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En la Ciudad de México, a veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve.   

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.2919/2019, interpuesto en contra de 

la respuesta emitida por la Alcaldía Tláhuac, se formula resolución en atención a los 

siguientes: 

 

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

 

I. El 1 de julio de 2019, mediante el sistema INFOMEX, se presentó la solicitud de 

acceso a la información pública con número de folio 0429000065219, a través de la 

cual el particular requirió en medio electrónico gratuito, lo siguiente: 

 

“listado de dependencias ubicadas en Campamento II y III Cada una de las rutas de 
recolección de basura, así como días de recolección en el pueblo de Tlaltenco y 
cada una de las colonias adscritas en el territorio que comprende la coordinación 
territorial de Tlaltenco. cuanto personal barrenderos y personal de parques y 
jardines laboran en tlaltenco, conocer itinerarios, puntos de labor, asi como metodo 
de recoleccion de la basura de estos empleados.” (Sic) 

 

II. El 11 de julio de 2019, a través del sistema INFOMEX, el sujeto obligado, mediante el 

oficio número DGSU/0538/2019, de la misma fecha, suscrito por el Director General de 

Servicios Urbanos, respondió a la solicitud del particular, en los términos siguientes: 

 

“[…] En atención a la solicitud de Información Pública, registrada a través del 
sistema electrónico del INFOMEX con número de folio 0429000065219, que a la 
letra dice: 
 
Al respecto le proporciono los datos detentados en las Jefaturas de Unidad 
Departamental de Limpia y Parques y Jardines, remitidos a esta dirección general 
de acuerdo a sus cuestionamientos referentes al pueblo de San Fco. Tlaltenco en 
esta Alcaldía de Tláhuac: 
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Referente al listado solicitado de dependencias ubicadas en los campamentos II y 
III, le informo que no existen dependencias dentro de los mismos. 
 
En cuanto a las rutas y días de recolección de basura en el pueblo de Tlaltenco y 
cada una de las colonias adscritas en el territorio señalado, anexo la tabla 
correspondiente: 
 

 
Respecto al personal barrendero por parte de limpia que desempeña sus labores en 
Tlaltenco, así como itinerarios, puntos de labor y métodos de recolección de basura, 
anexo la información requerida: 
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Finalmente en lo que corresponde al área de parques y jardines, le comento que 
son 3 personas las encargadas de dar atención en dicha coordinación territorial 
permanentemente, quienes efectúan barrido manual y papeleo de manera periódica 
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de lunes a viernes en algunas de las siguientes ubicaciones, y el resto se refuerza 
con personal de cuadrilla para dar mantenimiento general a las áreas verdes: 
 

 Camellón Paseo Nuevo 
 Parque Morelos 
 Plaza Centenario 
 Plaza Hidalgo 
 Calle Morelos 
 Camellones de Tlaltenco y Ampliación Selene 
 Módulo deportivo de la col. el Triángulo 
 Camellón Monte de las Cordilleras . 
 Parque las Torres (ubicado sobre el Camellón Paso Conejo), 
 Parque de la Col. Selene 
 Módulos deportivos en general con áreas verdes. 
 Capilla el Triángulo. 
 Deportivo ubicado a un costado del cameHón Paseo Nuevo' , 
 Parque ubicado en inmediaciones del Arco de Pie<;ira de Tlaltenco 
 Plaza Mazatepec  
 Parque del Estudiante (ubicado en el camellón Estanislao Ramírez Ruiz) 
 Jardineras de la capilla del Calvario 
 Parque de paso Conejo (ubicado entre Av. Tláhuac y Av. San Rafael Atlixco, 

principalmente. 
 
