
 

 

 
 

SUJETO OBLIGADO: DELEGACION TLAHUAC  
 
EXPEDIENTE: RR.SIP.2210/2016 
N.L. 

 
SOLICITUD: La particular solicitó se le proporcionara información sobre el servicio del personal de limpia: 1.- 
El número de plazas permanente, desagregado por nivel salarial; 2.- El número de plazas eventuales, 
desagregado por nivel salarial; 3.- Las condiciones del contrato colectivo, afiliados a la Sección 1 del 
Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal; y 4.- El procedimiento para incorporarse 
al servicio, si está prevista la "herencia" de plazas y si existe un registro de trabajadores voluntarios. 
 
RESPUESTA: La Directora de Recursos Humanos, se pronunció en relación a lo requerido con el número 1 
(uno), de qué tipo de personal se refiere con "plazas permanentes"; a la 2 (dos), que en la Delegación, ya no 
se cuenta con personal eventual; a la 3 (tres), que las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del 
Distrito Federal, puede localizarlas en el link siguiente, y a la 4 (cuatro), que no existe un proceso para 
incorporarse al servicio de limpia de la Ciudad de México, tampoco está prevista la herencia de plazas y el 
que no existen trabajadores voluntarios. 
 
RECURSO DE REVISIÓN: Información incompleta. No se aplica el principio de subsanar las deficiencias en 
la solicitud de información del ciudadano, tal y como lo específica la ley. Preguntó el número de plazas 
permanentes del personal de limpia, desagregado por nivel salarial, y me solicitaron que explique a qué me 
refiero con "plazas permanentes". Falta de condiciones para el ejercicio del derecho constitucional a la 
información. 
 
CONSIDERACIONES DEL PROYECTO: Del estudio realizado se llega a la conclusión que la Directora de 
Recursos Humanos, con las atribuciones en materia de administración del personal del Sujeto Obligado, se 
pronunció de manera fundada y motivada respecto los requerimientos marcados con los numerales 1 (uno), 
2 (dos) y 4 (cuatro) y de manera parcial del marcado con el numero 3 (tres), por lo que procede ordenarle al 
Sujeto Obligado, modificar la respuesta impugnada y ordenarle a que atienda la solicitud de información 
pública en su totalidad, marcada con el numero 3 (tres), en la modalidad solicitada y de forma gratuita. 
 
SENTIDO DEL PROYECTO: Se MODIFICA la respuesta.  


