
COMISIONADA  CIUDADANA  PONENTE:
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO

SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA CUAJIMAL-
PA DE MORELOS

EXPEDIENTE: INFOCDMX.RR.IP.0804/2020

Ciudad de México, a siete de octubre de 2020 

Resolución que SOBRESEE POR QUEDAR SIN MATERIA el recurso de revisión inter-
puesto en contra de la respuesta de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos a la solicitud de
información, por las razones que se plantean a continuación.

ANTECEDENTES:

I. Presentación de la solicitud.  El 22 de enero de 2020, la hoy recurrente presentó
una solicitud a través del sistema electrónico INFOMEX–Plataforma Nacional de Trans-
parencia dirigida a la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, a la que correspondió el número
de folio 0421000008620, requiriendo lo siguiente:

Descripción completa de la solicitud: 
“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 durante el año 2019 y 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 Cuajimalpa”. (sic) [Énfasis
añadido]

Medios de entrega: “Entrega a través del portal”.

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 4 de febrero de 2020,
el sujeto obligado, a través del sistema electrónico INFOMEX–Plataforma Nacional de
Transparencia, notificó a la persona solicitante, mediante comunicación sin número ni
fecha, la siguiente respuesta: 

“Se envía respuesta en archivo adjunto.
Por lo anterior y a efecto de garantizar el efectivo Acceso a la Información Pública, los Entes
Públicos están obligados a brindar a cualquier persona la información que se les requiera so-
bre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto aquella que sea de Acceso
Restringido, bajo las modalidades de Reservado o Confidencial (Art. 183, 186) de Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé-
xico., atendiendo en sus relaciones con los particulares, los principios de Máxima Publicidad,
eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, prontitud, expedites, y libertad de información.
Finalmente hago de su conocimiento, que en caso de inconformidad con la presente res-
puesta podrá interponer recurso de revisión (el recurso de revisión es un medio de defensa
que tienen los particulares en contra de las respuestas o a falta de ellas a solicitudes de in -
formación pública que les causan agravio), dentro de los quince días posteriores a aquel que
haya surtido efecto la notificación ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, a
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través de los medios y los requisitos exigidos en los artículos 233, 234, 235, 236, 237, 238 y
239 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de
la Ciudad de México”. (sic) 

A su respuesta, el sujeto obligado adjuntó los siguientes archivos:

1)  Archivo  PDF  titulado  “21_8620_DGSU.pdf”  que  contenía  el  oficio  ACM/DGSU/
DRYL/SRS/006/2020, de fecha 27 de enero, emitido por el Subdirector de Residuos Só-
lidos y dirigido a la parte solicitante, que en su parte conducente expresa:

“[…] En atención a la solicitud de INFOMEX con folio 0421000008620, mediante la cual soli-
cita la siguiente información:
*Cuántos camiones de recolección de basura se han tenido durante los años 2017, 2018 y
2019.

*Cuántas veces al día y a la semana se realiza el servicio de recolección de basura durante
el año 2019.

El servicio de recolección de residuos sólidos, se realiza de lunes a sábado de 7:00 a 15:00
Horas. Cabe mencionar que cada camión recolector tiene una ruta diferente, así como ca-
lles, mercados y escuelas. Por lo que tienen que bajar a transferencia a tirar los residuos só-
lidos, ubicada en Av. Prolongación San Antonio Núm. 24, Colonia Carola, Alcaldía Álvaro
Obregón […]”. 

2)  Archivo  PDF titulado “21_8620_DGA.pdf”  que contenía  el  oficio  ACM/DGA/DRH/
JUDMP/0048/2020, de fecha 30 de enero, emitido por el Jefe de la Unidad Departa-
mental de Movimientos de Personal y dirigido a la parte solicitante, que en su parte con-
ducente expresa:

“[…] Me refiero a la solicitud de Información Pública ingresada en el sistema de INFOMEX,
con número de folio 0421000008620, a través de la cual desea saber lo siguiente:

‘Cuántas personas han sido contratadas para el servicio de recolección de basura durante
los años 2017, 2018, 2019 y ahora en el 2020, especificado todo lo anterior dentro de la Al-
caldía de Cuajimalpa.’ (sic) 
A lo que esta jefatura de Unidad Departamental de Movimientos de Personal en la Alcaldía
de Cuajimalpa de Morelos en el ámbito de su competencia le informa lo siguiente:
En total, se contrataron 242 personas […]”.
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III. Presentación del recurso de revisión. El 18 de febrero de 2020, la ahora parte re-
currente interpuso, a través del sistema electrónico INFOMEX–Plataforma Nacional de
Transparencia, un recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado a su
solicitud de información, en el que expresó lo siguiente:  

“6. Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad y fecha de presenta-
ción de la solicitud. (De no contar con folio de solicitud,  adjuntar documento que
acredite la existencia de la solicitud)
En la solicitud de información que realice pido sea especificado por cada año el número
de personas que han sido contratadas para el servicio de recolección de basura, en la
información proporcionada se da un total de 242 personas sin realizar un desglose
por cada año que se solicita 2017, 2018, 2019 y 2020.

