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CARÁTULA 

Expediente INFOCDMX/RR.IP.0578/2021 

Comisionada 
Ponente: 
MCNP 

Pleno: 
09 de junio de 2021 

Sentido:  
SOBRESEER por elementos 
novedosos y quedar sin materia 

Sujeto obligado: Secretaría del Medio Ambiente de 
la CDMX  

Folio de solicitud: 0106000364420 

¿Qué solicitó 
la persona 
entonces 
solicitante? 

  La persona recurrente solicitó del sujeto obligado, el consolidado de 
RME (Residuos de Manejo Especial) anuales generados por la industria. 
Estos podrían estar contenidos en sus reportes anuales entregados por 
los generadores. 
  

¿Qué 
respondió el 
sujeto 
obligado? 

El sujeto obligado al emitir la respuesta primigenia indicó que no era 
competente y orienta al solicitante a las Unidades de Transparencia de 
la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, (SEMARNAT) 
 

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

El recurrente, se inconformó, señalando como agravio que la 
información que solicito es en relación a su competencia ya que solicita 
información de la Ciudad de México y no de otro estado. 

¿Qué se 
determina en 
esta 
resolución? 

Sobreseer por aspectos novedosos y quedar sin materia. 
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Ciudad de México, a 09 de junio de 2021 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.0578/2021, al cual dio origen al presente recurso de revisión 

presentado por la persona recurrente, en contra de la respuesta emitida por la 

Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX, a su solicitud, se emite la presente 

resolución la cual versará  respecto a la procedencia de dicha respuesta a la solicitud 

de acceso a información pública 

 

ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. Solicitud de acceso a la información pública. El 24 de abril de dos mil veintiuno, a 
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recurrente presentó solicitud de acceso a información pública, a la que le fue asignado 
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En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 

“… 
Solicito el consolidado de RME (Residuos de Manejo Especial) anuales generados por la 
industria. Estos podrían estar contenidos en sus reportes anuales entregados por los 
generadores, adjunto respuesta del estado de Tamaulipas donde se muestra las corrientes 
anuales generadas de manera muy sencilla. No requiero saber que generadores o los nombres 
de ellos simplemente los datos globales anuales para fines estadísticos. La mayoría de los 
estados compartieron la información…” (Sic) 
 
Archivo adjunto: 
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Además, señaló como medio para recibir notificaciones durante el procedimiento por 

“Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” 

y como modalidad de entrega de la información solicitada: “Electrónico a través del 

sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 28 de abril de 2021, la Secretaría del Medio 

Ambiente de la CDMX, en adelante, sujeto obligado remitió la solicitud a la Secretaría 

del Medio Ambiente y Recursos Naturales, (SEMARNAT) y emitió el oficio sin número 

de fecha 28 de abril de 2021, emitido por la Unidad de Transparencia de la Secretaría 

del Medio Ambiente, que en su parte sustantiva informó lo siguiente: 
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 “… 
 
Derivado de un análisis en las facultades, atribuciones y competencias de esta Secretaría del 
Medio Ambiente, hago de su conocimiento que este Sujeto Obligado no genera, obtiene, adquiere, 
transforma ni posee la información solicitada. 
 
En virtud de lo anterior, se hace de su conocimiento que, de conformidad con el artículo 200 párrafo 
primero de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México y numeral 10, fracción VII párrafo primero, de los Lineamientos para la Gestión 
de Solicitudes de Información Pública y Datos Personales en la Ciudad de México, relacionados 
con el artículo 123 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública donde 
se advierte que cualquier persona por sí misma o a través de su representante, podrá presentar 
una solicitud de acceso a la información ante la Unidad de Transparencia, a través de la Plataforma 
Nacional, en la oficina u oficinas designadas para ello, vía correo electrónico, correo postal, 
mensajería, telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional; en tal 
virtud, se orienta al solicitante a las Unidades de Transparencia de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, (SEMARNAT) es competente para atender sus planteamientos 
de conformidad con lo establecido en la artículo 32 Bis de la de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; en virtud de que esta Secretaría pertenece a la Administración 
Pública de la Ciudad de México, la cual es un ente administrativo de carácter local. Siendo que 
solicita información diversa del estado de Tamaulipas corresponde a dicha Secretaría. 
 
Lo anterior, con la finalidad de que realice la solicitud de acceso a través de la PNT, en estricto 
apego a lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para 
lo cual se le proporciona el siguiente link: 

 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio 

 
No obstante, lo anterior, a fin de garantizar su derecho de acceso a la información pública, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 195 y 201 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se proporcionan los datos de 
contacto de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado competente: 
 

 
(…) 
…”(Sic) 

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Responsable Unidad de Transparencia: Mtra. Martha Adriana Morales Ortiz 

Tel: 56280775, 56280776, 56280600 ext. 10776 y 10775 

Domicilio: Ejército Nacional 223, Col. Anáhuac, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad 

de México. 

