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Ciudad de México, a cuatro de marzo de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0355/2020, 

interpuesto en contra de la Alcaldía Iztacalco, se formula resolución en el sentido 

de SOBRESEER en el recurso de revisión lo relativo a los requerimientos 

novedosos y MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, con base 

en lo siguiente: 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. El veintidós de enero, mediante el sistema electrónico INFOMEX, la parte 

recurrente presentó una solicitud de acceso a la información a la que 

correspondió el número de folio 0424000012620, a través de la cual requirió, lo 

siguiente: 

 

1. Cuántos camiones de recolección de basura se han tenido durante los 

años 2017, 2018 y 2019, especificado por cada año. 

2. Cuántas veces al día y a la semana, se realizó el servicio de recolección 

de basura durante el año 2019. 

3. Cuántas personas han sido contratadas para el servicio de recolección de 

basura durante los años 2017, 2018, 2019 y ahora en el 2020, especificado 

por cada año. 

 

II. El treinta de enero, a través del sistema electrónico INFOMEX, el Sujeto 

Obligado, notificó la siguiente documentación en atención a la solicitud: 

 

 Oficio AIZT-DGSU/SESPSU/050/2020, suscrito por el Subdirector de 

Evaluación y Seguimiento de Programas de Servicios Urbanos, por medio del 

cual adjuntó el memorándum AIZT-DGSU7SIU/JUDL/009/2020, suscrito por 

el Jefe de la Unidad Departamental “A” de Limpia, el cual contuvo la respuesta 

siguiente: 

 

Pregunta 1.- Cuántos camiones de recolección de basura se han tenido 

durante los años 2017, 2018 y 2019, especificado por cada año. 
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Respuesta.- En los años 2017 y 2018 se tuvo un total de 123 unidades; y 

para el año 2019 se incrementó a 125 unidades recolectoras. 

 

Pregunta 2.- Cuántas veces al día y a la semana, se realizó el servicio de 

recolección de basura durante el año 2019. 

Respuesta.- El servicio de recolección domiciliaria se realiza los 365 días del 

año, que de acuerdo a las necesidades y cargas de trabajo, se han realizado 

hasta dos viajes al día, de acuerdo a las Leyes y Normas vigentes en los días 

establecidos oficialmente. Por lo que, los viajes realizados en promedio son 

875. 

 

Pregunta 3.- Cuántas personas han sido contratadas para el servicio de 

recolección de basura durante los años 2017, 2018, 2019 y ahora en el 2020, 

especificado por cada año. 

Respuesta.- La Unidad Departamental de Limpia no ha recibido 

contrataciones nuevas durante los años referidos; además de no ser tema de 

su competencia, por lo que, se orienta a solicitar la información a la Dirección 

General de Administración. 

 

 Oficio AIZT-SESPA/278/2020, suscrito por la Subdirectora de Evaluación y 

Seguimiento de Programas Administrativos, por medio del cual adjuntó el 

diverso AIZT-DCH/388/2020, suscrito por la Directora de Capital Humano, el 

cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

Pregunta: “…Cuántos camiones de recolección de basura se han tenido 

durante los años 2017, 2018 y 2019, especificado por cada año; cuántas 

veces al día y a la semana, se realizó el servicio de recolección de basura 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0355/2020 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

5 

durante el año 2019…”. De conformidad con las facultades y atribuciones no 

es competencia de la Dirección de Capital Humano, por lo que, con 

fundamento en el artículo 200, de la Ley de Transparencia, se orienta a la 

Dirección General de Servicios Urbanos por ser asunto de su competencia. 

 

Pregunta: “…cuántas personas han sido contratadas para el servicio de 

recolección de basura durante los años 2017, 2018, 2019 y ahora en el 2020, 

especificado por cada año, todo lo anterior dentro de la Alcaldía Iztacalco…”. 

La Jefatura de Unidad Departamental de Registros y Movimientos manifestó 

que después de realizar una búsqueda exhaustiva y razonable no localizó 

información respecto de las personas contratadas para el servicio de 

recolección de basura sobre los años señalados, como literalmente es 

requerido. 

 

En ese tenor, la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Pagos, 

manifestó que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de 

Honorarios Asimilables a Salarios “Fiscales y Autogenerados” y Nómina 8 

“Estabilidad Laboral”, no se localizó información respecto a las personas 

contratadas para el servicio de recolección de basura durante los años 

señalados. 

