artículo 50 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 
(declaratoria de inexistencia), así como a lo previsto en el diverso 43, fracción 
VII del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
de la Administración Pública del Distrito Federal, ya que omitió: i) acreditar haber 
realizado la búsqueda exhaustiva de la información en sus archivos, ii) haber 
orientado tanto a la Oficina de Información Pública como a su Comité de 
Transparencia respecto de la posible ubicación de la información y iii) que dicho 
Comité haya tomado las medidas necesarias para la localización de la 
información. 

 
C. La información solicitada existía y debía encontrarse en los archivos del 

Ente Obligado, ya que los datos de su interés constituían un antecedente forzoso 
de actos que actualmente se encontraban vigentes. 

 
D. El Ente Obligado la orientó indebidamente a dirigir sus solicitudes de información a 

la Delegación Gustavo A. Madero y a la Delegación Venustiano Carranza; sin 
embargo, el veintinueve de enero de dos mil catorce, la Delegación Gustavo A. 
Madero, al considerar que la solicitud no era de su ámbito competencial la turnó a 
la Secretaría de Obras y Servicios, quien le asignó el folio 0107000012314. 
Asimismo, en el caso de la Delegación Venustiano Carranza, en atención al 
mismo requerimiento, el seis de febrero de dos mil catorce le respondió que “la 
Subdirección de Limpia solamente realiza la Recolección de Residuos Sólidos y 
deposita en la Estación de Transferencia, la cual se encarga de la Disposición 
Final de los mismos; por lo que no se cuenta con esta información”. 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en: 

 
i. Formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información 

pública” con folios 0107000009514 y 0107000012314. 
 

ii. Oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/282/14 del seis de febrero de dos mil catorce, 
suscrito por la Subdirectora de Transparencia e Información Pública de la 
Secretaría de Obras y Servicios, dirigido a la particular. 
 

iii. Del recurso de revisión. 
 

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 

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis 

aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
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que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede a analizar la legalidad de la 

respuesta impugnada a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó de manera 

efectiva el derecho de acceso a la información pública que le asiste a la ahora 

recurrente y si, en consecuencia, resultan o no fundados sus agravios. 

 

Ahora bien, es de precisar en primer término que mientras de la lectura a la solicitud de 

información con folio 0107000009514 se observa que la ahora recurrente indicó que la 

información de su interés la requería de la Secretaría de Obras y Servicios, en el caso 

de la diversa con folio 0107000012314, se advierte que la información la solicitó de la 

Delegación Gustavo A. Madero. 

 

Al respecto, se debe señalar que aún y cuando la solicitud de información con folio 

0107000012314, se encontró dirigida a obtener información de un Ente Obligado 

diverso a la Secretaría de Obras y Servicios (Delegación Gustavo A. Madero), no se 

debe pasar por alto que teniendo a la vista el formato denominado “Documenta la 

respuesta de información vía Infomex”, este Instituto advirtió que dicha solicitud tuvo 

como “Dependencia de origen” a dicha Delegación, y que ésta la remitió al Ente 

recurrido para su atención por considerarlo competente. 

 

En ese sentido, al considerarse como incompetente para atender la solicitud de 

información con folio 0107000012314, y haberla remitido al Ente recurrido en términos 
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de lo previsto por el 47, antepenúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, resulta inobjetable que en el presente caso la 

solicitud se encontró dirigida a la Secretaría de Obras y Servicios y no así a la 

Delegación Gustavo A. Madero, situación por la que este Instituto procederá a su 

estudio en dichos términos. Dicho artículo prevé: 

 

Artículo 47. … 
… 
Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para 
entregar la información; o que no la tenga por no ser de su ámbito de competencia 
o, teniéndola sólo tenga atribuciones sobre la misma para su resguardo en calidad de 
archivo de concentración o histórico, la oficina receptora orientará al solicitante, y en un 
plazo no mayor de cinco días hábiles, deberá canalizar la solicitud a la Oficina de 
Información Pública que corresponda. 
… 

 

Precisado lo anterior, y retomando el estudio de la legalidad de la respuesta contenida 

en el oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/282/14, es indispensable reiterar que a través de las 

solicitudes de información que dieron origen al presente medio de impugnación, la 

ahora recurrente solicitó al Ente Obligado: “toda la información que tenga en su poder 

sobre el estatus de los rellenos sanitarios denominados o conocidos como RS-1 y RS-2, 

que se ubicaban en el Bordo Poniente, antes de que se iniciara la etapa I y eran 

operados por las delegaciones Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza”. 