Correo electrónico: utransparencia@semarnat.gob.mx 

 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio
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    III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 03 de mayo 

de dos mil veintiuno, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, 

la parte recurrente interpuso recurso de revisión en el que señalo como agravio lo 

siguiente: 

“… 
La respuesta recibida dice que es competencia de la SEMARNAT la cual es Federal o bien que 
estoy solicitando información de otro estado. En el texto inicial solicito información sobre 
Residuos de Manejo Especial (RME) de la ciudad de México y como ejemplo adjunto el archivo 
recibido de Tamaulipas que es otra entidad a la cual solicité información. El hecho de poner como 
ejemplo a Tamaulipas es por la sencilles de la información y que es así como me serviría para 
análisis estadísticos sobre la generación de RME en el centro y norte de México. Solicito por 
este medio se me solicite la información de Ciudad de México con los datos anuales consolidados 
de Residuos de Manejo Especial del último año con el que cuenten con esta información. Me sería 
muy útil entre los años 2018 y 2020 con un año que se me proporcione es suficiente. Adjunto 
Respuesta que se me envía.” (Sic) 
Énfasis añadido 
 

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

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

de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 06 de mayo de 2021, la Subdirectora 

de Proyectos de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava 

Polina, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, 52, 53, fracción II, 233, 

234, 236, fracción I, 237, 243, de la Ley de Transparencia, acordó la admisión a trámite 

del recurso de revisión. 

 

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.  
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V.- Manifestaciones y alegatos. El 19 de mayo de 2021, en la plataforma digital 

SIGEMI se tuvo por recibido el oficio número SEDEMA/UT/229/2021 de fecha 18 de 

mayo, emitido por la Responsable de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, 

acompañado de diversos anexos por medio del cual realiza sus manifestaciones de 

derecho y hace de conocimiento de este Instituto la emisión de una respuesta 

complementaria, informando lo siguiente:  

 

“… 
 
d) El 19 de mayo de 2021, se notificó al hoy recurrente a través de correo electrónico 
respuesta complementaria y anexo respecto del folio 0112000065521, documentos que se 
acompañan al presente para mayor referencia y conocimiento. 
 
En virtud de lo anterior, y toda vez que en la respuesta emitida por el Sujeto Obligado se le está 
garantizando su derecho de acceso a la información pública que requiere, solicito a esta 
honorable autoridad, determine SOBRESEER la remisión de este Sujeto Obligado respecto del 
presente Recurso de conformidad con el artículo 244 fracción III de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y el artículo 
126 fracción II de la Ley del Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, en atención 
a lo siguiente: 
 
 

II. CONTESTACIÓN A LOS AGRAVIOS QUE LE CAUSA EL ACTO O RESOLUCIÓN 
RECLANADA, ASÍ COMO A LOS HECHOS NOTORIOS 

 
 
Ahora bien, el hoy recurrente interpuso el recurso de revisión respecto de la atención a la 
solicitud de acceso a la información pública, quien señaló como agravio en que funda su 
impugnación, el siguiente: 
 

“La respuesta recibida dice que es competencia de la SEMARNAT la cual es Federal o 
bien que estoy solicitando información de otro estado. En el texto inicial solicito 
información sobre Residuos de Manejo Especial (RME) de la ciudad de México y como 
ejemplo adjunto el archivo recibido de Tamaulipas que es otra entidad a la cual solicité 
información. El hecho de poner como ejemplo a Tamaulipas es por la sencilles de la 
información y que es así como me serviría para análisis estadísticos sobre la generación 
de 
 RME en el centro y norte de México. Solicito por este medio se me solicite la información 
de Ciudad de México con los datos anuales consolidados de Residuos de Manejo 
Especial del último año con el que cuenten con esta información. Me sería muy útil entre 
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los años 2018 y 2020 con un año que se me proporcione es suficiente. Adjunto 
Respuesta que se me envía.” 
 (Sic.) 

 
Se hace de su conocimiento que a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México 
le corresponde la formulación, ejecución y evaluación de la política de la Ciudad en materia 
ambiental, de los recursos naturales y el desarrollo rural sustentable, así como la garantía y 
promoción de los derechos ambientales, esto de acuerdo a lo establecido en el artículo 35 de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 
 
Ahora bien, en materia de residuos de manejo especial, la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) define a los Residuos de Manejo Especial (RME) 
en su artículo 5, fracción XXX como aquellos: 
 

(...) generados en los procesos productivos, que no reúnen las características para ser 
considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son producidos 
por grandes generadores de residuos sólidos urbanos; 

 
Así mismo, la LGPGIR establece en su artículo 7 fracción V, que son facultades de la federación 
expedir las Normas Oficiales Mexicanas que establezcan los criterios para determinar qué 
residuos estarán sujetos a planes de manejo, que incluyan los listados de éstos, y que 
especifiquen los procedimientos a seguir en el establecimiento de dichos planes. De manera 
que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales SEMARNAT, sujeto al que se 
orientó al recurrente, publicó la NOM-161-SENARNAT-2011, que establece los criterios para 
clasificar a los Residuos de Manejo Especial y determinar cuáles están sujetos a Plan de 
Manejo; el listado de los mismos, el procedimiento para la inclusión o exclusión a dicho listado; 
así como los elementos y procedimientos para la formulación de los planes de manejo. 
 