 

III. El treinta y uno de enero, la parte recurrente interpuso el presente medio de 

impugnación inconformándose por lo siguiente: 

 

 Se realizaron tres cuestionamientos, los cuales fueron turnados a la 

Dirección de Capital Humano, área que informó respecto al número de 

camiones de recolección y al número de veces que se realizó el servicio 
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de recolección de basura, que se orienta a la Dirección General de 

Servicios Urbanos por ser asunto de su competencia, por lo que, se solicita 

una respuesta más específica, pues parece que desde un inicio no se 

turnó la solicitud al área correspondiente, que no se realizó la búsqueda 

adecuadamente y al final la respuesta no está debidamente 

fundamentada. 

 

 Con respecto al número de personas que han sido contratadas para el 

servicio de recolección de basura durante los años 2017, 2018, 2019 y 

ahora en el 2020, la Dirección de Capital Humano informó que después de 

una búsqueda exhaustiva no se localizó información respecto a las 

personas contratadas para dicho servicio sobre los años señalados, por lo 

anterior, se expresa inconformidad, toda vez que los periodos solicitados 

no son de años tan retrasados y se entiende debe de haber una 

contratación y un control del personal que realiza esa actividad. 

 

IV. Por acuerdo del seis de febrero, con fundamento en el artículo 243 de la Ley 

de Transparencia, la Secretaría Técnica de este Instituto, remitió por razón de 

turno a la Ponencia del Comisionado Presidente el expediente del recurso de 

revisión INFOCDMX/RR.IP.0355/2020, el cual radicó para los efectos legales 

conducentes. 

 

En tal virtud, con fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción 

II, 233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, admitió a trámite el 

recurso de revisión interpuesto. 
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Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, 

de la Ley de Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente del 

recurso de revisión citado al rubro, para que, en un plazo máximo de siete días 

hábiles, manifestaran lo que a su derecho convenía, exhibieran las pruebas que 

considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 10, 24, fracción 

X, 240, 241 y 243, último párrafo, de la Ley de Transparencia, requirió al Sujeto 

Obligado como diligencia para mejor proveer que, remitiera el Acta de la 

Trigésima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, celebrada el seis 

de diciembre de dos mil diecinueve, por medio de la cual se clasificó la 

información solicitada como reservada, así como copia simple sin testar dato 

alguno de la información clasificada. 

 

En ese mismo acto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 250, de la Ley 

de Transparencia, se solicitó a las partes para que, en un plazo de siete días 

hábiles, manifestaran su voluntad de conciliar en el presente recurso de revisión. 

 

V. El veinticinco de febrero, se recibió en el correo electrónico oficial de esta 

Ponencia, la siguiente documentación remitida por el Sujeto Obligado, mediante 

la cual rindió los alegatos siguientes: 

 

 Oficio AIZT-DCH/0931/2020, emitido por la Dirección de Capital Humano, por 

medio del cual manifestó lo que a su derecho convino en los siguientes 

términos: 
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Con relación a la respuesta emitida en el documento AIZT-DCH/388/2020, 

respecto a los cuestionamientos 1 y 2, se orientó a la Dirección General de 

Servicios Urbanos con la finalidad de que emitiera un pronunciamiento de 

acuerdo al ámbito de su competencia, y por lo que hace a la pregunta 3, es 

necesario precisar que se proporcionó la información adecuada, atendiendo 

los cuestionamientos de la parte recurrente, con lo que se cumplió con lo se 

está obligado. 

 

Respecto al requerimiento 3, se reitera que para los años 2017, 2018, 2019 y 

2020, después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de la 

Dirección de Capital Humano, no se localizaron personas contratadas para el 

servicio referido. 

 

Respecto a “Me parece que desde un inicio no se turnó mi solicitud al área 

correspondiente, que no se realizó la búsqueda adecuadamente y al final la 

respuesta no está bien fundamentada”, resulta improcedente, toda vez que 

en ningún momento se transgredió el derecho de acceso a la información, 

aunado a que es importante destacar que es atribución de la Unidad de 

Transparencia el canalizar las solicitudes de conformidad con lo establecido 

en el artículo 93, fracciones I y IV, de la Ley de Transparencia. 

