
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0242/2015 

Alberto Herrera Aragón  FECHA RESOLUCIÓN:  

07/Mayo/2015 

Ente Obligado:   Secretaría del Medio Ambiente 

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

resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Secretaría del Medio Ambiente.  
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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 

En México, Distrito Federal, a siete de mayo de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0242/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Alberto Herrera 

Aragón, en contra de la respuesta emitida por la Secretaría del Medio Ambiente, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El doce de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0112000022915, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“-Cuánto dinero recibió la Secretaria del Medio Ambiente por la venta a plantas 
recicladoras de los residuos que la gente ha llevado al Mercado del Trueque por cada 
edición. 
 
- Cuanto dinero recibió la Secretaria del Medio ambiente por cada tipo de residuo que la 
gente llevo al Mercado del Trueque desde su primera edición. 
 
-Cuánto dinero ha pagado la Secretaria del Medio ambiente en cada edición a los 
productores que cambian los puntos verdes del mercado del Trueque por sus productos. 
 
- ¿A que ha destinado la Secretaria del Medio Ambiente los Recursos generados con la 
venta de residuos a plantas de reciclaje que la gente ha llevado a las distintas ediciones 
del marcado del Trueque? 
 
- ubicación de cada uno de los centros de acopio de residuos para reciclar en la Ciudad 
de México. 
 
- Listado de empresas que se dedican a la recolección y venta de residuos para reciclar 
en la Ciudad de México.” (sic) 
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II. El veintiséis de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó un oficio sin número de la misma fecha, que 

contuvo la respuesta siguiente: 

 

“…  
Con el fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y en 
Respuesta al número de folio 112000022915 ingresado en el sistema INFOMEX, me 
permito informarle lo siguiente: 
 
1.- ¿Cuánto dinero recibió la Secretaria del Medio Ambiente por la venta a plantas 
recicladoras de los residuos que la gente ha llevado al Mercado del Trueque por 
cada edición? 
 
De las doce ediciones del Mercado de Trueque que se llevaron a cabo durante el año de 
2013, la Secretaria del Medio Ambiente recupero por el acopio de los residuos sólidos 
urbanos la cantidad de $162,313.70 y por los residuos electrónicos y eléctricos la cantidad 
de $52,202.94, con un total de $214,516.64. El pago de los residuos sólidos urbanos lo 
realizo la empresa Centros de Reciclaje Recupera S.A. de C.V. y el pago de los residuos 
electrónicos y eléctricos lo realizo la empresa Pro Ambiental Jrap S.A. de C.V. Proambi. 
Cabe mencionar que estos pagos no se entregan en dinero en efectivo a la SEDEMA, 
sino que se dan en donación de materiales que solicita la Dirección de Educación 
Ambiental responsable de operar el Programa Mercado de Trueque. Dichos materiales los 
solicita esta Dirección a las empresas y sirven para reforzar las actividades educativas de 
la SEDEMA, tanto en los Centros de Educación Ambiental como en el Programa de 
Educación Ambiental Itinerante. El desglose de cada edición del año 2013, se muestra en 
el cuadro 1. 
 
De las doce ediciones del Mercado de Trueque que se llevaron a cabo durante el año de 
2014, la Secretaria de Medio Ambiente recupero por los residuos sólidos urbanos 
acopiados la cantidad de $133,181.80 y por los residuos electrónicos y eléctricos la 
cantidad de $32,000.00, con un total de $165,181.80. El pago de los residuos sólidos 
urbanos, electrónicos y eléctricos lo realizo la empresa Centro de Reciclaje Recupera S.A. 
de C.V. Cabe mencionar que estos pagos no se entregan en dinero en efectivo a la 
SEDEMA, sino que se dan en donación de materiales que solicita la Dirección de 
Educación Ambiental responsable de operar el Programa Mercado de Trueque. Dichos 
materiales los solicita esta Dirección a las empresas y sirven para reforzar las actividades 
educativas de la SEDEMA, tanto en los Centros de Educación Ambiental como en el 
Programa de Educación Ambiental Itinerante. El desglose de cada edición, se muestra en 
el cuadro 2. 
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2.-¿Cuánto dinero recibió la Secretaria del Medio ambiente por cada tipo de residuo 
que la gente llevo al Mercado del Trueque desde su primera edición? 
 

Las empresas recicladoras con las que trabajamos este proyecto nos entregan un reporte 
del acopio de los residuos y calculan un omento de recuperación total mensual pata la 
SEDEMA, pero no se calcula de forma diferenciada por tipo de residuos. 
 

3.-¿Cuánto dinero ha pagado la Secretaria del Medio ambiente en cada edición a los 
productores que cambian los puntos verdes del mercado del Trueque por sus 
productos? 
 

En el año 2013 se pago a los productores agrícolas la cantidad de $1, 165,563.00 por la 
Adquisición de 83,637 Kilogramos de Productos agrícolas. El desglose por edición se 
muestra en el cuadro 4. 
 

En el año de 2014 se pago a los productores agrícolas la cantidad de $1,440.000.00 por 
la adquisición de 84,000 kilogramos de productos agrícolas, el desglose por edición se 
muestra en el cuadro 5 con un total acumulado de $2, 605,563.00 en los dos años (ver 
cuadro 6). 
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Cabe mencionar que adicionalmente a la adquisición de los productos agrícolas el 
Mercado de Trueque requiere de otros gastos mensuales tales como: servicio de montaje 
y desmontaje, calibración, ajuste y mantenimiento de básculas electrónicas para el área 
de pesaje de residuos y adquisición de box lunch para 170 personas que operan este 
programa. 
 
Del gasto total mensual que realiza la SEDEMA para la realización del Mercado de 
Trueque, el 47% corresponde a la compra de productos agrícolas y el resto en el gasto 
que se mencionan anteriormente. 
 
4- ¿A que ha destinado la Secretaria del Medio Ambiente los Recursos generados 
con la venta de residuos a plantas de reciclaje que la gente ha llevado a las 
distintas ediciones del marcado del Trueque? 
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Las donaciones en especie recibidas por el acopio de Residuos sólidos urbanos (RSU) y 
Residuos electrónicos y eléctricos (REE) del Mercado del Trueque (MDT) del año 2013 
fueron las siguientes: 
 

No breaks para equipos de computo de la Dirección de Educación Ambiental, 
calculadoras para la operación del mercado de trueques, impresos para actividades 
educativas, cartuchos para impresoras, insumos de papelería, persianas para los Centros 
de Educación Ambiental Ecoguardas, reparación del conmutador del Centro de Educación 
Ambiental Ecoguardas y diversos materiales de apoyo para la educación ambiental. 
 

Las donaciones en especie recibidas por el acopio de Residuos sólidos urbanos (RSU) y 
Residuos electrónicos y Eléctricos (REE) del Mercado de Trueque (MDT) del año 2014 
fueron las siguientes: 
 

Una computadora MAC para el área de diseño de la Dirección de Educación Ambiental, 
compra de calculadoras de escritorio para el mercado de trueque, impresión de lonas 
publicitarias para el mercado de trueque y otros proyectos educativos, chamarras y 
uniformes para educadores ambientales, bastidores e impresión de carteles para la 
SEDEMA y la dirección de educación ambiental, trabajos de fotografía para las campañas 
ambientales, pinturas para las oficinas del centro de educación ambiental ecoguardas, 
herramientas para montaje de carteles de la exposición Alas Metropolitanas en el Sistema 
de Transporte Colectivo Metro, Box lunch educadores ambientales del programa 
alcánzame, re tapizado del material educativo “Ramón el camión” para los tres centros de 
Educación ambiental, re tapizado de sillas de los centros de educación ambiental y 
diversos materiales de apoyo para educación ambiental. 
 

5.- Ubicación de cada uno de los centros de acopio de residuos para reciclar en la 
Ciudad de México. 
 

La dirección de Educación Ambiental de la SEDEMA promueve proyectos de educación 
en materia ambiental y no cuenta con este tipo de registros. 
 

6.- Listado de empresas que se dedican a la recolección y venta de residuos para 
reciclar en la Ciudad de México. 
 

La Dirección de Educación Ambiental de la SEDEMA promueve proyectos de educación 
en materia ambiental y no elabora este tipo de registro. 
 

En tal virtud, con fundamento en el art. 47 antepenúltimo párrafo se orienta al ciudadano a 
que presente su solicitud de información ante la Secretaria de Obras y Servicios, por ser 
Ente Obligado competente para brindar respuesta a su solicitud de información. 
 
Para tal efecto, se brindan los datos del Ente Obligado: 
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Oficina de información pública del Distrito Federal (OIP) 

Responsable de 
la OIP: 

Mtra. Evelyn Gisel Álvarez Aréstegui 

Puesto: Responsable de la OIP de la Secretaría de Obras y Servicios 

Domicilio Plaza de la Constitución , 2° Piso, Oficina . 
y Pino Suárez 
Col. Centro, 
C.P. 6068 
Del. Cuauhtémoc 

Teléfono(s): Tel. 53458000 Ext. 1575, , Ext2. y Tel. 53458235 Ext. , Ext2. 

Correo 
electrónico: 

oipsobsegdf@gmail.com, oip_obras@df.gob.mx 

…” (sic) 
 

III. El veintisiete de febrero de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente: 

 

“… 
7. .. 
Violación a mi derecho a acceder a la información en virtud de que la autoridad no entrega 
la información ni la declara como inexistente.” (sic) 

 

IV. El tres de marzo de dos mil quince, 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 la solicitud 

de información y las documentales aportadas.  

 

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.  

 

V. El trece de marzo de dos mil quince, el Ente Obligado atendió el requerimiento de 

este Instituto rindiendo el informe de ley a través del oficio SEDEMA/OIP/039/2015 de 

misma fecha, en el que se señaló lo siguiente: 

mailto:oipsobsegdf@gmail.com
mailto:oip_obras@df.gob.mx
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 El recurrente se inconformó del supuesto agravio causado por la Oficina de 
Información Pública, en el sentido de considerar que se transgrede su derecho a 
acceder a la información en virtud de que el Ente Obligado no entrega la 
información ni la declara como inexistente. 
 

 Que el agravio del recurrente deviene en infundado en virtud de que la respuesta 
proporcionada por el Ente Obligado y cumplió con lo establecido en el artículo 45, 
47, antepenúltimo párrafo, 49 y 51, primer párrafo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 

 En relación a la respuesta proporcionada al solicitante, mencionó que de 
conformidad con el artículo 26, fracción VIII de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, corresponde a la Secretaría del Medio 
Ambiente, regula y fomentar, en coordinación con la Secretaría de Obras y 
Servicios, las actividades de minimización, recolección, tratamiento y disposición 
final de desechos sólidos, establecer los sitios destinados a la disposición final, 
restaurar sitios contaminados, así como definir los sistemas de reciclamiento y 
tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos. 
 

 Por otra parte el artículo 7, fracción VIII de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito 
Federal, faculta a la Secretaría de Obras y Servicios para 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. 
 

 Toda vez que la Secretaría del Medio Ambiente no es competente para brindar 
respuesta a los requerimientos 5 y 6, fue que se orientó al ciudadano a que 
presentara su solicitud de información ante la Secretaria de Obras y Servicios. 

 

VI. El diecisiete de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de 

ley que le fue requerido. 

 

De igual forma, 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 
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vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El ocho de abril del dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para 

desahogar la vista con el informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que lo hiciera, 

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 Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia.  

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por 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. 

 

VIII. Mediante el acuerdo del veintidós de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a 

las partes para que formularan sus alegatos, sin que lo hicieran; 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 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 
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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, 

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

Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco 

advierte 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, por lo 

que 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 del Medio Ambiente, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública del 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, 

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

Información Pública del Distrito Federal se tratará, 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 Ente Obligado y el agravio del recurrente, de la 

siguiente forma: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

1.- Cuánto dinero recibió 
la Secretaria del Medio 
Ambiente por la venta a 
plantas recicladoras de los 
residuos que la gente ha 
llevado al Mercado del 
Trueque por cada edición. 
 

De las doce ediciones del Mercado de 
Trueque que se llevaron a cabo durante el 
año de 2013, la Secretaria del Medio 
Ambiente recupero por el acopio de los 
residuos sólidos urbanos la cantidad de 
$162,313.70 y por los residuos electrónicos 
y eléctricos la cantidad de $52,202.94, con 
un total de $214,516.64. El pago de los 
residuos sólidos urbanos lo realizo la 
empresa Centros de Reciclaje Recupera 
S.A. de C.V. y el pago de los residuos 
electrónicos y eléctricos lo realizo la 
empresa Pro Ambiental Jrap S.A. de C.V. 
Proambi. Cabe mencionar que estos pagos 
no se entregan en dinero en efectivo a la 
SEDEMA, sino que se dan en donación de 
materiales que solicita la Dirección de 
Educación Ambiental responsable de 
operar el Programa Mercado de Trueque. 
Dichos materiales los solicita esta Dirección 
a las empresas y sirven para reforzar las 
actividades educativas de la SEDEMA, 
tanto en los Centros de Educación 
Ambiental como en el Programa de 
Educación Ambiental Itinerante. El 
desglose de cada edición del año 2013, se 
muestra en el cuadro 1. 
 
De las doce ediciones del Mercado de 
Trueque que se llevaron a cabo durante el 
año de 2014, la Secretaria de Medio 
Ambiente recupero por los residuos sólidos 
urbanos acopiados la cantidad de 
$133,181.80 y por los residuos electrónicos 
y eléctricos la cantidad de $32,000.00, con 
un total de $165,181.80. El pago de los 
residuos sólidos urbanos, electrónicos y 
eléctricos lo realizo la empresa Centro de 
Reciclaje Recupera S.A. de C.V. Cabe 
mencionar que estos pagos no se entregan 

 
UNICO.- Violación a 
mi derecho a 
acceder a la 
información en 
virtud de que la 
autoridad no 
entrega la 
información ni la 
declara como 
inexistente 
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en dinero en efectivo a la SEDEMA, sino 
que se dan en donación de materiales que 
solicita la Dirección de Educación 
Ambiental responsable de operar el 
Programa Mercado de Trueque. Dichos 
materiales los solicita esta Dirección a las 
empresas y sirven para reforzar las 
actividades educativas de la SEDEMA, 
tanto en los Centros de Educación 
Ambiental como en el Programa de 
Educación Ambiental Itinerante. El 
desglose de cada edición, se muestra en el 
cuadro 2. 

2.- Cuanto dinero recibió 
la Secretaria del Medio 
ambiente por cada tipo de 
residuo que la gente llevo 
al Mercado del Trueque 
desde su primera edición. 

Las empresas recicladoras con las que 
trabajamos este proyecto nos entregan un 
reporte del acopio de los residuos y 
calculan un omento de recuperación total 
mensual para la SEDEMA, pero no se 
calcula de forma diferenciada por tipo de 
residuos. 

3.- Cuánto dinero ha 
pagado la Secretaria del 
Medio ambiente en cada 
edición a los productores 
que cambian los puntos 
verdes del mercado del 
Trueque por sus 
productos. 
 
 

En el año 2013 se pago a los productores 
agrícolas la cantidad de $1, 165,563.00 por 
la Adquisición de 83,637 Kilogramos de 
Productos agrícolas.  
 
[El desglose por edición se muestra en 

el cuadro 4.] 
 
En el año de 2014 se pago a los 
productores agrícolas la cantidad de 
$1,440.000.00 por la adquisición de 84,000 
kilogramos de productos agrícolas, el 
desglose por edición se muestra en el 
cuadro 5 con un total acumulado de $2, 
605,563.00 en los dos años.  
 

[ver cuadro 6] 
 
Cabe mencionar que adicionalmente a la 
adquisición de los productos agrícolas el 
Mercado de Trueque requiere de otros 
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gastos mensuales tales como: servicio de 
montaje y desmontaje, calibración, ajuste y 
mantenimiento de básculas electrónicas 
para el área de pesaje de residuos y 
adquisición de box lunch para 170 
personas que operan este programa. 
 
Del gasto total mensual que realiza la 
SEDEMA para la realización del Mercado 
de Trueque, el 47% corresponde a la 
compra de productos agrícolas y el resto en 
el gasto que se mencionan anteriormente. 

4.- ¿A que ha destinado la 
Secretaria del Medio 
Ambiente los Recursos 
generados con la venta de 
residuos a plantas de 
reciclaje que la gente ha 
llevado a las distintas 
ediciones del marcado del 
Trueque? 
 
 

Las donaciones en especie recibidas por el 
acopio de Residuos sólidos urbanos (RSU) 
y Residuos electrónicos y eléctricos (REE) 
del Mercado del Trueque (MDT) del año 
2013 fueron las siguientes: 
 
No breaks para equipos de computo de la 
Dirección de Educación Ambiental, 
calculadoras para la operación del mercado 
de trueques, impresos para actividades 
educativas, cartuchos para impresoras, 
insumos de papelería, persianas para los 
Centros de Educación Ambiental 
Ecoguardas, reparación del conmutador del 
Centro de Educación Ambiental 
Ecoguardas y diversos materiales de apoyo 
para la educación ambiental. 
 
Las donaciones en especie recibidas por el 
acopio de Residuos sólidos urbanos (RSU) 
y Residuos electrónicos y Eléctricos (REE) 
del Mercado de Trueque (MDT) del año 
2014 fueron las siguientes: 
 
Una computadora MAC para el área de 
diseño de la Dirección de Educación 
Ambiental, compra de calculadoras de 
escritorio para el mercado de trueque, 
impresión de lonas publicitarias para el 
mercado de trueque y otros proyectos 
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educativos, chamarras y uniformes para 
educadores ambientales, bastidores e 
impresión de carteles para la SEDEMA y la 
dirección de educación ambiental, trabajos 
de fotografía para las campañas 
ambientales, pinturas para las oficinas del 
centro de educación ambiental ecoguardas, 
herramientas para montaje de carteles de 
la exposición Alas Metropolitanas en el 
Sistema de Transporte Colectivo Metro, 
Box lunch educadores ambientales del 
programa alcánzame, re tapizado del 
material educativo “Ramón el camión” para 
los tres centros de Educación ambiental, re 
tapizado de sillas de los centros de 
educación ambiental y diversos materiales 
de apoyo para educación ambiental. 

5.- Ubicación de cada uno 
de los centros de acopio 
de residuos para reciclar 
en la Ciudad de México. 

La dirección de Educación Ambiental de la 
SEDEMA promueve proyectos de 
educación en materia ambiental y no 
cuenta con este tipo de registros. 

6.- Listado de empresas 
que se dedican a la 
recolección y venta de 
residuos para reciclar en 
la Ciudad de México. 
 

La Dirección de Educación Ambiental de la 
SEDEMA promueve proyectos de 
educación en materia ambiental y no 
elabora este tipo de registro. 
 
En tal virtud, con fundamento en el art. 47 
antepenúltimo párrafo se orienta al 
ciudadano a que presente su solicitud de 
información ante la Secretaria de Obras y 
Servicios, por ser Ente Obligado 
competente para brindar respuesta a su 
solicitud de información. 
 
Para tal efecto, se brindan los datos del 
Ente Obligado: 
 
[cuadro con datos de contacto de la 
Oficina de Información de la Secretaria 
de Obras y Servicios] 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” correspondiente al 

folio 0112000022915, del oficio sin número del veintiséis de febrero de dos mil quince, 

el “Acuse de recibo de recurso de revisión” con folio RR201501120000003, a las que 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 Tesis P. XLVII/96, sustentada por el Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 125, Tomo III, 

Abril de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con 

el rubro y texto siguientes: 

 

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. 

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta emitida. 

 

Hechas las anotaciones que anteceden, y luego de la revisión hecha entre la solicitud y 

la respuesta emitida por el Ente Obligado, se advierte que a través de ésta última, el 

Ente Obligado, hizo del conocimiento del ahora recurrente, lo siguiente: 
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 Que la Dirección General de Bosques y Educación Ambiental, Unidad 
Administrativa adscrita al Ente, mediante un oficio sin número del veintiséis de 
febrero de dos mil quince, informó las cantidades que han recibido por la venta a 
plantas recicladoras de los residuos recolectados en las Ediciones que se han 
celebrado del Mercado de Trueque coordinadas por la Secretaría de Medio 
Ambiente, de dos mil trece y dos mil catorce. 