Por otra parte también se realiza el retiro de residuos sólidos de la Coordinación 
Territorial, los días lunes, miércoles y viernes. 
[…]”  

 

III. El 12 de julio de 2019, a través del sistema INFOMEX, el particular interpuso el 

presente recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado a 

su solicitud de acceso a la información pública, en el que señaló lo siguiente:  

 

Acto que se recurre y puntos petitorios 
 “no me fue enviado el listado de dependencias ubicadas en Campamento II y III de 
la Alcaldía Tláhuac. 
 
no me fue entregado cuanto personal barrenderos laboran en tlaltenco ” (Sic)  

 

IV. El 12 de julio de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número RR.IP.2919/2019, y lo turnó a la 
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Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

V. El 17 de julio de 2019, este Instituto, con fundamento en lo establecido en los 

artículos, 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción 

I, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, admitió a trámite el presente recurso de revisión interpuesto, 

en el que recayó el número de expediente RR.IP.2919/2019. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

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

de México, puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para que, en un 

plazo máximo de 7 días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, 

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

VI. El 20 de agosto de 2019, este Instituto recibió los alegatos del sujeto obligado a 

través de oficio sin número, de fecha 16 de agosto del presente,  el cual señala a letra: 

 

“[…] Por medio de este conducto y en atención a la solicitud de información pública 
con folio de solicitud 0429000065219, presentada a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia con fecha 01 de julio de 2019, dónde solicita: 
 
[Se reproduce la solicitud del particular] 
 
A su vez interpuso Recurso de Revisión al folio 0429000065219 de la solicitud 
mencionada en el párrafo anterior de fecha 12 de julio de 2019 consistente en: 
 
‘no me fue enviado el listado de dependencias ubicadas en Campamento II y III 
de la Alcaldía Tláhuac. 
 
No me fue entregado cuanto personal de barrenderos laboran en Tlaltenco’. 
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Por lo anterior recayó el acuerdo de admisión de fecha 17 de julio de 2019, signado 
por el Licenciado José Alfredo Fernández García Coordinador de la Ponencia de la 
Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso que dicta: 
 
[Se reproduce el acuerdo de admisión del presente recurso de revisión] 
 
Por lo anterior encontrándome en tiempo y forma legal vengo a manifestar lo que a 
derecho corresponde de conformidad al acuerdo de fecha 17 de julio de 2019 dónde 
admite el Recurso de Revisión citado al rubro por lo que me permito realizar las 
siguientes: 
 

MANIFESTACIONES 
 

PRIMERO.- Con fecha 15 de agosto de 2019 se envió correo electrónico al hoy 
recurrente C. [particular] enviando respuesta complementaria a través del correo 
institucional dsurbanos@tlahuac.cdmx.gob.mx, del Director de Servicios Urbanos 
L.A.E. Rey Mancilla Hernández, al correo citado por el hoy recurrente [correo del 
particular] referente a la solicitud de información. (anexo uno). En este se remite la 
aclaración mediante el oficio U.D.L./16312019 de fecha 14 de agosto de 2019, 
signado por el C. Sergio torres Téllez, en el cual menciona ‘QUE SE CUENTA CON 
44 BARRENDEROS CORRESPONDIENTES A LA CORDINACIÓN TLALTENCO’ 
(Anexo Dos). 
 
Así mismo se informa en este acto que en lo referente al listado de dependencias 
ubicados en el campamento II y III La Unidad Administrativa a mi cargo no detenta 
la información requerida, por lo que este sujeto obligado no cae en el supuesto del 
artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir 
esta Unidad Administrativa se encuentra en la imposibilidad física y material de 
entregar esa información toda vez que de los procesos administrativos de la 
Dirección General de Servicios Urbanos no se contempla en ninguna el tener el 
listado de oficinas de los campamentos II y III. 
 
Derivado de lo anterior y ya que se realizó la respuesta de mérito y previo estudio 
que tenga a bien llevar a cabo el instituto que tiene a bien representar le solicito que 
sobresea el presente Recurso de revisión, con fundamento al articulo 244 de la Ley 
en la materia. 
 

Artículo 244. Las resoluciones del Instituto podrán: 
(...) 
II. Sobreseer el mismo; 
(…) 

 

mailto:dsurbanos@tlahuac.cdmx.gob.mx
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Lo anterior ya que se actualiza el supuesto del Artículo 249 Fracción II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México, es decir 
dicho procedimiento se queda sin materia al emitir respuesta que colma los 
extremos de lo solicitado. 
 
