
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0714/2015 

Iraís González Maya  FECHA RESOLUCIÓN:  

05/Agosto/2015 

Ente Obligado:   Secretaría del Medio Ambiente 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

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

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Secretaría del Medio Ambiente y se le 

ordena que: 

 

 Proporcione en la modalidad requerida el informe detallado del número de toneladas de 
desechos reciclables obtenidas en el mercado del trueque, respecto del dos mil quince, 
por cuanto hace hasta la edición de dicho programa celebrada en el mes de mayo del 
presente año. 

 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
IRAÍS GONZÁLEZ MAYA  

  

ENTE OBLIGADO: 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE  
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0714/2015 

 

 

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 

En México, Distrito Federal, a cinco de agosto de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0714/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Iraís González Maya 

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

resolución en atención a los siguientes:  

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0112000070615, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“… 
Solicito un informe detallado del número de toneladas de desechos reciclables obtenidas 
cada mes en el Mercado del Trueque. El informe debe de estar desglosado por tipo de 
material. 
…”. (sic) 

 

II. El veinticinco de mayo de dos mil quince, a través del Responsable de la Oficina de 

Información Pública, el Ente Obligado, informó lo siguiente: 

 
“… 
Con el fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y 
en respuesta al número de folio 112000070615 ingresado en el sistema INFOMEX, me 
permito informarle lo siguiente: 
 
Durante el año 2014, se llevaron a cabo doce ediciones del MDT en distintas sedes de 
la ciudad con una asistencia de 37,232 personas y 128.3 toneladas de residuos 
recuperados para el reciclaje. El desglose por tipo de residuo se puede apreciar en el 
siguiente cuadro (Kilogramos).  
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Resultados del Mercado de Trueque 2014  

Ed Lugar Fecha Cartón Papel HDPE Pet Vidrio Aluminio Latas fierro Tetrapak
Electró-

nicos A

Electrónicos 

B

Electró-nicos 

C

Total de 

Residuos
Tickets ingresados Asistentes

1

Bosque de 

Chapultepec
12-ene-14 1720 1410 710 2202 1625 75 238 1350 889 118 0.9 10337.9 1817 1817

2

Zoologico de los 

Coyotes
09-feb-14 1601 1410 305 1645 2420 95 292 1280 2263.5 355 32 11698.5 1679 3358

3

Bosque de 

Chapultepec
09-mar-14 1354 1410 501 1225 2510 101 292 1277 1087 141 15 9913 1514 2800

4

Bosque de Sn. J. 

de Aragón
13-abr-14 1616 2015 691 2170 2411 91 141 1303 1150 206 11 11805 1621 3144

5
Bosque de 

Chapultepec
11-may-14 1395 1631 410 2230 2580 97 184 919 341.2 261.1 9.25 10057.55 1,572 3,084

6 Bosque de Tlalpan 08-jun-14 1304 1701 281 2010 2320 91 201 918 701 349 18.5 9894.5 1,355 3,002

7

Bosque de 

Chapultepec
13-jul-14 1685 2251 517 2820 3241 101 151 2035 1175 191 174 14341 1,442 3,252

8 Del. Miguel Hidalgo 10-ago-14 1290 2145 701 2064 2701 39 125 1125 1420 305 125 12040 1661 3322

9

Bosque de 

Chapultepec
14-sep-14 1118 1401 495 2091 2415 102 286 1502 809 175 201 10595 1500 3000

10

Monumento a la 

Revolución
12-oct-14 1201 1911 430 2241 2690 122 307 1516 909 415 670 12412 1867 5,601

11

Bosque de 

Chapultepec
09-nov-14 969 1002 310 1701 1680 71 146 948 601 291 304 8023 1,267 2,534

12
Vivero 

Nezahualcóyotl 
14-dic-14 1026 1010 295 960 1480 71 191 981 581 312 266 7173 1,159 2,318

TOTALES EN KG. 16279 19297 5646 23359 28073 1056 2554 15154 11926.7 3119.1 1826.65 128290.45 18,454 37,232

RESULTADOS DE MERCADO DE TRUEQUE 2014

NOTA. Los datos de acopio cartón, papel, HDPE, PET, vidrio, aluminio, latas de fierro y Tetrapack los proporciona la empresa RECUPERA y las cantidades de todos los residuos están expresadas en Kg. 

Electrónicos tipo A: Laptop, Servidor, Impresoras, Escaner, Multifuncional, Faxes, Proyectores, mouse, Nobreaks, Teléfonos (fijos), Radios, Planchas, Secadoras de cabello, Microondas, DVD's/VHS/Beta, Consolas 

de juego, Minicomponentes, Cámaras foto/video, Autoestéreos, Mezcladores de sonido, Amplificadores, Bocinas, Licuadoras, Relojes eléctricos, Electrodomésticos, Aspiradoras. 

Electrónicos Tipo B: Cargadores, extensiones audífonos, cables CRA, cables vídeo y audio, cables teléfono y cables diversos. 

Electrónicos Tipo C: Celulares, radios, Ipod y Ipad.