 

 Que la misma Dirección citada, mediante el mismo medio informó las cantidades 
que recibió el Ente por tipo de residuos recolectados en las Ediciones que se han 
celebrado del Mercado de Trueque coordinadas por la Secretaría de Medio 
Ambiente, de dos mil trece y dos mil catorce. 

 

 De la misma forma, informó cuánto ha erogado el Ente Obligado por pagar a los 
productores que cambian sus puntos verdes en las Ediciones que se han 
celebrado del Mercado de Trueque coordinadas por la Secretaria de Medio 
Ambiente del Distrito Federal, de dos mil trece y dos mil catorce. 

 

 También informó por el medio antes citado, a que ha destinado el Ente los 
recursos generados con la venta a las plantas de reciclaje de los residuos 
recolectados en las Ediciones que se han celebrado del Mercado de Trueque 
coordinadas por la Secretaría de Medio Ambiente, en dos mil trece y dos mil 
catorce. 

 

 Sugirió orientar su solicitud a la Secretaría de Obras y Servicios, quien pudiera 
tener la información relacionada con la ubicación de los Centros de Acopio de 
residuos para reciclar y el listado de empresas que se dedican a la recolección y 
venta de residuos, ambos casos en la Ciudad de México. 

 

Como se advierte, el Ente Obligado emitió un pronunciamiento categórico respecto de 

la totalidad de los cuestionamientos hechos por el particular, a excepción de uno, el 

identificado con el numeral 6, puesto que en su dicho, no es competente para dar 

respuesta al mismo, y orientó al particular para que solicitara dicha información a la 

Secretaría de Obras y Servicios.  

 

En ese sentido, este Instituto procederá al estudio de la respuesta emitida a dicho 

requerimiento, dejando fuera el resto de ellos, debido a que del resto de los puntos que 
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forman la solicitud el Ente fue puntual en el pronunciamiento a cada uno y atenderlos en 

el ámbito de su competencia. 

 

En el mismo sentido se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación, en las 

siguiente Jurisprudencia: 

 

No. Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 
104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 
256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. Amparo en 
revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en 
revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. Amparo en revisión 
321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 

No. Registro: 190,228 
Jurisprudencia 
Materia(s): Laboral, Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIII, Marzo de 2001 
Tesis: I.1o.T. J/36 
Página: 1617 
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ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON 
AL PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. Si en un anterior juicio de 
amparo no se impugnó alguna de las cuestiones resueltas por el tribunal laboral en el 
laudo que fue materia de ese juicio constitucional, resulta improcedente el concepto de 
violación q  ue en el nuevo amparo aborde la inconformidad anteriormente omitida. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 4521/99. Crescencio Payro Pereyra. 18 de marzo de 1999. Unanimidad 
de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: Guillermo Becerra Castellanos. 
Amparo directo 11481/99. Petróleos Mexicanos. 10 de junio de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo 
directo 20381/99. Autotransportes La Puerta del Bajío, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos  Gregorio 
Ortiz García. Amparo directo 25761/2000. Instituto Mexicano del Seguro Social. 23 de 
noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: 
Sergio Darío Maldonado Soto. Amparo directo 22161/2000. Ferrocarriles Nacionales de 
México. 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. 
Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 628, tesis 753, de rubro: 
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO LAS VIOLACIONES SE 
PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER AL 
IMPUGNARLO.". 

 

En relación con el punto 6 de la solicitud, en donde el particular requirió el listado de 

empresas que se dedican a la recolección y venta de residuos para reciclar en la 

Ciudad de México, el Ente recurrido orientó al ahora recurrente a que presentara la 

solicitud a la Secretaría de Obras y Servicios, para lo cual dio los datos de contacto de 

dicho Ente, en ese sentido, se procede a analizar la normatividad aplicable a la 

Secretaría de Obras y Servicios con el objeto de verificar si resulta competente para dar 

respuesta a dicho requerimiento. 

 

De acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, y la Ley 

de Residuos Sólidos del Distrito Federal, se desprende que el Ente Obligado se 

encuentra ajustado a derecho con respecto a la respuesta otorgada al particular, ya que 

dichos ordenamientos establecen las atribuciones tanto del Ente recurrido, así como de 

la Secretaría de Obras y Servicios, de los que se citan a continuación: 
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LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 26.- A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la formulación, ejecución y 
evaluación de la política del Distrito Federal en materia ambiental y de recursos naturales. 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:  
 
I. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Ambiental del Distrito 
Federal; así como de las normas federales que incidan en el ámbito de competencia del 
Distrito Federal; 
 
II. Formular, ejecutar y evaluar el Programa de Protección al Ambiente del Distrito Federal; 
 
III. Establecer las políticas a que deba sujetarse la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico, así como la protección del ambiente en el Distrito Federal; 
 
IV. Emitir los lineamientos de prevención y control de la contaminación ambiental;  
 
V. Establecer sistemas de verificación ambiental y monitoreo de contaminantes; 
 
VI. Determinar y aplicar, en coordinación con las demás autoridades competentes, los 
programas y medidas para prevenir y controlar contingencias y emergencias ambientales; 
 
VII. Establecer, en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios y la Comisión de 
Aguas del Distrito Federal, las políticas y normatividad, así como supervisar los 
programas de ahorro, tratamiento y reuso de agua en el Distrito Federal; 
 
VIII. Regular y fomentar, en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios, las 
actividades de minimización, recolección, tratamiento y disposición final de 
desechos sólidos, establecer los sitios destinados a la disposición final, restaurar 
sitios contaminados, así como definir los sistemas de reciclamiento y tratamiento 
de aguas residuales y residuos sólidos; 
 
IX. Establecer los lineamientos generales y coordinar las acciones en materia de 
protección, conservación y restauración de los recursos naturales, flora, fauna, agua, aire, 
suelo, áreas naturales protegidas y zonas de amortiguamiento; 
 
X. Promover y fomentar el desarrollo y uso de energías, tecnologías y combustibles 
alternativos, así como la investigación ambiental; 
 
XI. Evaluar y, en su caso, autorizar las manifestaciones de impacto ambiental y estudios 
de riesgo en términos de lo que establece la Ley Ambiental del Distrito Federal; 
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XII. Convenir con los gobiernos federal, de las entidades federativas y de los municipios 
limítrofes, así como con los particulares, la realización conjunta y coordinada de acciones 
de protección ambiental; 
 
XIII. Elaborar los programas y estrategias relacionadas con el equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente; 
 
XIV. Establecer y promover políticas para la educación y participación comunitaria, social 
y privada, encaminadas a la preservación y restauración de los recursos naturales y la 
protección al ambiente; 
 
XV. Regular y controlar las actividades ambientalmente riesgosas, de conformidad con lo 
que establece la Ley Ambiental del Distrito Federal; 
 
XVI. Realizar actividades de vigilancia y verificación ambiental, así como aplicar las 
sanciones previstas en las disposiciones jurídicas de la materia, y 
 
XVII. Formular, conducir y ejecturar las políticas relativas a la flora y fauna silvestres que 
correspondan al ámbito de competencia del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto 
por las leyes federales y locales en la materia y de conformidad con los convenios que se 
suscriban con la federación; 
 
XVIII. Administrar, coordinar y supervisar la operación y funcionamiento de los zoológicos 
del Distrito Federal, como centros de conservación, preservación y exhibición de flora y 
fauna, con fines de investigación, educación, recreación y esparcimiento para la 
población; 
 
XIX. Auxiliar a los Centros de Educación privada en la elaboración de su Programa de 
Ordenamiento Vial y en su caso de Transporte Escolar, acorde a las necesidades 
específicas de cada centro, atendiendo a su ubicación, dimensión y población escolar, 
brindándoles la información necesaria en relación a la emisión de contaminantes que 
afectan la zona en donde se ubique dicho establecimiento mercantil, Y 
 
XX. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos. 

 

LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL 
 

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; 
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II. Formular, ejecutar, vigilar y evaluar el Programa para la Prestación de los 
Servicios de Limpia de su competencia con base en los lineamientos establecidos 
en el Programa de Gestión Integral 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;  
 

V. (Derogada);  
 

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;  
 

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;  
 

XI. Inspeccionar y vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las 
disposiciones de la presente Ley, su Reglamento y demás aplicables; 
 

XII. Aplicar las medidas de seguridad e imponer las sanciones que correspondan por 
violaciones o incumplimiento a este ordenamiento, en el ámbito de su competencia;  
 

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  
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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. 

 

En tal virtud, se tiene que de la lectura hecha tanto a la solicitud de información como a 

la respuesta emitida en atención a la misma, es innegable para este Instituto que ésta 

última se ajustó a lo establecido por el artículo 47, último párrafo de la Ley de 

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

siguiente manera: 

 

Artículo 47.  
… 
En caso de que el ente obligado sea parcialmente competente para atender la solicitud, 
emitirá una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientará al solicitante, señalando 
los datos de la Oficina de Información Pública del ente competente para atender la otra 
parte de la solicitud. 

 

Lo anterior aunado a lo dispuesto el artículo 42, fracción II del Reglamento de la Ley de 

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

Distrito Federal, en relación con lo dispuesto en el numeral 8, fracción VII, último párrafo 

de los Lineamientos para la gestión de las solicitudes de información pública y de datos 

personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, que establecen lo 

siguiente: 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o 
que no sea de la competencia del Ente de la Administración Pública de que se trate, 
observará el siguiente procedimiento: 
… 
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II. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate es competente para 
entregar parte de la información que fue solicitada, deberá dar respuesta respecto de 
dicha información y orientar al solicitante para que acuda al o a los Entes competentes 
para dar respuesta al resto de la solicitud;  
… 
 
LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL DISTRITO 
FEDERAL 

8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
VII. … 
Si el Ente Obligado de que se trate es competente para entregar parte de la información, 
deberá dar respuesta respecto de dicha información y orientar al solicitante a la Oficina de 
Información Pública competente para dar respuesta al resto de la solicitud. 
… 

 

De la normatividad citada, se puede apreciar que cuando el Ente Obligado ante quien 

se presente la solicitud sea competente para atender parcialmente la misma, debe 

emitir una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientar al solicitante, señalando 

los datos de la Oficina de Información Pública del Ente competente para atender la otra 

parte de la solicitud respecto de la cual no es competente. 

 

En ese sentido, la respuesta también se apegó a los principios de congruencia y 

exhaustividad previstos en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 

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

la letra establece: 

 

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

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos 

que reúnan, entre otros elementos, los principios 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, lo cual 

en el presente caso sí sucedió. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder 

Judicial de la Federación en la siguiente Jurisprudencia: 

 

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. 
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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. 

 

Se arriba a la conclusión anterior, ya que por un lado, el particular solicitó información 

de datos estadísticos relacionados con los residuos recolectados en las Ediciones que 

se han celebrado del Mercado de Trueque, coordinadas por la Secretaría de Medio 

Ambiente de dos mil trece y dos mil catorce, a lo que el Ente respondió, atendiendo los 

requerimientos que de acuerdo a sus atribuciones pudo pronunciarse, es decir, lo que 

refiere a las cantidades recibidas y erogadas por el manejo de los residuos recolectados 

en dichas ediciones. 

 

Asimismo, respecto de la información relacionada con las ubicaciones de los centros de 

acopio de residuos sólidos en el Distrito Federal, y atendiendo a lo dispuesto por la Ley 

Orgánica de la Administración Publica del Distrito Federal y la Ley de Residuos Sólidos 

del Distrito Federal, el Ente que pudiera tener en sus archivos dicha información es la 

Secretaría de Obras y Servicios, por lo que se sugirió al particular que orientara su 

solicitud a dicho Ente, el cual es un Órgano Dotado de Atribuciones de Decisión, 

ejecución, autonomía de gestión administrativa. 

 

Por lo anterior, este Instituto determina como infundado el único agravio del 

recurrente, ya que el Ente Obligado respondió acorde a la normatividad aplicable al 

caso, por lo que nunca negó la información al particular. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Secretaría del Medio 

Ambiente.  

 

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

la Secretaría del Medio Ambiente 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 expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la 

Secretaría del Medio Ambiente. 

 

SEGUNDO. 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 al 

recurrente 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. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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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: Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Luis 

Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el 

siete de mayo de dos mil quince, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 

 

 
 
   
 

 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 
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COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


