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Coordinación General Estratégica de Gestión del 
Territorio.   

Pedro Rosas 
Sentido del voto 

A favor. 
 
 

13 de febrero de 2020 

 
“…Cabe hace la aclaración que en los 
controles y registros internos, no se tiene 
registrada la infraestructura con el que cuentan 
ya que se presupone que cumplen con la 
normatividad aplicada en la materia, para estar 
en condiciones de contar con una autorización. 
Por otra parte, no se manifiesta en dichos 
enlistados la cantidad anual de residuos que 
tiene permitido manejar. Se anexa en digital 
copias de los listados para la etapa de de 
manejo y recolección de residuos de manejo 
especial del mes de diciembre de 2019…Sic.   

 
 

“…A quien corresponda la siguiente queja 
se presenta referente a la solicitud de 
información con Folio 00465520. 
 
Dentro de la respuesta emitida no se 
presentan los datos referidos a la 
infraestructura para el manejo de los 
residuos…”Sic 
 

 
Se SOBRESEE, en razón de que ha 
dejado de existir la materia de este 
mismo, dado que el sujeto obligado en 
actos positivos motivo la inexistencia de 
la información faltante. 
 
Archívese como asunto concluido. 

 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del Pleno 

24 de junio de 2020 
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CONSIDERACIONES DE LEGALIDAD: 

 
 
I.- Del derecho al acceso a la información pública. El derecho de acceso a la información pública es un derecho humano 
consagrado en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que contempla los principios 
y bases que deben regir a los Estados, en ámbito de sus respectivas competencias, respecto del ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública. Asimismo, los artículos 4° y 9° de la Constitución Política del Estado de Jalisco, consagran 
ese derecho, siendo el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Jalisco, un órgano constitucional autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, encargado de garantizar tal 
derecho.  
 
II.- Competencia. Este Instituto es competente para conocer, sustanciar y resolver el recurso de revisión que nos ocupa; 
siendo sus resoluciones de naturaleza vinculantes, y definitivas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 33.2, 41.1 
fracción X, 91.1 fracción II y 102.1  de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 
 
III.-Carácter de sujeto obligado. El sujeto obligado, Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio del 
Estado de Jalisco, tiene reconocido dicho carácter, de conformidad con el artículo 24.1 fracción II de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
IV.- Legitimación del recurrente. La personalidad de la parte recurrente queda acreditada, en atención a lo dispuesto en la 
fracción I del artículo 91 de la Ley de la materia y 74 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por existir identidad entre la persona que presenta la solicitud de acceso a la 
información y el presente recurso de revisión. 
 
V.- Presentación del recurso. El presente recurso de revisión fue interpuesto a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia el 13 trece de febrero de 2020 dos mil veinte, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 95.1, fracción I, 
ahora bien, la respuesta a la solicitud de información fue otorgada por el sujeto obligado a través de dicha Plataforma el 28 
veintiocho de enero de 2020 dos mil veinte, surtiendo sus efectos legales el día 29 veintinueve de enero de 2020 dos mil 
veinte,  empezando a transcurrir el término para interponer el presente recurso de revisión el día 30 treinta de enero de 2020 
dos mil veinte  y concluyó el día 20 veinte  de febrero de 2020 dos mil veinte, por lo que se tiene que el recurso de 
revisión fue presentado oportunamente. 
 
VI.-Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente de conformidad a lo establecido en el 
artículo 93.1, fracción I  toda vez que el sujeto obligado, niega total o parcialmente el acceso a información pública no 
clasificada como confidencial o reservada, advirtiendo que sobreviene una causal de sobreseimiento de las señaladas en el 
artículo 99 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
VII.-Suspensión de términos.-De conformidad con los acuerdos identificados de manera alfanumérica AGP-ITEI/005/2020, 
AGP-ITEI/006/2020, AGP-ITEI/007/2020, AGP-ITEI/009/2020, AGP-ITEI/010/2020 y AGP-ITEI/011/2020, emitidos por el 
Pleno de este Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, se 
determinó declarar como días inhábiles los días del 23 veintitrés de marzo del año 2020, al 12 doce de junio del mismo año, 
suspendiendo los términos en todos los procedimientos administrativos previstos en las leyes de la materia tanto para este 
Instituto como para todos los sujetos obligados del estado de Jalisco, con la finalidad de contribuir con las medidas para evitar 
la propagación de contagios del virus COVID-19. 
 

