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Ciudad de México, a diecinueve de marzo de dos mil veinte.  

 
RESOLUCIÓN por la que se MODIFICA la respuesta emitida por la Secretaría del 

Medio Ambiente en su calidad de Sujeto Obligado, a la solicitud con folio 

0112000015620, interpuesta por la particular. 
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GLOSARIO 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

Instituto Nacional:  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales.  

Ley de Transparencia:  Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Lineamientos técnicos  Lineamientos técnicos generales para la publicación, 
homologación y estandarización de la información de las 
obligaciones establecidas en el título quinto y en la 
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GLOSARIO 

fracción IV del artículo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que 
deben de difundir los sujetos obligados en los portales de 
Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

Sistema Nacional de Transparencia: Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales.  

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Secretaría del Medio Ambiente. 

Unidad: Unidad de Transparencia de la Secretaría del Medio 
Ambiente, en su calidad de Sujeto Obligado. 

 
De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las 

constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

ANTECEDENTES  

I. Solicitud. 

1.1. Inicio. El diecisiete de enero1, la ahora recurrente presentó una solicitud, a 

través de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 0112000015620, 

mediante la cual solicitó la siguiente información:  

“… 
Modalidad en la que solicita el acceso a la información:  
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT  
  
Descripción clara de la solicitud de información: 
 
Yo, […], solicito acceder a la información del programa Mercado del Trueque y el destino de los residuos 
que reciben. Así como los contratos o convenios así es que existen con las empresas RECUPERA y 
BIOFUELS DE MÉXICO, por favor, empresas facilitadoras de los datos Beneficios y Resultados del 
programa. 
 
Datos para facilitar su localización: 
…” (Sic) 

 

1.2. Respuesta a la Solicitud. El treinta y uno de enero, el Sujeto Obligado dio 

respuesta a la solicitud mediante el oficio sin número de fecha treinta de enero, 

 
1 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil veinte, salvo manifestación 
en contrario. 
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dirigido a la solicitante, y signado por la Unidad del Sujeto Obligado, en los 

siguientes términos:  

 “… 
En atención a su solicitud de acceso a [a información pública citada al rubro, mediante la cual requirió: " 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 

Con fundamento en el artículo 93 fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que establece que a la Unidad de Transparencia le 
corresponde recibir y tramitar las solicitudes de información, así como darles seguimientos hasta la 
entrega de la misma, hago de su conocimiento que la Secretaría del Medio Ambiente cuenta con las 
atribuciones conferidas en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México y específicamente la Dirección General de Coordinación de Políticas y 
Cultura Ambiental y la Dirección Ejecutiva de Cultura Ambiental, son competentes para pronunciarse 
respecto a su solicitud de información pública; lo anterior con fundamento en el artículo 185 y 186 del 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.  
 
Por lo que esta Unidad de Transparencia, en atención a la presente solicitud, le comunica la respuesta 
de fecha 30 de enero de 2020., con número de oficio SEDEMA/DGCPCA/0084/2020, emitido por la 
Dirección General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental, el cual se adjunta en archivo 
electrónico PDF como anexo, así como los convenios firmados por esta Secretaría y ambas empresas.  
 
En estricta observancia de lo dispuesto por los artículos 3 y 13 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la presente respuesta es pública; 
atento a lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley en cita, se hace de su conocimiento que en su difusión 
y/o publicación, se deberá garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz y oportuna, 
atendiendo a las necesidades del Derecho de Acceso a la Información Pública de toda persona.  
 
Finalmente, hago de su conocimiento que, con fundamento en los artículos 233, 234, 235, 236 y 237 de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, en caso de inconformidad con la presente respuesta, usted puede presentar recurso de revisión 
de manera directa, por correo certificado o por medios electrónicos, ante el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México o ante la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, dentro de los quince día ,i 
siguientes contados a partir de la notificación de la respuesta a su solicitud de información; de 
conformidad con los requisitos señalados en el artículo 237 de la ley en cita.  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
…” (Sic)  
 

Asimismo, el Sujeto Obligado adjuntó copia simple de la versión pública del 

Convenio núm. SEDEMA/DGCPCA/DECA/0419 referente a la Concertación que 

celebran la Secretaría del Medio Ambiente y la asociación civil “ECOCE”. 
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Oficio núm. SEDEMNDGCPCA/0084/2020 de fecha treinta de enero, dirigido a la 

responsable de la Unidad, y signado por la Directora General de Coordinación de 

Políticas y Cultura Ambiental, en los siguientes términos:  

 “… 
En atención al folio de solicitud de información pública número 0112000015620, a través del cual se 
solicita lo siguiente: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 
Expuesto lo anterior y respecto a sus cuestionamientos, la Dirección General de Coordinación de 
Políticas y Cultura Ambiental, a través de la Dirección Ejecutiva de Cultura Ambiental informa de manera 
consecutiva lo siguiente:  
 