En ese sentido, conforme al artículo 19 de la LGPGIR se establecen diez categorías 
definidas de residuos de manejo especial y la NOM-161-SEMARNAT-2011, en su anexo 
normativo presenta un listado de los RME sujetos a Plan de Manejo. Las cuales son: 
 
  

(…) 
I. Residuos de las rocas o los productos de su descomposición que sólo 
puedan utilizarse para la fabricación de materiales de construcción o se destinen 
para este fin, así como los productos derivados de la descomposición de las rocas, 
excluidos de la competencia federal conforme a las fracciones lV y V del artículo 5 
de la Ley Minera; 
II. Residuos de servicios de salud, generados por los establecimientos que 
realicen actividades médico-asistenciales a las poblaciones humanas o animales, 
centros de investigación, con excepción de los biológico-infecciosos; 
III. Residuos generados por las actividades pesqueras, agrícolas, silvícolas, 
forestales, avícolas, ganaderas, incluyendo los residuos de los insumos utilizados 
en esas actividades; 
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IV. Residuos de los servicios de transporte, así como los generados a 
consecuencia de las actividades que se realizan en puertos, aeropuertos, 
terminales ferroviarios y portuarias y en las aduanas; 
V. Lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales; 
VI. Residuos de tiendas departamentales o centros comerciales generados en 
grandes volúmenes; 
VII. Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en general; 
VIII. Residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la informática, 
fabricantes de productos electrónicos o de vehículos automotores y otros que, al 
transcurrir su vida útil, por sus características, requieren de un manejo específico; 
IX. Pilas que contengan litio, miguel, mercurio, cadmio, manganeso, plomo, 
zinc, o cualquier otro elemento que permita la generación de energía en las 
mismas, en los niveles que no sean considerados como residuos peligrosos en la 
norma oficial mexicana correspondiente; 
X. Los neumáticos usados, y 
XI. Otros que determine lo Secretaría de común acuerdo con las entidades 
federativas y municipios, que así lo convengan para facilitar su gestión integral.  

 
De manera que, una vez determinadas las categorías de los residuos de manejo especial 
corresponde a las entidades federativas solicitar a la Secretaría la inclusión o exclusión del 
Listado de los Residuos de Manejo Especial sujetos a un Plan de Manejo, conforme lo 
establece el numeral 2.3 de la Norma Oficial Mexicana, ejerciendo una facultad concurrente 
entre la federación y las entidades federativas. 
 
Así, en la Ciudad de México, la gestión de residuos de manejo especial encuentra 
diferentes formas. Por ejemplo, la persona física o moral que se dedique a la recolección, 
transporte, tratamiento, reciclaje, reúso, acopio, almacenamiento, o disposición final o 
que genere un promedio igual o superior a 50 kilos diarios de residuos sólidos urbanos 
o cualquier cantidad de residuos de manejo especial de competencia local deben iniciar 
el trámite Plan de manejo de residuos de competencia local no sujetos a Licencia 
Ambiental Única para la CDMX, en el cual presentan un Plan de Manejo de Residuos de 
competencia local, a fin de ser autorizado. 
 
Finalmente, en cuanto a los generadores de residuos de manejo especial, señalar que, 
conforme al artículo 6 de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, compete: 
 

Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las Siguientes facultades: 
V. Integrar un inventario de los residuos sólidos y sus fuentes generadoras, en 
coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios y las delegaciones; 

 
Es decir, los generadores de residuos sólidos y residuos de manejo especial se pueden 
consultar en el inventario que se genera en conjunción con la Secretaría de Obras y 
Servicios; mismo que se hizo de conocimiento al solicitante, ahora recurrente, en la 
respuesta complementaria arriba señalada. 
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Expuesto lo anterior, se tiene que este Sujeto Obligado, garantizó el derecho de acceso a la 
información pública del solicitante, que la respuesta a la solicitud en comento fue debidamente 
respondida en tiempo y forma de manera fundada y motivada de conformidad a la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
por lo que al quedar sin quedar materia, es procedente invocar la causal de sobreseimiento que 
se actualizan en el presente asunto, contemplada en el artículo 249 fracción ll de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
En ese sentido le informo que el agravio en el que funda su impugnación, anteriormente citado, 
se desprende que no constituye una violación o menoscabo al derecho de Acceso a la 
Información Pública, toda vez que la información proporcionada fue clara, completa y entregada 
en tiempo y forma al solicitante, en estricto apego a Derecho. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, y toda vez que la respuesta emitida por el Sujeto Obligado 
garantiza el derecho al acceso a la información pública, se solicita a esta autoridad, determine 
confirmar la respuesta otorgada al hoy recurrente, de conformidad con lo previsto en el artículo 
244 fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
 

III. DERECHO 
 
En cuanto al fondo, son de aplicarse las disposiciones previstas en los artículos 3, 4,5, 6 
fracciones XIII y XXV, 11, 13, 14, 192, 212, 243, fracciones ll y III y 244 fracción III de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México; artículo 5º de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; así como 
lo previsto en los artículos; 6º, párrafo segundo, apartado A, fracciones I y III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual esta Secretaría del Medio Ambiente en 
todo momento garantizó el derecho de acceso a la información pública de la hoy recurrente. 
 