7. Razones o motivos de la inconformidad
Requiero saber específicamente el número de personas contratadas por cada año  so-
licitado”. (sic) [Énfasis añadido]

IV. Turno. El 18 de febrero de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el re-
curso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el número INFO-
CDMX/RR.IP.0804/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Mari-
na Alicia San Martin Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente.

V. Admisión. El 21 de febrero de 2020, se acordó admitir a trámite el recurso de revi-
sión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente respectivo, a fin de
que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir de día si-
guiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, exhibieran
las pruebas que consideraran necesarias o expresaran sus alegatos. 

VI. Alegatos del sujeto obligado. El 10 de marzo de 2020, la Ponencia a cargo del
presente asunto recibió un correo electrónico dirigido al Coordinador de la Ponencia de
la Comisionada Ciudadana Marina A. San Martín Rebolloso, mediante el cual la Jefa de
Unidad Departamental de Transparencia expresaba lo siguiente:

“[…] En atención al acuerdo de fecha veintiuno de febrero de dos mil veinte, mediante el
cual solicita que se remita Informe al expediente INFOCDMX/RR.IP. 0804/2020, me permito
comunicarle lo siguiente:

Oficio ACM/UT/0643/2020, mediante el cual se atiende el expediente que se atiende.
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Oficio ACM/UT/0560/2020, mediante el cual se remitió al Lic. Mario Valdés Guadarrama, Di-
rector General de Administración de esta Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, el expediente
que se atiende.

Oficio  ACM/DGA/DRH/JUDMP/0162/2020,  emitido  por  el  Lic.  Efraín  Ramírez  González,
Jefe de Unidad Departamental de Movimientos de Personal de esta Alcaldía Cuajimalpa de
Morelos, mediante el cual informa al recurrente la atención brindada a su solicitud en co-
mento.

Copia simple de la notificación en el  correo electrónico, mediante el cual se le notifica la
atención emitida al recurrente, por el área que detenta la información solicitada.

Por lo anterior y en cumplimiento de a lo solicitado sírvase a encontrar anexo al presente la
información en comento […]”

El sujeto obligado adjuntó a su correo electrónico los siguientes archivos:

a)  Archivo  PDF  titulado  “ACM_UT_0643_2020.pdf”,  con  copia  del  oficio  ACM/UT/
0643/2020, de fecha 10 de marzo de 2020, signado por la Jefa de la Unidad Departa-
mental de Transparencia  y dirigido al Coordinador de la Ponencia de la Comisionada
Ciudadana Marina A. San Martín Rebolloso, que en su parte conducente expresa:

“[…] En atención al correo electrónico de fecha dos de marzo de dos mil veinte, mediante el
cual se remite en vía de notificación el acuerdo del veintiuno de febrero de dos mil veinte, re -
lativo al Recurso de Revisión con Expediente INFOCDMX/RR.IP. 0804/2020, promovido por
la C.  Anayansi Pérez Gordillo, mediante el cual refiere una serie de inconformidades que
describe en los hechos del acto o resolución que impugna, relativa a la respuesta otorgada a
su solicitud con folio 0421000008620, me permito manifestar lo siguiente:
1. Con la finalidad de atender el expediente que nos ocupa, así como por la naturaleza y
contenido  del  mismo,  se  turnó  el  expediente  identificado  como  INFOCDMX/RR.IP.
0804/2020 que contiene el expediente en comento, mediante el Oficio ACM/UT/0560/2020, a
la Dirección General de Administración, por ser dentro del ámbito de competencia de las uni-
dades administrativas que integran dicha dirección general, misma que detentan la informa-
ción solicitada.
2. Manifiesto, que mediante el oficio con folio No. ACM/DGA/DRH/JUDMP/0162/2020, emiti-
do por el Lic. Efraín Ramírez González, Jefe de Unidad Departamental de Movimientos de
Personal de esta Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, de fecha nueve de marzo del presente
año, y remitido a esta oficina en mismas fechas, mediante el cual informa al recurrente, la
atención brindada a la solicitud en comento.
3. Por lo anterior y como es claro notar se actualiza el supuesto al que hace referencia el ar-
tículo 249 fracción Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México, por lo en su momento procesal oportuno y previo los trámi -
tes de ley se deberá declarar sobreseimiento al que hace referencia el precepto legal invoca-
do.
[…]
Ofrezco como pruebas a favor de esta Alcaldía que represento, las siguientes:
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1. La DOCUMENTAL consistente en copia simple del oficio ACM/UT/0560/2020, mediante el
cual se remitió al Lic. Mario Valdés Guadarrama, Director General de Administración de esta
Alcaldía en Cuajimalpa de Morelos, el expediente que se atiende.
2.  La  DOCUMENTAL  consistente  en  copia  simple  del  oficio  ACM/DGA/DRH/JUDMP/
0162/2020, emitido por el Lic. Efraín Ramírez González, Jefe de Unidad Departamental de
Movimientos de Personal de esta Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, mediante el cual informa
al recurrente, la atención brindada a la solicitud en comento.
3. La DOCUMENTAL consistente en copia simple del correo electrónico, mediante el cual se
le notifica la atención emitida al recurrente, por el área que detentan la información solicita-
da.
4. La PRESUNCIONAL en su doble aspecto Legal y Humana en todo que favorezca a esta
Delegación que
represento.
5.La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES en los mismos términos de la probanza anterior
[…]”. (sic) 

b) Archivo PDF titulado “ACM_DGA_DRH_JUDMP_0162_2020.pdf”, con copia del ofi-
cio  ACM/DGA/DRH/JUDMP/0162/2020, de fecha 9 de marzo de 2020, signado por el
Jefe de la Unidad Departamental de Movimientos de Personal y dirigido a la parte solici-
tante, que en su parte conducente expresa:

“[…] Me refiero a la solicitud de Información Pública ingresada en el sistema de INFOMEX,
con número de folio 0421000008620, a través de la cual desea saber lo siguiente:

‘Cuántas personas han sido contratadas para el servicio de recolección de basura durante
los años 2017, 2018, 2019 y ahora en el 2020, especificado todo lo anterior dentro de la Al-
caldía de Cuajimalpa.’ (sic) 

La inconformidad es: ‘Requiero saber específicamente el número de personas contratadas
por cada año solicitado’ (sic)

A lo que esta jefatura de Unidad Departamental de Movimientos de Personal en la Alcaldía
de Cuajimalpa de Morelos en el ámbito de su competencia le informa lo siguiente:

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo […]”

c)  Archivo  PDF  titulado  “ACM_UT_0560_2020.pdf”,  con  copia  del  oficio  ACM/UT/
0560/2020, de fecha 3 de marzo de 2020, signado por la Jefa de la Unidad Departa-
mental de Transparencia y dirigido al Jefe de la Unidad Departamental de Movimientos
de Personal, que en su parte conducente expresa:
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“[…] Derivado de lo anterior, se remite el expediente en comento, a fin de que se atiendan
los puntos impugnados por la solicitante.

Lo anterior con la finalidad de que remita a esta Unidad de Transparencia las constancias
que sirvan de base para realizar el informe en atención a dicho requerimiento, así como los
elementos probatorios que considere pertinentes manifestar conforme a su derecho conven-
ga, respecto a lo recurrido, conforme a lo establecido 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. 

No omito comentarle que dicha información deberá remitirla a esta Unidad de Transparencia,
a más tardar el nueve de marzo del presente año, a efecto de estar en aptitud de continuar el
trámite respectivo y no incurrir en responsabilidad administrativa […]” (sic) 

d) Acuse del correo electrónico con la respuesta complementaria enviado a la parte soli -
citante el 10 de marzo de 2020 a la dirección electrónica señalada por la recurrente
para recibir notificaciones.

VII. Cierre de instrucción. El 20 de marzo de 2020, al no existir escritos pendientes de
acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de instrucción y or-
denó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

Dado que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como consta
de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de des-
ahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo a las
siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Públi-
ca, 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; ar-
tículo 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 local y 2, 12, fracción IV, 14, fraccio-
nes III, IV y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad
de México.
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SEGUNDA. Causales de improcedencia o sobreseimiento. Previo al análisis de fon-
do del presente recurso, esta autoridad realizará un estudio de oficio de las causales de
improcedencia y de sobreseimiento. 

