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¿Qué solicitó 
la persona 
entonces 
solicitante? 

Información en relación al número de personas que laboran en la gestión de residuos sólidos. 

¿Qué 
respondió el 
sujeto 
obligado? 

El sujeto obligado proporciono relación de personal que labora en residuos sólidos. 
  

¿En qué 
consistió el 
agravio de la 
persona 
ahora 
recurrente? 

Inconforme con la respuesta, la persona recurrente interpuso el presente recurso de revisión en el cual 
señaló, que la información proporcionada es incompleta y solicitó se le proporcionara lo referente al 
personal informal. 
  

¿Qué se 
determina en 
esta 
resolución? 

Una vez analizada la información proporcionada por la persona ahora recurrente en relación con lo 
solicitado, este Instituto encuentra eleméntenos suficientes para determinar que la información 
proporcionada de manera complementaria al momento de presentar manifestaciones de ley satisface en 
su totalidad lo solicitado por la persona ahora recurrente, en consecuencia lo procedente es 
SOBRESEER por quedar sin materia el presente recurso de revisión. 
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Ciudad de México, a 10 de marzo de 2021. 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.2145/2020, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por 

la persona recurrente en contra de la respuesta emitida por la Alcaldía Iztapalapa en 

adelante referido como el sujeto obligado, en sesión pública este Instituto resuelve 

SOBRESEER por quedar sin materia el presente recurso de revisión, con base en los 

siguientes antecedentes y considerandos 
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A N T E C E D E N T E S 

I. Solicitud de acceso a la información pública. El 01 de octubre de 2020, a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia, en adelante PNT, la persona hoy 

recurrente presentó solicitud de acceso a información pública, a la que le fue asignado 

el folio 0425000189120 misma que recibió como fecha de inicio de tramite el 05 de 

octubre de 2020, formulando el siguiente requerimiento: 

“Solicito conocer el número de personas que trabajan en la gestión de residuos sólidos en la 
Ciudad, incluidos barrenderos, conductores de camión recolector y recicladores informales. 
Solicito los resultados desagregados por género, por edad, por cargo (o labor que realizan) 
y por situación laboral (formal o informal).” [SIC] 

 

Señalando como modalidad de entrega: “Electrónico a través del sistema de 

solicitudes de acceso a la información de la PNT”, así como medio para recibir 

notificaciones: “Correo Electrónico” 

” 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 12 de noviembre de 2020, el sujeto obligado 

emitió respuesta a la solicitud de acceso a la información pública, mediante oficio 

CACH/3712/2020 informó de la respuesta proporcionada por la Coordinación 

Administrativa de Capital Humano en el que se señaló lo siguiente: 

 
“Se remite en archivo electrónico relación del personal de base que trabaja en la gestión de 
residuos sólidos en la Alcaldía, con los datos solicitados. 
 
Asimismo… informa que después del análisis realizado en el Sistema Único de Nómina 
(SUN), se anexa cuadro con desglose por género, edad y actividad del personal de 
Estabilidad Laboral (Nómina8).”  
…” [SIC] 

 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 24 de noviembre 

de 2020 la persona recurrente inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto 

obligado, interpuso recurso de revisión en los siguientes términos: 
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“3. Acto o resolución que recurre(2), anexar copia de la respuesta 
La respuesta de la alcaldía Iztapalapa a la solicitud de información con número de folio 
0425000189120. 
 
… 
 
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 respuesta es insuficiente, debido a que, en mi solicitud, pedí también el número de 
personas que trabajan en la gestión de residuos sólidos de manera informal (en este caso 
en particular, son voluntarios) y esta información no fue incluida en la respuesta. Solicito se 
me haga llegar la información faltante, gracias. 
 
7. Razones o motivos de la inconformidad 
Mi derecho a la información se ve vulnerado al no contar con la totalidad de los datos 
solicitados.” [SIC] 

 

IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

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

de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 27 de noviembre de 2020, la 

Subdirectora de Proyectos de la Comisionada Ciudadana Ponente, María del Carmen 

Nava Polina, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, fracción I y II, 52, 53, 

fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243, de la Ley de Transparencia, acordó la admisión a 

trámite del recurso de revisión de la persona recurrente.  