IV. PRUEBAS 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 243 fracciones II y III y 244 fracción III de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, en relación a los artículos 327, fracción II, 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: 
l. Documentales públicas. Se hacen propias las documentales relacionadas con la respuesta a 
la solicitud de información pública notificada el 28 de abril de 2021 del historial de la solicitud a 
través del cual se notificó la respuesta en tiempo y forma al solicitante, las cuales obran en el 
expediente en el que se actúa, con la que se acredita que este Sujeto Obligado dio respuesta 
puntal a la solicitud de información pública del hoy recurrente. 
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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. 
 
Presuncional, en su doble aspecto legal y humana en todo lo que beneficie a este Sujeto 
Obligado. 

V. ALEGATOS 
 
 
Se concluye que la respuesta inicial y la complementaria emitida por este sujeto obligado 
estuvieron totalmente apegadas a derecho al haber proporcionado al solicitante respuesta 
debidamente fundada y motivada en sus extremos, toda vez que la información proporcionada 
fue clara, completa y entregada en tiempo y forma, por lo cual el agravio del hoy recurrente 
resulta infundado, inoperante e improcedente. 
 
Además, tomar en consideración que la Secretaría del Medio Ambiente actuó conforme a 
derecho, a fin de otorgar, al hoy recurrente, una respuesta debida a su solicitud de información; 
por lo que la notificación de carácter complementario a dicha respuesta resulta un hecho 
superviniente dentro del presente procedimiento, motivo por el cual debe sobreseerse el mismo, 
en virtud de la respuesta otorgada por parte de este sujeto obligado. 
 
Por lo expuesto, A Usted Comisionada Ponente, respetuosamente pido se sirva: 
 
PRIMERO.- Tenerme por presentado en tiempo y forma con las manifestaciones vertidas. 
 
SEGUNDO.- Tener por presentadas y admitidas las pruebas que se ofrecen, las cuales se 
estiman favorables al Sujeto Obligado 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@email.com como medio para oír y recibir 
cualquier tipo de notificación. 
 
CUARTO.- Se tenga por autorizada a la Licenciada Guillermina del Carmen Lincoln Strange 
Castro, para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. 
 
QUINTO. - Previos los trámites de ley, al resolver el presente asunto, se solicita SOBRESEER 
la respuesta del Sujeto Obligado del recurso de revisión RR.IP. 0578/2021, en virtud de que es 
procedente la notoria incompetencia de la Secretaría del Medio Ambiente para conocer de lo 
solicitado por el ahora recurrente. 
 
…” (sic) 
Énfasis añadido 

 
Al oficio anterior, lo acompaño de las siguientes documentales: 

mailto:smaoip@email.com
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• La impresión de pantalla del correo electrónico de fecha 19 de mayo de 

2021, enviado a la persona solicitante por el cual proporcionó la respuesta 

complementaria. 

 
 

• Oficio sin número de oficio de fecha 18 de mayo de 2021, emitido por la 

Coordinadora Técnica, que en su parte medular indicó: 

 

“       ASUNTO: RESPUESTA COMPLEMENTARIA  
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FOLIO DE LA SOLICITUD: 0112000065521. 

(…) 

Lo anterior, en el ámbito de facultades, competencias y funciones de la misma, y de 

manera particular respecto a los generadores de residuos de manejo especial, que 

requiere, conforme al artículo 6 de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, 

compete a la Secretaría del Medio Ambiente: 

 

Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes facultades: 

V. Integrar un inventario de los residuos sólidos y sus fuentes generadoras, en 

coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios y las delegaciones; 

 

Es decir, los generadores de residuos sólidos y residuos de manejo especial se pueden 

consultar en el inventario que se genera en conjunción con la Secretaría de Obras 

y Servicios, requerimiento realizado por el solicitante; de manera que, se hace de su 

conocimiento dicha publicación con el conjunto de datos al cierre del año 2019. 

Publicación que en su punto 4 Gestión y aprovechamiento de residuos sólidos, 

cuenta con un apartado de residuos de manejo especial por características. Mismo 

que puede consultar en el siguiente enlace electrónico: 

 

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DGCPCA/InventarioDeResiduos

SolidosDeLaCiudadDeMexico_2019.pdf 

 

Y de manera anexa en formato PDF para su fácil consulta.  

 

Lo anterior, 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, toda vez que 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.” 

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DGCPCA/InventarioDeResiduosSolidosDeLaCiudadDeMexico_2019.pdf
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DGCPCA/InventarioDeResiduosSolidosDeLaCiudadDeMexico_2019.pdf
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… (Sic) 

Enfasis añadido 

 

VI. Cierre de instrucción. El 04 de junio de dos mil veintiuno, con fundamento en los 

artículos 239 y 243 fracciones 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 manifestaciones por parte de la persona recurrente durante la substanciación 

del presente expediente. 