 

 
Fuente: Centros de Reciclaje Recupera S. A. de C.V., y Dirección de Educación 
Ambiental de la Sedema. 
…” (sic)  
 

III. El veintisiete de mayo de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente:  

 

“… 
No se me está entregando la información solicitada, correspondiente a cada mes como lo 
solicité, únicamente se me proporciona información del año 2014. 
 
Solicito se me entregue la información correspondiente a cada uno de los meses en que 
se han realizado el mercado del trueque desde su arranque hasta la última edición de 
mayo 2015. 
…” (sic) 
 

IV. El veintinueve de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica de Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el presente recurso de revisión, así como 
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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 junio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio SEDEMA/OIP/075/2015 de la misma fecha, signado por el 

Responsable de la Oficina de Información Pública, 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 de su respuesta 

manifestando lo siguiente: 

 

“… 

AGRAVIOS 
 
El recurrente se duele del supuesto agravio causado por esta Oficina de Información 
Pública, en el sentido de considerar afectaciones a su derecho a la información, toda 
vez que a su juicio, se brindó respuesta de manera incompleta, imprecisa y 
desactualizada. 
 
Este agravio deviene en INFUNDADO en virtud de que la respuesta proporcionada por 
este ente obligado, cumplió con lo establecido en el artículo 45, 49 y 51, primer párrafo 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
Lo anterior, en virtud de que esta Secretaria del Medio Ambiente brindó respuesta al 
solicitante dentro de los plazos de 10 días hábiles que señala el artículo 51, primer 
párrafo; asimismo, en uso de sus atribuciones y facultades, emitió pronunciamiento 
categórico y congruente al brindar respuesta a la solicitud de información. 
 
En relación a la respuesta proporcionada al solicitante, cabe mencionar que en 
atención a su requerimiento, se hizo le informó de manera clara que se realizaron doce 
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ediciones del Mercado del Trueque en distintas sedes de la ciudad, en la tabla 
proporcionada, se señala en la columna tres la fecha, es decir el mes en que se llevó a 
cabo la edición del MDT, siendo una sola mensual y doce por año 2014. 
 
Más aún, el solicitante a través de su recurso de revisión, pretende allegarse de 
elementos que no forman parte de su solicitud inicial, con la intención de desvirtuar la 
calidad de la respuesta emitida por este Ente Obligado; en este sentido, se afirma de 
manera categórica que la información proporcionada se encuentra vigente y 
actualizada a la fecha de emisión de la respuesta, con lo cual, atiende plenamente a 
su requerimiento de información. 

…” (sic) 

 

VI. El quince de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

fue requerido.  

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

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

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

recurrente para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de 

ley rendido por el Ente Obligado, sin que así lo hiciera, por lo que se declaró precluído 

su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

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

materia.  
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Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

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

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El nueve de julio 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 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.  

 

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, 
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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 en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, la cual señala:  

 

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

 

Analizadas las constancias del 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, por lo que resulta 

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

impugnación.  

 

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

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

emitida por la Secretaría del Medio Ambiente, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública de la ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

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

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

 

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

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

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.  
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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 de la recurrente de la 

siguiente manera:  

 

SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN 
RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO 

 

AGRAVIOS 

“… 
Solicito un 
informe detallado 
del número de 
toneladas de 
desechos 
reciclables 
obtenidas cada 
mes en el 
Mercado del 
Trueque. El 
informe debe de 
estar desglosado 
por tipo de 
material. 
…”.(sic) 

 
Escrito de fecha veinticinco de mayo de 2015  

“… 
Con el fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información y en respuesta al número de folio 
112000070615 ingresado en el sistema INFOMEX, me 
permito informarle lo siguiente: 
 
Durante el año 2014, se llevaron a cabo doce ediciones del 
MDT en distintas sedes de la ciudad con una asistencia de 
37,232 personas y 128.3 toneladas de residuos recuperados 
para el reciclaje. El desglose por tipo de residuo se puede 
apreciar en el siguiente cuadro (Kilogramos). 
 

Ed Lugar Fecha Cartón Papel HDPE Pet Vidrio Aluminio Latas fierro Tetrapak
Electró-

nicos A

Electrónicos 

B

Electró-nicos 

C

Total de 

Residuos
Tickets ingresados Asistentes

1

Bosque de 

Chapultepec
12-ene-14 1720 1410 710 2202 1625 75 238 1350 889 118 0.9 10337.9 1817 1817

2

Zoologico de los 

Coyotes
09-feb-14 1601 1410 305 1645 2420 95 292 1280 2263.5 355 32 11698.5 1679 3358

3

Bosque de 

Chapultepec
09-mar-14 1354 1410 501 1225 2510 101 292 1277 1087 141 15 9913 1514 2800

4

Bosque de Sn. J. 

de Aragón
13-abr-14 1616 2015 691 2170 2411 91 141 1303 1150 206 11 11805 1621 3144

5
Bosque de 

Chapultepec
11-may-14 1395 1631 410 2230 2580 97 184 919 341.2 261.1 9.25 10057.55 1,572 3,084

