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Alcaldía Xochimilco 

Información relacionada con el personal encargado de realizar 

el barrido manual en la zona denominada Bosque Residencial 

del Sur, en la Alcaldía Xochimilco. 

 

Negativa de entrega de información, pues la Alcaldía indicó que 

al particular que no fue posible localizar la información 

solicitada. 

El recurso de revisión quedó sin materia, pues durante la 

tramitación del mismo, la Alcaldía entregó al solicitante la 

información requerida. 

Al recibir una solicitud de información, los Sujetos Obligados 

deben turnar la misma a todas las unidades administrativas 

que puedan resultar competentes para conocer de las mismas.  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0391/2021 

 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA XOCHIMILCO 
 
COMISIONADA PONENTE:  
LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ 
RODRÍGUEZ1 
 

 

Ciudad de México, a veintiocho de abril de dos mil veintiuno. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0391/2021, 

relativo al recurso de revisión interpuesto en contra de la Alcaldía Xochimilco, 

este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en sesión 

pública resuelve SOBRESEER en el medio de impugnación por haber quedado 

sin materia, conforme a lo siguiente: 

 

I.   A N T E C E D E N T E S 

 

1. Solicitud de Información. El dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, a 

través de la PNT, la Parte Recurrente presentó una solicitud de acceso a la 

información, a la que se le asignó el número de folio 0432000049121, mediante 

la cual requirió a la Alcaldía Xochimilco, acceso a la siguiente la información: 

 

[…] 
 

 
1 Colaboró Pedro de los Santos Otero. 
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Solicito saber cuántos basureros pagados por la Alcaldía de Xochimilco laboran en 
Bosque Residencial del Sur, sus nombres y que calles barre cada uno 
 
Así como solicito saber sus horarios de trabajo y sus funciones 
 
[…] (Sic) 

 

De igual manera, el entonces solicitante designó al sistema electrónico de la PNT, 

como modalidad de entrega de la información y al Sistema de Solicitudes de 

Información de la Ciudad de México, INFOMEX, como medio para recibir 

notificaciones. 

 
2. Respuesta. El diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, el sujeto obligado 

notificó a la parte recurrente, vía INFOMEX, el oficio  

XOCH13-UTR-1340-2021, de dieciséis de marzo de la misma anualidad, suscrito 

por la Titular de la Unidad de Transparencia de la Alcaldía Xochimilco, por medio 

del cual dio respuesta a la solicitud de información, en los siguientes términos: 

 

[…] 
  
Vista la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 
043200049121  y con fundamento en el Artículo 212 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
que en su parte conducente dice: 
 
Artículo 212. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el 
menor tiempo posible, que no podrá exceder de nueve días, contados a partir del día 
siguiente a la presentación de aquélla. Excepcionalmente, el plazo referido en el 
párrafo anterior podrá ampliarse hasta por siete días más, siempre y cuando existan 
razones fundadas y motivadas. En su caso, el sujeto obligado deberá comunicar, 
antes del vencimiento del plazo, las razones por las cuales hará uso de la ampliación 
excepcional. No podrán invocarse como causales de ampliación del plazo aquellos 
motivos que supongan negligencia o descuido del sujeto obligado en el desahogo 
de la solicitud. 
 
Se hace de su conocimiento que a través de los oficios con número XOCH13-UTR-
1004-2021, signado por la Titular de la Unidad de Transparencia, Lic. Esmeralda 
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Pineda García, XOCH13/DGA/0665/2021 signado por la Directora General de 
Administración, Lic. Erika Lizeth Rosales Medinael Secretario Técnico del Consejo, 
Lic. Israel Díaz Vallarta, quienes le dan respuesta a su requerimiento.  
 