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 243, fracción II de la Ley, puso 

a disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, para que, en un plazo 

máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la notificación del 

acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las pruebas que 

considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V. Cierre de instrucción. El 08 de enero de 2021, se hizo constar la recepción en un 

correo electrónico el día 9 de diciembre de 2020, por medio del cual el sujeto obligado 

realiza manifestaciones de ley a través del oficio CACH/7000/2020 por parte de la 
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Dirección General de Administración y Finanzas, en las que se reitera el sentido de su 

respuesta, destacando que entrega la información en el estado en que se encuentra y 

señala: 

 
“… se realizó la búsqueda exhaustiva en nuestra plantillas y bases de datos… no se encontró 
información referente a personal voluntario. 
 
…” SIC 

 

Asimismo, se hizo constar que a esa fecha la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto no cuenta con promoción pendiente de reportar a esta Ponencia, por lo que se 

determinó que no existe promoción alguna de la persona recurrente, tendiente 

manifestar lo que a su derecho conviniese, en el término concedido para ello por lo que 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal de aplicación supletoria la Ley de Transparencia, se declara 

precluido su derecho para hacerlo valer con posterioridad. 

 

VI. Suspensión de plazos. Derivado de la contingencia sanitaria de COVID-19, el 

Pleno de este órgano garante determinó suspender plazos del 23 de marzo de 2020 al 

2 de octubre de 2020 y del 11 de enero de 2021 al 26 de febrero del 2021, lo anterior 

de conformidad con los Acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 

1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-06/2020, 1268/SE/07-08/2020, 

0001/SE/08-01/2021, 0002/SE/29-01/2021 y 0007/SE/19-02/2021; cuyos contenidos 

pueden ser consultados en http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html 

 

Finalmente, con fundamento en lo establecido por el artículo 243 fracciones V y 

VII de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente dictó el cierre del periodo de 

instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente.  

 

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

http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html
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PRIMERA. 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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado 

D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción 

XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de 

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

de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 

14, fracciones III, IV y VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Procedencia. 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 

jurisprudencia de rubro IMPROCEDENCIA1. 

 

Por lo anterior es preciso señalar lo siguiente: 

 

1.- La persona recurrente requirió información en relación al número de personas 

que laboran en la gestión de residuos sólidos. 

 

 
1 Número 940, publicada en la página 1538 de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de 
la Federación 1917-1988. 
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2.- En su respuesta, el sujeto obligado proporciono relación de personal que 

labora en residuos sólidos. 

 

3.- Inconforme con la respuesta, la persona recurrente interpuso el presente 

recurso de revisión en el cual señaló, que la información proporcionada es incompleta y 

solicitó se le proporcionara lo referente al personal informal. 

 

4.- Una vez admitido a trámite el recurso de revisión, se advierte que el sujeto 

obligado remitió manifestaciones de ley dentro del plazo establecido para tales efectos 

de las que se desprende medularmente que reitera el sentido de su respuesta y señala 

que después de una búsqueda exhaustiva no cuenta con información en relación a 

personal voluntario. 

 

5.- Por lo anterior este Instituto determina que la controversia a resolver estriba 

en establecer si la información proporcionada resulta incompleta. 

 

Ahora bien. por lo que se refiere a las documentales publicas esgrimidas por el 

recurrente y el sujeto obligado, este Instituto señala que se les concede valor probatorio 

pleno, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, conforme a lo 

dispuesto por los artículos 327 y 402, del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la Transparencia, 

Sirve de apoyo la tesis aislada: PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS 

REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL 

ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL)2. 

