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Sujeto obligado: Alcaldía Cuajimalpa de Morelos Folio de solicitud: 0421000115620 

¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

Estadísticas sobre procedimientos administrativos sancionatorios sobre residuos (en forma 
desagregada por topos de procedimientos, resultados o conclusión del procedimiento, tipos de 
residuos, incluyendo construcción y plásticos. 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

“1) Estadísticas sobre el manejo de residuos (en forma desagregada, por tipo de residuos).? 
Los residuos sólidos se separan en Orgánico, Inorgánicos y de manejos Especiales. 
2) Estadísticas sobre la recolección de residuos (servicio de limpia, número de rutas).? 
Contamos con 69 rutas de recolección de residuos sólidos. 
3) Programas de gestión integral de los residuos sólidos, en la delegación? 
Durante el año en curso, no hubo ningún programa debido a la pandemia que se vive en la 
actualidad. 
4) Programa de consumo responsable e indicadores de campañas de residuos? 
Durante el año en curso no hubo ninguna campaña, debido a la pandemia que se vive en la 
actualidad.” 

¿En qué consistió 
el agravio de la 
persona ahora 
recurrente? 

“Este recurso de revisión se interpone (art.234), por A) Entrega de información incompleta, B) 
Entrega de información que no corresponda con lo solicitado, y C) La deficiencia en la 
fundamentación y motivación de la respuesta. 
De la Respuesta proporcionada por la Alcaldía Cuajimalpa (pregunta 1) respecto de las 
estadísticas sobre el manejo de residuos, se puede observar que no se entregaron estadísticas. 
Esto mismo sucede con la pregunta 2.” 

¿Qué se 
determina en esta 
resolución? 

Revocar la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le ordena emitir una nueva en la que 
realice lo siguiente: 
 
• Se realice la entrega de la información correspondiente a las campañas de 
concientización realizada a los vecinos. 
• Realice la remisión de la solicitud vía correo electrónico institucional a la Secretaría del 
Medio Ambiente. 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar cumplimiento? 10 días hábiles 
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Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2020 
 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.1857/2020, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por 

la persona recurrente, en contra de la respuesta a su solicitud por parte de la Alcaldía 

Cuajimalpa de Morelos, se emite la presente resolución la cual versará respecto a la 

procedencia de dicha respuesta a la solicitud de acceso a información pública. 
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persona hoy recurrente presentó solicitud de acceso a información pública, a la que le 

fue asignado el folio 0421000115620. En dicha solicitud la persona ahora recurrente 

requirió lo siguiente: 

 

“Estadísticas sobre procedimientos administrativos sancionatorios sobre residuos (en forma desagregada 

por topos de procedimientos, resultados o conclusión del procedimiento, tipos de residuos, incluyendo 

construcción y plásticos.” 

 

Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada: “otro” e indicó 

como medio para recibir notificaciones “Correo Electrónico.” 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 18 de agosto de 2020, el sujeto obligado emitió 

respuesta solicitud de información pública mediante oficio 

ACM/DGSU/DRyL/SRS/062/2020 de fecha 18 agosto de 2020, emitido por El Director 

de la Dirección de Residuos Sólidos. Dicho lo anterior se destaca lo siguiente: 

 

ACM/DGSU/DRyL/SRS/062/2020 
 

“1) Estadísticas sobre el manejo de residuos (en forma desagregada, por tipo de residuos).? 
Los residuos sólidos se separan en Orgánico, Inorgánicos y de manejos Especiales. 
2) Estadísticas sobre la recolección de residuos (servicio de limpia, número de rutas).? 
Contamos con 69 rutas de recolección de residuos sólidos. 
3) Programas de gestión integral de los residuos sólidos, en la delegación? 
Durante el año en curso, no hubo ningún programa debido a la pandemia que se vive en la actualidad. 
4) Programa de consumo responsable e indicadores de campañas de residuos? 
Durante el año en curso no hubo ninguna campaña, debido a la pandemia que se vive en la actualidad.” 
 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 13 de octubre de 

2020, inconforme con la respuesta de parte del sujeto obligado, la parte recurrente 

interpuso recurso de revisión en el que señaló lo siguiente: 
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“Este recurso de revisión se interpone (art.234), por A) Entrega de información incompleta, B) Entrega de información que no 

corresponda con lo solicitado, y C) La deficiencia en la fundamentación y motivación de la respuesta. 

De la Respuesta proporcionada por la Alcaldía Cuajimalpa (pregunta 1) respecto de las estadísticas sobre el manejo de residuos, 

se puede observar que no se entregaron estadísticas. Esto mismo sucede con la pregunta 2.” 