 

VII. Suspensión de plazos. Derivado de la contingencia sanitaria de COVID-19, el 

Pleno de este órgano garante determinó suspender plazos del 23 de marzo de 2020 al 

2 de octubre de 2020 y del 11 de enero de 2021 al 26 de febrero del 2021, lo anterior 

de conformidad con los Acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 

1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-06/2020, 1268/SE/07-

08/2020, 0001/SE/08-01/2021, 0002/SE/29-01/2021, 0007/SE/19-02/2021 y 

00011/SE/26-02/2021 por el que se aprueban los calendarios de regreso escalonado 

de los plazos y términos para cada sujeto obligado; cuyos contenidos pueden ser 

consultados en http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html 

 

 

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 

http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html


Recurso de revisión en materia de 
derecho de acceso a información pública 

Comisionada ponente:  

María Del Carmen Nava Polina 

Sujeto obligado: Secretaría del Medio 
Ambiente de la CDMX  

Expediente: INFOCDMX/RR.IP.0578/2021 

 

 

15 

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, haciendo constar nombre, medio para oír y recibir 

notificaciones, identificó al sujeto obligado ante 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 presento 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 
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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 este orden de ideas, este órgano garante advirtió la actualización de una de 

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

supletoria ya que se advierte que el particular en su recurso de revisión amplía su 

solicitud al indicar lo siguiente: “del último año con el que cuenten con esta 

información. Me sería muy útil entre los años 2018 y 2020 con un año que se me 

proporcione es suficiente”. (sic). 

 

Este Órgano Garante, considera que existe una variación medula que dejaría en 

estado de indefensión al sujeto obligado, restringiendo la posibilidad de manifestarse, 

por lo que, con fundamento en lo previsto en el artículo 248, fracción VI, en relación con 

lo señalado en el artículo 249, fracción III de la Ley de Transparencia, no podrá ser 

valorada por ser contraria a derecho, por lo anterior se sobresee el planteamiento 

novedoso que no fue requerido en la solicitud de información original, mismo que no 

será materia de análisis para el estudio de fondo.  

  

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las 

hipótesis de improcedencia: 

 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

… 

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
Noviembre de 1999, Pag. 28 Jurisprudencia(Común) 
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VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente 

respecto de los nuevos contenidos.  

 

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establece: 

 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 

supuestos: 

… 

III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 

 

Ahora bien, considerando lo antes expuesto él particular pretende tener acceso a 

la información complementaria a la solicitada inicialmente la cual conforma lo siguiente 

“Solicito el consolidado de RME (Residuos de Manejo Especial) anuales generados por 

la industria. Estos podrían estar contenidos en sus reportes anuales entregados por los 

generadores…” (sic), por lo que, se advierte la evidente ampliación a su solicitud de 

acceso a la información respecto del periodo de tiempo requerido. 

 

Es importante reforzar que el objetivo del recurso de revisión en materia de transparencia 

y acceso a la información pública primordialmente es verificar la legalidad de la 

respuesta, y que la misma atienda lo requerido en la solicitud original, por lo que 

esto no implica que, en el recurso el particular pueda introducir hechos novedosos que 

no formaron parte de la solicitud y respecto de los cuales los sujetos obligados no 

tuvieron oportunidad de pronunciarse. 

 

Lo anterior, ya que después de llevar a cabo un análisis sobre el contenido del agravio 

del recurrente se observa, que este se pronunció sobre un hecho novedoso en 

relación con su solicitud de origen. Constituyendo una ampliación de su solicitud 

primigenia.  

 

Para mayor claridad de lo referido, se puntualiza lo siguiente: 

 

a) Solicitud de Información. La parte recurrente requirió saber:  
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“Solicito el consolidado de RME (Residuos de Manejo Especial) anuales 

generados por la industria. Estos podrían estar contenidos en sus reportes 

anuales entregados por los generadores” (sic) 

 

b) Respuesta del Sujeto Obligado. orienta la solicitud de información a la 

Secretaría la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, (SEMARNAT), 

indicando que no tiene atribuciones sobre lo solicitado. 

 

c) Síntesis de agravios de la parte recurrente. En función de la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado, la parte recurrente solicitó tener acceso a la información 

de Ciudad de México con los datos anuales consolidados de Residuos de Manejo 

Especial del último año con el que cuenten con esta información. Me sería muy útil entre 

los años 2018 y 2020 con un año que se me proporcione es suficiente.”. (sic). 

 

Con lo cual se considera evidente que la parte recurrente pretendió utilizar este 

medio ampliando su solicitud, valiéndose del argumento señalado anteriormente para 

conocer información no señalada desde su solicitud. 

 

Siendo evidente que la parte recurrente al hacer esos señalamientos no guarda 

concordancia con lo solicitado y aun en suplencia de la queja, este Órgano Garante no 

deduce que la respuesta cause perjuicio sobre su esfera de derechos en relación con lo 

señalado. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y de conformidad al artículo 248 

fracción VI, en concordancia con el artículo 249, fracción III, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México resulta 

conforme a derecho SOBRESEER por elementos novedosos el presente recurso de 

revisión en relación con “entre los años 2018 y 2020, dejando a salvo lo relacionado con 

el periodo inmediato anterior correspondiente al último año con el que cuenten. 
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En este orden de ideas, se advierte la actualización del supuesto de 

sobreseimiento contenido en la fracción II, del artículo 249 de la Ley de Transparencia, 

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

vez que el sujeto obligado emitió una respuesta complementaria, por lo que antes de 

entrar al estudio de fondo, es necesario analizar si se actualiza el sobreseimiento por 

quedar sin materia, de conformidad con el precepto citado, que a la letra dice lo 

siguiente: 

  
  

“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 
…” 

  

De lo anterior, como quedó asentado en los antecedentes, tenemos el sujeto 

obligado proporcionó información a través de su respuesta complementaria, 

comprobando la emisión de esta al correo electrónico del particular.  