 
 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN  
 

 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la  
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, resulta procedente decretar el 
SOBREESEIMIENTO del presente recurso de revisión. 
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REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

 
 

La solicitud de información materia del presente recurso de revisión fue presentada a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia el 20 veinte de enero de 2020 dos mil veinte, con número de folio 
00465520 solicitud de información de cuyo contenido se desprenden los siguientes requerimientos: 

 
“…Con fundamento en el artículo 3 fracción VII de la Ley General de Transparencia solicito 
cualquier registro en el que se dé cuenta de Registro de grandes generadores de residuos junto 
con su ubicación y el tipo de residuos generados. Padrón de empresas o individuos autorizados 
para el manejo de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, con el tipo y cantidad anual de 
residuos que tiene permitido  manejar; Listado de infraestructura existente para el manejo integral 
de residuos sólidos urbanos y de manejo especial (estaciones de transferencias, plantas de 
selección, de composta y reciclaje, rellenos sanitarios, tiraderos a cielo abierto, etc) y su 
ubicación…”Sic   
 

El sujeto obligado otorgó respuesta a través de la Plataforma Nacional de Transparencia el día 28 
veintiocho de enero de 2020 dos mil veinte,  de cuyo contenido se desprende lo siguiente: 
 
                             Con relación a la información que resguarda la Coordinación General de Gestión  

Integral de Residuos: 
 

“…1.- En relación a la solicitud de cualquier registro de grandes generadores de residuos de 
manejo especial, se informa que la Coordinación General de Gestión Integral de Residuos cuenta 
con un listado de 1,332 empresas registradas con plan de manejo, como parte del seguimiento y 
control interno que en materia se realiza, donde se registró la razón social, el domicilio, así como 
los residuos que manifiestan generar en el plan de manejo. Se anexa copia digital del listado…” 
Sic. 
 
“…2.-En relación a la solicitud de información sobre el padrón de empresas o establecimientos con 
autorización para realizar algunas etapas de manejo de residuos de manejo especial y de residuos 
sólidos urbanos en forma mensual se pública en la página oficial de la Secretaria el Listado de 
empresa con autorización para la recolección de residuos de manejo especial, así como de 
empresas con autorización para realizar algunas de las diferentes etapas de manejo de residuos 
de manejo especial el cual incluye acopio, almacenamiento, coprocesamiento (composta), 
tratamiento (Plantas de selección, reciclaje, los sitios de disposición final de residuos sólidos 
urbanos, con autorización de operación, la información contenida en dichos listados es razón 
social, domicilio, código postal, colonia, municipio, región, teléfono, autorización, etapa, fecha de 
vigencia, tapa autorizada y residuos que manifiestan manejar…”Sic.  
 
“…Cabe hacer la aclaración que en los controles y registros internos. No se tiene registrada la 
infraestructura o equipamiento con el que cuentan ya que se presupone que cumplen con la 
normatividad aplicada a la materia, para estar en condiciones de contar con una autorización. Por 
otro parte, no se manifiesta en dichos listados la cantidad anual de residuos que tiene permitido 
manejar. Se anexa en digital copia de los listados para la etapa de manejo y recolección de 
residuos de manejo especial del mes de diciembre 2019…” Sic. 
 

Dicha respuesta generó la inconformidad del recurrente, por lo que el día 13 febrero de febrero 2020 dos 
mil veinte, presento recurso de revisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia  de cuyo 
contenido se desprende lo siguiente: 
 

“…A quien corresponda la siguiente queja se presenta referente a la solicitud de información con 
Folio 00465520. 
 