Cabe mencionar, que Usted, tiene derecho de interponer el recurso de revisión, si 
estima que la respuesta a la solicitud de acceso a la información, muestra falta, 
deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación.  Lo anterior, en 
términos de lo dispuesto por los artículos 233 primer párrafo, 234, fracción XII, y 236, 
fracción I y II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, los cuales prevén: 
 
…” Artículo 233.  El recurso de revisión podrá interponerse, de manera directa, por 
correo certificado o por medios electrónicos, ante el Instituto, o ante la Unidad de 
Transparencia del sujeto obligado que haya dado respuesta a la solicitud de acceso 
a la información. Para este efecto, la Unidad de Transparencia al momento de dar 
respuesta a una solicitud de acceso a la información orientará al particular sobre su 
derecho de interponer el recurso de revisión y el modo de hacerlo…” (Sic). 
 
Artículo 234. El recurso de revisión procederá en contra de: 
XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 
respuesta, o  
 
…” Artículo 236. Toda persona podrá interponer, por sí o a través de su 
representante legal, el recurso de revisión, mediante escrito libre o a través de los 
formatos establecidos por el Instituto para tal efecto o por medio del sistema 
habilitado para tal fin, dentro de los quince días siguientes contados a partir de: 
 
I. La notificación de la respuesta a su solicitud de información; o  
II. El vencimiento del plazo para la entrega de la respuesta de la solicitud de 
información, cuando dicha respuesta no hubiese sido entregada... (Sic).   
 
Se le informa que para garantizar tanto el ejercicio del derecho fundamental a la 
información, como el principio democrático de publicidad de los actos de gobierno, 
estamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario sobre el particular, al 
teléfono 53340600 Ext. 2832 o en el correo electrónico 
unidadtransparencia.xochimilco@gmail.com de lunes a viernes en un horario de 
9:00 a 15:00 horas. 
 
Finalmente, esta respuesta se encuentra ajustada a derecho, toda vez que se 
encuentra en los términos de los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1, 121 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 2, 3, 4, 6, fracciones I, XIII, XIV y XLII, 8, 11, 13, 14, 19, 92, 93, 
192, 193, 200, 208, 212, 233, 234, 236 y demás relativos de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
 
[…]” (Sic) 
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Asimismo, el Sujeto Obligado adjuntó a su respuesta, los siguientes documentos: 

 

• Oficio XOCH13-UTR-01004-2021, de veinticinco de febrero de dos mil 

veintiuno, suscrito por la Titular de la Unidad De Transparencia de la 

Alcaldía Xochimilco, por medio del cual turnó a la Dirección General de 

Administración la solicitud de  mérito, para que dicha unidad administrativa 

se pronunciara sobre la misma. 

 

• Oficio XOCH13-DGA-0665-2021, de nueve de marzo de dos mil veintiuno, 

suscrito por la Directora General de Administración, por medio del cual se 

pronunció respecto de la solicitud de mérito, a tenor de lo siguiente:  

 

[…] 

 

Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción II, 192, 

211 y 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se informa que después de haber 

realizado una exhaustiva búsqueda en los archivos de este Sujeto Obligado 

respecto de la información que es del interés del solicitante, sin que se haya 

localizado en los términos en la que es solicitada; en consecuencia, no es 

posible hacer entrega de la información solicitada, ya que en términos de lo 

dispuesto por el artículo 6 fracciones XI, XIII, XIV y XXV de la citada Ley, la 

información requerida no constituye información pública generada, 

administrada o en posesión de este Órgano Político Administrativo. 

 

[…] 

[Énfasis añadido] 
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3. Recurso. El dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, la Parte Recurrente 

interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta recaída a su solicitud, en 

el que señaló lo siguiente: 

 

[…] 

6. Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad y fecha de 

presentación de la solicitud. (De no contar con folio de solicitud, adjuntar 

documento que acredite la existencia de la solicitud) 

 

La Alcaldia de Xochimilco responde que no sabe cuántos basureros tiene trabajando 

en la colonia Bosque Residencial del Sur,aqui en Bosque Residencial del Sur 

tenemos barrenderos que reciben un sueldo por parte de la Alcaldía y que 

pertenecen a la Unidad Departamental de Barrido y Recolección. ES IMPOSIBLE 

QUE LA ALCALDÍA QUE ES QUIEN LES PAGA Y SUPERVISA NO SEPA 

CUANTOS EMPLEADOS DE ESTE RUBRO TIENEN Y QUE CALLES BARREN 

 

7. Razones o motivos de la inconformidad 

SE ME NIEGA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 

[…] 

 

4. Admisión. El veintidós de marzo de dos mil veintiuno2, la Comisionada 

Ponente admitió a trámite el presente medio de impugnación, con fundamento en 

la fracción I, del artículo 243 de la Ley de Transparencia y otorgó a las partes el 

plazo de siete días hábiles para que realizaran manifestaciones. 