  

Resulta necesario analizar si se satisface lo solicitado a través de la información 

entregada en dicha respuesta para efectos de determinar si en el presente caso se 

actualiza la causal de sobreseimiento que se cita, como se revisará en las siguientes 

líneas: 

  

• La persona recurrente solicitó del sujeto obligado, Solicito el consolidado de RME 

(Residuos de Manejo Especial) anuales generados por la industria. Estos 

podrían estar contenidos en sus reportes anuales entregados por los 

generadores. 

  



Recurso de revisión en materia de 
derecho de acceso a información pública 

Comisionada ponente:  

María Del Carmen Nava Polina 

Sujeto obligado: Secretaría del Medio 
Ambiente de la CDMX  

Expediente: INFOCDMX/RR.IP.0578/2021 

 

 

20 

• El sujeto obligado al emitir la respuesta primigenia indicó que no era competente 
orientando al solicitante y remitió la solicitud a la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, (SEMARNAT). 

 

• El recurrente, se inconformó, señalando como agravio que la Secretaría 
recurrida es competente derivado a que se solicitó información de la Ciudad de 
México. 

  

• El sujeto obligado emite respuesta complementaria en la que proporciona 
medularmente, lo siguiente: 

 
Lo anterior, en el ámbito de facultades, competencias y funciones 

de la misma, y de manera particular respecto a los generadores de 

residuos de manejo especial, que requiere, conforme al artículo 6 de la 

Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, compete a la Secretaría 

del Medio Ambiente: 

 

Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes 

facultades: 

V. Integrar un inventario de los residuos sólidos y sus fuentes 

generadoras, en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios y 

las delegaciones; 

 

Es decir, los generadores de residuos sólidos y residuos de 

manejo especial se pueden consultar en el inventario que se genera en 

conjunción con la Secretaría de Obras y Servicios, requerimiento 

realizado por el solicitante; de manera que, se hace de su conocimiento 

dicha publicación con el conjunto de datos al cierre del año 2019. 

Publicación que en su punto 4 Gestión y aprovechamiento de residuos 
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sólidos, cuenta con un apartado de residuos de manejo especial por 

características. Mismo que puede consultar en el siguiente enlace 

electrónico: 

 

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DGCPCA/I

nventarioDeResiduosSolidosDeLaCiudadDeMexico_2019.pdf  

 
          Es imperativo indicar que procede el sobreseimiento del recurso de revisión 

cuando éste se quede sin materia, es decir, cuando se haya extinguido el acto 

impugnado con motivo de un segundo acto del sujeto obligado que deje sin efectos el 

primero y que restituya a la persona recurrente su derecho de acceso a la información 

pública transgredido, cesando así los efectos del acto impugnado, quedando 

subsanada y superada la inconformidad del particular. 

  

Para ello, es necesario que la respuesta complementaria cumpla con los 

siguientes requisitos. 

  

a. Que satisfaga el requerimiento de la solicitud o en su caso, el agravio invocado 
por la persona recurrente, dejando así sin efectos, el acto impugnado. 

b. Que exista constancia de la notificación de la respuesta al recurrente a través 
del medio señalado por el mismo, para oír y recibir notificaciones. 

  

        Precisado lo anterior, para el caso que nos ocupa, vemos que en la respuesta 

complementaria el sujeto acepta en el ámbito de su competencia tener 

información referente a la solicitud con los datos al cierre del año 2019 y que esta 

se encuentra dentro de la publicación INVENTARIO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 2019, publicada en 2020, misma que cuenta en su punto 

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DGCPCA/InventarioDeResiduosSolidosDeLaCiudadDeMexico_2019.pdf
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DGCPCA/InventarioDeResiduosSolidosDeLaCiudadDeMexico_2019.pdf
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4 Gestión y aprovechamiento de residuos sólidos con un apartado de residuos 

de manejo especial por características.  

 

        De la respuesta antes descrita se procede a realizar un análisis de la información 

que se solicito en relación al ejemplo que el hoy recurrente dejo como antecedente en 

su solicitud, así como lo establecido por la norma. 

 

Cabe aclarar, para un mayor entendimiento del estudio, que se entiende por 

Residuos de Manejo Especial en adelante RME aquellos generados en los procesos 

productivos, que no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o 

como residuos sólidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores de 

residuos sólidos urbanos. Asimismo, la Norma Oficial Mexicana NOM-161-SEMARNAT-

2011, los define como los residuos que se generan en los procesos industriales, y 

actividades comerciales y de servicios, como subproductos no deseados o como 

productos fuera de especificación. Mismos que generan residuos derivados del 

consumo, operación y mantenimiento de las demás áreas que forman parte de las 

instalaciones industriales, comerciales y de servicios, como oficinas, comedores, 

sanitarios y mantenimiento, los cuales por sus características se consideran como 

Residuos Sólidos Urbanos, pero que por sus volúmenes de generación superiores a 10 

toneladas por año o su equivalente en otras unidades, se convierten en Residuos de 

Manejo Especial, ahora bien de acuerdo con el artículo 19 de la Ley General para la 

Prevención y Gestión de los Residuos se considera como RME los siguientes: 

 

“… 
I. Residuos de las rocas o los productos de su descomposición que 
sólo puedan utilizarse para la fabricación de materiales de construcción o se 
destinen para este fin, así como los productos derivados de la 
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descomposición de las rocas, excluidos de la competencia federal conforme 
a las fracciones lV y V del artículo 5 de la Ley Minera; 
II. Residuos de servicios de salud, generados por los establecimientos 
que realicen actividades médico-asistenciales a las poblaciones humanas o 
animales, centros de investigación, con excepción de los biológico-
infecciosos; 
III. Residuos generados por las actividades pesqueras, agrícolas, 
silvícolas, forestales, avícolas, ganaderas, incluyendo los residuos de los 
insumos utilizados en esas actividades; 
IV. Residuos de los servicios de transporte, así como los generados a 
consecuencia de las actividades que se realizan en puertos, aeropuertos, 
terminales ferroviarios y portuarias y en las aduanas; 
V. Lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales; 
VI. Residuos de tiendas departamentales o centros comerciales 
generados en grandes volúmenes; 
VII. Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en 
general; 
VIII. Residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la 
informática, fabricantes de productos electrónicos o de vehículos 
automotores y otros que, al transcurrir su vida útil, por sus características, 
requieren de un manejo específico; 
IX. Pilas que contengan litio, miguel, mercurio, cadmio, manganeso, 
plomo, zinc, o cualquier otro elemento que permita la generación de energía 
en las mismas, en los niveles que no sean considerados como residuos 
peligrosos en la norma oficial mexicana correspondiente; 
X. Los neumáticos usados, y 
XI. Otros que determine lo Secretaría de común acuerdo con las 
entidades federativas y municipios, que así lo convengan para facilitar su 
gestión integral.  
…” (Sic) 

  

Por lo anterior y aunado al ejemplo que el propio recurrente como anexo en su 

solicitud se puede apreciar que son coincidentes con la información solicitada 

primigeniamente, por lo que se procede a realizar el estudio de la publicación que se 

remitió en la respuesta complementaria para ver si esta cumple o no con lo solicitado.  

 

 Ahora bien, dentro de la publicación denominada INVENTARIO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2019, es posible apreciar como fue comentado 

por el sujeto obligado un apartado en donde se puede encontrar el apartado 4 y en el 
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mismo señalado en la pagina 145 el material de Residuos de Manejo Especial sirve como 

apoyo la siguiente imagen tomada como extracto de la publicación en mención. 

 

 

 Aunado a lo anterior, si bien es cierto que esto se encuentra señalado en su índice 

es importante ver cual es el contenido del mismo para poder determinar si es correcta la 

apreciación del sujeto obligado y con ella poder dar cumplimiento a la solicitud por lo que 

se procede a verificar la información plasmada en el apartado referente (sirve de apoyo 

las capturas de pantalla). 
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 Bajo este tenor podemos observar que se refieren a generados tipo 1 y 2 además 

de empresas prestadoras de servicios de manejo de residuos para poder establecer las 

cantidades en función de su generador, por lo que es procedente establecer a que se 

refieren con ello, por lo que la misma publicación determina lo siguiente: 

 

• Tipo 1. Generadores de fuente fija con actividad NO relacionada con el manejo de 

residuos que, sin embargo, es gran generador de residuos, como, por ejemplo, tiendas 

de conveniencia. 

• Tipo 2. Generadores de fuente fija con actividad relacionada al manejo de los residuos, 

como prestadores de servicio que se dedican al acopio y almacenamiento o reciclaje de 

residuos y que generan más de 50 kg/día de RSU o manejo especial.2 

 

 Asimismo, se detectó dentro del cuerpo de la publicación que a través de las 

empresas que tienen un Registro y autorización para el manejo integral de residuos se 

puede obtener las cantidades recolectadas en la CDMX dentro de las cuales pueden 

ser Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y Residuos de Manejo Especial (RME), dentro 

de las cuales establece en sus paginas 125 y 126 en tonelada Recolectado (t/año) por 

año, Acopiado y Aprovechado (t/año) y enviado a disposición final (t/año).  

 

 
2 

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DGCPCA/InventarioDeResiduosSolidosDeLaCiudadDeMexi

co_2019.pdf 
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Asimismo, se hace referencia a los RME en diversas páginas de la misma publicación 

hace referencia a los RME en las cuales se puede obtener la información solicitada entre 

ellas podemos observar que dentro de los anexos (sirve de apoyo las impresiones de 

pantalla) encontramos las siguientes graficas que corresponden a: 

 

a) Desglose anual de residuos de manejo especial manifestados por los planes de 

manejo autorizados 

b) Planes de manejo de residuos de manejo especial con potencial de 

aprovechamiento 

c) Otros residuos sin potencial de aprovechamiento 
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Ahora bien, en razón a que no se proporciono de la manera en que el recurrente lo 

requirió es decir “sencillez de la información y que es así como me serviría para análisis 

estadísticos sobre la generación de RME” cabe señalar que si bien es cierto una 

obligación del sujeto obligado el entregar la información solicitada también la obligación 

de proporcionar la información no comprende el procesamiento de la misma, ni el 

presentarla conforme al interés particular del solicitante, lo anterior de conformidad con 

el artículo 219 de la Ley en materia. 

 

Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 

archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 

misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo 

anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información. 
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Determinado lo anterior, se observa que el sujeto obligado dio atención puntual a 

la solicitud de acceso a la información, atendiendo el agravio manifestado por el 

particular, lo cual, constituyó un actuar exhaustivo, actuando en apego a la fracción X, 

del artículo 6, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, mismo que es al tenor 

literal siguiente:   

  

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
  

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
  
Artículo 6º.- 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. 

… 
  

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

administrativos que reúnan entre otros elementos, los principios de congruencia y 

exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones vertidas en la 

respuesta sean armónicas entre ellas, no se contradigan, y guarden concordancia entre 

lo pedido y la respuesta; y por lo segundo, se pronuncie expresamente sobre cada 

punto, situación que en el presente asunto aconteció a través de la emisión y 

notificación de la respuesta complementaria de nuestro estudio. En el mismo sentido, 

se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la Tesis Aislada 
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CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 

CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS3. 

  

          Por lo que claramente, el sujeto obligado actuó de conformidad a los principios 

de máxima publicidad, transparencia y certeza, lo que genera certeza jurídica en este 

Instituto de Transparencia de que no se trasgredió el derecho de acceso del recurrente, 

ya que subsanó la inconformidad del recurrente proporcionar los formatos 

requeridos por la persona solicitante. 

  

          En tal virtud, es claro que la materia del recurso de revisión de nuestro estudio 

se ha extinguido y por ende se dejó insubsistente las inconformidades expresadas por 

el recurrente, existiendo evidencia documental obrante en autos que así lo acreditan, al 

encontrarse agregada la constancia de la notificación correspondiente, de fecha 

diecinueve de mayo de 2021 en el medio señalado por el recurrente para tales efectos 

(correo electrónico). 

 

          Por lo anterior, es de considerarse que el sujeto obligado actuó adecuadamente 

cumpliendo con los requisitos para la procedencia del sobreseimiento:  

  

a. Al emitir una nueva respuesta en la que atiende los requerimientos 
controvertidos por el particular. 

  

b. Al existir constancia de notificación a la persona recurrente del diecinueve de 
mayo de 2021, a través del medio señalado para oír y recibir notificaciones 
(correo electrónico). 

 
3 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro: 178783, Instancia: Primera Sala,  

Abril de 2005, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 33/2005, Página: 108 
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        En consecuencia, subsana la inconformidad expuesta por la persona recurrente, 

atendiendo los principios de congruencia y exhaustividad, conforme al artículo 7, último 

párrafo, de la Ley de Transparencia, así como las fracciones I, VIII y X de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la Ley 

de la Materia. 

  

        Sirve de apoyo a lo anterior el razonamiento el siguiente criterio emitido por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. 

QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS ACTOS DENUNCIADOS 

COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN QUEDADO SIN EFECTO4. 

  

          Por lo razonamientos antes expresados y, de conformidad con el artículo 244, 

fracción II, en relación con el artículo 249 fracción II de la Ley de Transparencia, se 

SOBRESEE el presente recurso de revisión contra la respuesta emitida por el sujeto 

obligado, por haber quedado sin materia. 

  

          Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto  

  

R E S U E L V E 

  

PRIMERO. Por las razones señaladas en la Consideración Segunda de esta resolución, 

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

 
4 Consultable en: Primera Sala. Novena Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común 

Primera Parte - SCJN Décima Segunda Sección - Ejecución de sentencias de amparo, Pág. 1760. 



Recurso de revisión en materia de 
derecho de acceso a información pública 

Comisionada ponente:  

María Del Carmen Nava Polina 

Sujeto obligado: Secretaría del Medio 
Ambiente de la CDMX  

Expediente: INFOCDMX/RR.IP.0578/2021 

 

 

34 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se SOBRESEE por 

elementos novedosos. 

 

SEGUNDO. Por las razones expuestas en el Considerando Quinto de esta resolución, 

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

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

el presente medio de impugnación por quedar sin 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 a la persona recurrente, que en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnar la misma 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. Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente a través del 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, Laura Lizette Enríquez 

Rodríguez, 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 09 de junio de 2021, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar.  

JFBC/DTA/LAPV  
  

  
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ  
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE  

  
    
 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ  
COMISIONADA CIUDADANA  

  

  
  
   
 

     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  

 
 
 