 
IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

Transparencia, la Comisionada Ponente, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 16 de 

octubre de 2020, la Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los 

artículos 51, fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 235, 236, fracción II, 237, 243, 

de la Ley de Transparencia, acordó la admisión a trámite del recurso de revisión de la 

persona recurrente.  

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, fracciones 

II y III, de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, 

para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la 

notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V. Manifestaciones y alegatos.  El 5 de noviembre de 2020, el sujeto obligado, remitió 

manifestaciones y alegatos, dentro de los mismo se encuentra una respuesta 

complementaria la cual se notifico a la persona recurrente. 

 

VI. Cierre de instrucción. El 27 de noviembre de 2020, con fundamento en el artículo 

243 fracción VII de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente dictó el cierre del 

periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente. Lo 

anterior, toda vez que este Instituto no tiene constancias de haber recibido 
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manifestaciones por parte de la persona recurrente durante la substanciación del 

presente expediente. 

 

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

 

PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de 

revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo 

y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado 

D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción 

XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 

14, fracciones III, IV y VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación 

 

 a) Forma. El recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, haciendo 

constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto obligado ante 
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el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos y razones de 

inconformidad correspondientes. 

 

 b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que 

el recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere el 

artículo 236 de la Ley de Transparencia.  

 

 c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de 

las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de 

orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 

P. /J. 122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE 

REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA 

COMBATIDA1  

 

En cuanto a la respuesta complementaria que fue notificada a la persona recurrente se 

establece lo siguiente “Al respecto me permito informarle que la Alcaldía Cuajimalpa de 

Morelos, no ha realizado sanciones sobre residuos sólidos, se ha estado concientizando 

a los vecinos para que no arrojen sus residuos a la vía pública. Lo cual nos ha ayudado 

a disminuir los tiraderos clandestinos en la jurisdicción”. 

 

Si bien es cierto que el sujeto obligado entrega una respuesta complementaria al 

requerimiento en la solicitud de información, también es claro que la persona recurrente 

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
noviembre de 1999, Pág. 28 Jurisprudencia (Común) 
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se queja por la falta de respuesta completa, entrega de información que no corresponde 

a los solicitado y por ultimo la falta de fundamentación y motivación. 

 

Vistas las constancias que integran el expediente, se observa que es pertinente el entrar 

al estudio completo del recurso de revisión ya que esta ponencia advierte que la 

respuesta complementaria no satisface los requerimientos.  

 

 En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió la actualización de alguna 

de las causales previstas por el artículo 248 de Ley de Transparencia o por su 

normatividad supletoria, asimismo el sujeto obligado no hizo valer alguna causal de 

improcedencia, por lo que este Instituto determina oportuno entrar al estudio de fondo 

del presente medio de impugnación. 

  

 

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia a resolver.  

 

La solicitud de información del ahora recurrente se centra en las estadísticas de los 

procedimientos sancionatorios sobre residuos, desagregados por tipo de 

procedimientos, resultados o conclusiones, tipos de residuos. 

 

El sujeto obligado en respuesta dio información diversa a lo solicitado, de esta forma no 

proporciono la respuesta al requerimiento. 

 

La persona recurrente se inconforma en cuanto a que el sujeto obligado no entrega la 

información completa, no corresponde a lo solicitado, falta de fundamentación y 

motivación. 
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Por lo tanto, la presente resolución se enfocará en resolver si fue completa la respuesta 

la respuesta corresponde a lo solicitado, y en su caso contiene la adecuada 

fundamentación, así mismo la motivación. 

 

CUARTA. Estudio de la Controversia. 

 

En cuanto al estudio del presente recurso de revisión se establece que el sujeto obligado 

emitió una respuesta, la cual estudiaremos en este apartado. 

 

También es importante señalar que las cuestiones versadas en el recurso de revisión 

son muy amplias en cuanto a la falta de respuesta completa, la falta de fundamentación 

y motivación, así como la entrega de información que no corresponde a lo solicitado, en 

cuanto a la pregunta 1 y 2, de esto se desprende que realizo dos requerimientos 

diversos, con diverso número de folio, de esta manera solo se realizara el estudio en 

cuanto al requerimiento 1. 

 

El artículo sexto constitucional el cual nos menciona el derecho humano de acceso a la 

información, concatenado con artículo 13 del Pacto Internacional de San José de Costa 

Rica, el cual habla del acceso a la información, la persona recurrente solicito las 

estadísticas desagregadas sobre procedimientos administrativos sancionatorios de 

residuos. 