Las empresas que llevan a cabo la recolección y reciclaje de los residuos sólidos urbanos acopiados en 
el Programa de Educación Ambiental denominado 'Mercado de Trueque de la Ciudad de México" son: 
ECOCE A. C., Centros de Reciclaje Recupera S.A. de C.V. y Biofuels de México S.A. de C.V. como se 
describe a continuación:  
 

• Los residuos sólidos urbanos acopiados durante las ediciones del Mercado de Trueque son 
trasladados a la Asociación Civil ECOCE que se encuentra en la Ciudad de México para su 
almacenamiento temporal donde se lleva a cabo la selección y clasificación de los materiales que 
se enviarán a plantas de reciclaje.  

 

• Los residuos eléctricos y electrónicos acopiados durante las ediciones del Mercado de Trueque son 
trasladados a la planta de la empresa Centros de Reciclaje Recupera S.A. de C.V. que se encuentra 
en la Ciudad de México para su almacenamiento temporal donde se lleva a cabo la selección y 
clasificación de los materiales que se enviarán a plantas de reciclaje.  

 

• El aceite vegetal y/o animal residual acopiado durante las ediciones del Mercado de Trueque son 
trasladados a la empresa Biofuels de México S.A. de C.V. quien se encarga de su reciclaje y 
transformación en biodiesel. 

 
Los servicios que realizan ECOCE A. C. y Centros de Reciclaje Recupera S.A. de C.V. en el "Mercado 
de Trueque de la Ciudad de México" son los siguientes: 
 

• Llevar y colocar camiones o contenedores en la zona del Mercado de Trueque indicada por la 
SEDEMA, para el adecuado depósito de los residuos reciclables que la población entrega en cada 
evento, clasificar por tipo de residuos sólidos y proporcionar el personal necesario para realizar estas 
labores.  
 

• Trasladar para su almacenamiento temporal los residuos sólidos urbanos en un lugar establecido 
por la empresa/asociación civil y hacer la selección y clasificación de los materiales que se envían 
a plantas de reciclaje.  

 

• Entregar a la SEDEMA mensualmente, un reporte detallado de los residuos sólidos urbanos 
acopiados por categorías y un reporte de beneficios ambientales derivados de la correcta 
disposición de los residuos acopiados.  
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• Las empresas reciclado ras se encargan de la recepción, manejo, recolección, transporte y 
disposición final de los residuos sólidos urbanos que se reciben en las ediciones mensuales del 
Mercado de Trueque.  
 

• Las empresas están obligadas a cumplir con la legislación ambiental en materia de residuos sólidos 
urbanos, presentando la actualización del Plan de Manejo de Residuos de Competencia Local No 
Sujetos a Licencia Ambiental Única para el Distrito Federal (PMRCL) y el Registro y Autorización de 
Establecimientos Mercantiles de Servicios para el Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos y 
de Manejo Especial que operen y transiten en el Distrito Federal (RAMIR) correspondientes ante la 
Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental. 

 
La información del programa de educación ambiental "Mercado de Trueque de la Ciudad de México" la 
puede consultar en la siguiente página web donde encontrará los principales resultados y beneficios 
ambientales del programa: 
 
http://www.sedema.cdmx.gob.mx/mercadodetrueque/resultados_2019.html 
http://www.sedema.cdmx.gob.mx/mercadodetrueque/beneficios_2019.html  
 
La Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México firmó Convenios de 
Concentración con la Asociación Civil ECOCE para la recolección de los residuos sólidos urbanos 
acopiados en las ediciones del programa Mercado de Trueque y con la empresa Biofuels de México SA 
de CV para la recolección del aceite vegetal y/o animal residual, los cuales se anexan para su 
conocimiento.  
…” (Sic)  

  

Oficio sin número de fecha treinta de enero, dirigido al solicitante y signado por el 

responsable de la Unidad, en los siguientes términos:  

 “… 
En atención a su solicitud de acceso a la información pública citada al rubor, mediante la cual requirió: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 
Con fundamento en el artículo 39 93 fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que establece que la Unidad de Transparencia 
le corresponde recibir y tramitar las solicitudes de información, así como darles seguimientos hasta la 
entrega de la misma, hago de su conocimiento que la Secretaría del Medio Ambiente cuanta con las 
atribuciones conferidas en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la ]Administración 
Pública de la Ciudad de México y específicamente la Dirección General de Coordinación de Políticas y 
Cultura Ambiental y la Dirección Ejecutiva de Cultura Ambiental, son competentes para pronunciarse 
respecto de su solicitud de información pública; lo anterior con fundamento en el artículo 185 y 186 del 
Reglamento Interno del Poder Ejecutivo de la Administración Pública de la Ciudad de México. 
 