6 Bosque de Tlalpan 08-jun-14 1304 1701 281 2010 2320 91 201 918 701 349 18.5 9894.5 1,355 3,002

7

Bosque de 

Chapultepec
13-jul-14 1685 2251 517 2820 3241 101 151 2035 1175 191 174 14341 1,442 3,252

8 Del. Miguel Hidalgo 10-ago-14 1290 2145 701 2064 2701 39 125 1125 1420 305 125 12040 1661 3322

9

Bosque de 

Chapultepec
14-sep-14 1118 1401 495 2091 2415 102 286 1502 809 175 201 10595 1500 3000

10

Monumento a la 

Revolución
12-oct-14 1201 1911 430 2241 2690 122 307 1516 909 415 670 12412 1867 5,601

11

Bosque de 

Chapultepec
09-nov-14 969 1002 310 1701 1680 71 146 948 601 291 304 8023 1,267 2,534

12
Vivero 

Nezahualcóyotl 
14-dic-14 1026 1010 295 960 1480 71 191 981 581 312 266 7173 1,159 2,318

TOTALES EN KG. 16279 19297 5646 23359 28073 1056 2554 15154 11926.7 3119.1 1826.65 128290.45 18,454 37,232

RESULTADOS DE MERCADO DE TRUEQUE 2014

NOTA. Los datos de acopio cartón, papel, HDPE, PET, vidrio, aluminio, latas de fierro y Tetrapack los proporciona la empresa RECUPERA y las cantidades de todos los residuos están expresadas en Kg. 

Electrónicos tipo A: Laptop, Servidor, Impresoras, Escaner, Multifuncional, Faxes, Proyectores, mouse, Nobreaks, Teléfonos (fijos), Radios, Planchas, Secadoras de cabello, Microondas, DVD's/VHS/Beta, Consolas 

de juego, Minicomponentes, Cámaras foto/video, Autoestéreos, Mezcladores de sonido, Amplificadores, Bocinas, Licuadoras, Relojes eléctricos, Electrodomésticos, Aspiradoras. 

Electrónicos Tipo B: Cargadores, extensiones audífonos, cables CRA, cables vídeo y audio, cables teléfono y cables diversos. 

Electrónicos Tipo C: Celulares, radios, Ipod y Ipad.

 
 

Fuente: Centros de Reciclaje Recupera S. A. de C.V., y 
Dirección de Educación Ambiental de la Sedema. 
...” (sic) 
 

 

“… 
No se me está 
entregando la 
información 
solicitada, 
correspondiente 
a cada mes 
como lo solicité, 
únicamente se 
me proporciona 
información del 
año 2014. 
 
Solicito se me 
entregue la 
información 
correspondiente 
a cada uno de 
los meses en que 
se han realizado 
el mercado del 
trueque desde su 
arranque hasta la 
última edición de 
mayo 2015. 
…” (sic) 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

folio 0112000070615, “Acuse de recibo de recurso de revisión” y de la respuesta del 

Ente Obligado contenida en el escrito del veinticinco de mayo de dos mil quince. 

 

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

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

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

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual señala:  

 

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. 
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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.” 

 

De la lectura a los agravios de la recurrente se desprende que se inconforma con la 

respuesta proporcionada a su solicitud de información, ya que no se le entrega la 

información tal y como lo solicitó por mes, además de que requirió se le haga la 

entrega de dicha información desde que dio inicio dicho programa hasta su 

última emisión de mayo de dos mil quince.  

 

Por otra parte, el Ente Obligado al rendir su informe de ley, además de defender la 

legalidad de su respuesta señaló lo siguiente: 

 

“… 

AGRAVIOS  
 

El recurrente se duele del supuesto agravio causado por esta Oficina de Información 
Pública, en el sentido de considerar afectaciones a su derecho a la información, toda 
vez que a su juicio, se brindó respuesta de manera incompleta, imprecisa y 
desactualizada. 
 
Este agravio deviene en INFUNDADO en virtud de que la respuesta proporcionada por 
este ente obligado, cumplió con lo establecido en el artículo 45, 49 y 51, primer párrafo 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
Lo anterior, en virtud de que esta Secretaria del Medio Ambiente brindó respuesta al 
solicitante dentro de los plazos de 10 días hábiles que señala el artículo 51, primer 
párrafo; asimismo, en uso de sus atribuciones y facultades, emitió pronunciamiento 
categórico y congruente al brindar respuesta a la solicitud de información. 
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En relación a la respuesta proporcionada al solicitante, cabe mencionar que en 
atención a su requerimiento, se hizo le informó de manera clara que se realizaron doce 
ediciones del Mer4cado del Trueque en distintas sedes de la ciudad, en la tabla 
proporcionada, se señala en la columna tres la fecha, es decir el mes en que se llevó a 
cabo la edición del MDT, siendo una sola mensual y doce por año 2014. 
 