Asimismo es importante señalar que el gobierno actual de la Alcaldía de Tláhuac 
tiene como principio rector el respeto a los derechos humanos consagrados en la 
Constitución Política de la Ciudad de México y en ese sentido garantizar el derecho 
al libre acceso a información plural, suficiente y oportuna, a efecto de no conculcar 
sus derechos de los habitantes de la Ciudad de México la respuesta completaría se 
emite también con fundamento en el numeral VIGÉSIMO PRIMERO del AVISO 
POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL 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 el cual se exhibe respuesta a fin de cumplir con el 
requerimiento de la solicitud de información en relación con las inconformidades hoy 
recurridas. 
 
SEGUNDO.- DE LA FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL 
ACUERDO ADMISORIO. En efecto en el acuerdo de admisión menciona: 
 

‘Una vez analizadas las constancias del expediente en el que se actúa, se 
advierte que el presente recurso reúne los requisitos de procedencia de 
conformidad con los artículos 51, fracciones 1 y 11, 52, 53, fracción II, 233, 
234, 236, 237 y 243 fracción I de la Ley de Transparencia, por lo que se 
ACUERDA. 
 
PRIMERO,- En atención a su contenido y toda vez que el recurso de revisión 
se presentó dentro del plazo previsto por el artículo 236 fracción I de la Ley de 
Transparencia y cumple con los requisitos establecidos por el articulo 237 del 
citado ordenamiento legal, SE ADMITE A TRÁMITE’ 

 
Es decir únicamente menciona que de las constancias del expediente en el que se 
actúa, se advierte que el Recurso reúne los requisitos de procedencia y menciona 
como fundamento el artículo 234 de la Ley de Transparencia que habla de la 
procedencia, sin embargo en ningún momento señala alguna de la fracciones en las 
cuales se sustenta la procedencia del recurso de Revisión, lo que me deja en estado 
de indefensión violando los artículos 14 y 16 de la constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, toda vez que no existe una correcta fundamentación y 
motivación por parte de la autoridad en cuanto a los motivos, circunstancias 
especiales y causas inmediatas de su proceder, violando, como se observa en el 
siguiente articulado ya que no menciona que fracción aplica: 
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[Se reproduce el artículo 234 de la Ley de la Materia] 

 
Así también el artículo 6 fracción VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal aplicado de manera supletoria acorde al artículo 10 a la Ley de 
Transparencia y el primero dicta: 
 

[Se reproduce el artículo 6 fracción VIII de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal] 

 
Por lo que el acuerdo que a continuación se menciona no reúne los requisitos de 
validez del acto administrativo. 
 

‘PRIMERO. Admisión. Se tiene por admitido el presente recurso de revisión en 
materia de acceso a la información pública’ 

 
Sirva para reforzar lo expuesto la siguiente tesis jurisprudencial: 
 
[Se reproduce la tesis jurisprudencial SEGURIDAD JURÍDICA. ALCANCE DE LAS 
GARANTÍAS INSTRUMENTALES DE MANDAMIENTO ESCRITO, AUTORIDAD 
COMPETENTE Y FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA 
ASEGURAR EL RESPETO A DICHO DERECHO HUMANO.] 
 
Por lo que la admisión por parte de la autoridad es contraria a derecho y la autoridad 
deberá de resolver su ilegalidad, lo que contradice el principio legalidad y certeza 
jurídica que debe observar toda autoridad. 
 

PRUEBAS 
 
1) La Documental Pública.- Consistente en el oficio U.D.L./ 163/2019 de fecha 14 
de agosto de 2019, signado por el C. Jefe de Unidad de Limpia de la Alcaldía de 
Tláhuac, que sirve como aclaración en los referente a la información que detenta 
esta Unidad Administrativa. (misma que fue enviada al correo del hoy recurrente así 
como una fe de erratas respecto al número de campamento) 
 
2) La documental pública.- consistente en copia certificada de la captura de 
pantalla del correo electrónico de fecha 15 de agosto de 2019 que se remitió al 
correo electrónico del hoy recurrente C. [nombre del recurrente y su correo], 
enviando respuesta complementaria a través del correo institucional 
dsurbanos@tlahuac.cdmx.gob.mx, del Director de Servicios Urbanos L.A.E. Rey 
Mancilla Hernández. 
 

mailto:dsurbanos@tlahuac.cdmx.gob.mx
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3) La documental pública.- consistente en una copia certificada del correo 
electrónico dirigido al hoy recurrente donde se informa una fe de erratas. 
 