 

 
2 Mismo que fue notificado a las Partes el veinticuatro de marzo siguiente, por así corresponder en el 
orden previsto en el calendario de regreso escalonado para sujetos obligados establecido por este 
Instituto mediante el Acuerdo 00011/SE/26-02/2021, de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. 
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5. Alegatos y cierre de instrucción. Dentro del plazo referido, se 

recibió una comunicación electrónica a cargo del Sujeto Obligado, a través de la 

cual remitió el oficio OFICIO No. XOCH13-UTR- 1916-2021, de ocho de abril de 

dos mil veintiuno, suscrito por la Titular de la Unidad De Transparencia de la 

Alcaldía Xochimilco, por medio del cual realizó las siguientes manifestaciones: 

 

[…] 

En atención al acuerdo de admisión de fecha veintidós de marzo, del expediente 

INFOCDMX/RR.IP 0391/2021 signado por Lic. Miriam Soto Domínguez, 

Coordinadora de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Laura Lizette Enríquez 

Rodríguez, del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

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

mediante el cual […], interpone recurso de revisión en contra de la respuesta emitida 

por parte del sujeto obligado a la solicitud de información con número de folio: 

0432000049121, por lo anterior y con fundamento en el artículo 233, 234 fracción XII 

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

Cuentas de la Ciudad de México, se da respuesta fundada y motivada a la solicitud 

de información.  

 

En este contexto se ha dado cumplimiento a lo establecido en los artículos 93 

fracción IV, 231, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIP), que en su parte conducente 

dicen:  

 

Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia:  

IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información, así como darles seguimiento 

hasta la entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente 

resguardo;(LTAIP). 

Artículo 231. La Unidad de Transparencia será el vínculo entre el sujeto 

obligado y el solicitante, ya que es la responsable de hacer las notificaciones a 
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que se refiere esta Ley. Además, deberá llevar a cabo todas las gestiones 

necesarias con el sujeto obligado a fin de facilitar el ejercicio del Derecho de 

Acceso a la Información Pública. (Ibídem) 

 

Por lo anterior, se manifiesta lo siguiente:  

 

1.- Se turno oficio: XOCH13-UTR-1544-2021, de fecha 26 de marzo de 2021, a la 

Dirección General de Servicios Urbanos, el acuerdo de Admisión del Recurso de 

Revisión.  

 

2.- Se turno oficio: XOCH13-UTR-1518-2021, de fecha 24 de marzo de 2021, a la 

Dirección General de Administración, el acuerdo de Admisión del Recurso de 

Revisión.  

 

3.- Se Recibió oficio: XOCH13-DGA/00851/2021, emitiendo la Dirección General de 

Administración, sus Manifestaciones y Alegatos al Recurso de Revisión 

INFOCDMX/RR.IP 0391/2021 .  

 

4.- Se Recibió oficio: XOCH13/SLI/083/2021, emitiendo la Subdirección de Servicios 

de Limpia, sus Manifestaciones y Alegatos al Recurso de Revisión 

INFOCDMX/RR.IP 0391/2021.  

 

5.- Esta unidad de Transparencia Manifiesta que en aras de lo establecido en 

el artículo 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que establece los principios 

sobre los que se deben regir los Sujetos Obligados, turno la solicitud de 

información del ahora recurrente a las áreas administrativas que considero 

pertinente para dar atención a la solicitud de información, cuando en realidad, 

lo que debió hacer es señalarla como IMPROCEDENTE en términos del Artículo 

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

de Cuentas de la Ciudad de México, que a la letra dice:  
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“La Unidad de Transparencia no estará obligada a dar trámite a solicitudes de 

acceso ofensivas, en estos casos, deberá indicar al solicitante que su solicitud 

es ofensiva.” 