Más aún, el solicitante a través de su recurso de revisión, pretende allegarse de 
elementos que no forman parte de su solicitud inicial, con la intención de desvirtuar la 
calidad de la respuesta emitida por este Ente Obligado; en este sentido, se afirma de 
manera categórica que la información proporcionada se encuentra vigente y 
actualizada a la fecha de emisión de la respuesta, con lo cual, atiende plenamente a 
su requerimiento de información. 
…” (sic) 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede al estudio de la 

respuesta emitida por el Ente Obligado en atención de los agravios expresados por la 

recurrente, con el objeto de verificar si la misma se encontró ajustada a la Ley de 

Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y en consecuencia 

si resultan fundados sus agravios. 

 

En tal virtud, la materia del presente recurso de revisión consiste en determinar si, en 

efecto, el Ente Obligado no entregó a la ahora recurrente en la modalidad que fue 

solicitada la información mensual del manejo de las toneladas de desechos 

obtenidas a través del mercado del trueque.  

 

En ese sentido, para ilustrar si se debe conceder o no el acceso a lo requerido a través 

de la solicitud de información, resulta importante entrar al estudio de los agravios de la 

recurrente y, para tal efecto, a fin de determinar si le asiste la razón, y determinar si su 

requerimiento es susceptible de ser satisfecho vía el procedimiento de acceso a la 

información pública o si, por el contrario, dicho procedimiento no garantiza brindarle 
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respuesta, para lo cual cabe citar los artículos 1, 3, 4, fracciones III y IX, 11, 26 y 37, 

primer párrafo de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, dichos artículos señalan:  

 

Artículo 1. 
… 
El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el segundo 
párrafo del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tiene 
por objeto transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo acceso 
de toda persona a la información pública en posesión de los órganos locales: 
Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, 
organismo u organización que reciba recursos públicos del Distrito Federal. 
 
El ejercicio del derecho a la información comprende difundir, investigar y recabar 
información pública. 
 

Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Públicos se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los Entes 
Públicos, en los términos de la presente Ley: 
… 
IX. Información Pública: Todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, 
documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, físico o biológico 
que se encuentre en poder de los entes públicos y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido;  
… 
 

Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la misma en los términos de esta Ley.  
 

Toda la información en poder de los entes públicos estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus 
distintas modalidades. 
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Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando 
se encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de 
no estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el 
estado en que se encuentre en los archivos del Ente Público. 
 
El servidor público responsable de la pérdida, destrucción, modificación, alteración u 
ocultamiento de los documentos, archivos, registros o datos en que se contenga 
información pública, será sancionado en los términos de la Ley de la materia. 
 

Artículo 26. 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, de conformidad con lo 
dispuesto en la presente Ley. 
 

Artículo 37.- Es pública toda la información que obra en los archivos de los entes 
públicos, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
… 

 

De los artículos transcritos se desprende lo siguiente:  

 

 El objeto de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal es garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información 
pública en posesión de los órganos sea que obre en un archivo, registro o dato 
contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, 
magnético, químico, físico o biológico.  
 

 El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a 
acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes 
públicos, que se ejerce sobre dicha información generada, administrada o 
posesión de los entes en ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido 
clasificada como de acceso restringido.  
 

 La información debe ser proporcionada en el estado en que se encuentre en los 
archivos de los entes pues no se obliga a su procesamiento para satisfacer las 
peticiones de los particulares.  
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 Los entes públicos están obligados a brindar la información que se les requiera 
sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto cuando sea de 
acceso restringido. 

 

En ese sentido, y a efecto de dar atención al primer agravio expresado por la 

recurrente consistente en que “…No se me está entregando la información solicitada, 

correspondiente a cada mes como lo solicité, únicamente se me proporciona 

información del año 2014…”; resulta de importante para este Instituto, primeramente 

verificar si efectivamente la Unidad Administrativa que dio atención a la solicitud de 

información, es la facultada para ello, por lo anterior, es procedente realizar un análisis 

de la siguiente normatividad.  

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 26. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la formulación, 
ejecución y evaluación de la política del Distrito Federal en materia ambiental y de 
recursos naturales. 

 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

 
I.- Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Ambiental del Distrito 
Federal; así como de las normas federales que incidan en el ámbito de competencia del 
Distrito Federal; 

 
II.- Formular, ejecutar y evaluar el Programa de Protección al Ambiente del Distrito 
Federal; 

 
III.- Establecer las políticas a que deba sujetarse la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico, así como la protección del ambiente en el Distrito Federal; 

 
IV.- Emitir los lineamientos de prevención y control de la contaminación ambiental; 
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V.- Establecer sistemas de verificación ambiental y monitoreo de contaminantes; 

 
VI.- Determinar y aplicar, en coordinación con las demás autoridades competentes, los 
programas y medidas para prevenir y controlar contingencias y emergencias ambientales; 

 
VII.- Establecer, en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios y la Comisión de 
Aguas del Distrito Federal, las políticas y normatividad, así como supervisar los 
programas de ahorro, tratamiento y reúso de agua en el Distrito Federal; 

 
VIII.- Regular y fomentar, en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios, las 
actividades de minimización, recolección, tratamiento y disposición final de desechos 
sólidos, establecer los sitios destinados a la disposición final, restaurar sitios 
contaminados, así como definir los sistemas de reciclamiento y tratamiento de aguas 
residuales y residuos sólidos; 