 

Ahora bien, en respuesta, de acuerdo con la gestión realizada a través de la Dirección 

General de Servicios Urbanos, el Ente Obligado informó a la particular que no se 

encontró antecedente alguno relacionado con su requerimiento, ya que debió 

generarse con anterioridad a que el entonces Departamento del Distrito Federal tomara 
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a su cargo la operación de la Etapa I del Relleno Sanitario Bordo Poniente, es decir, 

antes de mil novecientos ochenta y cinco (1985). 

 

En ese contexto, el Ente Obligado orientó a la particular para que ingresara una nueva 

solicitud de información a las Oficinas de Información Pública de la Delegación Gustavo 

A. Madero y la Delegación Venustiano Carranza para que éstas se pronunciaran en el 

ámbito de su competencia. 

 

De lo anterior, este Órgano Colegiado advierte que si bien el Ente recurrido señaló su 

imposibilidad para proporcionar la información de interés de la particular bajo el 

argumento que hizo valer, lo cierto es que dicho pronunciamiento sólo deja entrever una 

atención deficiente a las solicitudes de información con folios 0107000009514 y 

0107000012314. 

 

Lo anterior es así, ya que aún y cuando el Ente Obligado indicó como excusa para no 

proporcionar la información requerida que no encontró antecedente alguno relacionado 

con ésta, ya que debió generarse con anterioridad a que el entonces Departamento del 

Distrito Federal tomara a su cargo la operación de la Etapa I del Relleno Sanitario Bordo 

Poniente, es decir, antes de mil novecientos ochenta y cinco (1985), no se debe perder 

de vista que el cuestionamiento planteado por la ahora recurrente estuvo enfocado a 

obtener toda la información que el Ente recurrido tuviera en su poder sobre el “estatus” 

de los rellenos sanitarios denominados o conocidos como RS-1 y RS-2, que se 

ubicaban en dicho Bordo, previo a que se iniciara la Etapa I y que eran operados por la 

Delegación Gustavo A. Madero y la Delegación Venustiano Carranza, es decir, toda la 
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información que reflejara a la fecha de la presentación de las solicitudes de 

información la situación que guardaban los rellenos sanitarios referidos. 

 

Se afirma lo anterior, ya que no se debe pasar por alto que la particular empleó el 

término “estatus” en las solicitudes de información, mismo que de acuerdo con el 

Diccionario de la Lengua Española1, se define en una de sus acepciones como: 

 

estatus. 
(Del ingl. status, y este del lat. status, estado, condición). 
… 
2. m. Situación relativa de algo dentro de un determinado marco de referencia. El estatus de un 
concepto dentro de una teoría. 

 

Lo anterior, no deja lugar a dudas sobre los alcances de las solicitudes de información 

de la particular, ya que al requerir el estatus de los rellenos sanitarios denominados o 

conocidos como RS-1 y RS-2 que se ubicaban en el Bordo Poniente antes de que se 

iniciara la Etapa I, y que eran operados por las Delegaciones Gustavo A. Madero y 

Venustiano Carranza, es claro que lo requerido por ésta se refirió a toda la información 

que el Ente recurrido detentara sobre la situación que a la fecha de la presentación 

de las solicitudes guardaban dichos rellenos. 

 

En ese orden de ideas, pese a que a través de la respuesta impugnada el Ente 

Obligado se pronunció en el sentido de que no localizó antecedente alguno relacionado 

con el requerimiento de la particular, bajo el argumento de que la información se debió 

generar con anterioridad a que el entonces Departamento del Distrito Federal tomara a 

su cargo la operación de la Etapa I del Relleno Sanitario Bordo Poniente (antes de mil 

                                                           
1 http://lema.rae.es/drae/?val=estatus 

http://lema.rae.es/drae/?val=estatus
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novecientos ochenta y cinco), dicha respuesta sólo deja vislumbrar la incorrecta 

apreciación que sobre su interpretación tuvo la Secretaría de Obras y Servicios. 

 

En tal virtud, es posible concluir que la respuesta impugnada no garantizó el derecho de 

acceso a la información pública que le asiste a la particular, ya que transgredió los 

principios de información y transparencia previstos en el artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

En consecuencia, resulta fundado el agravio C, por medio del cual la recurrente se 

inconformó porque la información de su interés constituía un antecedente forzoso de 

actos que actualmente se encontraban vigentes. 