 

Lo anterior en virtud de que el recurrente es su solicitud de información 

solicita:  

 

“Solicito saber cuántos basureros pagados por la Alcaldía de Xochimilco 

laboran en Bosque Residencial del Sur, sus nombres y que calles barre cada 

uno, Así como solicito saber sus horarios de trabajo y sus funciones”  

 

El ahora recurrente se refiere a las PERSONAS DE LIMPIA COMO 

BASUREROS, siendo esta una forma DESPECTIVA Y OFENSIVA para referirse 

a ellos.  

 

Sin embargo, como ya se manifestó en aras de la máxima publicidad, 

profesionalismo y transparencia, se le envía la respuesta dada por las áreas 

correspondientes.  

 

En virtud de lo anterior se procede a anexar: 

 

• Oficio: XOCH13-UTR-1544-2021, signado por la Titular de la Unidad de 

Transparencia, Lic. Esmeralda Pineda García, turnando el Acuerdo de 

Admisión a la Unidad Administrativa. 

• Oficio: XOCH13-UTR-1518-2021, signado por la Titular de la Unidad de 

Transparencia, Lic. Esmeralda Pineda García, turnando el Acuerdo de 

Admisión a la Unidad Administrativa.  

• Oficio: XOCH13-DGA/00851/2021, signado por la Directora General de 

Administración, Lic., Erika Lizeth Rosales Medina.  
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• Oficio: XOCH13-XOCH13/SLI/083/2021, signado por el Subdirector de 

Servicios de Limpia, C. Sergio González Ramírez, emitiendo sus 

Manifestaciones y Alegatos. (Con un oficio anexo)  

• Oficio XOCH13-UTR-1917-2021, de fecha 08 de abril de 2021 emitido por la 

Titular de la Unidad de Transparencia, Lic. Esmeralda Pineda García, dando 

vista al recurrente  

• Captura de pantalla del correo electrónico enviado para dar vista al 

recurrente 

Conforme a lo dispuesto por el artículo 235 fracción I de la Ley de Transparencia, 

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

informa que la Unidad Administrativa, como instancias que cuentan o puedan contar 

con la información, fue omisa en el plazo para dar respuesta a la solicitud, que dio 

origen al recurso de revisión, así como a la resolución del mismo. 

 

Manifiesto que esta Unidad de Transparencia solo captura, ordena, analiza y 

procesa las solicitudes de información presentadas ante el sujeto obligado, así como 

recabar, publicar y actualizar la información pública de oficio y las obligaciones de 

transparencia con fundamento en el Artículo 93 fracción I y II de la Ley de 

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

Ciudad de México, por tal motivo, esta Unidad de Transparencia, en ningún momento 

se ha negado o abstenido de manera alguna de proporcionar la información 

solicitada por el ahora recurrente, al contrario, este Sujeto Obligado se esfuerza por 

brindar la información lo más clara y completa posible, por lo que ahora la Alcaldía 

se encuentra trabajando para los ciudadanos y en pro de la Transparencia, 

garantizando así a los mismos, el cumplimiento a los principios de legalidad, 

transparencia, accesibilidad, publicidad, gratuidad y celeridad. 

[…] (sic) 

[Énfasis añadido] 
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El sujeto obligado adjuntó al oficio de referencia, copia simple de los siguientes 

documentos: 

 

• Oficio XOCH13-UTR-1518-2021, de veinticuatro de marzo de dos mil 

veintiuno, suscrito por Titular de la Unidad De Transparencia y por medio 

del cual hizo del conocimiento a la Dirección General de Administración, 

ambas de la Alcaldía Xochimilco, sobre la admisión del presente medio de 

impugnación, a fin de que dicha unidad administrativa manifieste lo que a 

su derecho corresponda, exhiba las pruebas conducentes y/o exprese sus 

manifestaciones o alegatos. 