 
IX.-Establecer los lineamientos generales y coordinar las acciones en materia de 
protección, conservación y restauración de los recursos naturales, flora, fauna, 
agua, aire, suelo, áreas naturales protegidas y zonas de amortiguamiento; 

 
X.-Promover y fomentar el desarrollo y uso de energías, tecnologías y combustibles 
alternativos, así como la investigación ambiental; 

 
XI.- Evaluar y, en su caso, autorizar las manifestaciones de impacto ambiental y estudios 
de riesgo en términos de lo que establece la Ley Ambiental del Distrito Federal; 

 
XII.- Convenir con los gobiernos federales, de las entidades federativas y de los 
municipios limítrofes, así como con los particulares, la realización conjunta y coordinada 
de acciones de protección ambiental; 

 
XIII.- Elaborar los programas y estrategias relacionadas con el equilibrio ecológico y 
la protección al ambiente; 

 
XIV.-Establecer y promover políticas para la educación y participación comunitaria, social 
y privada, encaminadas a la preservación y restauración de los recursos naturales y la 
protección al ambiente; 

 
XV.- Regular y controlar las actividades ambientalmente riesgosas, de conformidad con lo 
que establece la Ley Ambiental del Distrito Federal; 

 
XVI.- Realizar actividades de vigilancia y verificación ambiental, así como aplicar las 
sanciones previstas en las disposiciones jurídicas de la materia, y 
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XVII.- Formular, conducir y ejecutar las políticas relativas a la flora y fauna silvestres que 
correspondan al ámbito de competencia del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto 
por las leyes federales y locales en la materia y de conformidad con los convenios que se 
suscriban con la federación; 

 
XVIII.- Administrar, coordinar y supervisar la operación y funcionamiento de los zoológicos 
del Distrito Federal, como centros de conservación, preservación y exhibición de flora y 
fauna, con fines de investigación, educación, recreación y esparcimiento para la 
población; y 

 
XIX.- Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos. 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 

Artículo 56 Quater.- Corresponde a la Dirección de General de Bosques Urbanos y 
Educación Ambiental: 

 
I.- Establecer en los términos y mediante los procedimientos que establecen las 
disposiciones jurídicas aplicables, los criterios y lineamientos para conservar, administrar 
y regular el uso, aprovechamiento, explotación y restauración de los recursos 
naturales e infraestructura de las áreas de valor ambiental, áreas verdes urbanas del 
Distrito Federal y Ciclovías en suelo urbano; 

 
II.- Formular y aplicar el programa de manejo de las áreas de valor ambiental y áreas 
verdes urbanas del Distrito Federal, bajo criterios de sustentabilidad. 

 
III.- Recaudar, recibir y administrar, de conformidad con los ordenamientos jurídicos que 
resulten aplicables, los ingresos que bajo los conceptos de uso, aprovechamiento, 
servicios de infraestructura y venta de planta, se perciban en las áreas de valor ambiental, 
áreas verdes urbanas, Museo de Historia Natural, Centros de Educación y de Cultura 
Ambiental, viveros y Ciclovías en suelo urbano; 

 
IV.- Fomentar y Organizar la participación de los sectores públicos, social y privado, 
para el mantenimiento y conservación de las áreas de valor ambiental, áreas verdes 
urbanas, Ciclovías en el suelo urbano y el Museo de Historia Natural; 
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V.- Establecer los lineamientos para realizar las acciones de reforestación urbana en el 
Distrito Federal, incluyendo proyectos y programas de edificios y construcciones 
sustentables. 

 
VI. Emitir los lineamientos, así como autorizar las acciones de plantación, poda, derribo y 
trasplante de especies vegetales de las áreas de valor ambiental y de áreas verdes 
urbanas del Distrito Federal. 

 
VII. Resguardar e incrementar el acervo del Museo de Historia Natural; 

 
VIII. Formular y aplicar las políticas de administración del Museo de Historia Natural así 
como de cultura ambiental. 

 
IX. Proyectar los trabajos de imagen urbana, mantenimiento, supervisión y 
vigilancia de las áreas de valor ambiental y de la áreas verdes urbanos y recursos 
naturales localizados en la red vial primaria del Distrito Federal, así como en las 
alamedas y parques que por su belleza, valor cultural, histórico y ambiental requieren de 
cuidado y protección especial, en coordinación con las dependencias que resulten 
competentes en la materia; 

 
X. Elaborar proyectos para la creación, fomento y desarrollo de las áreas de valor 
ambiental y de las áreas verdes urbanas públicas del Distrito Federal, y coordinar la 
intervención de las autoridades competentes que se encuentran involucradas en su 
desarrollo; 

 
XI. Establecer los criterios para el desarrollo de la educación y la cultura ambiental 
del Distrito Federal, incidiendo en el fomento de la cultura de preservación y cuidado de 
los recursos naturales, sobre todo en aquellos sectores sociodemográficos clave como 
son la población infantil y femenil; 

 
XII. Ampliar los servicios de cultura, educación y capacitación ambiental a los distintos 
sectores de la población del Distrito Federal. 