4) La Presuncional Legal y Humana en su doble aspecto, en todo lo que favorezca 
al sujeto obligado. 
 
5) La Instrumental de Actuaciones en todo lo que favorezca al sujeto obligado. 
 
Por lo Anterior Solcito a Usted C. SUBDIRECTOR: 
 
Primero.- Tenerme por presentado en tiempo y forma con las presentes 
manifestaciones y alegatos. 
 
Segundo.- Tener por presentadas las pruebas a efecto de que sean admitidas y 
desahogadas en el momento procesal oportuno. 
 
Tercero.- Declarar sobreseído el Presente Recurso de Revisión por las razones de 
Hecho y de derecho anteriormente expuestas. […]”. 

 

Asimismo, el sujeto obligado adjuntó a su oficio de alegatos los siguientes documentos:  

 

A) Oficio número DGSU/0639/2019, de fecha 16 de agosto de 2019, suscrito por el 

Director General de Servicios Urbanos, y dirigido al responsable de la Unidad de 

Transparencia, ambos suscritos al sujeto obligado, el cual señala que se proporciona el 

oficio de alegatos descrito con antelación.  

 

B) Oficio número U.D.L./163/2019, de fecha 14 de agosto de 2019, suscrito por el Jefe 

de la Unidad Deparamental de Limpia y dirigido al Director de Servicios Urbanos, 

ambos adscritos a la Dirección General de Servicios Urbanos del sujeto obligado, el 

cual señala lo siguiente: 

 

“[…] En relación la RR.IP.2919/2019, en alcance al oficio con número de folio 
U.D.L./139/2019, con referencia al INFOMEX con número de folio 0429000065219, 
donde solicita la siguiente información: 
 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA TLÁHUAC 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.2919/2019 

 

11 
 

[Se reproduce la solicitud del particular] 
 
que Me permito enviar la aclaración se cuenta con 44 barrenderos 
correspondientes a la Coordinación Territorial Tlatelco. 
 
En lo que respecta al listado de dependencias ubicados en Campamento I, II 
esta Jefatura de Unidad Departamental no detenta información pública 
referente a los solicitado. […]”. 

 

C) Correo electrónico de fecha 15 de agosto, mediante el cual el sujeto obligado remitió 

al particular, a la dirección señalada para recibir todo tipo de notificaciones, el oficio 

número U.D.L./163/2019, reproducido con antelación en el inciso B) de la presente 

resolución. 

 

D) Correo electrónico de fecha 15 de agosto, mediante el cual el sujeto obligado remitió 

al particular, a la dirección señalada para recibir todo tipo de notificaciones, una fe de 

erratas con respecto al oficio número U.D.L./163/2019, el cual señala lo siguiente: 

 

“[…] ME PERMITO ENVIAR A USTED LA SIGUIENTE FE DE ERRATAS CON 
RESPECTO AL OFICIO U.D.L./163/2019 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2019. 
 
DICE: EN LO QUE RESPECTA AL LISTADO DE DEPENDENCIAS UBICADOS EN 
CAMPAMENTO I, II ESTA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL NO 
DETENTA INFORMACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LO SOLICITADO. 
 
DEBE DECIR: EN LO QUE RESPECTA AL LISTADO DE DEPENDENCIAS 
UBICADOS EN CAMPAMENTO II, III ESTA JEFATURA DE UNIDAD 
DEPARTAMENTAL NO DETENTA INFORMACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LOS 
SOLICITADO. 
[…]”.  