 

• Oficio XOCH13-UTR-1544-2021, de veintiséis de marzo dos mil veintiuno, 

suscrito por la Titular de la Unidad De Transparencia y por medio del cual 

hizo del conocimiento a la Dirección General de Servicios Urbanos, ambas 

de la Alcaldía Xochimilco, sobre la admisión del presente medio de 

impugnación, a fin de que dicha unidad administrativa manifieste lo que a 

su derecho corresponda, exhiba las pruebas conducentes y/o exprese sus 

manifestaciones o alegatos. 

 

• Oficio XOCH13-DGA-00851-2021, de veintiséis de marzo de dos mil 

veintiuno, suscrito por la Directora General de Administración y dirigido a 

la Titular de la Unidad De Transparencia, ambas de la Alcaldía Xochimilco, 

por medio del cual rindió las siguientes manifestaciones: 

 

[…] 

Dado que lo requerido en la solicitud de información número de folio 

0432000049121 fue: 
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"Solicito saber cuántos basureros pagados por la Alcaldía de Xochimilco 

laboran en Bosque Residencial del Sur, sus nombres y que calles barre cada 

uno.  

Así como solicito saber sus horarios de trabajo y sus funciones" (sic)  

 

En este sentido, los artículos 208 y 219 de la ley en mención establecen que se 

deberá otorgar acceso a los documentos que se encuentren en los archivos o 

que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias 

o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos 

formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del 

lugar donde se encuentren así lo permita, el último de los numerales señalados 

prevé que los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en 

sus archivos, lo que en la presente solicitud de información se surtió al no contar 

con la información que es del interés del solicitante.  

 

Máxime, que no es lo mismo que este Sujeto Obligado al haber utilizado en su 

respuesta el señalamiento de que sin que se haya localizó la información que es 

del interés del solicitante, ello implica el haberse cumplido con el principio de 

exhaustividad en la búsqueda de la información y cisa diversa es la utilización 

del vocablo inexistencia, lo cual de ninguna manera fue utilizada en la respuesta, 

de ahí que no resultara necesaria hacer una declaratoria de inexistencia de la 

información, de ahí la legalidad de la respuesta otorgada al solicitante, aunado a 

que no se prevé dentro de las facultades, competencias o funciones de las que 

la Dirección General de Administración que se encuentre obligada a documentar 

información como la que pide el solicitante, ya que del análisis a la normatividad 

aplicable no existe evidencia alguna que permita suponer que debe obrar en los 

archivos de esta unidad administrativa, ello bajo el entendido de que cumplir con 

el requerimiento de información no implica que necesariamente se debe 

proporcionar la información o documentos solicitados, sino que también se puede 

satisfacer en aquellos casos en que se han llevado a cabo los actos establecidos 
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en la ley de la materia para emitir y justificar el sentido de su respuesta y que la 

misma se encuentra apegada a dicho ordenamiento.  

 

Ello bajo el entendido de que los Sujetos Obligados no se encuentran obligados 

a elaborar documentos ad hoc para atender solicitudes de acceso a la 

información, máxime si no se encuentra prevista la obligación de poseer la 

información solicitada en el grado de desagregación requerida por el solicitante; 

es decir, no se le puede obligar a poseer y, en consecuencia, entregar la 

información desglosada del modo expuesto por el solicitante, incluso si no se 

advierte la existencia de disposición legal o unidad administrativa especial que 

debiera contar con la información solicitada, de ahí que también se estaría ante 

la imposibilidad de entregar la información con el nivel de desagregación 

requerido, al no desprenderse la obligación para este Sujeto Obligado de contar 

con dicha información. 

[…] 

 

• Oficio XOCH13/JLI/120/2021, de marzo dos mil veintiuno, suscrito por el 

Jefe de la Unidad Departamental de Barrido y Recolección, por medio del 

cual informó a la Subdirección de Servicio de Limpia, ambos de la Alcaldía 

Xochimilco, lo siguiente: 

 

[…] 

En atención a el oficio N° XOCH13-UTR-1544-2021, EXPEDIENTE: 

INFOCDMX.RR.IP.0391/2021 folio de la solicitud 0432000049121 y el  

ACUERDO DE ADMISIÓN de recurso de revisión en contra de la: Alcaldía 

Xochimilco, derivado de la respuesta recaída a la solicitud de información 

con folio 0432000049121. 

 

“Solicito saber cuántos basureros pagados por la Alcaldía de Xochimilco laboran 

en Bosque Residencial del Sur sus nombres y que calles barre cada uno.  
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Así como solicito saber sus horarios de trabajo y sus funciones" (sic)  

 

Porque basureros no hay en Bosques Residenciales del Sur 

 

Al respecto informo lo siguiente:  

Si la pregunta se refiere al personal que realiza el barrido manual en 

Bosques residenciales del Sur, ese personal se describe como peones de 

barrido manual, , y son los siguientes: 

 

Nombre Rango Calle 

Altamirano Cortes Antonio Base Av. San Lorenzo, Rincón del Convento, 
Rincón de hacienda, Rincón de las Flores  

Altamirano García Gerardo Nomina 
8 

Rosas, Angeles, Pozo, lomas 

Altamirano García Eduardo Nomina 
8 

Arcos puente de molino, cerrada del 
rincón y del cielo 

Castañeda Longoria Miguel 
Angel 

Nomina 
8 

Calle del amor, laguna, cedros rincón del 
río 

Claudia Base rincón del puente, rincón de arcos, rincón 
de flores 

Cano Cano Jorge Base Calle rincón del molino, Ángeles, pozo 

Casimiro Rangel Martín Base Av. San Lorenzo, Rincón del Convento, 
Rincón de hacienda, Rincón de las Flores 

 

Los horarios de labores de los peones de barrido es de 6:00 a 14:00hrs y la 

función que desempeñan es realizar el barrido manual de las calles y 

avenidas que le son asignadas, (vialidades secundarias). 

[…] (sic) 

 

• Oficio XOCH13/SLI/083/2021, de siete de abril de dos mil veintiuno, 

suscrito por la Subdirección de Servicio de Limpia, por medio del cual 

informó a la Titular de la Unidad De Transparencia, ambas de la Alcaldía 

Xochimilco, la respuesta emitida por el Jefe de la Unidad Departamental 

de Barrido y Recolección, misma que se replicó en sus términos. 
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• Oficio XOCH13-UTR-1917-2021, de ocho de abril de dos mil veintiuno, 

suscrito por la Titular de la Unidad De Transparencia de la Alcaldía 

Xochimilco y dirigido a la Parte Recurrente, por medio del cual, señaló 

haber turnado la solicitud de información a las unidades administrativas 

competentes para conocer de su solicitud. 

 

• Captura de pantalla de correo electrónico, de la cual se advierte que la 

Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado notificó a la Parte 

Recurrente los oficios antes descritos. 

 

Por otro lado, se declaró la preclusión del derecho de la parte recurrente para 

formular manifestaciones, por no haberlo realizado dentro del momento procesal 

oportuno; ello conforme a lo dispuesto en el artículo 133, del Código de 

Procedimientos Civiles para esta Ciudad, de aplicación supletoria a la Ley de 

Transparencia; y al considerar que no existía actuación pendiente por 

desahogar, se declaró cerrada la instrucción.  

 

Finalmente, las documentales referidas se tienen por desahogadas en virtud de 

su propia y especial naturaleza, y se les otorga valor probatorio pleno con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 374, 402 y 403 del Código de 

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

de la materia. 

 

En virtud de que ha sido debidamente substanciado el presente expediente, y  

 

II. C O N S I D E R A N D O 
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PRIMERO. Competencia. El Instituto 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, 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 de su Reglamento Interior. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL 

PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL 

COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los 

cuales indican que la reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, 

substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los 

medios de impugnación que se tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco 

de octubre del año dos mil veinte. 