 

De esa manera, y ante la presencia de una respuesta que dejó de observar los 

principios de información y transparencia previstos en el artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente 

revocarla y ordenarle a la Secretaría de Obras y Servicios lo siguiente: 

 

1. Atendiendo a las fechas de presentación de las solicitudes de información con 
folios 0107000009514 y 0107000012314, proporcione a la ahora recurrente la 
información que refleje el estado de los rellenos sanitarios denominados o 
conocidos como RS-1 y RS-2, que se ubicaban en el Bordo Poniente antes de que 
se iniciara la Etapa I, es decir, la información que el Ente recurrido posee 
sobre la situación que guardaban dichos rellenos sanitarios a la fecha de la 
presentación de las solicitudes. 

 
En caso de que la información de la que conceda su acceso posea información de 
acceso restringido en alguna de sus modalidades (reservada o confidencial), 
siguiendo el procedimiento establecido en los artículos 36, 41, primer párrafo, 42, 
50 y 61, fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, deberá salvaguardarla. 
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Ahora bien, con la finalidad de justificar el sentido de la instrucción, es necesario citar el 

Manual Administrativo en su parte de Organización de la Secretaría de Obras y 

Servicios2, el cual refiere: 

 

Puesto: Dirección de Transferencia y Disposición Final.  
… 
Puesto: Enlace ‘A’.  
  
Misión: Asegurar las actividades correspondientes a la disposición final de los 
residuos sólidos urbanos generados en el Distrito Federal y confinados en sitios 
ubicados en estados circunvecinos al Distrito Federal así como el mantenimiento 
de las zonas en proceso de saneamiento de las etapas I, II, y II del sitio de 
disposición final bordo poniente. 
 
Objetivo 1: Ejecutar las acciones que permitan llevar a cabo la disposición final de los 
residuos sólidos urbanos generados en el Distrito Federal, en sitios de disposición final 
ubicados en estados circunvecinos al Distrito Federal, así como coordinar las actividades 
del programa de procesamiento de residuos de la industria de la construcción, en apoyo a 
diversos entes.  
  
Funciones vinculadas al objetivo 1: 
… 
Analizar, calcular, ejecutar y gestionar los documentos para la ejecución de las 
obras con recursos de la propia administración, que supervisa de forma directa, 
correspondientes al mantenimiento de las etapas I, II y III del sitio de disposición final 
bordo poniente y de los rellenos sanitarios operados por el Gobierno del Distrito Federal.  
… 
Controlar el ingreso a las etapas I, II y III del sitio de disposición final de bordo 
poniente, de materiales adquiridos por el Gobierno del Distrito Federal para su 
aprovechamiento y reutilización en las actividades de mantenimiento.  
 
Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Operación de Bordo Poniente.  
  
Misión: Ejecutar los programas de la disposición final de los residuos sólidos 
urbanos, así como el mantenimiento de las áreas clausuradas del sitio de 
disposición final de bordo poniente, para garantizar el entorno ambiental de los 
habitantes del Distrito Federal y por su influencia del Valle de México.  
… 
  

                                                           
2
 Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el cinco de agosto de dos mil trece. 
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Objetivo 2: Realizar las actividades de mantenimiento del sitio de disposición final 
bordo poniente, hasta su estabilización.  
  
Funciones vinculadas al objetivo 2:  
  
Realizar las actividades de mantenimiento de los sitios de disposición final que han 
concluido su vida útil (I, II y III etapa del sitio de disposición final de bordo 
poniente); buscando con ello la reintegración de los espacios para su 
aprovechamiento, para una mejor calidad de vida de los capitalinos.  
… 
Instrumentar y ejecutar el registro y control de vehículos que ingresan con 
materiales inertes (cascajo y escombro) al sitio de disposición final bordo poniente 
en sus etapas I, II y III.  
… 
Analizar, elaborar y avalar los documentos necesarios para llevar a cabo los 
procesos licitatorios de obra pública y prestación de servicios correspondientes al 
mantenimiento de las etapas I, II y III del sitio de disposición final bordo poniente.  
  
Proporcionar la información técnica y administrativa para la elaboración e 
integración de los presupuestos de referencia de los trabajos correspondientes al 
mantenimiento de las etapas I, II y III del sitio de disposición final bordo poniente.  
  
Comprobar los trabajos física y financieramente de las obras y servicios realizados, 
revisando y avalando las facturas que elaboran los contratistas y prestadores de 
servicios para el trámite de pago correspondientes al mantenimiento de las etapas I, 
II y III del sitio de disposición final bordo poniente.  
… 

 

De lo anterior, se puede advertir que la Secretaría de Obras y Servicios, en el marco de 

sus atribuciones y a través de la Dirección de Transferencia y Disposición Final, tiene 

como misión realizar el mantenimiento de las zonas en proceso de saneamiento de 

las Etapas I, II, y III del sitio de disposición final Bordo Poniente. 

 

Asimismo, se observa que el Ente recurrido, a través de la Jefatura de Unidad 

Departamental de Operación de Bordo Poniente, tiene como misión ejecutar los 

programas de la disposición final de los residuos sólidos urbanos, así como el 
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mantenimiento de las áreas clausuradas del sitio de disposición final Bordo 

Poniente para garantizar el entorno ambiental de los habitantes del Distrito Federal. 

 

Del mismo modo, la Jefatura de Unidad Departamental de Operación de Bordo 

Poniente del Ente Obligado tiene como funciones, respecto del sitio disposición final 

Bordo Poniente y las Etapas I, II y III, las siguientes: 

 

 Realizar las actividades de mantenimiento, buscando con ello la reintegración de 
los espacios para su aprovechamiento para una mejor calidad de vida de los 
capitalinos. 
 

 Instrumentar y ejecutar el registro y control de vehículos que ingresan con 
materiales inertes (cascajo y escombro). 

 

 Analizar, elaborar y avalar los documentos necesarios para llevar a cabo los 
procesos licitatorios de obra pública y prestación de servicios correspondientes al 
mantenimiento. 

 

 Proporcionar la información técnica y administrativa para la elaboración e 
integración de los presupuestos de referencia de los trabajos correspondientes al 
mantenimiento.  

 

 Comprobar los trabajos física y financieramente de las obras y servicios 
realizados, revisando y avalando las facturas que elaboran los contratistas y 
prestadores de servicios para el trámite del pago correspondiente al 
mantenimiento. 

 

Por lo expuesto, la determinación de este Instituto de ordenarle al Ente Obligado que 

proporcionara a la particular la información de su interés, se basa en el hecho de que si 

bien a través de sus solicitudes de información con folios 0107000009514 y 

0107000012314 requirió el estado de los rellenos sanitarios denominados o conocidos 

como RS-1 y RS-2 que se ubicaban en el Bordo Poniente antes de que se iniciara la 
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Etapa I, lo cierto es que el Ente recurrido cuenta en su estructura orgánica con la 

Jefatura de Unidad Departamental de Operación de Bordo Poniente, encargada de 

su operación y mantenimiento. 

 

En ese sentido, resulta inobjetable que además de las irregularidades señaladas, en el 

presente asunto era innecesaria la orientación efectuada por el Ente Obligado a las 

Delegaciones Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, ya que como quedó 

advertido, el Ente Obligado cuenta con atribuciones a partir de las cuales le 

correspondía proporcionar la información requerida por la ahora recurrente. 

 

En tal virtud, también resulta fundado el agravio D, por medio del cual la recurrente se 

inconformó porque el Ente Obligado la orientó indebidamente a dirigir sus solicitudes de 

información a las Delegaciones Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, siendo que 

el veintinueve de enero de dos mil catorce la primera, al considerar que la solicitud no 

era de su ámbito competencial, la turnó a la Secretaría de Obras y Servicios, quien le 

asignó el folio 0107000012314 y que, en el caso de la Delegación Venustiano Carranza, 

en atención al mismo requerimiento, el seis de febrero de dos mil catorce le respondió 

que: “la Subdirección de Limpia solamente realiza la Recolección de Residuos Sólidos y 

deposita en la Estación de Transferencia, la cual se encarga de la Disposición Final de 

los mismos; por lo que no se cuenta con esta información”. 

 

Finalmente, respecto de los agravios A y B, se advierte que la recurrente se inconformó 

por lo siguiente:  

 

A. La respuesta impugnada carecía de una debida fundamentación y motivación para 
declarar la inexistencia de la información requerida, ya que lo solicitado se 
trataba sobre el “estatus actual” de los rellenos sanitarios de su interés. 
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B. La respuesta impugnada resultaba ser contraria a lo dispuesto por el artículo 50 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 
(declaratoria de inexistencia), así como a lo previsto en el diverso 43, fracción 
VII del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
de la Administración Pública del Distrito Federal, ya que omitió: i) acreditar haber 
realizado la búsqueda exhaustiva de la información en sus archivos, ii) haber 
orientado tanto a la Oficina de Información Pública como a su Comité de 
Transparencia respecto de la posible ubicación de la información y iii) que dicho 
Comité haya tomado las medidas necesarias para la localización de la 
información. 