 

El sujeto obligado entrega una información diversa sobre la solicitud, por lo cual en este 

punto queda dado por fundado el primer punto del agravio que se hizo valer por la 

persona recurrente. 
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En Cuanto a la fundamentación y motivación de la respuesta queda como fundado el 

agravio ya que no se entregó la información solicitada y de esta forma, no se realizó una 

búsqueda exhaustiva, por ende, no se puedo entregar una respuesta debidamente 

fundada y motivada. 

 

En cuanto a la competencia para dar respuesta al requerimiento, el sujeto obligado en 

respuesta complementaria entrega varios oficios los cuales en los cuales se realiza la 

respuesta complementaria que cabe señalar se entregó en el correo electrónico de la 

persona recurrente, de esta forma acepta dicha competencia. 

 

Al momento de estudiar la respuesta complementaria, se observa que no se encuentra 

debidamente sustentanda, si bien mencionan que no se han realizado estos tipos de 

procedimientos, ya que se han concientizado a los vecinos, debió fundar esta afirmación 

con los tipos de campañas de concientización sobre residuos y disminuir los tiraderos 

clandestinos y de esta forma motivar la respuesta complementaria. 

 

Así mismo se estima pertinente mencionar que la ley de residuos sólidos menciona lo 

siguiente: 

 

LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL 
CAPÍTULO I 

DE LA COMISIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

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; 
 

Así mismo se encontro lo siguiente: 
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LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

TÍTULO CUARTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA 
CAPITULO II De la competencia de las Dependencias 

 
Artículo 36. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la formulación, ejecución y evaluación de la 
política de la Ciudad de México en materia ambiental y de conservación de los recursos naturales. 
 
I. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la constitución local y de la legislación en materia 
ambiental aplicable; normas locales y federales, y demás ordenamientos que incidan en el ámbito de 
competencia de la Ciudad de México; 
 
XI. Regular y fomentar, en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios, las actividades de 
minimización, recolección, valorización, tratamiento, recuperación de energía y disposición final de los 
residuos sólidos, establecer los sitios destinados a la disposición final, así como restaurar sitios 
contaminados y definir los sistemas de reciclamiento y tratamiento de residuos sólidos de competencia 
local. Debiendo procurar en todo momento que los residuos con potencial de reciclaje se clasifiquen para 
un mayor aprovechamiento en las plantas de selección, tratamiento y análogas, antes de llegar a la 
recuperación de energía o a los sitios de disposición final; 
 
XIX. Realizar actividades de inspección, vigilancia y verificación ambiental, así como aplicar las sanciones 
previstas en las disposiciones jurídicas de la materia, 

 

Por lo anterior se desprende que la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 

México, debería de tener información correspondiente a los solicitado, por lo que el 

sujeto obligado debió remitir la solicitud de información correspondiente. 

 

Por ultimo y una vez detallando todo lo que contempla el estudio de la información y el 

expediente, resulta que falto Exhaustividad en la búsqueda de la información y 

congruencia al momento de dar respuesta al requerimiento. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial 1a./J.33/2005, cuyo rubro 

es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 

CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS8  

   

Por lo tanto, es fundado el agravio hecho valer por la persona recurrente. 
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Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, 

fracción V, revocar la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le ordena emitir una 

nueva en la que realice lo siguiente: 

 

• Se realice la entrega de la información correspondiente a las campañas 

de concientización realizada a los vecinos. 

• Realice la remisión de la solicitud vía correo electrónico institucional a la 

Secretaría del Medio Ambiente. 

 

Lo anterior en un plazo que no deberá exceder los 10 días a partir de que le sea 

notificada la presente resolución. Lo anterior, de conformidad con el artículo 244 último 

párrafo de la Ley de Transparencia. 

 

QUINTA. Responsabilidades.  

 

Cabe destacar que este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores 

públicos del sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa al recurrente que, en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnar la presente resolución ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o 

ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México 

 

R E S U E L V E 

 

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

y con fundamento en el artículo 244, fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo de 10 días y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando 

inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258, de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido 

el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, 

se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259, de la Ley de la materia. 

 
TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se informa al recurrente que, en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
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Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 
CUARTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 55 56 36 21 20 y el correo 

electrónico ponencia.nava@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 
QUINTO. 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 sujeto obligado.  
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Así lo resolvieron, las y los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo 

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, y Marina Alicia San Martín Rebolloso 

ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión 

Ordinaria celebrada el 2 de diciembre de 2020, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

DMTA/JFBC/MELA 
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