Causales de improcedencia. El artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la In-
formación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo si-
guiente:

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando:
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley;
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa
interpuesta por el recurrente;
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley;
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente ley;
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los
nuevos contenidos.

Al contrastar las hipótesis de improcedencia que marca la ley con los hechos acredita-
dos en el expediente se constata que: 
I. El recurso de revisión fue interpuesto en el periodo de quince días que marca el ar-
tículo 236 de la Ley de la materia, pues este plazo transcurrió del 5 al 25 de febrero de
2020; el recurso se interpuso el 18 de febrero; en consecuencia, se interpuso en tiem-
po. 
II. En ningún momento de este procedimiento se alegó o se acreditó la existencia de al-
gún recurso o medio de defensa relacionado con este asunto que esté siendo tramitado
por la parte recurrente ante tribunales. 
III. Dada la materia de la controversia, este recurso de revisión encuadra en las hipóte-
sis de procedencia marcada por la fracción IV del artículo 234 de la Ley de la materia. 
IV. En el caso concreto, el Instituto no formuló prevención alguna al recurrente. 
V. El recurrente no impugna la veracidad de la información recibida. 
VI. El recurrente no amplió su solicitud de información a través de este medio de impug-
nación.

En consecuencia, este Instituto concluye que no se actualiza alguna causal de improce-
dencia prevista por la Ley de Transparencia local, por lo que a continuación se analiza-
rán si existe alguna hipótesis que acredite el sobreseimiento. 
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Causales de sobreseimiento. El artículo 249 de la Ley de Transparencia local prevé:

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes su-
puestos: 
I. El recurrente se desista expresamente; 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.

De las constancias que obran en el expediente, se desprende que el recurrente no se
ha desistido expresamente de su recurso (fracción I), ni aparece alguna de las causales
de improcedencia (fracción III), contempladas en la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

No obstante, por lo que refiere a la fracción II del artículo 249 citado previamente,  se
advierte que procede el sobreseimiento del recurso de revisión cuando éste que-
de sin materia, es decir, cuando se haya extinguido el acto impugnado por cual-
quier motivo, hipótesis que el incluye que un segundo acto del sujeto recurrido
deje sin efectos el primero y restituya al particular su derecho de acceso a la in-
formación pública transgredido, cesando así los efectos del acto impugnado y
quedando subsanada y superada la inconformidad de la parte recurrente.

En ese sentido, esta autoridad resolutora advierte que sus alegatos y las documentales
anexas buscan justificar y defender la respuesta original del sujeto obligado, pero ade-
más modifican el estado de las cosas al atender los agravios del recurrente expresados
en su recurso de revisión. 

A efecto de determinar si en el presente caso se actualiza la causal de sobreseimiento
en estudio, es necesario establecer los hechos que dieron origen a la presente contro-
versia, así como los suscitados de forma posterior a su interposición. Con el objeto de
ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del tema, conviene
sintetizar la solicitud, la respuesta del sujeto obligado, los agravios de la parte recurren-
te y los alegatos remitidos por la Alcaldía.

La ahora parte recurrente solicitó originalmente información, por periodos específicos
para cada pregunta, sobre el número de camiones de basura existentes, el horario de
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servicio de éstos y las personas contratadas para la recolección de basura, en los térmi-
nos ya descritos en el numeral I de los Antecedentes de esta Resolución. 

En su respuesta, el sujeto obligado entregó la información solicitada en los términos
ya descritos en el numeral II de los Antecedentes de esta resolución.

Ante la respuesta de la Alcaldía, la persona particular interpuso el presente recurso de
revisión impugnando la incompletud de la respuesta pues, a su parecer, ésta omitió
“el número de personas contratadas por cada año solicitado”.

Una vez interpuesto este procedimiento,  el sujeto obligado remitió sus alegatos en
los que comunicó a este Instituto que remitió a la recurrente, al medio señalado por ésta
para recibir todo tipo de notificaciones, un alcance a la respuesta original, a través del
cual proporcionó la información impugnada mediante el recurso de revisión.

Por lo tanto,  la controversia a resolver en este punto consiste en determinar si
ante el agravio expresado por la recurrente, la respuesta complementaria emitida
por el sujeto obligado pone fin a este procedimiento o no.

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto analizará ahora el estado de las co-
sas, a la luz de la “respuesta complementaria” emitida por el sujeto obligado.