 

Al respecto, en lo que corresponde al agravio A, es de señalar que de la lectura al oficio 

GDF/SOBSE/DRI/STIP/282/14 (respuesta impugnada), lo primero que advierte este 

Instituto es que, contrario a lo considerado por la recurrente, el Ente Obligado 

simplemente le informó que no encontró antecedente alguno relacionado con su 

requerimiento, ya que debió generarse con anterioridad a que el entonces 

Departamento del Distrito Federal tomara a su cargo la operación de la Etapa I del 

Relleno Sanitario Bordo Poniente, es decir, antes de mil novecientos ochenta y cinco 

(1985), orientándola a que presentara una nueva solicitud de información a las Oficinas 

de Información Pública de las Delegaciones Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza 

para que éstas se pronunciaran en el ámbito de su competencia, pronunciamiento que 

de ninguna manera se traduce en una declaratoria de inexistencia, como lo consideró 

la ahora recurrente. 

 

Lo anterior, tiene sustento en lo dispuesto por los artículos 50, 61, fracción XII y 62 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, de 

conformidad con los cuales sólo procede la emisión de declaraciones de inexistencia 

cuando con motivo de las facultades o atribuciones que los ordenamientos jurídicos 

aplicables a un Ente Obligado, éste deba contar con la información materia de la 
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solicitud de información, debiendo dichas declaraciones ser suscritas por el Comité de 

Transparencia del Ente y en una sesión en la que participen los Titulares de las 

Unidades Administrativas competentes en el asunto, requisitos con los que no se 

observa que cumpla la respuesta impugnada, por lo que se reitera que no se trata de 

una declaración de inexistencia como erróneamente la consideró la recurrente, por lo 

que resulta ser infundado el agravio A. 

 

Ahora bien, respecto al agravio B, a fin de determinar si resulta fundada la 

inconformidad de la recurrente, es necesario citar lo dispuesto por el artículo 50, último 

párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, el cual prevé: 

 

Artículo 50. … 
… 
Cuando la información no se encuentre en los archivos del Ente Obligado, el Comité de 
Transparencia analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la 
información y resolver en consecuencia. Se presume que la información existe si 
documenta algunas de las facultades o atribuciones que los ordenamientos 
jurídicos aplicables otorguen al Ente Obligado. En su caso, el Comité de 
Transparencia expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento, 
deberá ordenar que se genere, cuando sea posible, y lo notificará al solicitante a través de 
la Oficina de Información Pública, así como al órgano interno de control del Ente Obligado 
quien, en su caso, deberá iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que en efecto, la declaración de inexistencia 

de la información que emita el Comité de Transparencia a solicitud de las Unidades 

Administrativas a cargo de la información, tendrá lugar cuando a partir de las 

atribuciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorguen al Ente 

Obligado para generar, administrar o poseer la información se presuma su 

existencia, es decir, cuando las disposiciones legales que rijan sus actividades o 
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facultades impongan la atribución al mismo para llevar a cabo cierto tratamiento y 

sistematicidad a la información que se encuentra en su poder. 

 

De esa manera, se debe señalar que aún y cuando de la revisión al Manual 

Administrativo en su parte de Organización de la Secretaría de Obras y Servicios, este 

Instituto advirtió que cuenta con la Jefatura de Unidad Departamental de Operación 

de Bordo Poniente, encargada de la operación y mantenimeinto del sitio 

disposición final Bordo Poniente y las Etapas I, II y III, lo cierto es que no se logró 

advertir que con motivo de dicha función deba poseer en los términos formulados por la 

particular, el “estatus” de los rellenos sanitarios denominados o conocidos como RS-1 y 

RS-2 que se ubicaban en el Bordo Poniente antes de que se iniciara la Etapa I, lo cual 

conlleva a determinar que el marco normativo citado no impone estrictamente a la 

Secretaría la obligación de poseer la información de interés de la ahora recurrente. 

 

No es obstáculo a lo anterior, que anteriormente este Instituto haya ordenado la entrega 

de la información requerida con apoyo en la función referida, ya que al respecto es 

necesario resaltar que ello resultó operante en la medida que con motivo de esa 

función, el Ente Obligado está en plena aptitud de pronunciarse sobre la entrega de la 

información solicitada. 