Dentro de la respuesta emitida no se presentan los datos referidos a la infraestructura para el 
manejo de los residuos…”Sic 
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Luego entonces, una vez admitido el presente recurso de revisión y notificado a las partes, el sujeto 
obligado a con fecha 27 veintisiete de febrero de 2020 dos mil veinte, través de correo electrónico remitió 
informe de Ley a este Órgano Garante mediante oficio número CGEGT/UT/3079/2020, se transcribe lo 
más relevante  del oficio en cita:  
 

                            “…esta Unidad de Transparencia realizo nuevas gestiones a través del enlace de transparencia  de 
SEMADET y ratifica la información proporcionada en un primer momento ya que no le asiste a la 
razón al ahora recurrente puesto que en la ya mencionada resolución, en la foja 2 dos, segundo 
párrafo se le aclaro que no se tiene registrada tal cual la infraestructura o equipamiento con el que 
cuentan las empresas y/o individuos autorizados para el manejo de los residuos, al no ser 
obligación de la Secretaria llevar un registro de ello de conformidad con la Ley de Gestión Integral 
de los Residuos del Estado de Jalisco…”Sic. 

 
                               “…Que, independientemente de lo anterior, mediante oficio CGEGT/UT/3078/2020 de fecha 27 

veintisiete de febrero del año en curso, y que fue notificado el mismo día al recurrente vía correo 
electrónico, que el mismo proporciono para tales efectos y cuyas pruebas documentales se 
anexan al presente; este sujeto obligado le aclaro lo señalado en el punto anterior del presente 
informe y de igual manera, le proporciono el link para consultar los listados que se le anexaron en 
el primer momento en PDF pero en formato de Excel, en las cuales se observan las estaciones 
de transferencias, plantas de selección de composta y reciclaje, rellenos sanitarios, tiradero a cielo 
abierto, etc, en el entendido de que a eso se refiere respecto a la infraestructura y equipamiento 
de las empresas y/o autorizados para manejar residuos…”Sic. 

 

De igual manera el sujeto obligado a su informe de Ley anexó, copia simple del oficio número 
CGEGT/UT/3078/2020 dirigido al recurrente, se describe lo más relevante del oficio en cita: 
 

 “…Ahora bien, si a lo que se refiere, “listado de infraestructura existente…” son las estaciones de 
transferencia, plantas de selección, de composta y reciclaje, rellenos sanitarios, tiraderos a cielo 
abierto, etc, las mismas se encuentran en los anexos que se proporcionaron en un primer momento 
y se hace de su conocimiento que puede consultarlos en el sitio web SEMADET en la ruta Medio 
Ambiente – Residuos - Residuos de manejo especial - Archivos adjuntos – listado de empresas 
con autorización de recolección de residuos de manejo especial y listado de empresas con 
autorización de etapas de manejo de residuos de manejo especial 
(https://semadet.jalisco.gob.mx/medio-ambiente/residuos/residuos-de-manejo-especial) formato 
de Excel…” 
 

Finalmente, de la vista que dio la Ponencia Instructora a la parte recurrente, a efecto de que se 
manifestara respecto del informe de ley remitido por el sujeto obligado, una vez fenecido el término para 
que dicho recurrente emitiera manifestaciones, se tuvo que éste fue omiso en manifestarse. 
 
 

 
 

ARGUMENTOS QUE SOPORTAN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 
 
 
El presente recurso de revisión ha quedado sin materia, toda vez que el sujeto obligado realizó actos 
positivos a través de los cuales motivó la inexistencia de la información solicitada y que constituyo el agravio 
del recurrente, como a continuación se expone. 
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Con fecha 20 veinte de enero de 2020 dos mil veinte, el hoy recurrente presento solicitud de información a 
la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio del  Estado de Jalisco, lo anterior es así, toda 
vez que la solicitud de información fue consistente en requerir lo siguiente: 

 
“…Con fundamento en el artículo 3 fracción VII de la Ley General de Transparencia solicito cualquier 
registro en el que se dé cuenta de Registro de grandes generadores de residuos junto con su 
ubicación y el tipo de residuos generados. Padrón de empresas o individuos autorizados para el 
manejo de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, con el tipo y cantidad anual de residuos 
que tiene permitido  manejar; Listado de infraestructura existente para el manejo integral de residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial (estaciones de transferencias, plantas de selección, de 
composta y reciclaje, rellenos sanitarios, tiraderos a cielo abierto, etc) y su ubicación…”Sic   

 
Luego entonces, derivado de la inconformidad del recurrente, el sujeto obligado hizo del conocimiento de 
este Órgano Garante a través de informe de ley manifestando lo siguiente: 
 
                                “…esta Unidad de Transparencia realizo nuevas gestiones a través del enlace de transparencia  de 

SEMADET y ratifica la información proporcionada en un primer momento ya que no le asiste a la 
razón al ahora recurrente puesto que en la ya mencionada resolución, en la foja 2 dos, segundo 
párrafo se le aclaro que no se tiene registrada tal cual la infraestructura o equipamiento con el que 
cuentan las empresas y/o    individuos autorizados para el manejo de los residuos, al no ser 
obligación de la Secretaria llevar un registro de ello de conformidad con la Ley de Gestión Integral 
de los Residuos del Estado de Jalisco…”Sic.     

 
                               “…Que, independientemente de lo anterior, mediante oficio CGEGT/UT/3078/2020 de fecha 27 

veintisiete de febrero del año en curso, y que fue notificado el mismo día al recurrente vía correo 
electrónico, que el mismo proporciono para tales efectos y cuyas pruebas documentales se anexan 
al presente; este sujeto obligado le aclaro lo señalado en el punto anterior del presente informe y de 
igual manera, le proporciono el link para consultar los listados que se le anexaron en el primer 
momento en PDF pero en formato de Excel, en las cuales se observan las estaciones de 
transferencias, plantas de selección de composta y reciclaje, rellenos sanitarios, tiradero a cielo 
abierto, etc, en el entendido de que a eso se refiere respecto a la infraestructura y equipamiento de 
las empresas y/o autorizados para manejar residuos…”Sic. 

 
Cabe recordar que el motivo de la inconformidad del recurrente, respecto a la respuesta otorgada por el 
sujeto obligado consistió en que no se le informó sobre la infraestructura para el manejo de los residuos, 
a esta manifestación, la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, 
generadora de la información solicitada y sectorizada al sujeto obligado hoy impugnado, en su informe de 
Ley ratificó la respuesta otorgada al recurrente, en el sentido de que no es obligación de dicha 
Secretaria llevar un registro o generar la información referente a la infraestructura, ya que esta, es 
propia de las empresas o individuos que tienen la autorización para el manejo de residuos de 
manejo especial,  lo anterior con fundamento en la Ley de Gestión Integral de los Residuos del 
Estado de Jalisco, la cual en su artículo 27, a la letra dice: 

 

CAPÍTULO V  
DE LOS INSTRUMENTOS ECONÓMICOS  

 
Artículo 27. El Poder Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos, en coordinación con las autoridades 
competentes, evaluarán, desarrollarán y promoverán la implementación de instrumentos 
económicos, fiscales, financieros o de mercado, que incentiven el establecimiento de los planes de 
manejo; la prevención de la generación, la separación, acopio y aprovechamiento, así como el 
tratamiento y disposición final, de los residuos sujetos a las disposiciones de esta Ley; así como para 
la creación de cadenas productivas.  



RECURSO DE REVISIÓN: 0685/2020  
SUJETO OBLIGADO: COORDINACIÒN GENERAL ESTRATÈGICA DE GESTIÒN 
DEL TERRITORIO  DEL ESTADO DE JALISCO 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 
FECHA Y LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO, SESIÓN ORDINARIA  
CORRESPONDIENTE AL DÍA 24 VEINTICUATRO DE JUNIO DE 2020 DOS MIL VEINTE 

 5 

 
De igual forma promoverán la aplicación de incentivos para la inversión del sector privado en el 
desarrollo tecnológico, adquisición de equipos y en la construcción de infraestructura para facilitar la 
prevención de la generación, la reutilización, el reciclaje, el tratamiento y la disposición final 
ambientalmente adecuados de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, así como de los 
residuos peligrosos domiciliarios y los generados por los microgeneradores.  
 