 
XIII. Generar, sistematizar y difundir la información en materia de educación ambiental. 

 
XIV. Proponer a la titular de la Secretaría y al Jefe de Gobierno la expedición de permisos, 
autorizaciones y otros instrumentos jurídicos para el uso o aprovechamiento de espacios 
e infraestructura ubicada en los bosques y parques urbanos bajo administración del 
Distrito Federal. 
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XV. Salvaguardar el patrimonio histórico, cultural, social, ambiental y educativo asignado a 
la Secretaría y proponer al titular de la Secretaría y al Jefe de Gobierno la celebración de 
convenios de colaboración y otros instrumentos jurídicos en materia de cultura y 
educación ambiental, con instituciones públicas y privadas; 

 
XVI. Elaborar coordinar y ejecutar los trabajos de desarrollo de las áreas de valor 
ambiental y de las áreas verdes urbanas; y producir, suministrar, cultivar y vender 
especies arbóreas, arbustivas y ornamentales para suelo urbano, así como operar los 
programas de fomento, protección, conservación, aprovechamiento, poda, 
administración y cultivo de las áreas verdes urbanas del Distrito Federal y venta de 
plantas a instancias públicas, privadas y al público en general. 

 
XVII Determinar y aplicar el conjunto con las demás autoridades competentes los 
programas y medidas para prevenir y controlar contingencias y emergencias ambientales, 
así como la seguridad en las áreas de valor ambiental;  

 
XVIII. Suscribir los documentos, contratos, convenios, acuerdos y demás actos jurídicos 
necesarios para el ejercicio de sus atribuciones; 

 
XIX. Establecer los medios para reciclar y aprovechar los residuos vegetales que se 
generan de las actividades de producción y transformación pública o privada del 
Distrito Federal; 

 
XX. Establecer y operar el sistema de inspección, seguridad y vigilancia de las áreas de 
valor ambiental y de las áreas verdes urbanas del Distrito Federal 

 
XXI. Planear, operar y dirigir el funcionamiento y administración de las áreas destinadas a 
las Ciclovías en suelo urbano. 

 
XXII. Elaborar, en su caso, los estudios e investigaciones tecnológicas, así como los 
proyectos ejecutivos correspondientes, dirigidos a promover, operar y dirigir las obras de 
infraestructura requeridas en las áreas de valor ambiental, las áreas naturales protegidas, 
las áreas destinadas a las Ciclovías, los zoológicos y cualquier otra área o espacio de 
naturaleza semejante que se encuentren bajo la administración de la Secretaría del Medio 
Ambiente, para su conservación, preservación rehabilitación, mejoramiento, desarrollo y 
funcionamiento. 

 
XXIII.- Las demás que le atribuyen otros ordenamientos jurídicos y administrativos 
aplicables. 
 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0714/2015 

 

 

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 

19 

MANUAL ADMINISTRATIVO 
(EN SU PARTE DE ORGANIZACIÓN Y LISTADOS DE PROCEDIMIENTOS) 

DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 
DICTAMEN 07/2007, REGISTRO CGMA: MA-121-7/07 

 

Dirección General de Bosques Urbanos y Educación Ambiental 
 
Dirección de Educación Ambiental 
 
Misión: Contribuir a lograr que la mayoría de la población del Distrito federal, se convierta 
en una colectividad informada, educada y dispuesta a participar en la solución de la 
problemática ambiental de la cuenca, mediante prácticas orientadas a la sustentabilidad 
de la región. 
 
Objetivo 1: Proponer e impulsar la política educativa ambiental de la Secretaría del Medio 
Ambiente del Gobierno del Distrito Federal. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 1: 
 
• Contribuir en la elaboración de instrumentos de política educativa ambiental de la 
Secretaría. 
 
• Participar en el diseño de líneas de política educativa ambiental para la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México. 
 
• Impulsar la transversalidad de la política educativa ambiental en todo el Gobierno del 
Distrito Federal. 
 
Objetivo 2: 
 
Impulsar la educación y la cultura ambiental en todos los sectores sociales. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 2: 
 
• Fomentar la cultura que permita la valoración y cuidado de la biodiversidad y los 
recursos naturales del Distrito Federal. 
 
• Rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías que enriquezcan la cultura 
ambiental. 
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• Coordinar y realizar la planeación estratégica de los programas educativos de la 
Dirección de Educación Ambiental. 
 
Objetivo 3: 
 
Impulsar y coordinar la colaboración interinstitucional con organismos públicos, 
sociales y privados, para realizar acciones conjuntas en materia de educación 
ambiental. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 3: 
 
• Promover acuerdos con autoridades educativas locales y federales para la realización de 
programas conjuntos, en materia ambiental. 
 
• Establecer acuerdos de colaboración conjunta con organismos de la sociedad 
civil y empresas para desarrollar proyectos ambientales específicos. 
 
• Gestionar con diversos sectores apoyos para el desarrollo de proyectos de educación 
ambiental. 
 
Objetivo 4: 
 
Recaudar, recibir y administrar, de conformidad con los ordenamientos jurídicos que 
resulten aplicables, los ingresos de aplicación automática que generen por el uso, 
aprovechamiento, servicios de infraestructura, Centros de Educación Ambiental. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 4: 
 
• Recaudar los recursos autogenerados que se generen en el área como centro 
generador. 
 
• Realizar los depósitos en las cuentas autorizadas de la Secretaria del Medio Ambiente. 
 
• Elaborar y entregar el reporte de autogenerados a la Unidad de Enlace Administrativo de 
la DGBUEA. 
 
• Las demás que le sean asignadas conforme a las funciones inherentes al puesto y 
a la normatividad vigente. 
 
Líder Coordinador de Proyectos “B” 
 
Misión: 
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Colaborar en las actividades de comunicación educativa y vinculación con 
instituciones públicas, privadas y sociales. 
 
Objetivo 1: 
Apoyar las actividades de comunicación educativa en materia ambiental 
 
Funciones vinculadas al objetivo 1: 
 
• Establecer contacto con los medios de comunicación para difundir los temas 
ambientales y las actividades educativas de la Dirección de Educación Ambiental. 
 
• Coordinar las tareas vinculadas al desarrollo de la página web, chats y entrevistas 
con los medios. 
 
• Coordinarse con el área de Comunicación Social para la realización de programas 
y eventos de la Dirección de Educación Ambiental. 
 
Objetivo 2: 
 
Colaborar en las actividades relacionadas con la vinculación interinstitucional con 
organismos públicos, privados y sociales. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 2: 
 
• Colaborar en la búsqueda de apoyos interinstitucionales en materia de medio ambiente. 
 
• Dar seguimiento a los acuerdos y convenios establecidos con las diversas instituciones. 
 
• Apoyar en la realización de programas y eventos derivados de la vinculación con 
instituciones públicas, privadas y sociales. 
 
Objetivo 3: 
 
Apoyar en la elaboración de programas y proyectos de la Subdirección 
 
Funciones vinculadas al objetivo 3: 
 
• Apoyar en la elaboración del programa de trabajo de la Subdirección. 
 
• Sistematizar la información de los programas y proyectos de la Subdirección en materia 
de educación ambiental. 
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• Elaborar informes y reportes de trabajo. 
 
• Las demás que le sean asignadas conforme a las funciones inherentes al puesto y a la 
normatividad vigente. 
 

De lo anterior es posible concluir que el Ente Obligado a través de la Dirección General 

de Bosques Urbanos y Educación Ambiental, y mediante la Dirección de Educación 

Ambiental, es la encargada para dar atención a la solicitud de información, ya que ésta 

última, tiene a su cargo, entre otras funciones, impulsar y coordinar la colaboración 

interinstitucional con organismos públicos, sociales y privados, para realizar 

acciones conjuntas en materia de educación ambiental, además de establecer 

acuerdos de colaboración conjunta con organismos de la sociedad civil y 

empresas para desarrollar proyectos ambientales específicos, circunstancia que 

genera certeza jurídica a este Instituto para acreditar las plenas facultades con que 

cuenta dicha Unidad Administrativa para dar atención a la solicitud de información.  

 

En ese orden de ideas, y atendiendo a que el Ente en su respuesta le proporcionó a la 

particular la tabla de resultados de dos mil catorce, dentro de la cual se especifican los 

doce eventos que se celebraron como tal del mercado del trueque y en la cual se 

contiene la información al nivel de desagregación tal y como fue requerida, toda vez que 

en la tercera columna de dicha tabla se puede advertir la fecha de la celebración de 

cada una de las ediciones del referido evento.  

 

No obstante lo anterior, toda vez que de la solicitud de información planteada por la 

particular, no fue precisada una temporalidad en específico de la cual requiere la 

información de su interés, se considera de suma importancia señalar que ha sido 

criterio de este Instituto que cuando los particulares no especifiquen temporalidad de lo 
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requerido será respecto del año que transcurre. En ese sentido, deberá entenderse que 

el informe solicitado por la particular detallado del número de toneladas de desechos 

reciclables obtenidas cada mes en el mercado del trueque, también debe de ser 

atendido por cuanto respecta a los primeros cinco meses de dos mil quince. 

 

Lo anterior es así, ya que después de realizar una revisión al Portal de Internet con que 

cuenta el Ente Obligado, fueron localizadas las fechas de celebración del mercado del 

trueque, correspondientes a los primeros cinco meses de dos mil quince, que son del 

once de enero, ocho de febrero, ocho de marzo, doce de abril y diez de mayo, y en 

virtud de que, la solicitud de información fue presentada el trece de mayo de dos mil 

quince, es por lo que se concluye que el Ente se encontraba en posibilidad de entregar 

dicha información, ya que la última sesión del referido programa ya se había suscitado, 

robusteciendo el presente argumento con la siguiente liga electrónica que a 

continuación se cita1 y la que se deriva del área de resultados de dicho programa y en 

la cual obra la información de interés del recurrente respecto del año dos mil quince: 

 

Por lo hasta aquí expuesto, se puede concluir que si bien es cierto, no existe como tal 

una especificación de la temporalidad de la información que es de interés de la 

particular, no menos cierto es el hecho de que el Ente Obligado parcialmente atendió la 

solicitud de información ya que, únicamente proporciona la información correspondiente 

al dos mil catorce, siendo omiso en pronunciarse respecto del dos mil quince, y de la 

cual se ha acreditado que pudo haberse pronunciado, resultando así en consecuencia 

parcialmente fundado el primer agravio de la recurrente.  