 

De ese modo, y toda vez que en el presente asunto no existe disposición normativa 

alguna que determine que el Ente Obligado deba poseer el “estatus” de los rellenos 

sanitarios denominados o conocidos como RS-1 y RS-2 que se ubicaban en el Bordo 

Poniente antes de que se iniciara la Etapa I, es posible concluir que en términos de lo 

previsto por el artículo 50, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Distrito Federal, no existe la presunción legal de que esté 

obligado a contar con la información de interés de la particular, situación por la que no 

resultaba procedente atribuirle la carga de que declarara la inexistencia de la 

información por parte de su Comité de Transparencia, ya que como quedó establecido 

ésta sólo se actualiza cuando las disposiciones legales que rijan sus actividades o 

facultades impongan a los entes la atribución para llevar a cabo cierto tratamiento 

y sistematicidad a la información que se encuentra en su poder. 

 

En tal virtud, el agravio B, en el que la recurrente se inconformó porque la respuesta 

impugnada resultó ser contraria a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (declaratoria de 

inexistencia), así como a lo previsto en el diverso 43, fracción VII del Reglamento de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública 

del Distrito Federal, ya que omitió: i) acreditar haber realizado la búsqueda exhaustiva 

de la información en sus archivos, ii) haber orientado tanto a la Oficina de Información 

Pública del Ente, así como a su Comité de Transparencia respecto de la posible 

ubicación de la información y iii) que dicho Comité haya tomado las medidas 

pertinentes para la localización de la información resulta infundado, ya que aunque ha 

quedado advertido que el Ente recurrido en el ejercicio de sus atribuciones es el 

encaragado del mantenimeinto y operación del sitio disposición final Bordo Poniente y 

las Etapas I, II y III, no se debe perder de vista que dicha atribución no le confiere 

estrictamente la imposición normativa de conocer el “estatus” de los rellenos sanitarios 

denominados o conocidos como RS-1 y RS-2 que se ubicaban en el Bordo Poniente 

antes de que se iniciara la Etapa I. 
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En consecuencia, no resultaba operante que la respuesta impugnada observara lo 

previsto por los artículos 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal y 43, fracción VII del Reglamento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del 

Distrito Federal. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso y la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Secretaría de Obras y Servicios, 

y ordenarle que en atención a las solicitudes de información con folios 0107000009514 

y 0107000012314: 

 

2. Atendiendo a las fechas de presentación de las solicitudes de información con 
folios 0107000009514 y 0107000012314, proporcione a la particular la información 
que refleje el estado de los rellenos sanitarios denominados o conocidos como 
RS-1 y RS-2, que se ubicaban en el Bordo Poniente antes de que se iniciara la 
Etapa I, es decir, la información que el Ente recurrido posee sobre la 
situación que guardaban dichos rellenos sanitarios a la fecha de la 
presentación de las solicitudes. 

 
En caso de que la información de la que se conceda su acceso posea información 
de acceso restringido en alguna de sus modalidades (reservada o confidencial), 
siguiendo el procedimiento establecido en los artículos 36, 41, primer párrafo, 42, 
50 y 61, fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal ,deberá salvaguardarla. 

 

Ahora bien, no se omite señalar que de la lectura a las solicitudes de información que 

dieron origen al presente medio de impugnación, la particular eligió como medio para 

acceder a la información “medio electrónico”, por lo que con fundamento en el artículo 

54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la 
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información deberá proporcionarse preferentemente en esa modalidad, salvo que no se 

posea así, para lo cual deberán ofrecerse otras modalidades de acceso, haciendo 

entrega de la misma previo pago de los derechos que en su caso impliquen los 

materiales de reproducción, en términos de lo previsto en el diverso 249 del Código 

Fiscal del Distrito Federal, debiendo exponer los motivos y fundamentos que justifiquen 

el cambio. 

 

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 diez días hábiles, 

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

correspondiente, lo anterior, con fundamento en el artículo 82, segundo párrafo de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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 y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 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 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se REVOCA la respuesta de la Secretaría de 
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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 el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el avance en el cumplimiento a lo ordenado en el punto 

Resolutivo Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la 

notificación de la presente resolución, y sobre su total cumplimiento dentro los tres días 

posteriores al vencimiento del plazo otorgado, 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 del artículo 91 de la ley de la materia.  

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa a la 

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

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. 

 

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 Ente Obligado. 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos presentes del 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal: Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero, David 

Mondragón Centeno y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión Ordinaria celebrada el 

treinta de abril de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 
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