En primer lugar, de la lectura al recurso de revisión, esta autoridad resolutora advierte
que la recurrente se inconformó únicamente por la no inclusión en la respuesta
original del número de personas contratadas por cada año solicitado. Dado que la
recurrente no se inconformó respecto del resto de los términos de la respuesta del suje-
to obligado, este órgano colegiado determina que dichas respuestas quedan fuera del
estudio de la presente controversia pues éstos se entienden como actos consentidos
tácitamente. Lo anterior, con fundamento en la siguiente tesis jurisprudencial:

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 señala1. 

Y en la siguiente tesis aislada:
1 Tesis:  VI.2o. J/21,  Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. II, agosto de
1995, p. 291, registro: 204707.

9



COMISIONADA  CIUDADANA  PONENTE:
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO

SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA CUAJIMAL-
PA DE MORELOS

EXPEDIENTE: INFOCDMX.RR.IP.0804/2020

CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO.
Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitu -
cional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no
reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordena-
miento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra le-
yes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción
humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posi-
bilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio de-
terminado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en
tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del am-
paro, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b)
Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el
juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo pe-
rentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presenta-
do la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de
la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el
hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así,
ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la ac-
ción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si
la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal
demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de
autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un
plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurri-
do, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescen-
cia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de en-
tablar la contienda2. 

Ahora bien, a partir del análisis de la respuesta complementaria, este Instituto se perca-
ta de que el sujeto obligado atendió la causa de pedir de la recurrente, tal como se ilus-
tra en el siguiente cuadro explicativo:

Requerimiento en el recurso de
revisión

Respuesta complementaria
(Oficio ACM/DGA/DRH/JUDMP/0162/2020)

Requiero  saber  específicamente  el
número de personas contratadas por
cada año solicitado

“La inconformidad es: ‘Requiero saber específicamente el número de
personas contratadas por cada año solicitado’ (sic)
A lo que esta jefatura de Unidad Departamental de Movimientos de
Personal en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos en el ámbito de su
competencia le informa lo siguiente:

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial salu-

2 Tesis Aislada (Común), Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, t. IX, junio de 1992, p. 364,
registro: 219095.
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do […]”

En virtud de lo antes ilustrado, esta autoridad resolutora advierte que con su se-
gundo acto, el sujeto obligado efectivamente atiende la materia de este recurso,
porque al señalar a través de su segunda comunicación las precisiones faltantes en su
respuesta original, el sujeto obligado da a la persona una respuesta adecuada, con-
gruente y exhaustiva respecto del desglose del requerimiento informativo por el
que se agravió la recurrente. 

Asimismo, con la copia del correo electrónico referido en el numeral VI de los Antece-
dentes de esta resolución, el sujeto obligado acredita ante este Instituto haberle comu-
nicado la información adicional a la ahora recurrente, de conformidad con el artículo 237
de la Ley de Transparencia local. 

Por  lo  tanto,  con  su  segunda  respuesta  la  Alcaldía  actúa  de  modo  congruente  y
exhaustivo, ante lo requerido por la recurrente y se apega a lo que mandatan los ar-
tículos 6, fracción X, y 88 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de
México, de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pú-
blica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que estipulan:

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.

Artículo 88. Las resoluciones que pongan fin al procedimiento deberán decidir todas
y cada una de las cuestiones planteadas por los interesados o previstas por las normas.
[Énfasis añadido]

Estas disposiciones establecen el principio de exhaustividad de los actos que vincula el
quehacer de las instituciones públicas de la Ciudad de México. Para entender mejor el
punto, es pertinente mencionar lo señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción respecto de la exhaustividad de los actos de las instituciones gubernamentales:

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. Alcance
de estos principios. Los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias
en amparo contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo,
están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la
Litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin
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omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias
entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y
cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad
o inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados3. [Énfasis añadido]

En tanto, el criterio 02/17 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos Personales delinea lo que se debe entender por congruen-
cia y exhaustividad en los actos y resoluciones relativas al derecho de acceso a la infor-
mación:

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD. Sus alcances para garantizar el derecho de acceso a la in-
formación. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administra-
tivo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública,  en términos de su artículo 7;  todo acto administrativo debe cumplir  con los
principios de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de
acceso a la información, la congruencia implica que exista concordancia entre el re-
querimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto
obligado; mientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera ex-
presamente a cada uno de los puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados
cumplirán con los principios de congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas
que emitan guarden una relación lógica con lo solicitado y la exhaustividad significa
que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos solicitados4.