                                                           

http://www.sedema.df.gob.mx/mercadodetrueque/index.php?option=com_content&view=article&id=84:res
ultados-del-mercado-de-trueque-2015&catid=38:resultados&Itemid=30. 

http://www.sedema.df.gob.mx/mercadodetrueque/index.php?option=com_content&view=article&id=84:resultados-del-mercado-de-trueque-2015&catid=38:resultados&Itemid=30
http://www.sedema.df.gob.mx/mercadodetrueque/index.php?option=com_content&view=article&id=84:resultados-del-mercado-de-trueque-2015&catid=38:resultados&Itemid=30
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En lo concerniente al segundo agravio formulado por la recurrente en el que señaló 

“…Solicito se me entregue la información correspondiente a cada uno de los meses en 

que se han realizado el mercado del trueque desde su arranque hasta la última edición 

de mayo 2015…”; al respecto resulta oportuno señalar, que este Órgano Colegiado 

advierte que el mismo es un planteamiento novedoso, no plasmado en la solicitud de 

información, ya que pretende que se le proporcione la información del evento de 

referencia, desde su arranque hasta su última edición, circunstancia que no puede ser 

atendible, ya que dicha situación como tal resulta ser contraria a derecho, toda vez que, 

si este Órgano Colegiado realizara el estudio de dicho requerimiento novedoso, estaría 

dejando en estado de indefensión al Ente, restringiendo su posibilidad de haberse 

manifestado en relación con éste en los tiempos marcados por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que este Instituto determina 

que el agravio segundo resulta infundado.  

 

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

Federación, la cual establece:  

 

Registro No. 167607 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Marzo de 2009 
Página: 2887 
Tesis: I.8o.A.136 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL.  
LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN 
INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU 
ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 
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EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU 
PETICIÓN INICIAL.  
Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental establecen, respectivamente, que dicho 
ordenamiento tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda 
persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos 
Constitucionales autónomos o con autonomía legal y cualquier otra entidad federal, así 
como que toda la información gubernamental a que se refiere dicha ley es pública y los 
particulares tendrán acceso a ella  en los términos que en ésta se señalen y que, por otra 
parte, el precepto 6 de la propia legislación prevé el principio de máxima publicidad y 
disponibilidad de la información en posesión de los sujetos obligados; también lo es que 
ello no implica que tales numerales deban interpretarse en el sentido de permitir al 
gobernado que a su arbitrio solicite copia de documentos que no obren en los 
expedientes de los sujetos obligados, o sean distintos a los de su petición inicial, 
pues ello contravendría el artículo 42 de la citada ley, que señala que las dependencias y 
entidades sólo estarán obligadas a entregar los documentos que se encuentren en sus 
archivos -los solicitados- y que la obligación de acceso a la información se dará por 
cumplida cuando se pongan a disposición del solicitante para consulta en el sitio donde se 
encuentren. 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Amparo en revisión 333/2007. Manuel Trejo Sánchez. 26 de octubre de 2007. Mayoría de 
votos. Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ponente: Ma. Gabriela Rolón 
Montaño. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández. 

 

En ese orden de ideas se puede concluir, que la respuesta emitida por el Ente Obligado 

no se encuentra ajustada a la normatividad que rige el derecho de acceso a la 

información pública, circunstancia que se encuentra vinculada con lo previsto el artículo 

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

aplicación supletoria a la ley de la materia, respecto a los elementos de validez de 

congruencia y exhaustividad, que señala:  

 

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.  
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Del precepto legal citado, se desprende que todo acto administrativo debe apegarse a 

los elementos de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el requerimiento y la respuesta, y por lo segundo el 

pronunciarse expresamente sobre cada uno de lo solicitado, 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 solicitado y atender 

de manera precisa, expresa y categórica, respecto del contenido de la información 

requerida por la particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, circunstancia 

que en el presente caso no aconteció. 

 

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

Federación, la cual señala:  

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. 
Los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra 
leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos 
a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la litis y 
con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir 
nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre 
sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y 
cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la 
constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
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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 primer agravio de la ahora recurrente es 

parcialmente fundado, puesto que como ha quedado demostrado, el Ente Obligado no 

satisfizo totalmente el requerimiento de la particular y de la cual claramente se aprecia 

pudo haberse pronunciado, de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal.  

 

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Secretaría del Medio Ambiente 

y se le ordena que: 

 

 Proporcione en la modalidad requerida el informe detallado del número de 
toneladas de desechos reciclables obtenidas en el mercado del trueque, respecto 
del dos mil quince, por cuanto hace hasta la edición de dicho programa 
celebrada en el mes de mayo del presente año. 
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La respuesta que emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse a la 

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

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

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

la Secretaría del Medio Ambiente hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

Medio Ambiente y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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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 cinco de agosto 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 
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