 

Por lo anterior, se ratifica la respuesta emitida y se solicita se sobresea en el 

recurso de revisión, toda vez que, se proporcionó la orientación correcta a la 

parte recurrente y se satisfizo el requerimiento, por lo que quedó sin materia, 

lo anterior con fundamento en el artículo 249, fracciones II y III, de la Ley de 

Transparencia. 

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0355/2020 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

9 

Asimismo, de conformidad con el artículo 250, de la Ley de Transparencia, se 

manifiesta la voluntad de conciliar con la parte recurrente. 

 

 Oficio IZT-DGSU/JUDL/00194/2020, suscrito por el Jefe de la Unidad 

Departamental “A” de Limpia, por medio del cual manifestó lo que a su derecho 

convino en los siguientes términos: 

 

A través del memorándum AIZ-DGSU7SIU/JUDL/009/2020, se dio cabal 

respuesta a la solicitud planteada, atendiendo al principio de máxima publicidad. 

 

En sus planteamientos, la parte recurrente preguntó cantidades, a saber, 

cantidad de unidades de recolección, cuántos servicios por unidad vehicular 

realizan a la semana y cantidad de personas contratadas, y que el último asunto 

no es de competencia de la Jefatura. Por lo anterior, se ratifica la información 

proporcionada. 

 

Cabe señalar, que la parte recurrente no planteó las razones por las cuales 

considera que se vulnera su derecho de acceso a la información, toda vez que, 

al momento de emitir la respuesta, la Unidad Departamental de Limpia, se 

concretó a dar contestación a los puntos de la solicitud, y que de los agravios 

planteados no se advirtió menoscabo alguno, ya que se otorgó la información 

solicitada, no como la parte recurrente no pretende, es decir, que no se le 

proporcionó una respuesta certera. 

 

Al haber obtenido la parte recurrente la respuesta a su solicitud, su pretensión 

quedó colmada, y en consecuencia al no verse afectado el interés jurídico es 
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improcedente continuar con el recurso de revisión, por no existir materia para el 

mismo, siendo lo conducente su sobreseimiento. 

 

Se ratifica en todas y cada una de sus partes la información proporcionada, toda 

vez que se dio cabal cumplimiento a los puntos requeridos por el peticionario. 

 

A su escrito de alegatos, el Sujeto Obligado adjuntó impresión del correo 

electrónico del veinticinco de febrero, remitido de su dirección a la diversa de la 

parte recurrente, por medio del cual, notificó los oficios descritos correspondiente 

a sus alegatos. 

 

VI. Por acuerdo del veintiocho de febrero, el Comisionado Ponente, con 

fundamento en el artículo 243, fracción III, de la Ley de Transparencia, tuvo por 

presentado al Sujeto Obligado realizando alegatos y haciendo del conocimiento 

la emisión de una respuesta complementaria. 

 

Asimismo, hizo constar que no se recibieron manifestaciones, pruebas o alegatos 

de la parte recurrente con los que expresara lo que a su derecho convenía, por 

lo que, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, 

declaró precluido su término para tal efecto. 

 

Por otra parte, dio cuenta que en el presente recurso de revisión las partes no 

expresaron su voluntad para conciliar, por lo que, no ha lugar a la celebración de 

una audiencia de conciliación. 
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Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracciones V y VII, de la Ley de 

Transparencia, ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el proyecto 

de resolución correspondiente. 

 

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, y 

 

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

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

de México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso 

de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

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

246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 

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

IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 236 y 

237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 
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a) Forma. Del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, se desprende que la 

parte recurrente hizo constar: su nombre; el Sujeto Obligado ante el cual 

interpone el recurso de revisión; medio para oír y recibir notificaciones; indicó el 

número de folio de la solicitud; mencionó las razones o motivos de inconformidad; 

en el expediente en que se actúa se encuentran la gestiones relativas a la 

solicitud. 

 

A las documentales descritas en el párrafo precedente, se les otorga valor 

probatorio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

Ley de Transparencia, así como, con apoyo en la Jurisprudencia I.5o.C.134 C 

cuyo rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.3 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión fue oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el treinta de enero, por lo que, el plazo 

para interponer el medio de impugnación transcurrió del treinta y uno de enero al 

veintiuno de febrero. 

 

En tal virtud, al haber sido interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa el 

treinta y uno de enero, es decir, al primer día hábil del cómputo del plazo legal de 

quince días contados a partir de la notificación de la respuesta, es claro que el 

mismo, fue presentado en tiempo. 