Así, se desprende que, para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la
información, las respuestas que rindan los sujetos obligados a las solicitudes de infor-
mación que reciban debe referirse expresamente a cada uno de los puntos solicitados. 

Con base en lo anterior, se puede concluir que el sujeto obligado satisface los prin-
cipios de congruencia y exhaustividad mediante su respuesta complementaria,
pues su contestación abarca la totalidad de lo cuestionado por la solicitante. 

Aunque este Instituto no deja de advertir que la vía de alegatos no es la etapa procesal
diseñada para perfeccionar o modificar la respuesta original otorgada inicialmente a los
particulares, sino para defender la legalidad de la emisión de la misma, dado que el su-
jeto obligado, de hecho, proporcionó ya a la recurrente –a través del correo electrónico

3 Tesis 1a./J. 33/2005, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXI, abril de
2005,  p. 108, registro 178783.
4 Resoluciones:  RRA  0003/16.  Comisión  Nacional  de  las  Zonas  Áridas.  29  de  junio  de  2016.  Por
unanimidad. Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford. RRA 0100/16. Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación. 13 de julio de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente. Areli Cano
Guadiana. RRA 1419/16. Secretaría de Educación Pública. 14 de septiembre de 2016. Por unanimidad.
Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov.
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señalado para tales efectos por la impugnante– la información que atiende los plantea-
mientos arriba señalados, resultaría ocioso que este órgano resolutor instruyera al suje-
to obligado a que entregue otra vez dichos contenidos. En consecuencia,  aunque el
agravio hubiese sido motivado con respecto a la respuesta inicial de la Alcaldía,
éste devendría ya inatendible al haberse extinto la causa de pedir.

En tal virtud, es claro que la materia del recurso de revisión de este recurso se ha
extinguido y por ende se dejaron insubsistentes los agravio de la particular, exis-
tiendo evidencia documental obrante en autos que así lo acreditan. Sirve de apoyo al
razonamiento el siguiente criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

INEJECUCIÓN DE SENTENCIA.  QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS ACTOS

DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN QUEDADO SIN EFECTO. Cuando los
actos denunciados como repetición de los reclamados en un juicio de garantías en que se
concedió el amparo al quejoso, hayan quedado sin efecto en virtud de una resolución poste-
rior de la autoridad responsable a la que se le atribuye la repetición de dichos actos, el inci -
dente de inejecución de sentencia queda sin materia, al no poderse hacer un pronuncia-
miento sobre actos insubsistentes5.

Por lo expuesto a lo largo de la presente Consideración, con fundamento en el artículo
244, fracción II, relacionado con el artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resul-
ta conforme a derecho SOBRESEER el presente recurso de revisión al haber quedado
sin materia.

TERCERA. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que ser-
vidores públicos del sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Méxi-
co, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciu-
dad 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 Ciu-
dad de México:

R E S U E L V E

5 Tesis: 1a./J. 13/95, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. II, octubre de
1995, p. 195, registro: 200448.
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PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de este fallo y con
fundamento en el artículo 244, fracción II, relacionado con el artículo 249, fracción II de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de
la Ciudad de México, se SOBRESEE el presente recurso de revisión.

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de Transpa-
rencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Méxi-
co, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente resolu-
ción, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la Federa-
ción, sin poder agotar simultáneamente ambas vías.

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio señala-
do para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legal -
mente establecidos.  

14



COMISIONADA  CIUDADANA  PONENTE:
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO

SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA CUAJIMAL-
PA DE MORELOS

EXPEDIENTE: INFOCDMX.RR.IP.0804/2020

Así lo resolvieron por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Trans-
parencia, 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 Ma-
rina 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 7 de octubre de dos mil veinte, quienes
firman para todos los efectos legales a que haya lugar.

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ
COMISIONADO CIUDADANO

PRESIDENTE

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GAR-
CÍA

COMISIONADO CIUDADANO

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA
COMISIONADA CIUDADANA

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ
COMISIONADA CIUDADANA

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO
COMISIONADA CIUDADANA

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO
SECRETARIO TÉCNICO

JAFG/HGT

15


	Ciudad de México, a siete de octubre de 2020
	Resolución que SOBRESEE POR QUEDAR SIN MATERIA el recurso de revisión interpuesto en contra de la respuesta de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos a la solicitud de información, por las razones que se plantean a continuación.
	ANTECEDENTES:

