
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0225/2015 

Diego Moreno  
 

FECHA RESOLUCIÓN: 

13/MAYO/2015 

Ente Obligado:        Delegación Cuajimalpa de Morelos 

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 a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Cuajimalpa de Morelos y 

se le ordena que: 

 

 Deberá turnar la solicitud a la diversa área Administrativa, a efecto de que se 
pronuncie respecto de la solicitud de información, ello en razón de las funciones que 
desempeña y las cuales se encuentran relacionadas con la información requerida.  

 Respecto de los cuestionamientos 1, 3, 6 y 7, deberá emitir un pronunciamiento 
categórico a efecto de que proporcione la información requerida o en caso contrario 
deberá fundar y motivar dicha circunstancia. 

 

 En términos de lo establecido en el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, y dadas las facultades con que cuentan 
las autoridades a que alude la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, el Ente 
Obligado deberá proporcionar al particular los datos de localización de las siguientes 
Oficinas de información Pública: 

 
a. La Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, a efecto de atender el 

requerimiento número 2. 
 

b. La Secretaría de Salud, a efecto de atender el requerimiento número 5. 
 

c. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, con la finalidad de atender el 
requerimiento número 4.  
 

d. La Secretaria de Obras y Servicios al detentar facultades concurrentes junto con la 
Secretaria de Medio Ambiente del Distrito Federal. 
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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 trece de mayo de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0225/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Diego Moreno, en 

contra de la respuesta emitida por la Delegación Cuajimalpa de Morelos, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

  

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintisiete de enero del dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0404000012415, el 

particular requirió en medio electrónico gratuito: 

 
 “… 
SOLICITO EN MEDIO ELECTRÒNICO RESPUESTA A NUESTRAS DIVERSAS 
PETICIONES QUE SE DESCRIBEN EN EL DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA A LA 
PRESENTE SOLICITUD DE INFORMACIÒN PÙBLICA. 
 
1.- Respuesta vìa electrònica de la autorización de esa Delegación a su digno cargo para 
la apertura de un basurero en la Cerrada de Calle de la Zanja, en San Mateo Tlaltenango, 
Delegación Cuajimalpa, Distrito Federal, en los linderos de nuestra barda perimetral 
suroeste de "Residencial Cumbres de Santa Fe". 
 
2.- Respuesta vìa electrònica de la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente del 
Gobierno del Distrito Federal para la apertura del basurero ubicado en la Cerrada de Calle 
de la Zanja, en San Mateo Tlaltenango, Delegación Cuajimalpa, Distrito Federal, en los 
linderos de nuestra barda perimetral suroeste de "Residencial Cumbres de Santa Fe". 
 
3.- Respuesta vìa electrònica de la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales Federal (SEMARNAT), Dirección General de Fomento Ambiental 
Urbano y Turístico, para la apertura del basurero ubicado en la Cerrada de Calle de la 
Zanja, en San Mateo Tlaltenango, Delegación Cuajimalpa, Distrito Federal, en los linderos 
de nuestra barda perimetral suroeste de "Residencial Cumbres de Santa Fe". 
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4.- Respuesta vìa electrònica de los resultados de la calidad del agua de Diciembre de 
2014 producto de la infiltración y contaminación de los mantos freáticos en la Delegación 
Cuajimalpa, producido por el basurero ubicado en la Cerrada de Calle de la Zanja, en San 
Mateo Tlaltenango, Delegación Cuajimalpa, Distrito Federal, en los linderos de nuestra 
barda perimetral suroeste de "Residencial Cumbres de Santa Fe". 
 
5.- Respuesta vìa electrònica de la autorización de la Secretaría de Salud del Gobierno 
del Distrito Federal para la apertura del basurero ubicado en la Cerrada de Calle de la 
Zanja, en San Mateo Tlaltenango, Delegación Cuajimalpa, Distrito Federal, en los linderos 
de nuestra barda perimetral suroeste de "Residencial Cumbres de Santa Fe". 
 
6.- Respuesta vìa electrònica de la última evaluación de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PROFEPA) para la apertura del basurero ubicado en la Cerrada 
de Calle de la Zanja, en San Mateo Tlaltenango, Delegación Cuajimalpa, Distrito Federal, 
en los linderos de nuestra barda perimetral suroeste de "Residencial Cumbres de Santa 
Fe". 
 
7.- Respuesta vìa electrònica de la autorización de la Secretaría de Protección Civil del 
Gobierno del Distrito Federal para la apertura del basurero ubicado en la Cerrada de Calle 
de la Zanja, en San Mateo Tlaltenango, Delegación Cuajimalpa, Distrito Federal, en los 
linderos de nuestra barda perimetral suroeste de "Residencial Cumbres de Santa Fe". 
 
Señor Delegado: tenemos la certeza de que usted no autorizó la apertura clandestina de 
un basurero ubicado en la Cerrada de Calle de la Zanja, en San Mateo Tlaltenango, 
Delegación Cuajimalpa, Distrito Federal, en los linderos de nuestra barda perimetral 
suroeste de "Residencial Cumbres de Santa Fe". 
 
Pero deseamos hacer uso de nuestros derechos consagrados en el artículo 6° 
Constitucional referente al derecho a la información de un basurero ubicado en la Cerrada 
de Calle de la Zanja, en San Mateo Tlaltenango, Delegación Cuajimalpa, Distrito Federal, 
en los linderos de nuestra barda perimetral suroeste de "Residencial Cumbres de Santa 
Fe". 
 
Rogamos de la manera más atenta hacer cumplir la Normatividad vigente en la materia, 
en caso de que este basurero que nos ocupa sea clandestino y en caso de que haya sido 
autorizado por esa Delegación a su digno cargo, situación que realmente no creemos, 
proceda a su inmediata reubicación. 
 
Deseamos informarle que antes de acudir a los Medios de Comunicación vamos a 
esperar un tiempo razonable en términos de Ley para que nos haga favor de enviar la 
información solicitada y para que proceda en consecuencia de ser necesario. 
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Esta por demás manifestarle el malestar y enojo de todos los moradores de "Residencial 
Cumbres de Santa Fe" por las condiciones de insalubridad, invasión de roedores, moscas, 
arañas, cucarachas y demás insectos que han invadido nuestro Residencial, 
independientemente de la muy grave contaminación que se está generando de los 
mantos freáticos, ya que como usted sabe son muchas las zonas que obtienen agua 
potable a través de pozos. 
 
La presente petición la hacemos buscando preservar la salud y bienestar de nuestros 
padres, hijos y de nuestras familias. 
 
Adjunto al presente como pruebas copia de las fotografías aéreas del basurero citado, asó 
como los croquis de su ubicación. 
 
Disculpe usted el sentido anónimo de la presente denuncia. 
…” (sic) 

 

II. El once de febrero de dos mil quince, el Ente Obligado a través de los oficios 

DPCySE/0111/2015 y el UDOH/067/2015, informó al particular lo siguiente: 

 

Oficio del once de febrero de dos mil quince. 

 
“… 
A efecto de garantizar el efectivo Acceso a la Información pública, los Entes Públicos 
están obligados a brindar a cualquier persona la información que se les requiera sobre el 
funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto aquella que sea de Acceso 
Restringido, bajo las modalidades de Reservado o Confidencial (Art 36, 37 y 38) de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, atendiendo en 
sus relaciones con los particulares, los principios de Legalidad, Certeza Jurídica, 
Celeridad, Veracidad y Máxima Publicidad de sus actos. 
 
En ese contexto y en atención a su Solicitud de información Pública con número de folio 
INFOMEX 0404000012415 y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 
6° constitucional, 3, 4 fracción III, 11, 47 y 51, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal en vigor, me permito comunicarle que mediante el 
oficio número DPCySE/0111/2015 y UDOH/067/2015, emitido por la dirección de 
Protección Civil y Servicios de Emergencia y el JUD de Operación Hidráulica de esta 
Delegación mediante el cual atiende su solicitud, misma que se adjunta en archivo anexo.  
…” (sic). 
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Oficio DPCySE/0111/2015. 

“… 
1.- Respuesta vìa electrònica de la autorización de esa Delegación a su digno cargo para 
la apertura de un basurero en la Cerrada de Calle de la Zanja, en San Mateo Tlaltenango, 
Delegación Cuajimalpa, Distrito Federal, en los linderos de nuestra barda perimetral 
suroeste de "Residencial Cumbres de Santa Fe". 
 
Respuesta: 
Cabe mencionar, que este asunto no es del ámbito de mi competencia y que esta 
Dirección a mi caro, no depende de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del 
Distrito Federal, simplemente nos coordinamos, asimismo, sugerimos esta información 
sea solicitada a la Dirección General de Prevención, dependiente a la Secretaría de 
Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal 
…” (sic) 
 

Oficio UDOH/067/2015. 