 

                                                        
3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, 
Página: 2332. Tesis: I.5o.C.134 C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
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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 orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis 

Jurisprudencial 940 de rubro IMPROCEDENCIA4.   

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se advirtió que el Sujeto 

Obligado al momento de emitir sus alegatos solicitó el sobreseimiento en el 

recurso de revisión en términos de lo previsto en el artículo 249, fracción II, de la 

Ley de Transparencia, ello al considerar que la solicitud fue satisfecha, que se 

proporcionó la orientación correcta a la parte recurrente, que su pretensión quedó 

colmada, y en consecuencia al no verse afectado el interés jurídico no existe 

materia para su estudio. 

 

Sobre el particular, se debe decir al Sujeto Obligado que el estudio de la causal 

de sobreseimiento solicitada procede cuando durante la sustanciación del recurso 

de revisión se notifica una nueva respuesta con la que se satisface la solicitud, lo 

cual no aconteció en el presente asunto, toda vez que, lo notificado a la parte 

recurrente al medio señalado para oír y recibir notificaciones fue su escrito de 

alegatos, a través del cual ratificó la respuesta emitida. 

 

En ese orden de ideas, al no advertirse que le fuese proporcionada a la parte 

recurrente información adicional a la ya entregada, es que el recurso de revisión 

no quedó sin materia. 

 

                                                        
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988. 
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Por otra parte, este Instituto advirtió de la lectura al medio de impugnación 

interpuesto, que la parte recurrente modificó y amplió su solicitud, motivo por el 

cual se actualiza la causal de sobreseimiento establecida en el artículo 248, 

fracción VI, en armonía con el diverso 249, fracción III, de la Ley de 

Transparencia, normatividad que dispone que el recurso de revisión será 

sobreseído cuando la parte recurrente amplíe su solicitud en el recurso de 

revisión. 

 

Lo anterior es así, toda vez que, a través del recurso de revisión la parte 

recurrente solicitó que la Dirección de Capital Humano de una respuesta más 

específica, a lo cual no está obligada, toda vez que, los sujetos obligados deben 

atender las solicitudes en los términos planteados por los solicitantes en función 

de su contenido. 

 

Asimismo, respecto al requerimiento 3, la parte recurrente señaló que se debe 

detentar un control del personal que realiza la actividad de recolección de basura, 

sin embargo, de la lectura que se de a dicho requerimiento no se deprende que 

hubiese requerido conocer el control del personal en mención. 

 

Por tanto, con fundamento en los artículos 248, fracción VI, y 249, fracción III, de 

la Ley de Transparencia, éste Órgano Garante determina SOBRESEER en el 

recurso de revisión lo relativo a los requerimientos novedosos. 

 

Precisado cuanto antecede, dado que el resto de las inconformidades subsiste y 

que la respuesta complementaria emitida por el Sujeto Obligado no dejó sin 

materia el recurso de revisión, lo procedente es entrar al estudio de fondo del 

asunto que nos ocupa. 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0355/2020 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

15 

 

TERCERO. Estudio de fondo 

 

a) Contexto. La parte recurrente requirió conocer lo siguiente: 

 

1. Cuántos camiones de recolección de basura se han tenido durante los 

años 2017, 2018 y 2019, especificado por cada año. 

2. Cuántas veces al día y a la semana, se realizó el servicio de recolección 

de basura durante el año 2019. 

3. Cuántas personas han sido contratadas para el servicio de recolección de 

basura durante los años 2017, 2018, 2019 y ahora en el 2020, especificado 

por cada año. 

 

b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado ratificó la 

respuesta emitida. 

 

c) Síntesis de agravios de la parte recurrente. Una vez que la parte recurrente 

conoció la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, interpuso el presente medio 

de impugnación, externando como inconformidad la siguiente: 

 

i. Se realizaron tres cuestionamientos, los cuales fueron turnados a la 

Dirección de Capital Humano, área que informó respecto al número de 

camiones de recolección y al número de veces que se realizó el servicio 

de recolección de basura, que se orienta a la Dirección General de 

Servicios Urbanos por ser asunto de su competencia, pues parece que 

desde un inicio no se turnó la solicitud al área correspondiente, que no se 
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realizó la búsqueda adecuadamente y al final la respuesta no está 

debidamente fundamentada. 