 

La norma en cita, específicamente el párrafo segundo, se advierte que el Poder Ejecutivo y los 
Ayuntamientos promoverán incentivos para que el sector privado lleve a cabo inversiones con el objetivo 
de que este sector obtenga tecnología, adquiera el equipo y construya infraestructura propia para el 
manejo adecuado de los residuos de manejo especial, es decir, al sector privado dedicado al manejo de  
los residuos es al que le corresponde crear y allegarse la infraestructura necesaria para cumplir su 
cometido, en razón de esto, la Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, no genera ni cuenta 
con la información solicitada en relación a este tema. 
 
De igual manera, el sujeto obligado en su respuesta  al hoy recurrente le hizo de su conocimiento  del 
link(https://semadet.jalisco.gob.mx/medio-ambiente/residuos/residuos-de-manejo-especial) donde puede 
consultar la información relativa a estaciones de transferencias, plantas de selección de composta y 
reciclaje, rellenos sanitarios y  tiraderos a cielo abierto, en razón de lo anterior, como a continuación se 
muestra: 
 

 
 
 
Cabe señalar que de la vista que dio la Ponencia Instructora a la parte recurrente a efecto de que se 
manifestara respecto del informe de Ley ya señalado remitido por el sujeto obligado, se tuvo que una vez 
fenecido el plazo ésta fue omisa en manifestarse. 
 

En consecuencia, se SOBRESEE el recurso de revisión que nos ocupa, en razón de que  nos encontramos 
en el supuesto del artículo 99.1 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
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Estado de Jalisco y sus Municipios, es decir, a consideración de este Pleno, el estudio o materia del recurso 
de revisión ha dejado de existir toda vez que el sujeto obligado a través del el informe de Ley realizó actos 
positivos ampliando la motivación que declara la inexistencia de la información faltante tal y como lo dispone 
el artículo que en seguida se cita: 
 

Artículo 99. Recurso de Revisión – Sobreseimiento 
1. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, por las siguientes causales: 
 
V. Cuando a consideración del Pleno del Instituto haya dejado de existir el objeto o la materia del recurso; 
 

 
En consecuencia, por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 102 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, este Pleno 
determina los siguientes puntos: 
 

R E S O L U T I V O S: 
 

 

 
PRIMERO.- La personalidad y carácter de las partes, la competencia del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y el trámite llevado a cabo 
resultaron adecuados.  
 
SEGUNDO.-Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción V de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la  Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se SOBRESEE el presente 
recurso de revisión, conforme a lo señalado en el apartado de argumentos que soportan la presente 
resolución.  
 
TERCERO.- Se hace del conocimiento de la parte recurrente, que en caso de encontrarse insatisfecho con 
la presente resolución, le asiste el derecho de 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. 
 
CUARTO.-Archívese como asunto concluido.  
 

 
 
 
 
Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente personalmente y/o por otros medios electrónicos, para lo cual 
se autorizan los días y horas inhábiles de conformidad a lo dispuesto por el artículo 55 del Código de Procedimientos 
Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la  materia; y al sujeto obligado, por conducto de su Titular de la Unidad de 
Transparencia mediante oficio, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 102.3 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.  

 
          Así lo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de Jalisco, por unanimidad de votos, ante el Secretario Ejecutivo, quien certifica y da Guadalajara, Jalisco, 
sesión ordinaria correspondiente al día 24 veinticuatro de junio del año 2020 dos mil veinte. 
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Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 0685/2020 emitida en la sesión ordinaria de fecha 
24 veinticuatro de junio del año 2020 dos mil veinte. 
 
MSNVG/GZH 