“… 
4.- Respuesta vía electrónica de los resultados de la calidad del agua de Diciembre de 
2014 producto de la infiltración y contaminación de los mantos freáticos en la Delegación 
Cuajimalpa, producido por el basurero ubicado en la Cerrada de Calle de la Zanja, en San 
Mateo Tlaltenango, Delegación Cuajimalpa, Distrito Federal, en los linderos de nuestra 
barda perimetral suroeste de "Residencial Cumbres de Santa Fe". 
 
La Delegación Cuajimalpa no realiza monitoreos, muestreos directos y análisis de la 
calidad de agua, ya que la Dependencia encargada es el Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México dependiente del Gobierno de la Ciudad. 
 
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 22 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal; 55 de la Ley de Procedimiento Administrativo 
del Distrito Federal; y 43 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal  
…” (sic) 

 

III. El veinticuatro de febrero de dos mil quince, el recurrente presentó recurso de 

revisión, manifestando lo siguiente: 

 
“… 
LA FALTA DE RESPUESTA MEDIANTE LA CUAL LOS SOLICITANTES PODAMOS 
ACLARAR LOS CUESTIONAMIENTOS SOLICITADOS YA QUE LA DEL. CUAJIMALPA 
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SE DESLINDA ORIENTANDO NUEVAMENTE A LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN LA 
CUAL ESTA ÚLTIMA YA SE LE HABÍA ORIENTADO A TRAVÉS DEL FOLIO: 179. 
…” (sic) 

 

IV. Mediante acuerdo del veintiséis de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

de 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. 

 

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 once de marzo de dos mil quince, el Ente Obligado hizo del conocimiento a este 

Instituto la emisión de una respuesta complementaria, la cual le fue comunicada al 

particular en el medio señalado para tal efecto, de la cual se advierte lo siguiente: 

 
“… 
Por este conducto y con el objeto de salvaguardar su derecho al acceso a la información 
pública y en atención a su solicitud ingresada por el sistema INFOMEX con número de 
folio 0404000012415 y que dio origen al Recurso de Revisión con número de expediente 
RR.SIP.0225/2015, anexo al presente en archivo adjunto la respuesta emitida por el área 
que atendió la solicitud en comento. 
 
No omito comentarle, que el oficio anexo a su solicitud se le orienta a presentar su 
solicitud de información, ante la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal, por 
anterior se le remiten los datos de su Oficina de información Pública. 
…” (sic) 
 

Oficio DPCySE/0184/2015. 
 

“… 
7.- Respuesta vìa electrònica de la autorización de la Secretaría de Protección Civil del 
Gobierno del Distrito Federal para la apertura del basurero ubicado en la Cerrada de Calle 
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de la Zanja, en San Mateo Tlaltenango, Delegación Cuajimalpa, Distrito Federal, en los 
linderos de nuestra barda perimetral suroeste de "Residencial Cumbres de Santa Fe". 
 
Respuesta: 
Cabe hacer mención, que se llevó a cabo una búsqueda en los archivos de esta Dirección 
a mi cargo, misma que no se encontró antecedente alguno, en el cual emitamos alguna 
opinión sobre la apertura del basurero, ubicado en la Cerrada de Calle de la Zanja, en 
San Mateo Tlaltenango, Delegación Cuajimalpa, Distrito Federal, en los linderos de 
suroeste de “Residencial Cumbres de Santa Fe”. 
 
Asimismo, conforme al punto No. 7, en donde Usted, solicita vía electrónica la 
autorización de la Secretaria de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal, me 
permito informar a Usted, que este asunto no es del ámbito de nuestra competencia, por 
lo que se sugiere sea solicitado a la Dirección General de Prevención, dependiente a la 
Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

VI. El once de marzo del año dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio DC/OIP/649/2015 de la misma fecha, a 

través del cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que 

además de describir la gestión realizada a la solicitud de información, defendió la 

legalidad su respuesta y solicitó el sobreseimiento del presente medio de impugnación 

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

información Pública del Distrito Federal. 

 

VII. El trece 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. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción V 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.  

 

VIII. El veinticinco de marzo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este instituto un correo electrónico del veintitrés de marzo de dos 

mil quince, mediante el cual el recurrente manifestó lo que a su derecho convino 

respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado.  

 

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. 

 

IX. Mediante acuerdo del diez 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 hicieran consideración alguna al 

respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 133 del 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. 

 

X. Mediante acuerdo del veintisiete de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, 

fracción VII de la ley de la materia, decretó la ampliación del plazo para resolver el 
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presente medio de impugnación, por diez días hábiles más, al considerar que existía 

causa justificada para ello. 

 

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 lo dispuesto por 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 Órgano Colegiado 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: 
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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 

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

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

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

 

No obstante, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado solicitó a este Órgano 

Colegiado determinara el sobreseimiento del presente medio de impugnación con 

fundamento en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por cuanto hace a la fracción a la que hace referencia el Ente, para que proceda el 

sobreseimiento en el presente recurso de revisión, resulta conveniente señalar el 

contenido del artículo referido en párrafos precedentes, que a la letra señala: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá 
haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista 
al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga. 
… 

 

Del texto transcrito, se desprende que, a efecto de que sea procedente el 

sobreseimiento, es necesario que se reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
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b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 
 
c) Que el Instituto dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 

convenga. 
 

En ese sentido, al resultar necesario analizar si en el presente medio de impugnación, 

las documentales exhibidas por el Ente recurrido son idóneas para demostrar que se 

reúnen los tres requisitos mencionados; asimismo y después de realizar un análisis a la 

respuesta complementaria, emitida por el Ente a los siete diversos requerimientos que 

le fueron planteados por el particular, solamente se advierte que se pronunció por 

cuanto hace al cuestionamiento marcado con el número 7, sin que se impida mencionar 

el hecho que mediante los diversos oficios DPCySE/0111/2015 y UDOH/067/2015, 

únicamente se dio atención a los cuestionamientos marcados con los numerales 1 y 4, 

respectivamente, circunstancia por la cual claramente se advierte que dicho Ente fue 

omiso para realizar un pronunciamiento categórico a las diversas interrogantes 2, 3, 5 y 

6, circunstancia por la cual, se concluye que con dicha respuesta complementaria, no 

se satisfizo de manera cabal la solicitud de información, por lo anterior, lo procedente es 

desestimar la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la 

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

conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio de 

impugnación. 

 

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

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

emitida por la Delegación Cuajimalpa de Morelos, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 
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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 tratarán en un capítulo independiente. 

 

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

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

información, la respuesta del Ente Obligado y los agravios del recurrente de la siguiente 

forma: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

“… 
SOLICITO EN MEDIO 
ELECTRÒNICO RESPUESTA A 
NUESTRAS DIVERSAS 
PETICIONES QUE SE DESCRIBEN 
EN EL DOCUMENTO QUE SE 
ADJUNTA A LA PRESENTE 
SOLICITUD DE INFORMACIÒN 
PÙBLICA. 
 
1.- Respuesta vìa electrònica de la 
autorización de esa Delegación a su 
digno cargo para la apertura de un 
basurero en la Cerrada de Calle de 
la Zanja, en San Mateo Tlaltenango, 
Delegación Cuajimalpa, Distrito 
Federal, en los linderos de nuestra 
barda perimetral suroeste de 
"Residencial Cumbres de Santa Fe". 
 
2.- Respuesta vìa electrònica de la 

 
Escrito de fecha once de febrero del 

año dos mil quince. 
“… 
A efecto de garantizar el afectivo Acceso 
a la Información pública, los Entes 
Públicos están obligados a brindar a 
cualquier persona la información que se 
les requiera sobre el funcionamiento y 
actividades que desarrollan, excepto 
aquella que sea de Acceso Restringido, 
bajo las modalidades de Reservado o 
Confidencial (Art 36, 37 y 38) de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, atendiendo 
en sus relaciones con los particulares, los 
principios de Legalidad, Certeza Jurídica, 
Celeridad, Veracidad y Máxima 
Publicidad de sus actos. 
 
En ese contexto y en tención a su 

“… 
 
LA FALTA DE 
RESPUESTA 
MEDIANTE LA 
CUAL LOS 
SOLICITANTE
S PODAMOS 
ACLARAR LOS 
CUESTIONAMI
ENTOS 
SOLICITADOS 
YA QUE LA 
DEL. 
CUAJIMALPA 
SE DESLINDA 
ORIENTANDO 
NUEVAMENTE 
A LA 
SECRETARÍA 
DE 
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autorización de la Secretaría de 
Medio Ambiente del Gobierno del 
Distrito Federal para la apertura del 
basurero ubicado en la Cerrada de 
Calle de la Zanja, en San Mateo 
Tlaltenango, Delegación Cuajimalpa, 
Distrito Federal, en los linderos de 
nuestra barda perimetral suroeste de 
"Residencial Cumbres de Santa Fe". 
 
3.- Respuesta vìa electrònica de la 
autorización de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales Federal (SEMARNAT), 
Dirección General de Fomento 
Ambiental Urbano y Turístico, para la 
apertura del basurero ubicado en la 
Cerrada de Calle de la Zanja, en San 
Mateo Tlaltenango, Delegación 
Cuajimalpa, Distrito Federal, en los 
linderos de nuestra barda perimetral 
suroeste de "Residencial Cumbres 
de Santa Fe". 
 
4.- Respuesta vìa electrònica de los 
resultados de la calidad del agua de 
Diciembre de 2014 producto de la 
infiltración y contaminación de los 
mantos freáticos en la Delegación 
Cuajimalpa, producido por el 
basurero ubicado en la Cerrada de 
Calle de la Zanja, en San Mateo 
Tlaltenango, Delegación Cuajimalpa, 
Distrito Federal, en los linderos de 
nuestra barda perimetral suroeste de 
"Residencial Cumbres de Santa Fe". 
 
5.- Respuesta vìa electrònica de la 
autorización de la Secretaría de 
Salud del Gobierno del Distrito 
Federal para la apertura del basurero 
ubicado en la Cerrada de Calle de la 
Zanja, en San Mateo Tlaltenango, 
Delegación Cuajimalpa, Distrito 
Federal, en los linderos de nuestra 
barda perimetral suroeste de 

Solicitud de información Pública con 
número de folio INFOMEX 
0404000012415 y a efecto de dar 
cumplimiento a lo dispuesto por los 
artículos 6° constitucional, 3, 4 fracción III, 
11, 47 y 51, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal en vigor, me permito 
comunicarle que mediante el oficio 
número DPCySE/0111/2015 y 
UDOH/067/2015, emitido por la dirección 
de Protección Civil y Servicios de 
Emergencia y el JUD de Operación 
Hidráulica de esta Delegación mediante el 
cual atiende su solicitud, misma que se 
adjunta en archivo anexo.  
…” (sic) 
 

Oficio DPCySE/0111/2015. 
“… 
1.- Respuesta vìa electrònica de la 
autorización de esa Delegación a su 
digno cargo para la apertura de un 
basurero en la Cerrada de Calle de la 
Zanja, en San Mateo Tlaltenango, 
Delegación Cuajimalpa, Distrito Federal, 
en los linderos de nuestra barda 
perimetral suroeste de "Residencial 
Cumbres de Santa Fe". 
 
Respuesta: 
Cabe mencionar, que este asunto no es 
del ámbito de mi competencia y que esta 
Dirección a mi caro, no depende de la 
Secretaría de Protección Civil del 
Gobierno del Distrito Federal, 
simplemente nos coordinamos, asimismo, 
sugerimos esta información sea solicitada 
a la Dirección General de Prevención, 
dependiente a la Secretaría de Protección 
Civil del Gobierno del Distrito Federal 
…” (sic) 
 

Oficio UDOH/067/2015. 
“… 
4.- Respuesta vía electrónica de los 

PROTECCIÓN 
LA CUAL ESTA 
ÚLTIMA YA SE 
LE HABÍA 
ORIENTADO A 
TRAVÉS DEL 
FOLIO: 179. 
…”. (sic) 
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"Residencial Cumbres de Santa Fe". 
 
6.- Respuesta vìa electrònica de la 
última evaluación de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA) para la apertura del 
basurero ubicado en la Cerrada de 
Calle de la Zanja, en San Mateo 
Tlaltenango, Delegación Cuajimalpa, 
Distrito Federal, en los linderos de 
nuestra barda perimetral suroeste de 
"Residencial Cumbres de Santa Fe". 
 
7.- Respuesta vìa electrònica de la 
autorización de la Secretaría de 
Protección Civil del Gobierno del 
Distrito Federal para la apertura del 
basurero ubicado en la Cerrada de 
Calle de la Zanja, en San Mateo 
Tlaltenango, Delegación Cuajimalpa, 
Distrito Federal, en los linderos de 
nuestra barda perimetral suroeste de 
"Residencial Cumbres de Santa 
Fe"…” (sic) 

resultados de la calidad del agua de 
Diciembre de 2014 producto de la 
infiltración y contaminación de los mantos 
freáticos en la Delegación Cuajimalpa, 
producido por el basurero ubicado en la 
Cerrada de Calle de la Zanja, en San 
Mateo Tlaltenango, Delegación 
Cuajimalpa, Distrito Federal, en los 
linderos de nuestra barda perimetral 
suroeste de "Residencial Cumbres de 
Santa Fe". 
 
La Delegación Cuajimalpa no realiza 
monitoreos, muestreos directos y análisis 
de la calidad de agua, ya que la 
Dependencia encargada es el Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México 
dependiente del Gobierno de la Ciudad. 
 
Lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto en los Artículos 22 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal; 55 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal; y 43 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal…” (sic) 
 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, con folio 

0404000012415, “Acuse de recibo de recurso de revisión”, la respuesta contenida en el 

escrito del once de febrero de dos mil quince y los oficios DPCySE/0111/2015 y 

UDOH/067/2015. 

 

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

la Federación, la cual establece: 

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
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 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. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
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Por otra parte, del análisis que se realizó al expediente, se desprende que el particular 

se inconformó con la respuesta otorgada a su solicitud de información toda vez 

que señaló que ésta se encuentra incompleta.  

 

Ahora bien, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado reiteró el contenido de su 

respuesta, al considerar que atendió el requerimiento, además de solicitar el 

sobreseimiento en términos de la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, toda vez que emitió una 

respuesta complementaria, misma que fue materia de estudio en el Considerando 

Segundo de la presente resolución. 

 

En ese sentido, se procede a realizar el estudio del agravio, por lo que este Órgano 

Colegiado advirtió que del análisis a la solicitud de información que en la respuesta las 

Unidades Administrativas que se pronunciaron y atendieron la solicitud de información 

fue la Dirección de Protección Civil y Servicio de Emergencia y la Dirección de Jefatura 

de Unidad Departamental de Operación Hidráulica adscrita a la Dirección General de 

Obras y Desarrollo Urbano, por lo que, este Órgano Colegiado se dio a la tarea de 

revisar la normatividad aplicable del Ente Obligado, para efectos de verificar si estas 

eran las únicas Unidades Administrativas con atribuciones suficientes para atender la 

solicitud de información advirtiendo lo siguiente:  

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL DE LOS ÓRGANOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS 

 

Artículo 122.- Para el despacho de los asuntos de su competencia los Órganos Político-
Administrativos se auxiliarán de las siguientes Direcciones Generales de carácter común: 
 
I. Dirección General Jurídica y de Gobierno; 
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II. Dirección General de Administración; 
 
III. Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano; 
 
IV. Dirección General de Servicios Urbanos; 
 
V. Dirección General de Desarrollo Social; y 
 
VI. Se deroga. 
 

Además, los Órganos Político-Administrativos podrán contar con las Direcciones 

Generales, Ejecutivas y demás Unidades Administrativas específicas que determine 

su Jefe Delegacional, según las necesidades propias de cada una de ellas, para el 

ejercicio de las atribuciones que de manera expresa establece el artículo 39 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y demás ordenamientos 

jurídicos; siempre que exista suficiencia presupuestal y cuenten con dictamen previo de la 

Contraloría General. 

 

Artículo 122 Bis. Para el despacho de los asuntos que competen a los Órganos Político-
Administrativos, se les adscriben las siguientes Unidades Administrativas: 
 
V. Al Órgano Político-Administrativo en Cuajimalpa de Morelos; 
 
A) Dirección General Jurídica y de Gobierno; 
 
B) Dirección General de Administración; 
 
C) Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano; 
 
D) Dirección General de Servicios Urbanos; 
 
E) Dirección General de Desarrollo Social; 
 
F) Dirección Ejecutiva de Recursos Naturales y Áreas Protegidas; 
 
G) Dirección General de Gerencia Delegacional; 
 
H) Dirección de Protección Civil y Servicios de Emergencia. 
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Artículo 127.- Son atribuciones básicas de la Dirección General de Servicios 
Urbanos: 
 
I. Prestar los servicios de limpia en sus etapas de barrido de áreas comunes, vialidad y 
demás vías públicas, así como de recolección de residuos sólidos de conformidad con 
las disposiciones jurídicas y administrativas que emita la Dependencia competente. 

 
II. Prestar el servicio de alumbrado público en las vialidades secundarias y mantener 
sus instalaciones en buen estado y funcionamiento, de conformidad con la 
normatividad que al efecto expida la autoridad competente; y 
 
III. Las demás que de manera directa les asignen el titular del Órgano Político-
Administrativo, así como las que se establezcan en los manuales administrativos. 
 
IV. a X… Se deroga. 

 

Del artículo citado, se desprende que el Ente Obligado es competente a través de la 

Dirección de Servicios Urbanos, para prestar los servicios de limpia en sus etapas de 

barrido de áreas comunes, vialidad y demás vías públicas, así como de la recolección 

de residuos sólidos de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas 

que emita la Dependencia competente. 

 
Tomando en cuenta lo anterior, si por una parte consideramos que los 

cuestionamientos del particular versan en esencia respecto de diversos permisos 

para la apertura del basurero ubicado en el domicilio referido, específicamente el 

primero de los cuestionamientos trata sobre “…1.- Respuesta vìa electrònica de la 

autorización de esa Delegación a su digno cargo para la apertura de un 

basurero en la Cerrada de Calle de la Zanja, en San Mateo Tlaltenango, Delegación 

Cuajimalpa, Distrito Federal, en los linderos de nuestra barda perimetral suroeste de 

"Residencial Cumbres de Santa Fe…”; circunstancia por la cual se advierte que el 

Ente, aún y cuando turnó la solicitud de información pública a las áreas 

administrativas señaladas anteriormente, no menos cierto es que de la revisión de la 
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normatividad interna del Ente, no se localizaron facultades en general para la 

recolección, transportación y disposición de residuos sólidos urbanos por parte de 

otra dirección, a excepción de la Dirección de Servicios Urbanos.  

 

Por lo anterior, se concluye que el Ente Obligado a través de dicha Unidad 

Administrativa, se encontraba en posibilidades de emitir un pronunciamiento 

congruente y categórico a los diversos cuestionamientos formulados en la solicitud de 

información, al encontrase vinculados con sus actividades, no obstante de la revisión 

realizada al sistema electrónico “INFOMEX”, se advierte que en el paso “Selecciona 

las Unidades Administrativas”, el Ente Obligado no seleccionó esta unidad 

administrativa para atender la solicitud de información. 

 

Tomando en cuenta lo expuesto, si por una parte consideramos que la solicitud de 

información no fue turnada para su debida atención a todas las unidades internas 

competentes, de la investigación normativa realizada por este Instituto se advierte que 

la Dirección de Servicios Urbanos, dentro de sus funciones cuenta con atribuciones 

suficientes para brindar atención a los requerimientos planteados por el particular, por 

lo que se concluye que el Ente Obligado debió turnar la solicitud a dicha Dirección, a fin 

de que sus unidades administrativas competentes se pronunciaran respecto de lo 

solicitado, situación que no sucedió en el presente asunto.  

 

Por lo que al no haberlo hecho así transgredió lo establecido en el artículo 43, fracción I 

del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 

Administración Pública del Distrito Federal y el numeral 8, fracción III de los 

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

personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, pues el Ente Obligado 
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fue omiso en turnar la solicitud de información a todas sus unidades administrativas 

competentes para dar la atención debida a cada uno de los requerimiento de la 

solicitud de información. 

 

Para mayor claridad se transcriben los artículos citados, los cuales señalan lo siguiente:  

 

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

 

Artículo 43. Los Entes Obligados podrán establecer plazos y procedimientos de la 
gestión interna para la atención de solicitudes de información, observando además de lo 
dispuesto por el artículo 51 de la Ley, lo siguiente: 
 
I. Recibida la solicitud,  la OIP deberá turnarla a la unidad o las unidades administrativas 
del Ente Obligado que puedan tener la información; … 
 

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LAS 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: 
… 
III. Turnar la solicitud a la o las unidades administrativas que puedan tener la 
información, mediante el sistema de control de gestión interno de INFOMEX previsto 
para esos efectos. 
… 
 

En conclusión, se advierte que en el presente asunto las preguntas categóricas 

formuladas por el ahora recurrente tienen relación directa con las actividades o 

funciones que desarrolla el Ente recurrido a través de la Dirección de Servicios 

Urbanos, por lo que en atención a lo previsto en el artículo 26 de la Ley de 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0225/2015 

 

 

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, se desprende que 

los entes obligados deberán brindar a cualquier persona la información que se les 

requiera sobre el funcionamiento y las actividades que desarrollen, es decir, el Ente 

Obligado tenía la obligación de emitir un pronunciamiento a cada una de las cuestiones 

planteadas en la solicitud de información, dicho artículo señala: 

 

Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información que 
se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto aquella 
que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley. 

 

De esta forma, se advierte que el Ente transgredió los principios consagrados en el 

artículo 2 y los objetivos previstos en las fracciones I, III y IV, del artículo 9 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es decir, que se 

prevea a los ciudadanos de todo lo necesario para que accedan a la información a 

través de procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos, para transparentar el ejercicio 

de la función pública, favorecer la rendición de cuentas y así garantizar la publicidad de 

los actos del Gobierno del Distrito Federal, dichos artículos a la letra señalan: 

 

Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 
 
Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: 
 
I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 
pública gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos; 
 
II. Optimizar el nivel de participación comunitaria en la toma pública de decisiones, y en la 
evaluación de las políticas públicas; 
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III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del 
Distrito Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un 
flujo de información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
 
IV. Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el 
desempeño de los sujetos obligados; 
… 

 

Limitado lo anterior, a efecto de otorgar una mayor certeza jurídica, a criterio de este 

Instituto se considera pertinente citar las siguientes disposiciones jurídicas aplicables, 

que a letra señalan: 

 

LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entiende por: 
 
I. Acopio: La acción tendiente a reunir residuos sólidos en un lugar determinado y 
apropiado para su recolección, tratamiento o disposición final; 
 
II. Almacenamiento: El depósito temporal de los residuos sólidos en contenedores 
previos a su recolección, tratamiento o disposición final; 
… 
XIII. Delegaciones: Los órganos político administrativos de cada demarcación 
territorial en las que se divide el Distrito Federal; 
… 
XIV. Disposición final: La acción de depositar o confinar permanentemente residuos 
sólidos en sitios o instalaciones cuyas características prevean afectaciones a la salud 
de la población y a los ecosistemas y sus elementos; 
… 
XXVIII. Procuraduría: La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del 
Distrito Federal; 
… 
XXX. Recolección: La acción de recibir los residuos sólidos de sus generadores y 
trasladarlos a las instalaciones para su transferencia, tratamiento o disposición 
… 
XLI. Secretaría: La Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal; 
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Artículo 4. Son autoridades competentes para la aplicación de la presente Ley, y 
ejercerán las atribuciones de conformidad con la distribución de facultades que este 
ordenamiento, su reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables establecen: 
 
I. La o el Jefe de Gobierno del Distrito Federal; 
 
II. La Secretaría; 
 
III. La Secretaría de Obras y Servicios; 
 
IV. La Secretaría de Salud; 
 
V. La Procuraduría; y 
 
VI. Las delegaciones. 
 

Artículo 6. Corresponde a la Secretaría (Secretaria de Medio Ambiente), el ejercicio de 
las siguientes facultades: 
 
I. Integrar a la política ambiental las disposiciones complementarias que esta Ley 
establece en materia de gestión integral de los residuos sólidos, así como su 
aplicación; 
 
II. Formular, evaluar y cumplir, en el marco de su competencia, con las disposiciones del 
Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos que esta Ley establece; 
 
III. Coordinarse con la Secretaría de Obras y Servicios en la aplicación de las 
disposiciones complementarias para la restauración, prevención y control de la 
contaminación del suelo generada por el manejo de los residuos sólidos que establecen 
esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables; 
 
IV. Emitir opinión sobre el diseño, construcción, operación y cierre de estaciones 
de transferencia, plantas de selección y tratamiento y sitios de disposición final de 
los residuos sólidos;  
 
V. Integrar un inventario de los residuos sólidos y sus fuentes generadoras, en 
coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios y las delegaciones; 
 
VI. Integrar a la política de información y difusión en materia ambiental los asuntos 
derivados de la generación y manejo de los residuos sólidos; 
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VII. Promover la investigación, desarrollo y aplicación de tecnologías, equipos, sistemas y 
procesos que eliminen, reduzcan o minimicen la liberación al ambiente y la transferencia 
de uno a otro de sus elementos, de contaminantes provenientes del manejo de los 
residuos sólidos; 
… 
IX. Suscribir convenios o acuerdos con cámaras industriales, comerciales y de otras 
actividades productivas, con grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, así 
como con dependencias públicas u organismos privados, para llevar a cabo acciones 
tendientes a cumplir con los objetivos de la presente ley y su reglamento; 
 
X. Implementar permanentemente, entre la población, programas de difusión y promoción 
de la cultura de la separación de los residuos, así como su reducción, reutilización y 
reciclaje, en los que participen los sectores industriales y comerciales; 
 
XI. Establecer, los criterios, lineamientos y normas ambientales para el Distrito Federal 
referentes a la producción y el consumo sustentable de productos plásticos incluyendo el 
poliestireno expandido, los cuales deberán atender a las características específicas 
requeridas para cada producto y sujetarse a lineamientos técnicos y científicos, basados 
en un proceso de análisis de las tecnologías vigentes; éstos deberán emitirse 
considerando la opinión de los productores y distribuidores. 
 
Los criterios y normas que emita la Secretaría deberán considerar los principios de 
reducción, reciclaje y reutilización en el manejo de las bolsas de plástico. 
 
Dichos criterios, lineamientos y normas ambientales para el Distrito Federal deberán 
garantizar la disminución de los impactos ambientales asociados a la extracción de 
materiales, transformación, manufactura, distribución, uso y destino de éstos productos 
plásticos, promoviendo el uso de materias primas provenientes de los recursos naturales 
renovables y reciclables, por lo que una vez terminada la vida útil de estos, sus residuos 
se incorporen para su reciclaje y reutilización, minimizando la disposición final. 
 
XII. Promover la investigación y el desarrollo de tecnologías que permitan prevenir, 
controlar y abatir la contaminación causada por la generación de residuos sólidos, 
incluyendo el causado por el uso de bolsas de plástico y de productos plásticos de 
poliestireno expandido; se deberá fomentar la participación de todos los sectores de la 
sociedad mediante la difusión de información y promoción de actividades de cultura, 
educación y capacitación ambientales sobre el manejo integral de residuos sólidos; 
 
XIII. Llevar un registro actualizado de los planes de manejo a los que esta Ley y su 
reglamento hacen referencia; 
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XIV. Inspeccionar y vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las 
disposiciones de la presente Ley, su reglamento y demás aplicables;  
 
XV. Aplicar las medidas de seguridad e imponer las sanciones que correspondan 
por violaciones o incumplimiento a este ordenamiento, en el ámbito de su 
competencia; y 
 
XVI. La atención de los demás asuntos que en materia de los residuos sólidos le 
conceda esta Ley y otros ordenamientos en concordancia con ella y que no estén 
expresamente atribuidos a la Federación. 
 
XVII. Promover la certificación de empresas ambientalmente responsables para aquellas 
que por su convicción, autorregulación, mejora continua en sus procesos productivos, 
comercialización y venta de servicios, minimicen o reduzcan la generación de residuos.  
 
Esta certificación también deberá ser atribuible a los recolectores, acopiadores y 
comercializadores de residuos, que promuevan un manejo ambientalmente adecuado de 
los residuos y que no representen riesgos a la población; y 
 
XVIII. Autorizar y registrar a los establecimientos mercantiles y de servicios 
relacionados con la recolección, manejo, tratamiento, reutilización, reciclaje y 
disposición final de los residuos sólidos y vigilar su funcionamiento. 
 

Artículo 7. Corresponde a la Secretaría de Obras y Servicios el ejercicio de las 
siguientes facultades: 
… 
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; 
… 
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; 
… 
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; 
 

Artículo 8. Corresponde a la Secretaría de Salud del Distrito Federal, en el ámbito de 
su competencia, emitir recomendaciones y, en coordinación con la Secretaría y la 
Secretaría de Obras y Servicios, determinar la aplicación de las medidas de 
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seguridad, dirigidas a evitar riesgos y daños a la salud de la población, derivados 
del manejo integral, almacenamiento, tratamiento y disposición final de los residuos 
sólidos. 
 

Artículo 9. Corresponde a la Procuraduría la atención de las denuncias ciudadanas 
que cualquier persona le presente por violaciones o incumplimiento a las disposiciones de 
la presente Ley, dándole curso legal en los términos de su Ley Orgánica. 
 
Artículo 10. Corresponde a las Delegaciones el ejercicio de las siguientes 
facultades: 
 
I. Formular, ejecutar, vigilar y evaluar el programa delegacional de prestación del 
servicio público de limpia de su competencia, con base en los lineamientos 
establecidos en el Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos; 
 
II. Prestar el servicio público de limpia en sus etapas de barrido de las áreas comunes 
y vialidades secundarias, la recolección de los residuos sólidos, su transporte a las 
estaciones de transferencia, plantas de tratamiento y selección o a sitios de disposición 
final, de conformidad con las normas ambientales en la materia y los lineamientos 
que al efecto establezca la Secretaría de Obras y Servicios; 
 
III. Erradicar la existencia de tiraderos clandestinos de los residuos sólidos; 
 
IV. Orientar a la población sobre las prácticas de reducción, reutilización y reciclaje, 
separación en la fuente y aprovechamiento y valorización de los residuos sólidos; 
 
V. Promover programas de capacitación a los servidores públicos, así como de fomento y 
orientación a la población sobre la gestión integral de los residuos sólidos;  
 
VI. Instalar el equipamiento para el depósito separado y selectivo de los residuos sólidos 
en áreas públicas, áreas comunes y espacios públicos, así como en lugares donde 
técnicamente se determine viable o necesario la instalación de los mismos y garantizar 
periódicamente su buen estado y funcionamiento; 
 
VII. Organizar administrativamente el servicio público de limpia de su competencia, el 
nombramiento del personal necesario y proporcionar los elementos, equipos, útiles y, en 
general, todo el material indispensable para la prestación de dicho servicio; 
VIII. Establecer las rutas, horarios y frecuencias en que debe prestarse el servicio 
de recolección selectiva de los residuos sólidos de su competencia pudiendo, una 
vez escuchados los vecinos, modificarlos de acuerdo a las necesidades de dicho servicio; 
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IX. Atender oportunamente las quejas del público sobre la prestación del servicio público 
de limpia de su competencia y dictar las medidas necesarias para su mejor y pronta 
solución;  
 
X. Solicitar autorización de la Secretaría de Obras y Servicios para el otorgamiento 
de las declaraciones de apertura, licencias y autorizaciones de funcionamiento de 
los establecimientos mercantiles y de servicios relacionados con el manejo, 
tratamiento, reutilización, reciclaje y disposición final de los residuos sólidos, 
definidos en el reglamento de la presente Ley; 
 
XI. Solicitar a la Secretaría de Obras y Servicios la realización de estudios con relación a 
las propuestas que éstas le envíen para otorgar concesiones para la prestación del 
servicio público de limpia de competencia de la delegación y, en su caso, aprobar dichas 
concesiones; 
 
XII. Participar, bajo la coordinación de la Secretaría de Obras y Servicios, en la atención 
de los asuntos de los efectos que genere la realización de los servicios de limpia que se 
realicen en la delegación y que afecten o puedan afectar a otra delegación o municipio; 
 
XIII. Inspeccionar y vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las 
disposiciones de la presente Ley, su reglamento y demás aplicables; 
 
XIV. Aplicar las medidas de seguridad e imponer las sanciones que correspondan 
por violaciones o incumplimiento a este ordenamiento, en el ámbito de su 
competencia; 
 
XV. Integrar a la política delegacional de información y difusión en materia ambiental los 
asuntos relacionados con la realización del servicio público de limpia de su competencia;  
 
XVI. Atender los demás asuntos que en materia de los residuos sólidos le conceda 
esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables. 
 

MANUAL ADMINISTRATIVO EN SU PARTE CORRESPONDIENTE A ORGANIZACIÓN 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, SISTEMA DE AGUAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
 

Subdirección de Control de Calidad del Agua 
Objetivo 
 
Funciones 
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Coordinar los programas de inspección sanitaria, atención a quejas de usuarios, 
contingencias ambientales y la vigilancia de la calidad del agua potable, residual y 
residual tratada, la caracterización del agua de la infraestructura hidráulica y toma 
domiciliaria del Distrito Federal y muestras de productos evaluados para ser utilizados 
en beneficio de mejorar las condiciones hidráulicas y de calidad del agua. 
 
Planear y aprobar la ejecución de los análisis químicos, físicos y biológicos de las 
muestras recolectadas en el sistema hidráulico del Distrito Federal. 
 
Revisar, rubricar y en su caso firmar los dictámenes de calidad del agua, evaluación 
de productos y muebles y accesorios de uso eficiente del agua en la infraestructura 
hidráulica. 
 
Coordinar la evaluación de la eficiencia operativa de la infraestructura hidráulica 
recomendando su modificación mediante la elaboración de los proyectos básicos para su 
rediseño. 
 
Coordinar el desarrollo a nivel experimental de nuevas tecnologías y de los 
procesos existentes para su mejora e implementación para el aseguramiento de la 
calidad del agua, mediante la simulación de procesos y trenes de potabilización y 
tratamiento, generando los parámetros de diseño para su proyección en futuras plantas. 
Coordinar, dirigir y asegurar las actividades para la continuidad de la acreditación de los 
laboratorios de la calidad del agua y de prueba de uso eficiente del agua para el análisis y 
evaluación de muebles y accesorios respectivamente. 
Planear, autorizar y aprobar la implementación de metodologías para el análisis del 
agua, evaluación de tecnología de punta en beneficio de la infraestructura 
hidráulica. 
 
Planear y coordinar la elaboración de las requisiciones o adquisición de recursos 
materiales, mantenimientos preventivos y correctivos a equipo en general, de acuerdo al 
programa operativo anual asignado para las diferentes funciones de la Subdirección. 
Autorizar y aprobar la tramitología del personal adscrito a la Subdirección ante la 
Dirección Administrativa. 