 

ii. Con respecto al número de personas que han sido contratadas para el 

servicio de recolección de basura durante los años 2017, 2018, 2019 y 

ahora en el 2020, la Dirección de Capital Humano informó que después de 

una búsqueda exhaustiva no se localizó información respecto a las 

personas contratadas para dicho servicio sobre los años señalados, por lo 

anterior, se expresa inconformidad, toda vez que los periodos solicitados 

no son de años tan retrasados y se entiende debe de haber una 

contratación. 

 

d) Estudio de los agravios. De conformidad con los agravios externados por la 

parte recurrente, la presente resolución se centrará en determinar si la solicitud 

fue satisfecha en sus extremos, así como dilucidar si ésta se gestionó ante las 

unidades administrativas competentes para su atención procedente. 

 

En ese entendido, de la revisión a las documentales que integran la respuesta en 

estudio, se contiene la emitida por la Dirección de Capital Humano, área que hizo 

del conocimiento respecto de los requerimientos 1 y 2, que lo solicitado no es 

del ámbito de su competencia, motivo por el cual con fundamento en el artículo 

200, de la Ley de Transparencia, señaló la orientación a la Dirección General de 

Servicios Urbanos. 

 

De la respuesta descrita, es posible advertir que el área en cuestión no la fundó 

debidamente, ya que, si consideraba que es otra el área que detenta la 

información solicitada en los requerimientos 1 y 2, lo procedente era citar el 
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artículo 211, de la Ley de Transparencia, y proponer el turno o la gestión, y no 

así orientar al tenor de lo establecido en el artículo 200, de la Ley de 

Transparencia, toda vez que, el artículo 200 prevé la incompetencia o 

competencia parcial del Sujeto Obligado para dar atención a la solicitud, es decir, 

su función es fundamentar competencia entre sujetos obligados, y no para 

determinar incompetencia entre las unidades administrativas que conforman la 

estructura del Sujeto Obligado, en este caso de la Alcaldía. 

 

No obstante, la solicitud si se turnó a la Dirección General de Servicios Urbanos, 

unidad administrativa que por conducto de la Subdirección de Evaluación y 

seguimiento de Programas de Servicios Urbanos y la Jefatura de Unidad 

Departamental  “A” de limpia, dio atención a los requerimientos 1 y 2, informando 

que en los años 2017 y 2018 se tuvo un total de 123 unidades; y para el año 2019 

se incrementó a 125 unidades recolectoras, y que el servicio de recolección 

domiciliaria se realiza los 365 días del año, que de acuerdo a las necesidades y 

cargas de trabajo, se han realizado hasta dos viajes al día, de acuerdo a las 

Leyes y Normas vigentes en los días establecidos oficialmente. Por lo que, los 

viajes realizados en promedio son 875. 

 

Por lo anterior, es posible determinar que el agravio i es parcialmente fundado, 

toda vez que, respecto de los requerimientos 1 y 2 la Dirección de Capital 

Humano no fundó debidamente su determinación, sin embargo, desde su 

presentación la solicitud se turnó al área correspondiente, a saber, a la Dirección 

General de Servicios Urbanos, área que atendió los requerimientos referidos. 

 

Ahora bien, por cuanto hace a lo solicitado en el requerimiento 3, de la respuesta 

emitida por la Dirección de Capital Humano se desprende que para los años 
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referidos realizó una búsqueda en los archivos de Honorarios Asimilables a 

Salarios “Fiscales y Autogenerados” y Nómina 8 “Estabilidad Laboral”, sin 

localizar información respecto a las personas contratadas para el servicio de 

recolección de basura durante los años requeridos, como literalmente es 

requerido. 

 

En este punto, se considera pertinente señalar que, a pesar de que la parte 

recurrente solo se refirió a la respuesta de la Dirección de Capital Humano, con 

el objeto de ser exhaustivo en el análisis de la presente resolución y así garantizar 

el derecho de acceso a la información, este Instituto trae a colación la respuesta 

emitida por la Dirección General Servicios Urbanos, área que en relación con el 

requerimiento 3 hizo del conocimiento que no ha recibido contrataciones nuevas 

durante los años referidos; además de no ser tema de su competencia, por lo 

que, orientó a solicitar la información a la Dirección General de Administración. 