Por lo que esta Unidad de Transparencia, en atención de la presente solicitud, le comunica la respuesta 
de fecha 30 de enero de 2020, con el número de oficio SEDEMA/DGACPA/0084/2020, emitido por la 
Dirección General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental, el cual se adjunta en archivo 
electrónico PDF como anexo, así como los convenios firmados por esta Secretaría y ambas empresas. 
 
En estricta observancia de lo dispuesto por los artículos 3 y 13 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la presente respuesta es pública; 
atento a lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley en cita, se hace de su conocimiento que en difusión y/o 

http://www.sedema.cdmx.gob.mx/mercadodetrueque/resultados_2019.html
http://www.sedema.cdmx.gob.mx/mercadodetrueque/beneficios_2019.html
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publicación, se deberá garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz y oportuna, 
atendiendo a las necesidades del Derecho de Acceso a la Información Pública de toda persona.  
 
Finalmente, hago de su conocimiento que, con fundamento en los artículos 233, 234, 235, 236 y 237 de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, en caso de inconformidad con la presente respuesta, usted puede presentar recurso de revisión 
de manera directa, por correo certificado o por medio electrónicos, ante el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México o ante la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, dentro de los quince días 
siguientes contados a partir de la notificación de la respuesta a su solicitud de información; de 
conformidad con los requisitos señalados en el artículo 237 de la ley en cita.  
…” (Sic)  

  

1.3. Recurso de Revisión. El cuatro de febrero, se recibió el acuse generado por 

la Plataforma, mediante el cual la solicitante presentó su inconformidad con la 

respuesta emitida, señalando:  

 “… 

Acto que se Recurre y Puntos Petitorios 
 
No se recibieron los documentos solicitados 
…” (Sic)  

 

II. Admisión e instrucción.  

2.1. Recibo. El cuatro de febrero, se recibió el Acuse emitido por la Plataforma, 

mediante el cual el solicitante presentó su inconformidad con la respuesta emitida, 

por medio del cual hizo del conocimiento hechos que, en su concepto, son 

contraventores de la normatividad. 

2.2.- Acuerdo de admisión y emplazamiento. El siete de febrero, el Instituto 

admitió el recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, el cual se registró con el número de expediente 

INFOCDMX/RR.IP.0366/2020 y ordenó el emplazamiento respectivo.2  

2.3.- Manifestación de pruebas y alegatos por parte del Sujeto Obligado. El 

dieciocho de febrero, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este Instituto 

 
2 Dicho acuerdo fue notificado el diez de febrero a las partes por medio de correo electrónico.  
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oficio núm. SEDEMA/UT/180/2020 de la misma fecha que su recepción, dirigido al 

Coordinador de la Ponencia del Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo 

Guerrero García y signado por la responsable de la Unidad, mediante el cual 

manifestó los siguientes alegatos:  

 “… 
En relación a la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 0112000015620, a 
través de correo electrónico de fecha 10 de febrero de 2020, se hizo del conocimiento de este Sujeto 
Obligado el contenido del acuerdo de admisión a trámite del Recurso de Revisión presentado por […], 
registrado bajo el número de expediente citado al rubro; en ese sentido, ante  
 
Usted con el debido respeto expongo:  
 
Que por este conducto, con fundamento en el artículo 243, fracciones II y III, de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y Capítulo Tercero, 
numeral Vigésimo Primero del Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y 
Seguimiento de los Recursos de Revisión Interpuestos en Materia de Acceso a la Información Pública y 
de Protección de Datos Personales en la Ciudad de México, en mi carácter de Responsable de la Unidad 
de Transparencia de la Secretaría del Medio Ambiente, acudo en tiempo y forma a realizar las siguientes 
manifestaciones:  

 
I. ANTECEDENTES 

 
a) Con fecha 17 de enero de 2020, el hoy recurrente presentó su Solicitud de Acceso a la Información  
Pública ante el Sistema Electrónico INFOMEX-DF, a la cual le correspondió el número de folio citado al 
rubro.  
 
b) El 31 de enero de 2020, este Sujeto Obligado notificó la respuesta a la solicitud de información pública, 
mediante el Sistema Electrónico INFOMEX-DF, medio a través del cual presento su solicitud.  
 
d) Con fecha 04 de febrero de 2020, el solicitante interpuso recurso de revisión ante el Órgano Garante, 
en contra de este Sujeto Obligado, por respuesta incompleta, mismo que se notificó el día 10 de febrero 
del 2020.  
 
II. HECHOS Y AGRAVIOS QUE LE CAUSA EL ACTO RECLAMADO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA: 

 
Respuesta incompleta  
 
III. CONTESTACIÓN A LOS AGRAVIOS QUE LE CAUSA EL ACTO O RESOLUCIÓN RECLAMADA, 

ASÍ COMO A LOS HECHOS NOTORIOS: 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción III de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y el 
numeral Vigésimo Primero del Procedimiento para la recepción, sustanciación, resolución y seguimiento 
de los recursos de revisión interpuestos en materia de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales en la Ciudad de México, se da contestación al agravio y argumentos manifestados por 
el recurrente:  
 
En ese sentido, el hoy recurrente señala como agravio de manera medular que la respuesta a su solicitud 
fue entregada incompleta; No obstante, ante dicho argumento, es menester resaltar que este Sujeto 
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Obligado, realizó la notificación correspondiente a través del Sistema Electrónico INFOMEX-DF, lo cual 
se realizó de conformidad con lo estipulado en el artículo 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo 
del Distrito Federal, que establece que el procedimiento administrativo se regirá por los principios de 
simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, imparcialidad y buena fe.  
 
Asimismo, se señala como hecho superveniente que, con fecha once de febrero del presente año, se 
reenvío la información vía correo electrónico, señalado por el peticionario, correspondiente a la respuesta 
del folio de información pública que nos ocupa, adjunta a la cual se anexo la captura de pantalla de la 
información que fue subida vía Sistema Electrónico. Atento a lo anterior, es menester traer a colación la 
siguiente tesis jurisprudencial: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 
A su vez, el artículo 32, párrafo segundo, de la Ley en cita señala que la actuación administrativa de la 
autoridad y la de los interesados se sujetarán al principio de buena fe. Bajo ese entendido, es preciso 
señalar que el presente Sujeto Obligado actuó en todo momento bajo el citado principio, en virtud de que 
por un error involuntario no fue posible cargar la respuesta completa al Sistema Electrónico INFOM EX-
DF.  
 
Ahora bien, el Diccionario de la Real Academia Española define la buena fe de la siguiente manera: 
 
2. f. Der. Criterio de conducta al que ha de adaptarse el comportamiento honesto de los sujetos de 
derecho.1  
  
En ese sentido, la respuesta a la solicitud del hoy recurrente operó bajo el principio de buena fe, tan es 
así que, como se ha venido señalando, la respuesta requerida por el peticionario fue entregada, 
cumpliendo así con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley natural.  
 
En esa tesitura, el presente recurso queda sin materia de análisis, en virtud de que el argumento de la 
parte recurrente, consistente en que la información no le había sido entregada, resulta improcedente, 
derivado de los razonamientos señalados con anterioridad, motivo por el cual se actualiza lo estipulado 
en el artículo 249, fracciones II y III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mismos que señalan expresamente lo siguiente: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 
En virtud de lo anterior, queda asentado que esta unidad administrativa entrego la respuesta solicitada 
por el hoy recurrente, en consecuencia, al haberse entregado al solicitante una respuesta en tiempo, se 
cumple con el Derecho Humano de otorgar una respuesta al peticionario en materia de Transparencia y 
Acceso a la Información, razón por la cual quedan desarticulados los argumentos del hoy recurrente, al 
demostrarse que ya se ha realizado un pronunciamiento por parte de este Sujeto Obligado a través del 
medio indicado por el hoy actor para tales efectos. En ese tenor de ideas, sirve de apoyo el siguiente 
criterio Jurisprudencial: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se solicita sobreseer el presente Recurso de Revisión de 
conformidad con lo establecido en el numeral 249 fracciones II y III de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
 

IV.DERECHO 
 

En cuanto al fondo, son de aplicarse las disposiciones previstas en los artículos 2, 3, 4, 6, fracción XXV 
y, 11., 13, 14, 192, y 243, fracciones II y III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
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y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; así como lo previsto en los artículos; 6°, párrafo 
segundo, apartado A, fracciones I y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con 
lo cual esta Secretaria de Medio Ambiente en todo momento garantizó el derecho de acceso a la 
información pública del hoy recurrente. 
  

V. PRUEBAS. 
 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243 fracciones II y III de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, en relación a los artículos 379, 380, 
381 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y el numeral décimo séptimo, fracción 
III, inciso a) numeral 1 del Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y Seguimiento 
de los Recursos de Revisión Interpuestos en Materia de Acceso a la Información Pública y de Protección 
de Datos Personales en la Ciudad de México se ofrecen como medio de prueba para corroborar las 
anteriores manifestaciones, las siguientes:  
 
1. Documental pública. Se hacen propias las documentales relacionadas con la respuesta a la solicitud 

de información pública que nos ocupa.  
 

2. Documental pública. Consistente en la captura de pantalla que se adjunta al presente, a través del 
cual se corrobora que fue entregada una respuesta a través del correo electrónico, así como de la 
Plataforma Nacional de Transparencia del hoy recurrente.  

 

3. Instrumental de actuaciones. Consiste en todas y cada una de las actuaciones única y 
exclusivamente en tanto favorezcan los intereses de la Secretaría, relacionando esta prueba con los 
alegatos esgrimidos en el presente ocurso.  

 

4. Presuncional. en su doble aspecto legal y humana en todo lo que beneficie a este Sujeto Obligado. 
 

VI. ALEGATOS 
 

En virtud de lo antes señalado, se concluye que la respuesta emitida por este sujeto obligado se 
encuentra totalmente apegada a derecho, al haber proporcionado a la solicitante una respuesta 
debidamente fundada y motivada en sus extremos, por lo cual su agravio resulta infundado, inoperante 
e improcedente, tal como se ha venido señalando.  
 
En ese sentido, tome Usted a consideración que el presente Sujeto Obligado actuó en todo momento 
bajo el principio de buena fe.  
 
Ahora bien, la respuesta notificada vía Sistema Electrónico INFOMEX-DF al solicitante cumple con los 
requisitos de fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener, por lo anterior, se 
tiene que este Sujeto Obligado atiende el principio de exhaustividad previsto en la fracción VIII, del 
artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley 
de materia, el cual dispone: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 
En esa virtud, se solicita atentamente tome en consideración los argumentos vertidos dentro del presente 
Recurso de Revisión, a fin de determinar el sobreseimiento del presente asunto.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito a Usted Comisionado Ciudadano, respetuosamente 
pido se sirva:  
 
PRIMERO.- Tener por presentado en tiempo y forma con las manifestaciones vertidas.  
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SEGUNDO.- Tener por presentadas y admitidas las pruebas que se ofrecen, las cuales se estiman 
favorables a la Secretaría del Medio Ambiente.  
 
TERCERO.- Se tenga por autorizado el correo electrónico oficial de la Unidad de Transparencia de la 
Secretaría del Medio Ambiente smaoip@gmail.com como medio para oír y recibir cualquier tipo de 
notificación.  
 
CUARTO.- Se tenga por autorizados al Licenciado Rafael Gabriel Martínez Landeros, para oír, recibir 
notificaciones e imponerse de autos. 
 
QUINTO.- Previos los trámites de ley, al resolver el presente asunto se solicita sobreseer el presente 
recurso de revisión, por los motivos expresados en este escrito. 
…” (Sic)  
 

Asimismo, el Sujeto Obligado remitió copia simple del Correo electrónico de fecha 

once de febrero, mediante el cual el Sujeto Obligado, notificó a la cuenta de correo 

electrónica proporcionada por la persona recurrente de la respuesta a la solicitud.  

2.4. Cierre de instrucción y turno. El trece de marzo, se ordenó el cierre de 

instrucción del recurso, para la elaboración el dictamen correspondiente e integrar 

el expediente INFOCDMX/RR.IP.0366/2020.  
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO. 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 Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, 

XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 

247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones 

I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del 

Reglamento Interior. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de siete de febrero 

de dos mil veinte, el Instituto determinó la procedencia del recuerdo de revisión por 

considerar que reunía los requisitos previstos en el 243, en relación con los 

numerales transitorios, octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 

De la revisión practicada al expediente en que se actúa, se advierte que al momento 

de desahogar la vista que se le dio al Sujeto Obligado para que manifestara lo que 

a su derecho conviniese, y para que además expresara sus correspondientes 

alegatos, el Sujeto Obligado remitió información para subsanar la respuesta a la 

solicitud que nos ocupa y el cual le fue notificado a la parte recurrente, por lo anterior 

y toda vez que es criterio del Pleno de este Instituto que las causales de 

sobreseimiento guardan el carácter de estudio preferente, se procederá a realizar 

un análisis a efecto de verificar si en el presente caso se acreditan los requisitos a 

que alude la fracción II del artículo 249 de la Ley de la Materia, a efecto de que 

proceda el sobreseimiento tal y como lo solicita el Sujeto Obligado, en tal virtud, se 

estima oportuno precisar lo siguiente:  
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En ese sentido, este Colegiado procede a entrar al estudio de dicha causal, la cual 

a su letra indica: 

“… 
 Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes supuestos: 
… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
….” (Sic)  
 

Del artículo anterior, se puede advertir que la referida causal procede cuando quede 

sin materia el recurso de revisión, es decir que se haya extinguido el acto impugnado 

con motivo de la respuesta emitida al recurrente, debidamente fundada y motivada 

y que restituyen al particular su derecho de acceso a la información pública 

transgredido, con el que cesen los efectos del acto impugnado, quedando 

subsanada y superada la inconformidad de la recurrente. 

Ahora bien, para determinar si en el presente caso se actualiza la causal en estudio 

(fracción II, del artículo 249, de la Ley de Transparencia), es necesario establecer 

los hechos que dieron origen a la presente controversia, así como los hechos 

suscitados de forma posterior a su interposición. 

En ese sentido, resulta necesario analizar, si en el caso que nos ocupa, las 

documentales que obran en autos son idóneas para demostrar que es procedente 

el sobreseimiento en términos de la fracción citada con antelación.  

De lo manifestado como la razón de interposición del recurso de revisión en estudio, 

se aprecian, a saber, que no se recibieron los documentos solicitados.  

En este sentido se advierte que el Sujeto Obligado en la manifestación de alegatos 

señaló que remitía información complementaria para satisfacer la presente solicitud, 

no obstante, del análisis de la información remitida se observa que la misma no 

satisface lo solicitado, por lo que se considera que el Sujeto Obligado no 

proporciono elementos suficientes para actualizar la causal de sobreseimiento 
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prevista en el artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia. Asimismo, el 

Sujeto Obligado remitió copia de la información a la dirección de correo electrónico 

proporcionada por la recurrente para recibir notificaciones.  

En consecuencia, este Órgano Colegiado determina que no se actualiza la causal 

de sobreseimiento prevista en el artículo 244, fracción II, en relación con el 249, 

fracción II, de la Ley de Transparencia. 

En este contexto, este Instituto se abocará a realizar el estudio de fondo, conforme 

al cúmulo de elementos probatorios que obran en autos, para determinar si se 

fundan los agravios de la recurrente.  

TERCERO. Agravios y pruebas. Para efectos de resolver lo conducente, este 

colegiado realizará el estudio de los agravios y la valoración del material probatorio 

aportado por las partes. 

I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 

Los agravios que hizo valer el recurrente consisten, medularmente, señalando: 

❖ Su inconformidad al señala que no se recibieron los documentos solicitados. 

II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

La Secretaría del Medio Ambiente proporcionó las siguientes pruebas:  

❖ Oficio núm. SEDEMA/UT/180/2020 de la misma fecha que su recepción, 

dirigido al Coordinador de la Ponencia del Comisionado Ciudadano Arístides 

Rodrigo Guerrero García y signado por la responsable de la Unidad, en los 

mismos términos que los señalados en el numeral 2.3 de los antecedentes 

de la presente resolución,  
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❖ Correo electrónico de fecha once de febrero, mediante el cual el Sujeto 

Obligado, notificó a la cuenta de correo electrónica proporcionada por la 

persona recurrente de la respuesta a la solicitud. 

III. Valoración probatoria. 

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los 

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de 

los artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, al ser documentos 

expedidos por servidores públicos, dentro del ámbito de sus facultades y 

competencias, en los que se consignan hechos que les constan, sin que exista 

prueba en contrario o se encuentren controvertidas respecto de su autenticidad ni 

de la veracidad de los hechos que en ellas se refieren. 

CUARTO. Estudio de fondo. 

I. Controversia. 

El presente procedimiento consiste en determinar si la información proporcionada 

por el Sujeto Obligado satisface la solicitud presentada por el recurrente. 

II. Marco Normativo.  

Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son sujetos 

obligados, a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos 

personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, 

Alcaldías o Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, órganos 

Descentralizados, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 

Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás 
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Contratos Análogos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público de la Ciudad de 

México, y aquellos que determine el Instituto en arreglo a la presente Ley. 

 

Por lo anterior la Secretaría del Medio Ambiente, al formar parte de la Administración 

Pública de esta Ciudad y por ende del Padrón de Sujetos Obligados que se rigen 

bajo la Tutela de la Ley de Transparencia, detenta la calidad de Sujeto Obligado 

susceptible de rendir cuentas en favor de quienes así lo soliciten. 

Como marco de referencia la Ley de Transparencia, señala que, para el ejercicio 

del derecho de acceso a la información, la aplicación e interpretación de la Ley en 

la materia, se realizará bajo los principios de máxima publicidad y pro-persona.  

Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en 

posesión de los sujetos obligados es pública y será de carácter público. 

Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren 

en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias o funciones. 

Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a 

todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de 

acuerdo con sus facultades, competencias y funciones. 

Se presume que la información debe de existir si se refiera a las facultades, 

competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los 

sujetos obligados. 

Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren 

en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias o funciones.  
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Los Lineamientos técnicos, emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia, 

definen a las obligaciones comunes como aquellas que describen la información 

que deberán poner a disposición de los particulares y mantener actualizada en los 

sitios de Internet correspondientes y en la Plataforma todos los sujetos obligados, 

sin excepción alguna, y que se refieren a temas, documentos y políticas que 

aquellos poseen en ejercicio de sus facultades, obligaciones y el uso de recursos 

públicos, respecto de: su organización interna y funcionamiento, atención al público, 

ejercicio de los recursos públicos, determinaciones institucionales, estudios, 

ingresos recibidos y donaciones realizadas, organización de archivos, entre otros.  

Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta directa de los 

particulares, difundir y mantener actualizada a través de los respectivos medios 

electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

la información, referente de las obligaciones comunes de transparencia, misma que 

refiere entre otra información la referente a las concesiones, contratos, convenios, 

permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de 

aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, 

tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento 

involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos. 

Asimismo, los Lineamientos técnicos emitido por el Sistema Nacional de 

Transparencia, señala que los sujetos obligados publicarán información relativa a 

cualquier tipo de concesión, contratos, convenios, permisos, licencias o 

autorizaciones otorgados, de acuerdo con sus atribuciones establecidas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la constitución de cada 

entidad federativa, así como la respectiva ley orgánica de las administraciones 

públicas estatales y municipales.  
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III. Caso Concreto.  

El hoy recurrente presentó una solicitud, mediante el cual requirió la información del 

Programa Mercado del Trueque, referente a:  

1.- El destino de los residuos que reciben;  

2.- Los contratos o convenios existentes con la empresa RECUPERA y 

BIOFUELS DE MÉXICO, y  

3.- Los datos de los Beneficios y Resultados del programa. 

En respuesta el Sujeto Obligado, refirió en relación con el primer requerimiento de 

información, referente al destino de los residuos acopiados en el Programa de 

Educación Ambiental denominado 'Mercado de Trueque de la Ciudad de México":  

• Los residuos sólidos urbanos acopiados durante las ediciones del Mercado 

de Trueque son trasladados a la Asociación Civil ECOCE que se encuentra 

en la Ciudad de México para su almacenamiento temporal donde se lleva a 

cabo la selección y clasificación de los materiales que se enviarán a plantas 

de reciclaje.  

• Los residuos eléctricos y electrónicos acopiados durante las ediciones del 

Mercado de Trueque son trasladados a la planta de la empresa Centros de 

Reciclaje Recupera S.A. de C.V. que se encuentra en la Ciudad de México 

para su almacenamiento temporal donde se lleva a cabo la selección y 

clasificación de los materiales que se enviarán a plantas de reciclaje.  

• El aceite vegetal y/o animal residual acopiado durante las ediciones del 

Mercado de Trueque son trasladados a la empresa Biofuels de México S.A. 

de C.V. quien se encarga de su reciclaje y transformación en biodiesel. 
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En referencia al segundo requerimiento de información, indicó que remitía copia 

simple de la versión pública del Convenio núm. SEDEMA/DGCPCA/DECA/0419 

referente a la Concertación que celebran la Secretaría del Medio Ambiente y la 

asociación civil “ECOCE”.  

Por último, en referencia al tercer requerimiento de información, referente de los 

Beneficios y Resultados del programa remitió dos vínculos electrónicos, donde 

indicó se podría hacer la consulta de información.  

Inconforme, el recurrente presentó un recurso de revisión mediante el cual refirió su 

agravio manifestado que no se recibieron los documentos solicitados.  

En la manifestación de alegatos el Sujeto Obligado reitero los términos de la 

respuesta proporcionada a la solicitud.  

En referencia al primer requerimiento de información se observa que el Sujeto 

Obligado dio respuesta a los tratamientos que se realizan a los diversos acopiados 

en el Programa de Educación Ambiental denominado 'Mercado de Trueque de la 

Ciudad de México", por lo que se considera atendió de manera adecuada dicho 

contenido de información.  

Sobre el segundo requerimiento de información, el Sujeto Obligado remitió copia 

simple de la versión pública del Convenio núm. SEDEMA/DGCPCA/DECA/0419 

referente a la Concertación que celebran la Secretaría del Medio Ambiente y la 

asociación civil “ECOCE”, no obstante, lo anterior se observa que el recurrente 

en su solicitud había requerido los convenidos existentes con las empresas 

RECUPERA y BIOFUELS DE MÉXICO.  

En este sentido, derivado de una búsqueda de información se localizó en el sitio 

web del Sujeto Obligado en la sección “Transparencia” en referencia a la publicación 

de información sobre las “Concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias, 



 
INFOCDMX/RR.IP.0366/2020 

 

 
 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

 

19 

o autorizaciones3” derivadas de la obligación contenida en la fracción XXIX del 

artículo 121 de la Ley de Transparencia, el formato denominado, “2018.- 

Concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgadas 

por la Secretaría del Medio Ambiente”, como se puede observar a continuación:  

 

Mismo que al examinar permite la consulta del formato referido, como a se observa 

a continuación:  

 
3 Para su consulta: https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-del-medio-
ambiente/entrada/20114  

https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-del-medio-ambiente/entrada/20114
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-del-medio-ambiente/entrada/20114
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Esta información contiene en los términos de los Lineamientos Técnicos emitidos 

por el Sistema Nacional de Transparencia, de un Hipervínculo al Contrato, 

Convenio, Permiso, Licencia O Concesión para su consulta, derivado de lo cual 

fueron localizados las versiones públicas de las resoluciones administrativas:  

❖ SEDEMA/DGRA/DEEA/006755/2018 de fecha seis de junio de dos mil 

dieciocho;  

❖ SEDEMA/DGRA/DEEA/015612/2018 de fecha cinco de noviembre de dos 

mil dieciocho, y 

❖ SEDEMA/DGRA/DEEA/006755/2018 de fecha seis de junio de dos mil 

dieciocho;  

En este sentido, se observa que el Sujeto Obligado no remitió la presente solicitud 

a la Dirección de energía y Economía Ambiental, misma que es la Unidad 

Administrativa Responsable de la Instrumentación de estos.  

En este sentido, la Ley de Transparencia refiere que las Unidades de Transparencia 

deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que 

cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones. 

Por lo que, para la adecuada atención de la presente solicitud, el Sujeto Obligado 

debió turnar la solicitud a dicha Unidad Administrativa y remitir la información en 
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referencia a las empresas sobre las cuales versa la solicitud.  

Por lo que se considera que la información proporcionada por el Sujeto Obligado 

para satisfacer el presente requerimiento de información no satisface dicho 

contenido de información.  

Sobre el tercer requerimiento de información, el Sujeto Obligado remitió los 

siguientes vínculos electrónicos:  

http://www.sedema.cdmx.gob.mx/mercadodetrueque/resultados_2019.html 
http://www.sedema.cdmx.gob.mx/mercadodetrueque/beneficios_2019.html  

 

Mismos que al ser consultados, permiten la consulta de la siguiente información:  

http://www.sedema.cdmx.gob.mx/mercadodetrueque/resultados_2019.html  

 

http://www.sedema.cdmx.gob.mx/mercadodetrueque/beneficios_2019.html 

 

http://www.sedema.cdmx.gob.mx/mercadodetrueque/resultados_2019.html
http://www.sedema.cdmx.gob.mx/mercadodetrueque/beneficios_2019.html
http://www.sedema.cdmx.gob.mx/mercadodetrueque/resultados_2019.html
http://www.sedema.cdmx.gob.mx/mercadodetrueque/beneficios_2019.html
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En este sentido, la ponencia realizó una búsqueda de información, localizando en 

el sitio web del Sujeto Obligado la información solicitado por la persona recurrente, 

como puede apreciarse en la siguiente captura de pantalla:  

 

Misma que al seleccionar el menú “Resultados”, despliega la siguiente información 

relacionada con los resultados y beneficios del Programa en cuestión, como puede 

apreciarse a continuación:  

 

Por lo anterior, se observa que el Sujeto Obligado no remitió los vínculos 

electrónicos que permiten la consulta de la información. En este sentido, se 

considera que la información proporcionada por el Sujeto Obligado para satisfacer 

el presente requerimiento de información no satisface dicho contenido de 

información. 

Por lo anteriormente señalado se considera que el agravio manifestado por la 

recurrente es PARCIALMENTE FUNDADO.  
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IV. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 

servidores públicos del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones 

a la Ley de Transparencia. 

QUINTO. Efectos y plazos. 

I.- Efectos. En consecuencia, por lo expuesto en el presente Considerando y con 

fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, resulta procedente 

MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le ordena:  

→ Realice una búsqueda de la información referente a los contratos o convenios 

existentes con la empresa RECUPERA y BIOFUELS DE MÉXICO, en todas 

las unidades administrativas que pudieran contar con la información entre las 

que no podrá faltar la Dirección de energía y Economía Ambiental, y remita 

la misma al recurrente;  
 

→ Remita la información que permita la adecuada consulta de los datos de los 

Beneficios y Resultados del programa.  

II.- Plazos. Con fundamento en el artículo 244 de la Ley de Transparencia se 

determina que se le conceden el Sujeto Obligado un término de cinco días hábiles 

para cumplir con la presente resolución.  

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

Recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de cinco días 

hábiles en términos del artículo 244 de la Ley de Transparencia, contados a partir 

del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de esta resolución.  

Asimismo, de tres días hábiles para hacerlo del conocimiento de este Instituto de 

acuerdo con el artículo 246 de la Ley de Transparencia. Por lo anteriormente 

expuesto y fundado, se: 
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R E S U E L V E 

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

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de 

Transparencia, se MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le 

ordena que emita una nueva, en el plazo de cinco días. 

SEGUNDO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito sobre 

el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los tres 

días posteriores a que surta efectos la notificación de la resolución, anexando copia 

de las constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de no dar cumplimiento 

a la resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 259 

de la Ley de la materia. 

TERCERO. En cumplimiento a 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 impugnarla 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. 

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

correo electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del 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 parte Recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado.  

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, 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, Elsa Bibiana Peralta Hernández 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 diecinueve 

de marzo de dos mil veinte, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 