 

 DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO 

FEDERAL Y DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

(Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal N° 1939, de fecha ocho de septiembre 
del año dos mil catorce.)  
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Artículo 6. Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes facultades: 
… 
VIII. Emitir los criterios, lineamientos, reglas y/o normas ambientales para el Distrito 
Federal con relación a la operación, recolección, transporte, almacenamiento, 
reciclaje, tratamiento, industrialización y disposición final de residuos sólidos, así 
como para establecer las condiciones de seguridad, requisitos y limitaciones en el 
manejo de los residuos sólidos que presenten riesgo para el ser humano, el 
equilibrio ecológico y el ambiente; 
… 
XI. Establecer, los criterios, lineamientos y normas ambientales para el Distrito Federal 
referentes a la producción y el consumo sustentable de productos plásticos incluyendo el 
poliestireno expandido, los cuales deberán atender a las características específicas 
requeridas para cada producto y sujetarse a lineamientos técnicos y científicos, basados 
en un proceso de análisis de las tecnologías vigentes; éstos deberán emitirse 
considerando la opinión de los productores y distribuidores. 
 
Los criterios y normas que emita la Secretaría deberán considerar los principios de 
reducción, reciclaje y reutilización en el manejo de las bolsas de plástico. 
 
Dichos criterios, lineamientos y normas ambientales para el Distrito Federal deberán 
garantizar la disminución de los impactos ambientales asociados a la extracción de 
materiales, transformación, manufactura, distribución, uso y destino de éstos productos 
plásticos, promoviendo el uso de materias primas provenientes de los recursos naturales 
renovables y reciclables, por lo que una vez terminada la vida útil de estos, sus residuos 
se incorporen para su reciclaje y reutilización, minimizando la disposición final. 
Dichos criterios y normas garantizarán que el ciclo de vida de las bolsas de plástico no 
sea mayor a diez años, procurando la utilización de materiales provenientes de recursos 
renovables, como los biopolímeros para su pronta biodegradación en los destinos finales. 
Las bolsas de cualquier otro material no plástico, que garanticen su reutilización y 
reciclaje no estarán sujetas a este plazo. En el caso de las bolsas que cuenten con un 
aditivo que sea incompatible con el reciclaje, estas deberán garantizar tener un ciclo de 
vida menor a cinco años. 
 
XII. Promover la investigación y el desarrollo de tecnologías que permitan prevenir, 
controlar y abatir la contaminación causada por la generación de residuos sólidos, 
incluyendo el causado por el uso de bolsas de plástico y de productos plásticos de 
poliestireno expandido; se deberá fomentar la participación de todos los sectores de la 
sociedad mediante la difusión de información y promoción de actividades de cultura, 
educación y capacitación ambientales sobre el manejo integral de residuos sólidos; 
… 
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XV. Aplicar las medidas de seguridad e imponer las sanciones que correspondan por 
violaciones o incumplimiento a este ordenamiento, en el ámbito de su competencia; 
 
XVI. La atención de los demás asuntos que en materia de los residuos sólidos le 
conceda esta Ley y otros ordenamientos en concordancia con ella y que no estén 
expresamente atribuidos a la Federación; 
 
XVII. Promover la certificación de empresas ambientalmente responsables para aquellas 
que por su convicción, autorregulación, mejora continua en sus procesos productivos, 
comercialización y venta de servicios, minimicen o reduzcan la generación de residuos. 
Esta certificación también deberá ser atribuible a los recolectores, acopiadores y 
comercializadores de residuos, que promuevan un manejo ambientalmente adecuado de 
los residuos y que no representen riesgos a la población; y 
 
Artículo 10. Corresponde a las Delegaciones el ejercicio de las siguientes facultades: 
… 
VI. Instalar el equipamiento para el depósito separado y selectivo de los residuos sólidos 
en áreas públicas, áreas comunes y espacios públicos, así como en lugares donde 
técnicamente se determine viable o necesario la instalación de los mismos y garantizar 
periódicamente su buen estado y funcionamiento; 

 

CAPÍTULO I BIS 

DE LA COMISIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL 

DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 10 Bis. El Jefe de Gobierno creará la Comisión para la Gestión Integral de 

Residuos Sólidos de la Ciudad de México, como órgano interinstitucional de coordinación, 

monitoreo, seguimiento y evaluación de las políticas, acciones y programas 

instrumentados por la Administración Pública del Distrito Federal en materia de 

generación, encierro, acopio, transferencia, selección, tratamiento, manejo, 

aprovechamiento, valorización y disposición final de residuos. 

 

Artículo 10 Bis 1. La Comisión será presidida por el Jefe de Gobierno y estará integrada 
por los titulares de: 
 
I. La Secretaría del Medio Ambiente; 
 
II. La Secretaría de Obras y Servicios; 
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III. La Secretaría de Salud; 
 
IV. La Secretaría de Finanzas; 
 
V. La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito Federal; 
 
VI. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial; 
 
VII. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal podrá invitar a dos integrantes de la Comisión 
de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, quienes participarán únicamente con derecho a 
voz. 
 
Los integrantes de la Comisión, deberán designar a un representante con cargo mínimo 
en la Administración Pública del Distrito Federal de Director General o su homólogo, quien 
participará en sus sesiones de manera permanente, con derecho de voz y voto. 
 
Cuando a juicio de la Comisión resulte conveniente contar con la opinión o asesoría 
de las dependencias y entidades federales, estatales o municipales, así como de 
especialistas, instituciones educativas y de investigación, organizaciones sociales 
e internacionales, este órgano colegiado podrá invitarlas a participar en sus 
sesiones y actividades de forma permanente o temporal, únicamente con derecho 
de voz. 
 
En ausencia del Jefe de Gobierno del Distrito Federal fungirá como Presidente quien 
determine. Los representantes de los titulares de las Dependencias y Entidades serán el 
enlace entre éstas y la Comisión, a efecto de lograr una mayor eficiencia y eficacia en el 
cumplimiento de los acuerdos asumidos. 
 
Artículo 10 Bis 2. Corresponde a la Comisión para la Gestión Integral de los 
Residuos Sólidos de la Ciudad de México entre otras el ejercicio de las siguientes 
facultades: 
 
I. Proponer y, en su caso, definir los mecanismos y criterios de coordinación y 
transversalidad de los programas y acciones de la administración pública del 
Distrito Federal que se vinculen con la generación, manejo, tratamiento, 
minimización, aprovechamiento y disposición final de residuos, así como revisar y 
dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en ellos; 
 
II. Proponer a las instancias federales y estatales la adopción de estrategias y 
políticas metropolitanas enfocadas a atender de manera integral el tema de los 
residuos; 
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III. Presentar al Jefe de Gobierno los resultados de las investigaciones, estudios y 
diagnósticos elaborados por los integrantes o invitados de la Comisión, cuyo objeto 
consista en mejorar el diseño, planeación y generación de proyectos, programas y 
acciones gubernamentales en materia de generación, manejo, tratamiento, 
aprovechamiento y disposición final de residuos; 
 
IV. Proponer a las dependencias y entidades de la administración pública del Distrito 
Federal, la suscripción de convenios, contratos o cualquier instrumento jurídico con los 
sectores público, privado y social, que contribuyan a la solución de los problemas creados 
por los residuos sólidos, desde su generación hasta su disposición final; 
 
V. Proponer y, en su caso, presentar a las autoridades competentes los proyectos 
de modificaciones legislativas, reglamentarias y administrativas que actualicen y 
hagan más eficiente el marco normativo aplicable en materia de generación, encierro, 
acopio, transferencia, selección, tratamiento, manejo, aprovechamiento, valorización y 
disposición final de residuos. 
 
VI. Fomentar la participación de los sectores público, privado y social en la 
instrumentación de los programas, proyectos y acciones gubernamentales en materia de 
generación, encierro, acopio, transferencia, selección, tratamiento, manejo, 
aprovechamiento, valorización y disposición final de residuos. 
 
VII. Diseñar estrategias financieras que generen recursos al Gobierno del Distrito Federal, 
a través de los mecanismos económicos previstos en los instrumentos nacionales e 
internacionales y, en su caso, proponer su ejecución a las autoridades competentes; 
 
VIII. Informar periódicamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, los avances de los programas, acciones y resultados de la 
Comisión; 
 
IX. Aprobar la creación, modificación o cancelación de las subcomisiones que considere 
necesarias para el mejor cumplimiento de sus atribuciones; 
 
X. Conocer, revisar y, en su caso, dar seguimiento a las acciones y programas de 
gestión integral de los residuos que diseñen o ejecuten las dependencias y 
entidades de la administración pública del Distrito Federal; 
 
XI. Acordar la planeación y ejecución de programas o proyectos que por su grado de 
especificidad técnica requieran ser atendidos por la Comisión y sus integrantes; 
 
XII. Fomentar la participación ciudadana mediante campañas educativas, informativas y 
de manejo responsable de los residuos sólidos; 
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XIII. Aprobar su Reglamento Interno; y 
 
XIV. Las demás que el Jefe de Gobierno le asigne. 
 
Artículo 10 Bis 3. La Comisión se reunirá en sesiones ordinarias bimestrales y en 
sesiones extraordinarias cuando las circunstancias así lo ameriten. La convocatoria 
de la sesión respectiva deberá ser notificada a los miembros de la Comisión por su 
Presidente o Secretario Técnico, a más tardar cinco días hábiles antes de la celebración 
de la misma. 
 
Artículo 36 Bis. En lo que refiere al servicio público de limpia a cargo de las 
Delegaciones, particularmente en el barrido manual y recolección domiciliaria y en el 
entendido de lo dispuesto en el artículo 36 de esta Ley, queda absolutamente prohibido a 
terceros bajo cualquier figura, agrupación, organización, razón social o a título individual y 
que no estén debidamente registrados y autorizados ante la Secretaría que presten, 
ofrezcan y ejecuten cualquier acción o actividad relacionada con el servicio público de 
limpia, toda vez que este, corresponde única y exclusivamente a las autoridades 
competentes de la Administración Pública del Distrito Federal, a través de los 
lineamientos y organización que se tiene para el manejo integral de los residuos sólidos 
urbanos, la recolección selectiva y todas aquellas medidas y coordinación que sostienen 
los trabajadores de limpia con las autoridades. La contravención a este artículo será 
sancionada conforme a lo previsto en esta Ley, y en los ordenamientos aplicables 
vigentes. 
 
Artículo 36 Ter. Quedan exceptuados de la disposición contenida en el Artículo 36 Bis las 
empresas que hayan obtenido su registro, actualización y vigencia en el padrón 
autorizado por la Secretaría y que se dediquen a servicios relacionados con la recolección 
a grandes generadores, recolección especializada y recolección de residuos de la 
construcción, en cuyo caso es indispensable, comprobar mensualmente, los controles 
inherentes a la recolección, manejo, transferencia, tratamiento y disposición final, a efecto 
de validar que su operación se enmarque en las disposiciones ambientales adecuadas y 
establecidas para tal propósito. 
 
Artículo 36 Quintus. La Secretaría de Obras y Servicios respecto de su ámbito de 
competencia en el servicio público de limpia, particularmente en las etapas de barrido 
manual y mecánico, recolección de residuos sólidos urbanos y limpieza de vialidades 
primarias, operación de estaciones de transferencia, sistema de acarreos y operación de 
la disposición final, en cuanto a su quehacer cotidiano, mantenimiento y proyectos 
específicos, podrá ejecutarlo con recursos propios en cuanto a personal, maquinaria y 
equipo o a través de contratos con empresas especializadas en la materia. 
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Artículo 36 Sextus. Cualquier otra problemática o particularidad que se presente de 
manera emergente, no prevista en la ley y relacionada con el servicio público de 
limpia que sea necesario resolver y determinar, será facultad de las autoridades 
competentes y de la Comisión según sea el caso. 
… 

 

De la normatividad citada se desprende que:  

 

El Ente Obligado, es considerado como una de las Autoridades competentes para llevar 

a cabo la aplicación de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal y su 

Reglamento, ya que ejecuta y vigila el programa delegacional de prestación del servicio 

de limpia dentro de su demarcación territorial, de conformidad con los lineamientos 

establecidos en el Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos y las normas 

ambientales en la materia, además de que, como facultad expresa tiene a su cargo 

erradicar la existencia de tiraderos clandestinos de los residuos sólidos. 

 

Sin embargo, de conformidad con la reforma emitida a la Ley de Residuos Sólidos del 

Distrito Federal, del pasado ocho de septiembre del año dos mil catorce, publicada en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal Número 1939, la facultad de emitir los criterios, 

lineamientos, reglas y/o normas ambientales para el Distrito Federal con relación a la 

operación, recolección, transporte, almacenamiento, reciclaje, tratamiento, 

industrialización y disposición final de residuos sólidos, así como para establecer 

las condiciones de seguridad, requisitos y limitaciones en el manejo de los 

residuos sólidos que presenten riesgo para el ser humano, el equilibrio ecológico 

y el ambiente es exclusiva de la Secretaría de Medio Ambiente, por lo anterior se 

concluye que el Ente Obligado efectivamente no es competente para atender la solicitud 

que nos ocupa dada la reforma señalada con antelación.  
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En ese orden de ideas, y a efecto de contar con mayor certeza jurídica respecto al 

contenido de la respuesta impugnada, resulta conveniente realizar el análisis de la 

misma, en lo referente a cada uno de los requerimientos planteados, por separado. 

 

En lo que nos interesa, al requerimiento marcado con el numeral 1, a través del cual el 

particular solicitó “…Respuesta vìa electrònica de la autorización de esa Delegación a 

su digno cargo para la apertura de un basurero en la Cerrada de Calle de la Zanja, 

en San Mateo Tlaltenango, Delegación Cuajimalpa, Distrito Federal, en los linderos 

de nuestra barda perimetral suroeste de "Residencial Cumbres de Santa Fe…”; y en el 

que, de la respuesta contenida en el oficio DPCySE/0111/2015 del Ente recurrido se 

advierte: “…Cabe mencionar, que este asunto no es del ámbito de mi competencia 

y que esta Dirección a mi cargo, no depende de la Secretaría de Protección Civil del 

Gobierno del Distrito Federal, simplemente nos coordinamos, asimismo, sugerimos esta 

información sea solicitada a la Dirección General de Prevención, dependiente de 

Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal…”; de lo anterior, tal y como ya se ha 

señalado en líneas precedentes, en virtud de que el Ente no canalizó al área 

competente la solicitud de información, aunado al hecho de que, de igual forma ha 

quedado acreditado que dicha circunstancia no es facultad del Ente Obligado, no 

obstante lo anterior, pudo haber emitido pronunciamiento alguno respecto de dicho 

cuestionamiento toda vez que es considerada como una de las Autoridades 

competentes para llevar a cabo la aplicación de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito 

Federal y su Reglamento, además de que formula, ejecuta y vigila el programa 

delegacional de prestación del servicio de limpia dentro de su demarcación territorial, de 

conformidad con los lineamientos establecidos en el Programa de Gestión Integral de 

los Residuos Sólidos y las normas ambientales en la materia, sin que se impida 

mencionar que se encuentra encargada de erradicar la existencia de tiraderos 
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clandestinos de los residuos sólidos, por lo anteriormente expuesto, se concluye con 

toda certeza que el Ente Obligado puede pronunciarse respecto al primer 

cuestionamiento, por lo anterior resulta que la respuesta emitida a dicha interrogante no 

satisfizo lo solicitado por el ahora recurrente, en tal virtud, el Ente Obligado deberá 

emitir un pronunciamiento categórico respecto de dicho requerimiento, asimismo, en 

caso de que no pueda proporcionar la información solicitada, deberá fundar y motivar tal 

circunstancia, por lo consiguiente resulta fundado dicho requerimiento. 

 

En lo referente al requerimiento marcado con el numeral 2 a través del que el particular 

solicitó “…2.- Respuesta vìa electrònica de la autorización de la Secretaría de Medio 

Ambiente del Gobierno del Distrito Federal para la apertura del basurero ubicado en la 

Cerrada de Calle de la Zanja, en San Mateo Tlaltenango, Delegación Cuajimalpa, 

Distrito Federal, en los linderos de nuestra barda perimetral suroeste de "Residencial 

Cumbres de Santa Fe".…”; a lo que el Ente Obligado fue omiso ya que de su respuesta, 

no se aprecia que haya emitido pronunciamiento alguno, en caminado a atender el 

requerimiento 2, asimismo y atendiendo al contenido de la reforma citada en párrafos 

precedentes a la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, de igual forma no se 

aprecia que el Ente Obligado haya proporcionado los datos de localización de la Oficina 

de información Pública de la Secretaria de Medio Ambiente del Distrito Federal, sin 

embargo lo anterior, se considera pertinente hacer un análisis de conformidad con la 

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

debe ser el actuar de los entes obligados cuando de los puntos que le sean solicitados 

son parcialmente competentes para emitir una respuesta.  

 

Así, tenemos que el artículo 47, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, a la letra señala: 
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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. 

 

Como se hace evidente, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal es clara en prescribir con precisión cuál debe ser el actuar de los entes 

obligados que reciben una solicitud de información, que es solo parcialmente de su 

competencia, por lo que dicho Ente responderá lo relativo a sus atribuciones para 

después orientar al solicitante, proporcionándole los datos de la Oficina de Información 

Pública correspondiente, para que el resto de la solicitud sea atendida, situación que no 

aconteció en el presente caso, por lo que el Ente Obligado deberá hacerlo con el 

propósito de cumplir con el principio de legalidad prescrito en el artículo 2 de la citada 

ley, por lo anterior, y a efecto de no transgredir el derecho de acceso a la Información 

pública del ahora recurrente, en términos de lo establecido en el artículo 47 de la ley de 

la Materia, el Ente Obligado deberá proporcionar al recurrente los datos de localización 

de la Oficina de información Pública de la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito 

Federal, dada su facultad expresa para regular el tema en general de los Residuos 

Sólidos, por lo consiguiente resulta fundado dicho requerimiento. 

 

Por otra parte, en lo que se refiere a los requerimientos marcados con los numerales 3 

y 6, los cuales se encuentran bajo una hipótesis similar toda vez que los requerimientos, 

son encaminados hacia entes Federales, es por lo cual que resulta conveniente realizar 

el análisis simultaneo para no caer en contradicciones que pudieran violentar el derecho 

de acceso a la información del particular y en los cuales solicitó “…3.- Respuesta vìa 

electrònica de la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Federal (SEMARNAT), Dirección General de Fomento Ambiental Urbano y Turístico, 
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para la apertura del basurero ubicado en la Cerrada de Calle de la Zanja, en San Mateo 

Tlaltenango, Delegación Cuajimalpa, Distrito Federal, en los linderos de nuestra barda 

perimetral suroeste de "Residencial Cumbres de Santa Fe…”; y  “…6.- Respuesta vìa 

electrònica de la última evaluación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

(PROFEPA) para la apertura del basurero ubicado en la Cerrada de Calle de la Zanja, en San 

Mateo Tlaltenango, Delegación Cuajimalpa, Distrito Federal, en los linderos de nuestra barda 

perimetral suroeste de "Residencial Cumbres de Santa Fe”…”; y ante los cuales, una vez 

que se realizó una revisión a la respuesta proporcionada, se aprecia una amplia omisión 

por parte del Ente Obligado para dar contestación a los citados requerimientos, y toda 

vez que como ya ha quedado plasmado dada su facultad, deberá emitir un 

pronunciamiento categórico respecto de dichos requerimientos, asimismo, en caso de 

que no pueda proporcionar la información, deberá fundar y motivar tal circunstancia, por 

lo consiguiente resultan fundados dichos requerimientos. 

 

En lo que nos concierne, al requerimiento marcado con el numeral 4, a través del cual el 

particular solicitó “…4.- Respuesta vìa electrònica de los resultados de la calidad del 

agua de Diciembre de 2014 producto de la infiltración y contaminación de los mantos 

freáticos en la Delegación Cuajimalpa, producido por el basurero ubicado en la Cerrada 

de Calle de la Zanja, en San Mateo Tlaltenango, Delegación Cuajimalpa, Distrito 

Federal, en los linderos de nuestra barda perimetral suroeste de "Residencial Cumbres 

de Santa Fe…”; y en el que, de la respuesta contenida en el oficio UDOH/067/2015, del 

Ente se advierte: “…La Delegación Cuajimalpa no realiza monitoreos, muestreos 

directos y análisis de la calidad de agua, ya que la Dependencia encargada es el 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México dependiente del Gobierno de la Ciudad…”; 

pronunciamiento con el cual a criterio de este instituto se tiene por satisfecho 

parcialmente el requerimiento, toda vez que, el Ente emitió un pronunciamiento 
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categórico y especifico, informando que no es facultad de éste realizar las acciones 

señaladas, ello en razón de las facultades conferidas específicamente a la 

Subdirección de Control de Calidad del Agua, de conformidad con lo establecido en 

el Manual Administrativo en la parte correspondiente a su organización interna, para el 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal el dieciséis de junio de dos mil ocho en la gaceta N° 356; sin embargo, el Ente  

Obligado debió actuar en términos de lo establecido en el artículo 47 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la información Pública del Distrito Federal, proporcionando al 

ahora recurrente los datos de localización de la Oficina de información Pública del Ente 

correspondiente, dada su facultad expresa para regular el tema de la calidad del agua, 

por lo consiguiente resulta parcialmente fundado dicho requerimiento. 

 

Por otra parte, en lo concerniente al requerimiento marcado con el numeral 5 y en el 

que el particular requirió: “…5. Respuesta vìa electrònica de la autorización de la 

Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal para la apertura del basurero 

ubicado en la Cerrada de Calle de la Zanja, en San Mateo Tlaltenango, Delegación 

Cuajimalpa, Distrito Federal, en los linderos de nuestra barda perimetral suroeste de 

"Residencial Cumbres de Santa Fe…”; y ante la cual el Ente Obligado fue omiso en 

realizar pronunciamiento alguno para dar atención al mismo, ante tal circunstancia y 

atento al contenido del artículo 8 de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, 

toda vez que la Secretaría de Salud tiene facultades expresas que le son conferidas por 

dicho ordenamiento y en razón de que al igual que el Ente Obligado es una de las 

autoridades encargadas de aplicar dicha disposición local, ante tal virtud, deberá actuar 

de conformidad con el numeral 2, en términos del artículo 47 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la información Pública del Distrito Federal. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0225/2015 

 

 

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 

39 

Finalmente, en lo concerniente al cuestionamiento marcado con el número 7, en el que 

el particular requirió: “…7. Respuesta vìa electrònica de la autorización de la Secretaría 

de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal para la apertura del basurero 

ubicado en la Cerrada de Calle de la Zanja, en San Mateo Tlaltenango, Delegación 

Cuajimalpa, Distrito Federal, en los linderos de nuestra barda perimetral suroeste de 

"Residencial Cumbres de Santa Fe…”; y ante la cual dicho ente fue omiso para emitir 

respuesta alguna respecto de dicho requerimiento, sin embargo con posterioridad, a 

través de una respuesta complementaria, la cual fue desestimada dentro del 

Considerando Segundo de la presente resolución, pretendió dar atención a dicho 

cuestionamiento, ante tal virtud y como ya hubo un pronunciamiento por parte del Ente 

recurrido, dada las facultades con que cuenta el Ente Obligado, deberá emitir un 

pronunciamiento categórico al respecto. 

 

Por todo lo anterior, de los argumentos lógico-jurídicos expuestos en el presente 

considerando, se concluye que la respuesta emitida por el Ente recurrido, no se 

encuentra ajustada a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, que rige el derecho de acceso a la información pública, circunstancia 

que se encuentra vinculada con lo previsto el artículo 6, fracción VIII de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia. 

 

En virtud del estudio antes realizado, se concluye que la respuesta proporcionada por el 

Ente Obligado a la solicitud de información no cumplió con los elementos 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 señala: 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0225/2015 

 

 

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 

40 

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

 

Como puede observarse en el fundamento legal citado, todo acto administrativo debe 

apegarse a los elementos de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero 

la concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por lo 

segundo el pronunciarse expresamente sobre cada uno de los puntos solicitados, lo 

que en materia de transparencia y acceso a la información pública se traduce en que, 

las respuestas que emitan los entes obligados deben guardar una relación lógica con lo 

requerido y atender de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los puntos 

de la solicitud de información, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, 

circunstancia que en el presente recurso no sucedió. 

 

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

Federación, la cual establece: 

 

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 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0225/2015 

 

 

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 

41 

hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Por lo anterior, se advierte que el agravio del ahora recurrente, es fundado, puesto 

que, como ha quedado demostrado el Ente Obligado a través de la información 

proporcionada, no satisface los requerimientos del particular, al no haber proporcionado 

la información que le fue solicitada y de la cual se aprecia pudo haberse pronunciado. 

 

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Cuajimalpa de 

Morelos y se le ordena que: 

 

 Deberá turnar la solicitud a la diversa área Administrativa, a efecto de que se 
pronuncie respecto de la solicitud de información, ello en razón de las 
funciones que desempeña y las cuales se encuentran relacionadas con la 
información requerida.  
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 Respecto de los cuestionamientos 1, 3, 6 y 7, deberá emitir un 
pronunciamiento categórico a efecto de que proporcione la información 
requerida o en caso contrario deberá fundar y motivar dicha circunstancia. 

 

 En términos de lo establecido en el artículo 47 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y dadas las facultades 
con que cuentan las autoridades a que alude la Ley de Residuos Sólidos del 
Distrito Federal, el Ente Obligado deberá proporcionar al particular los datos 
de localización de las siguientes Oficinas de información Pública: 

 
e. La Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, a efecto de atender el 

requerimiento número 2. 
 

f. La Secretaría de Salud, a efecto de atender el requerimiento número 5. 
 

g. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, con la finalidad de atender el 
requerimiento número 4.  
 

h. La Secretaria de Obras y Servicios al detentar facultades concurrentes junto 
con la Secretaria de Medio Ambiente del Distrito Federal. 
 

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

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

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

correspondiente, lo anterior, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de 

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

 

QUINTO. De la revisión a las constancias que integran el presente expediente, este 

Instituto advierte que el recurrente solicitó se diera vista a la Contraloría General del 

Distrito Federal. 
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En ese sentido, cabe precisar al recurrente que el artículo 87 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, únicamente 

faculta a este Instituto para dar vista al Órgano Interno de Control del Ente Obligado 

para que inicie los procedimientos de responsabilidad que correspondan, cuando los 

entes obligados declaren la inexistencia de información que esté relacionada con las 

atribuciones o funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables les otorgan, 

situación que no sucedió en el presente caso. 

 

Asimismo, y por lo que hace a la vista por las infracciones previstas en el artículo 93 de 

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

Instituto no advirtió que en el presente asunto, los servidores públicos de la Delegación 

Cuajimalpa de Morelos 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 III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Delegación 

Cuajimalpa de Morelos y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a 

los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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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 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, 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 al 

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 del 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. 

 

SÉXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0225/2015 

 

 

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 

45 

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

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

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

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

Ordinaria celebrada el trece de mayo de dos mil quince, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 