 

De conformidad con lo informado por las unidades administrativas aludidas, y con 

la finalidad de brindar certeza jurídica, de la normatividad que rige al Sujeto 

Obligado, en particular del Manual Administrativo de la Alcaldía Iztacalco, se 

desprende lo siguiente: 

 

La Dirección General de Administración, se encarga de administrar los 

recursos humanos, materiales y financieros del Órgano Político-Administrativo, y 

supervisa al interior del Órgano Político-Administrativo, las políticas en materia 

de desarrollo y administración del personal, de organización, de sistemas 

administrativos, de información y servicios generales, de conformidad con las 

disposiciones jurídicas aplicables. 
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Para el buen despacho de sus atribuciones, la Dirección General de 

Administración tiene adscritas diversas áreas, entre las que se encuentra la 

Dirección de Recursos Humanos, la Jefatura de Unidad Departamental de 

Nóminas y Pagos, y la Jefatura de Unidad Departamental de Registros y 

Movimientos. 

 

En ese sentido, la Dirección de Recursos Humanos o Dirección de Capital 

Humano, se encarga de dirigir la administración de los Recursos Humanos de la 

Alcaldía, procurando que se realicen de acuerdo a la Normatividad y la Políticas 

Internas Aplicables, así como informar a su superior jerárquico mensualmente, o 

cuando sea solicitado, el estado que guardan los asuntos a su cargo, autorizando 

los movimientos de ingresos de personal de los programas especiales o 

extraordinarios. 

 

La Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Pagos, elabora las 

nóminas con base en los registros y reportes emitidos por la Unidad 

Departamental de Registros y Movimientos; efectúa los registros, movimientos y 

elaboración de las nóminas del personal eventual y de los prestadores de 

servicios conforme a la normatividad vigente  

 

La Jefatura de Unidad Departamental de Registros y Movimientos, se 

encarga de eficientar los mecanismos administrativos para la contratación, 

registro y control de personal de base, interinos y estructura, a fin del 

mantenimiento de los procesos administrativos acordes a las Condiciones 

Generales de Trabajo e instrumentos Jurídicos vigentes en la materia. 
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A la vista de las atribuciones descritas, este Instituto puede determinar que la 

búsqueda realizada por la Dirección de Capital Humano no fue exhaustiva, 

ya que la limitó a los archivos de Honorarios Asimilables a Salarios “Fiscales y 

Autogenerados” y Nómina 8 “Estabilidad Laboral”, cuando por conducto de la 

Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Pagos efectúa los registros, 

movimientos y elaboración de las nóminas del personal eventual y de los 

prestadores de servicios, y por conducto de la Jefatura de Unidad Departamental 

de Registros y Movimientos registra y controla el personal de base, interinos y 

estructura. 

 

Ahora bien, corresponde traer a colación las atribuciones de la Dirección 

General de Servicios Urbanos, las cuales son conferidas por el Manual 

Administrativo de la Alcaldía Iztacalco, de la siguiente manera: 

 

A la Dirección General de Servicios Urbanos, le corresponde coordinar la 

ejecución, el seguimiento y la evaluación de los programas, proyectos y acciones 

en materia de servicios urbanos, así como los programas especiales promovidos 

desde las distintas áreas sectoriales, proponiendo estudios y soluciones para los 

problemas presentados en el ámbito de su competencia con el objetivo de 

contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes y la imagen de la Alcaldía, 

de acuerdo a la normatividad vigente. 

 

Por lo que, para el buen despacho de sus atribuciones, se auxilia de diversas 

unidades administrativas, entre las que se encuentra la Subdirección de 

Evaluación y Seguimiento de Programas de Servicios Urbanos, y la Jefatura de 

Unidad Departamental de Limpia. 
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Es así como, la Subdirección de Evaluación y Seguimiento de Programas de 

Servicios Urbanos se encarga de supervisar la ejecución de los proyectos y 

programas que son responsabilidad de la Dirección General de Servicios 

Urbanos, para el logro de los objetivos establecidos. 

 

Por su parte, la Jefatura de Unidad Departamental de Limpia, supervisa el 

servicio de recolección de basura en la vía pública y domiciliaria, retiro de 

residuos sólidos en mercados y edificios públicos, así como el retiro de residuos 

no peligrosos en industrias, y realiza la distribución y asignación de cargas de 

trabajo, personal, equipo y vehículos, destinados a los servicios de limpia de 

acuerdo a la zonificación establecida. 