 

De igual forma, la presente resolución se fundamenta en términos del punto 

PRIMERO del “ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN PLAZOS Y 

TÉRMINOS DE ACTOS Y PROCEDIMIENTOS, Y SE COMUNICAN LAS 
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NUEVAS MEDIDAS SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DEBIDO AL ESTADO ROJO DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO 

EN ESTA CIUDAD, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR 

COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 0001/SE/08-01/2021, por 

medio del cual se establece que con la finalidad de evitar la concentración de 

personas y, con ello, la propagación del virus, se suspenden plazos y términos, 

por el periodo comprendido entre el lunes once de enero de dos mil veintiuno, al 

viernes veintinueve de enero de dos mil veintiuno, por lo que los plazos y términos 

se reanudarán el martes dos de febrero del mismo año. 

 

Por otra parte, también se sustenta en términos del punto PRIMERO del 

“ACUERDO POR EL QUE SE AMPLIA LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y 

TÉRMINOS DE ACTOS Y PROCEDIMIENTOS, Y SE COMUNICAN LAS 

NUEVAS MEDIDAS SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DEBIDO AL ESTADO ROJO DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO 

EN ESTA CIUDAD, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR 

COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 0002/SE/08-01/2021, por 

medio del cual se establece que con la finalidad de evitar la concentración de 

personas y, con ello, la propagación del virus, se amplía la suspensión de plazos 

y términos por el periodo comprendido entre el martes dos al viernes diecinueve 

de febrero de dos mil veintiuno, por lo que los plazos y términos se reanudarán 

el lunes veintidós de febrero del mismo año. 
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A su vez, el presente medio de impugnación también está  a lo dispuesto por los 

puntos PRIMERO y TERCERO, de conformidad con el “ACUERDO POR EL QUE 

SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS PARA REANUDAR PLAZOS Y TÉRMINOS 

DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA 

SUSPENCIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA 

SANITARIA ORIGINADA POR EL COVID-19, identificado con la clave 

alfanumérica 0007/SE/19-02/2021”, los cuales indican que la reanudación de 

plazos y términos respecto de la recepción, substanciación, práctica de 

notificaciones, resolución y seguimiento de los medios de impugnación que se 

tramiten ante el Instituto, será de forma gradual, y se reanudaran a partir del lunes 

primero de marzo del dos mil veintiuno. 

 

Finalmente, la presente resolución se fundamenta en términos de los puntos 

PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO, de conformidad con el “ACUERDO POR 

EL QUE APRUEBA EL CALENDARIO DE REGRESO ESCALONADO DE 

PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, 

identificado con la clave alfanumérica 00011/SE/26-02/2021, los cuales 

indican que la reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, 

substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los 

medios de impugnación que se tramiten ante el Instituto, será de forma gradual 

de acuerdo al calendario señalado el numeral cuarenta y dos, del mismo acuerdo. 
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SEGUNDO. Improcedencia. Previo al estudio de fondo de los agravios 

formulados por la Parte Recurrente, este Instituto realizará el análisis 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 en la 

jurisprudencia VI.2o. J/323, publicada en la página 87, de la Octava Época del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 210784, de 

rubro y texto siguientes:  

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente 

la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio 

de garantías. 

 

En tal virtud, del análisis de las constancias que integran el expediente, este 

Órgano Garante advierte que el medio de impugnación ha quedado sin 

materia por haber cesado los efectos del acto reclamado, por lo que es 

procedente sobreseer el recurso de revisión, con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, que a la lera dice: 

  
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos:  
[…]  
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso.  
[…]  

 

Señalado lo anterior, es importante recordar que, en su solicitud, el entonces 

solicitante requirió información relacionada con el personal encargado de realizar 

el barrido manual en la zona denominada Bosque Residencial del Sur, cuántas 

personas laboran, sus nombres, las calles que barre cada uno, sus horarios de 

trabajo y funciones. 
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En el caso que nos ocupa, en respuesta a la solicitud de información, la Unidad 

de Transparencia del Sujeto Obligado notificó a la Parte Recurrente, entre otros, 

el oficio XOCH13-DGA-0665-2021, por medio del cual, la Directora General de 

Administración informó que después de haber realizado una búsqueda 

exhaustiva, no fue posible localizar la  información requerida en los términos en 

peticionados por el solicitante y añadió que la información requerida no 

constituye información pública generada, administrada o en posesión de dicho 

Órgano Político Administrativo. 

 

En esa tesitura, la parte recurrente señaló como agravio que la Alcaldía 

Xochimilco le negó el acceso la información requerida a saber, los nombres del 

personal que realiza el barrido manual en la zona denominada Bosque 

Residencial del Sur, las calles que barren, así como los horarios de trabajo y 

funciones del citado personal. 

 

Posteriormente, en vía de alegatos, la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado remitió a este Instituto de Transparencia el oficio XOCH13-UTR- 1916-

2021, por medio del cual precisó que dicha unidad administrativa, así como las 

instancias que cuentan o puedan contar con la información, fueron omisas en el 

plazo para dar respuesta a la solicitud de referencia; sin embargo, en el citado 

documento también dio cuenta sobre el turno y atención de dicha solicitud, por 

las áreas competentes para conocer de la misma. 

 

En tal virtud, la Unidad Departamental de Barrido y Recolección y la Subdirección 

de Servicio de Limpia, a través de los oficios XOCH13/JLI/120/2021 y 
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XOCH13/SLI/083/2021, respectivamente, localizaron información relacionada 

con el personal denominado “peones de barrido”, encargados de realizar el 

barrido manual en la zona denominada Bosque Residencial del Sur, consistente 

en sus nombres, rango (es decir, si son personal de base o nómina), calles que 

barren, horarios de trabajo y funciones del citado personal. 

  

De igual manera, no pasa desapercibido para este Órgano Garante que la Unidad 

de Transparencia de la Alcaldía Xochimilco, entre otros, adjuntó a su oficio de 

manifestaciones y alegatos una captura de pantalla de correo electrónico, en la 

que se advierte la Unidad de Transparencia del sujeto obligado notificó a la parte 

recurrente, en la dirección electrónica designada para oír y recibir notificaciones 

en el presente medio de impugnación, entre otros, los diversos 

XOCH13/JLI/120/2021 y XOCH13/SLI/083/2021, antes mencionados y que dan 

cuenta de la información requerida. 

 

En mérito de lo expuesto, este Instituto de Transparencia arriba a la conclusión 

de que se actualiza la causal prevista en el artículo 249, fracción II de la Ley 

de Transparencia, pues la pretensión de la parte recurrente quedó 

satisfecha con la información puesta a su disposición por la Alcaldía 

Xochimilco mediante su oficio de manifestaciones y alegatos, por lo que el 

presente medio de impugnación ha quedado sin materia. 

 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 211 de la Ley de 

Transparencia, se instruye a la Unidad de Transparencia de la Alcaldía 

Xochimilco para que en la atención de futuras solicitudes de información, turne 
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las mismas, a la totalidad de unidades administrativas que pudieran resultar 

competentes. 

 

Lo anterior, debido a que en el presente medio de impugnación, inicialmente, la 

Unidad de Transparencia referida fue omisa en turnar la solicitud de la Parte 

Recurrente, a todas las unidades administrativas competentes. 

 

En virtud de lo expuesto, el Pleno de 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. En los términos del considerando tercero de esta resolución, 

se SOBRESEE en el recurso de revisión, con fundamento en los artículos 244, 

fracción II y 249, fracción II de la Ley de Transparencia. 

 

SEGUNDO. 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. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la Parte Recurrente en el medio 
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señalado para tal efecto y al sujeto obligado vía correo electrónico institucional 

oficial. 
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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, Laura Lizette 

Enríquez Rodríguez,  Arístides Rodrigo Guerrero García,  María del Carmen Nava 

Polina 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 

veintiocho de abril de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar.  

 MSD/ PSO 

 

 

 
 

    HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
     SECRETARIO TÉCNICO 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 

 
 

 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 