 

E) Copias certificadas del oficio de alegatos, así como los documentos descritos en los 

incisos B), C) y D).  
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VII. El 11 de septiembre de 2019, se decretó el cierre del periodo de instrucción y 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer párrafo, de la Ley 

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

Ciudad de México, se acordó la ampliación del plazo para resolver el presente medio de 

impugnación por diez días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para 

ello. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y  

 

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

 

PRIMERO. 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 conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, 

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

apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción 

II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 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. 
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SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el recurso que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causas de improcedencia, 

por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, en ese orden de 

ideas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95, párrafo décimo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con lo previsto por 

los artículos 217 y 221 de la ley procesal de dicha carta fundamental, se señala el 

siguiente rubro jurisprudencial: 

 

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE”.1 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el sujeto 

obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este órgano colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales previstas por la Ley de 

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

de México o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al momento de manifestar lo que a su derecho convino, el sujeto obligado 

solicitó a este Instituto el sobreseimiento del recurso de revisión con fundamento en el 

artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

 

                                                           
1 Época: Novena Época, Registro: 164587, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 
2010, Materia(s): Común, Tesis: I.7o.P.13 K, Página: 1947  
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Al respecto, es importante señalar que con independencia de que el estudio de las 

causales de improcedencia o sobreseimiento son de orden público y de estudio 

preferente para este Órgano Colegiado, no basta con solicitar el sobreseimiento, y 

hacer referencia del precepto legal, pues procede únicamente cuando, durante la 

substanciación del medio de impugnación, haya notificado un alcance a su respuesta y 

que la misma atienda los extremos de la solicitud de información, de tal forma que deje 

sin materia el recurso de revisión. 

 

En el presente caso lo anteriormente señalado no ocurrió, toda vez que si bien el 

sujeto obligado remitió al particular un alcance de respuesta, no proporcionó el 

listado de dependencias ubicadas en el campamento II y III, motivo de su 

inconformidad.  

 

Por lo anterior, se desestima el sobreseimiento solicitado por el sujeto obligado, 

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

de revisión. 

 

No pasa desapercibido para este Instituto que el sujeto obligado señaló en su oficio de 

alegatos, que en el acuerdo de admisión notificado no se especificó la fracción del 

artículo 234 de la Ley de la materia que actualizó la procedencia del presente recurso 

de revisión. 

 

Al respecto, es importante señalar que el auto admisorio del presente recurso de 

revisión cumple con todos los requisitos legales establecidos en la Ley de 

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

de México, por lo que cuenta con la debida fundamentación y motivación, elementos 
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que debe cumplir todo administrativo, en concordancia con lo señalado en el artículo 6, 

fracción VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.   

 

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

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

emitida por el sujeto obligado, misma que se detalla en el Antecedente II de la presente 

resolución, transgrede el derecho de acceso a la información pública de la parte 

recurrente, y en su caso, determinar si resulta procedente ordenar la entrega de la 

información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia, 

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

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar el objeto de estudio, se considera pertinente retomar 

que el particular solicitó a la Alcaldía Tláhuac, en medio electrónico gratuito, lo 

siguiente: 

 

1. Listado de depencias ubicadas en los Campamentos II y III. 

2. Rutas y días de recolección de basura en el pueblo de Tlaltenco y colonias 

adscritas a dicho territorio. 

3. Número del personal de barrenderos que laboran en el pueblo de Tlaltenco, 

itinerarios, puntos de labor, así como el método de recolección de la basura. 

4. Número de personal de parques y jardines que laboran en el pueblo de Tlaltenco, 

itinerarios, puntos de labor, así como el método de recolección de la basura.  

  

En respuesta, el sujeto obligado, a través de la Dirección General de Servicios Urbanos, 

señaló lo siguiente: 

 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA TLÁHUAC 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.2919/2019 

 

16 
 

 Respecto al requerimiento 1, indicó que no existen dependencias dentro de los 

campamentos II y III. 

 Respecto al requerimiento 2, proporcionó una tabla con las rutas, días de 

recolección de basura en el pueblo de Tlaltenco y las colonias adscritas a dicho 

territorio.  

 Respecto al requerimiento 3, proporcionó una tabla que contiene el desglose de 

44 barrenderos, sus itinerarios, puntos de labor y métodos de recolección de 

basura en el pueblo de Tlaltenco.  

 Respecto al requerimiento 4, indicó que son 3 personas encargadas de dar 

atención a los parques y jardines en el pueblo de Tlaltenco, quienes efectúan 

barrido manual y papeleo de manera periódica de lunes a viernes, señalando los 

puntos en los que realizan su labor e indicando que dicha actividad se refuerza 

con personal de cuadrilla para dar mantenimimiento general. Además, señaló 

que también realiza el retiro de residuos sólidos los días lunes, miércoles y 

viernes. 

 

Inconforme con la respuesta proporcionada, el particular interpuso el presente recurso 

de revisión, en el cual señaló como agravio que no le proporcionaron la información 

solicitada en su requerimiento 1, y respecto a su requerimiento 3, que no le 

proporcionaron el número del personal de barrenderos que laboran en el pueblo de 

Tlaltenco. 

 

Ahora bien, de la lectura al agravio expuesto este Órgano Colegiado advierte que el 

particular no expresó inconformidad alguna por la respuesta a los otros puntos de su 

solicitud, es decir, respecto a los requerimientos 2 y 4, así como a los demás 

elementos del requerimiento 3, consistentes en los itinerarios, puntos de labor, 

así como el método de recolección de la basura del personal de barrenderos, 
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razón por la cual se consideran consentidos por el promovente, por lo que quedan fuera 

del presente estudio. Sirven de apoyo al anterior razonamiento los criterios del Poder 

Judicial de la Federación que se citan a continuación: 

 

ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del 
amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido 
reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala.2 

 

Una vez admitido el presente recurso de revisión, este Instituto recibió los alegatos del 

sujeto obligado, en los que a través de la Dirección General de Servicios Urbanos 

manifestó que emitió y notificó un alcance de respuesta al particular, en la cual señaló 

que respecto a la inconformidad del requerimiento 3, aclaró que cuenta con 44 

barrenderos correspondientes a la Coordinación Territorial Tlaltenco, mientras que para 

el requerimiento 1, reiteró su respuesta original.  

 

Asimismo, en el oficio de alegatos, el sujeto obligado, a través de la Dirección General 

de Servicios Urbanos, manifestó que se encuentra en la imposibilidad física y material 

de entregar lo solicitado, toda vez que de los procesos administrativos del área no se 

contempla contar con un listado de oficinas de los campamentos II y III. 

 

Por lo anterior, el sujeto obligado solicitó a este Instituto sobreseer el recurso de 

revisión del particular, situación que se desestimó en el segundo considerando de la 

presente resolución.  

 

                                                           
2 Registro: 204,707, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, Agosto de 
1995, Tesis: VI.2o. J/21, Página: 291. 
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Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas del 

sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto por 

correspondencia. Documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de 

lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de materia, así como con apoyo en la 

tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, este órgano colegiado procede a analizar 

el contenido de la respuesta impugnada a la luz del agravio formulado por la parte 

recurrente, con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y 

principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública y, si en consecuencia, se violó este derecho del inconforme. 

 

De acuerdo a lo anterior, en primera instancia, es importante retomar que el particular 

señaló que no le proporcionaron la información solicitada en su requerimiento 1. 

 

Respecto a este punto, el sujeto obligado, a través de la Dirección General de Servicios 

Urbanos manifestó en su respuesta primigenia que no existen dependencias dentro de 

los campamentos II y III; mientras que en sus alegatos manifestó que se encuentra en 

la imposibilidad física y material de entregar lo solicitado, toda vez que de los procesos 

administrativos del área no se contempla contar con un listado de oficinas de los 

campamentos II y III. 

 

En ese sentido, con el objeto allegarse de los elementos de análisis necesarios, resulta 

importante citar la normativa aplicable a la materia de la solicitud de acceso que nos 
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ocupa, por lo que se procedió a consultar la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México, en la que se establece lo siguiente:  

 

“[…] Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, en las siguientes materias:  
 
I. Gobierno y régimen interior;  
 
II. Obra pública y desarrollo urbano;  
 
III. Servicios públicos;  
[…] 
 
Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías 
en materia de gobierno y régimen interior, son las siguientes:  
I. Dirigir la administración pública de la Alcaldía; 
[…] 
XI. Administrar con autonomía los recursos materiales y los bienes muebles e 
inmuebles de la Ciudad asignados a la Alcaldía, sujetándose a los mecanismos 
de rendición de cuentas establecidos en la Constitución Local; […]”.  

 

Asimismo, se procedió a consultar el Manual Administrativo del Orgáno Político 

Administrativo Tláhuac, el cual señala lo siguiente: 

 

“[…] V.- ORGANIZACIÓN, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
 
Oficina de la Jefatura Delegacional. 
[…] 
 
Dirección General de Jurídica y Gobierno. 
[…] 
 
Dirección General de Administración. 
[…] 
 
Dirección General de Servicios Urbanos. 
[…] 
 
Artículo 125. Son atribuciones básicas de la Dirección General de Administración: 
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I. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del órgano 
político administrativo, conforme a las políticas, lineamientos, criterios y normas 
establecidas por la Oficialia Mayor y la Secretaría de Finanzas. 
[…] 
 
Artículo 127. Son atribuciones básicas de la Dirección General de Servicios 
Urbanos. 
I. Prestar los servicios de limpia en sus etapas de barrido de áreas comunes, 
vialidad y demás vías públicas, así como de recolección de residuos sólidos de 
conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas que emita la 
dependencia competente. 
II. Prestar el servicio de alumbrado público en las vialidades secundarías y mantener 
sus instalaciones en buen estado y funcionamiento, de conformidad con la 
normativa que al efecto expida la autoridad competente. 
 
III. Las demás que de manera directa las asignen el titular del orgáno político 
administrativo, así como las que se establezcan en los Manuales Administrativos.  
[…] 
Artículo 179. La Dirección General de Servicios Urbanos tendrá además de las 
señaladas en el artículo 127, las siguientes atribuciones: 
 
I.- Dar mantenimiento a los monumentos públicos, plazas típicas o históricas, de 
obras de ornato, propiedad del Distrito Federal, así como participar en los términos 
del Estatuto de Gobierno y de los convenios correspondientes en el mantenimiento 
de aquellos que sean propiedad federal y que se encuentren dentro de su propia 
demarcación territorial. 
II.- Brindar mantenimiento a las escuelas, bibliotecas, museos y demás centros de 
servicio social, cultural y deportivo que se ubiquen dentro de su demarcación 
territorial, así como atender y vigilar su adecuando funcionamiento, de conformidad 
con la normatividad que al efecto expida la dependencia competente. 
III.- Dar mantenimiento a los parques y mercados públicos que se encuentran a su 
cargo, de conformidad con la normatividad que al efecto expidan las dependencias 
competentes. 
IV.-Prestar en su demarcación territorial los servicios de suministro de agua potable 
y alcantarillado, que no estén asignados a otra dependencia o entidad, atendiendo a 
los lineamientos que al efecto expida la autoridad competente, así como analizar y 
emitir opinión en relación con las tarifas correspondientes. 
V.- Dar mantenimiento a las vialidades secundarias, guarniciones, banquetas, 
puentes, pasos peatonales y reductores de velocidad en vialidades primarias y 
secundarias en su demarcación, con base en las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables que determinen las dependencias.[…]”.  
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De la normativa citada con antelación se desprende lo siguiente: 

 

 La Dirección General de Jurídica y Gobierno tiene la atribución de administrar 

con autonomía los bienes inmuebles de la Ciudad asignados a la Alcaldía 

Tláhuac. 

 La Dirección General de Administración cuenta con la atribución de administrar 

los recursos materiales de la Alcaldía Tláhuac. 

 La Dirección General de Servicios Urbanos tiene las atribuciones de prestar los 

servicios de limpia, recolección de residuos sólidos, prestar el servicio de 

alumbrado público en las vialidades secundarías, brindar mantenimiento a los 

espacios públicos y prestar en su demarcación territorial los servicios de 

suministro de agua potable y alcantarillado.  

 

De la información anterior, se colige que las unidades administrativas que pueden 

conocer acerca de la información solicitada por el particular en su requerimiento 1, son 

la Dirección General de Jurídica y Gobierno, así como la Dirección General de 

Administración.  

 

Sin embargo, en el presente caso, para la atención del requerimiento 1, el sujeto 

obligado sólo se pronunció a través de la Dirección General de Servicios Urbanos, la 

cual si bien respondió a los otros requerimientos realizados, se aprecia que no cuenta 

con las atribuciones para conocer específicamente acerca de este punto.  

 

En esa tesitura, es importante citar lo previsto en el artículo 211 de la Ley de 

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

de México, mismo que establece:  
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“[…] Artículo 211. 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 a sus facultades, competencias y funciones, con el 
objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información 
solicitada. […]”. 

 

Conforme a lo anterior, se tiene que para el desahogo de las solicitudes de acceso, las 

Unidades de Transparencias de los sujetos obligados deben turnarla a todas las áreas 

competentes relacionadas con la materia del requerimiento, para que realicen una 

búsqueda exhaustiva y razonable. 

 

En el caso en estudio, conforme a los argumentos expuestos previamente, es posible 

concluir que en la búsqueda de la información realizada por el sujeto obligado, éste no 

agotó el principio de exhaustividad, ya que omitió consultar a todas sus unidades 

administrativas para que se pronunciaran respecto a la solicitud del particular, es 

decir, no turnó el requerimiento de mérito a la Dirección General de Jurídica y 

Gobierno, así como a la Dirección General de Administración.  

 

En otro orden de ideas, este Instituto procedió a consultar el portal electrónico del 

sujeto obligado con la finalidad de localizar información relacionada con lo solicitado, y 

se encontró que en su directorio se establece que varias oficinas de la Alcaldía Tláhuac 

se encuentran ubicadas en los campamentos II y III, en donde se menciona el domicilio 

de éstos, tal y como se muestra a continuación3: 

 

                                                           
3 Para su consulta en: http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2019/08/Tlh_Directorio-Tl%C3%A1huac_300819.pdf  

http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2019/08/Tlh_Directorio-Tl%C3%A1huac_300819.pdf
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[…] 

 

En consecuencia, existen elementos de hecho y de derecho que permiten arribar a la 

conclusión de que el sujeto obligado cuenta con información adicional a la 

proporcionada inicialmente, relacionada con el requerimiento identificado con el 

numeral 1. 
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Ahora bien, por lo que respecta a lo señalado por el particular respecto del 

requerimiento 3, en cuanto a que no le proporcionaron el número del personal de 

barrenderos que laboran en el pueblo de Tlaltenco, es importante retomar que desde la 

respuesta primigenia, el sujeto obligado sí respondió a lo solicitado, esto al proporcionar 

una tabla que contiene el desglose de 44 barrenderos y de sus actividades en el pueblo 

de Tlaltenco. 

 

Aunado a lo anterior, una vez admitido el recurso de revisión, el sujeto obligado en su 

alcance de respuesta y en su oficio de alegatos reiteró que cuenta con 44 barrenderos 

correspondientes a la Coordinación Territorial Tlaltenco, por lo que se colige que la 

respuesta proporcionada es procedente.  

 

En consecuencia, este Instituto determina que el agravio del particular resulta 

parcialmente fundado. 

 

Por lo expuesto, en razón de lo analizado en el presente Considerando, con 

fundamento en la fracción IV, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad 

resolutora considera procedente MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado, y 

ordenarle emita una nueva en la que: 

 

 Realice una nueva búsqueda de la información en los archivos de todas las 

áreas administrativas que resultan competentes para conocer de lo solicitado, 

entre las cuales no podrá omitir a la Dirección General de Jurídica y Gobierno, 

así como a la Dirección General de Administración y proporcione al particular el 

listado de oficinas ubicadas en los campamentos II y III.  
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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 tres días 

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

de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 246, último párrafo, de la Ley de 

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

de México. 

 

QUINTO: Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos del 

sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia,  

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

que no ha lugar a dar vista a la Secretaría Contraloría General de la Ciudad de México. 

 

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

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

Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

respuesta emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

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

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

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

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

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

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

dar cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, 

del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

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

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

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

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

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 del 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 de este Instituto dará seguimiento a la 

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

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

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el 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, siendo ponente la última de los mencionados, 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 25 de septiembre de 2019, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 
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