 

Concatenando las atribuciones descritas con lo hecho del conocimiento por la 

Dirección General de Servicios Urbanos, se desprende que, si bien informó que 

en los años referidos no ha recibido contrataciones nuevas, lo cierto es que el 

personal encargado de la recolección de basura si es asunto de su 

competencia, dado que realiza la distribución y asignación de este para realizar 

el servicio de recolección de basura. 

 

Frente a las respuestas emitidas por la Dirección de Capital Humano y la 

Dirección General de Servicios Urbanos, se tiene que atendieron a la literalidad 

la solicitud, es decir, “personas que han sido contratadas”, limitando la 

información a una relación laboral, siendo criterio de este Instituto que los 

ciudadanos que ejercen su derecho de acceso a la información no están 

obligados a conocer los términos específicos con los cuales se genera, administra 

o posee la información, ya que es clara la necesidad del servicio de recolección 

de basura, y es evidente que para la prestación de dicho servicio se necesita de 
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personal, por lo que el Sujeto Obligado debe allegar de éste para brindar a la 

ciudadanía que habita en la demarcación territorial de la Alcaldía Iztacalco el 

servicio en cuestión. 

 

Por lo expuesto, se estima que el agravio ii es parcialmente fundado, toda vez 

que, si bien la Dirección de Capital Humano realizó una búsqueda de la 

información solicitada en el requerimiento 3, ésta búsqueda no fue exhaustiva; 

por otra parte, la respuesta de la Dirección General de Servicios Urbanos resultó 

limitativa al ceñirse a la contratación de personal y por ende señalar su supuesta 

incompetencia, cuando de conformidad con sus atribuciones se allega de 

personal para prestar el servicio de recolección de basura. 

 

En su suma, al momento de emitir respuesta el Sujeto Obligado dejó de observar 

el principio de exhaustividad previsto en el artículo 6, fracción X, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de 

aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, cuyo contenido es el siguiente: 

 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 6. 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 
…” 
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De conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por 

lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública se 

traduce en que las respuestas que emitan los Sujetos Obligados deben guardar 

una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y 

categórica, cada uno de los contenidos de información requeridos por el 

particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, situación que no 

aconteció. 

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD 

EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS 

PRINCIPIOS5 

 

Por lo expuesto a lo largo del 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: 

 

 Gestione de nueva cuenta el requerimiento 3 ante la Dirección General de 

Administración, a efecto de que, a través de la Dirección de Capital 

Humano realice una búsqueda exhaustiva y razonada de la información 

                                                        
5 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. 
Tesis: 1a./J. 33/2005. Página: 108. 
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solicitada en los registros del personal eventual, de los prestadores de 

servicios, base, interinos y estructura, lo anterior para los años 2017, 2018, 

2019 y 2020 hasta la fecha de presentación de la solicitud, hecho lo 

anterior, deberá informar del resultado de dicha búsqueda, y en caso de 

no localizar información respecto de la contratación, deberá realizar las 

aclaraciones a que haya lugar en relación con el personal asignado al 

servicio de recolección de basura. 

 

 Gestione de nueva cuenta el requerimiento 3 ante la Dirección General de 

Servicios Urbanos, a efecto de que, a través de la Jefatura de Unidad 

Departamental de Limpia realice una búsqueda exhaustiva y razonada de 

lo solicitado, e informe la cantidad de personal asignado al servicio de 

recolección de basura para los años 2017, 2018, 2019 y 2020 hasta la 

fecha de presentación de la solicitud, haciendo las aclaraciones a que 

haya lugar respecto de la contratación. 

 

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

parte recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de cinco 

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 244, último 

párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno 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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R E S U E L V E 

 

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

resolución, y con fundamento en el artículo 249, fracción III en relación con el 

diverso 248, fracción VI, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se SOBRESEE en el 

recurso de revisión lo relativo a los requerimientos novedosos. 

 

SEGUNDO. Por las razones expuestas en el Considerando Tercero 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 del Sujeto Obligado y se le ordena 

que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en 

el Considerando inicialmente referido. 

 

TERCERO. 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. 

 

CUARTO. 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 
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Ciudad de México, se informa a la parte 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. 

 

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

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

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

SEXTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto dará seguimiento a la 

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar 

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

 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al Sujeto 

Obligado en términos de Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Comisionados Ciudadanos y las 

Comisionadas Ciudadanas del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero 

García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del 

Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el cuatro de 

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

lugar. 
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