 

 
2 Tesis: P. XLVII/96, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 200151 1 de 1, Pleno, Tomo 
III, Abril de 1996, Pag. 125, Tesis Aislada(Civil, Constitucional) 
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Una vez analizado el contendido tanto de la solicitud de la información, así como 

del agravio hecho valer por la persona recurrente es posible advertir que la persona 

recurrente emplea como sinónimo los términos de recicladores informales, situación 

laboral informal y personas que trabajan en la gestión de manera informal (voluntarios), 

razón por la cual es preciso señalar que si bien es cierto, se ha señalado en diversas 

ocasiones, el solicitante de la información no necesariamente deberá conocer los 

términos técnicos específicos, de los tramites, los documentos o el nombre de las áreas 

competentes para detentar la información de su interés, por lo que será obligación de la 

unidad de transparencia interpretar la solicitud de información de la forma más amplia, 

también es cierto que la persona recurrente es atenta a desahogar el requerimiento en 

los términos señalados, destacando que no cuenta con información en relación a la 

relación laboral informal o la participación de voluntarios en el manejo de los 

residuos sólidos correspondientes al sujeto obligado que responde. 

 

Es por dicha situación que este Instituto es atento a las manifestaciones de ley 

que formula el sujeto obligado en el que se acredita la remisión de la información 

solicitada a través del correo electrónico de la persona ahora recurrente tal y como 

se desprende de la siguiente: 
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Dicho lo anterior podemos decir que la respuesta se le proporciono al recurrente 

y la misma deja sin materia el agravio formulado, en consecuencia, el recurso de 

revisión queda sin veracidad alguna. 

 

 Por lo anterior, es preciso señalar que se advierte un pronunciamiento categórico 

debidamente fundado y motivado en la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, 

así como en la información complementaria que proporciona al memento de esgrimir 
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manifestaciones de ley, en las que resulta evidente que señala no contar con una 

relación laboral bajo el régimen laboral informal o voluntario.  

 

Por lo anterior este Instituto determina procedente dictar el sobreseimiento del 

recurso de mérito al actualizarse las causales previstas en el artículo 249, fracción II 

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

de la Ciudad de México.  

 

 En consecuencia, tomando en consideración los señalamientos vertidos por la 

persona ahora recurrente en el estudio anteriormente realizado, se puede determinar 

que es preciso validar la información proporcionada por el sujeto obligado del sujeto 

obligado en relación a que las personas voluntarias o informales no constituyen per se 

una relación laboral, por lo anterior en el presente caso se configura plenamente la 

hipótesis normativa consagrada por la fracción II, del artículo 244 y 249 fracción II del 

mismo ordenamiento legal, resulta procedente SOBRESEER POR QUEDAR SIN 

MATERIA el presente recurso de revisión. 

 

 Sin embargo, no pasa desapercibido para este Instituto que la solicitud de 

información fue satisfecha en los términos planteados por la persona ahora 

recurrente, sin embargo, se considera indispensable destacar que las solicitudes de 

información pueden ser presentadas y planteadas en los términos específicos en 

relación con el objeto de interés del que la solicita, toda vez que el planteamiento de la 

misma repercute directamente en la respuesta otorgada por el sujeto obligado, por ende 

la información proporcionada se ve revestida de la veracidad y comprobabilidad 

situación que en el caso que nos ocupa, puede ser replanteado por el solicitante. 

 

Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 234, último párrafo 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 persona recurrente que, en caso de inconformidad 

con la respuesta que entregue el sujeto obligado, esta es susceptible de ser impugnada 

de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante este Instituto. 

 

TERCERO. Responsabilidad. Al haber quedado acreditada la respuesta a la 

solicitud de información objeto del presente recurso de revisión y con fundamento en los 

artículos 247, 264 fracción I, 265 y 268 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, tiene por no 

presentado el recurso de revisión interpuesto, por lo que decreta su 

sobreseimiento por quedar sin materia. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 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.-Por las razones señaladas en el cuarto considerando de la presente 

resolución y con fundamento en los artículos 244 fracción II y 249 fracción III de la Ley 

de Transparencia, se SOBRESEE POR QUEDAR SIN MATERIA el actual recurso de 

revisión.  

 

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

Transparencia, se informa a la persona recurrente que, en caso de estar inconforme con 

la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de 

la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 
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TERCERO.- Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente a través del 

medio señalado para tal efecto. 
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Así lo resolvieron, las y 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 10 de marzo de 2021, quienes firman 

para todos los efectos legales a que haya lugar. 

JFBC/DTA/JMVL 

 

 
 
 

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 
 

 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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