
SÍNTESIS CIUDADANA 
 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0276/2022  

Sujeto Obligado: 

Secretaría de obras y Servicios 

 

Recurso de revisión en materia de acceso a la información pública 

Listado pormenorizado del matenimiento de áreas verdes, costos de 

operacion anual, recursos humanos y materiales ocupados para el 

mantenimiento las áreas verdes en víaa publica y derecho de vía de vias: 

Pública. Primaria. Reversible. Secundaria. Acceso Controlado. Tránsito 

Calmado. 

 

 

 

 
COMISIONADA CIUDADANA: 

LAURA LIZETTE   ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ

 

La respuesta a nuestra solicitud es incompleta, no es precisa y falta a la 
normatividad de la ley de transparencia, expongo que la solicitud de información 
… Ratifico nuestra solicitud y que la información solicitada es al sujeto obligado 

¿C U Á L  FUE  S U  S O L I C I T U D ?  

POR  I  S E  I N C O N F O R M Ó ?  

C O N S I D E R A C I O N E S  I M P O R T A N T E S :  

El sujeto obligado deberá realizar una nueva búsqueda exhaustiva razonable 
en las áreas competentes, entre las que no podrán faltar las que se 
pronunciaron, la Coordinación de Áreas Verdes y Espacios Públicos y las 
unidades administrativas adscritas a la misma, a efecto, de proporcionar una 
nueva respuesta, fundada y motivada, a la parte recurrente, considerando el 
presente estudio, y entregarle la información solicitada con la idea de brindarle 
certeza sobre su derecho de acceso a la información pública. 
También, deberá remitir la solicitud de la parte recurrente, vía correo 
institucional, a las 16 Alcaldías y a la Secretaría del Medio Ambiente, para que 
se pronuncien sobre lo solicitado. 

 

Revocar la respuesta emitida por el sujeto obligado. 

¿ Q U É  R E S O L V I M O S ?  

 

Palabras clave: Mantenimiento, 

Áreas verdes, Vialidades primarias, 

Recursos Humanos, Recursos 

Materiales, Costos de operación,  
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GLOSARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constitución de la 

Ciudad 

Constitución Política de la Ciudad de México 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Instituto de 

Transparencia u 

Órgano Garante 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México 

Instituto Nacional o 

INAI 

Instituto Nacional de Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales 

Ley de Transparencia Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México 

Sujeto Obligado  Secretaría de Obras y Servicios 
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RECURSO DE REVISIÓN EN 

MATERIA DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.0276/2022 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÌA 

DE OBRAS Y SERVICIOS 
 

COMISIONADA PONENTE: 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ 

RODRÍGUEZ1 

 
Ciudad de México, a nueve de marzo de dos mil veintidós2 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0276/2022, 

interpuesto en contra de la Secretaría de Obras y Servicios, se formula 

resolución en el sentido de REVOCAR la respuesta emitida y, con base en 

los siguientes: 

 

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

 
Solicitud. El veintiuno de enero, se recibió de la parte recurrente solicitud 

de acceso a la información, a través, de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, con número de folio 090163122000071, misma que 

consistió en:  

[...] 
SOLICITO INFORMACION DEL LISTADO PORMENORIZADO DEL 
MATENIMIENTO DE AREAS VERDES, COSTOS DE OPERACION ANUAL, 
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES OCUPADOS PARA EL 

 
1 Con la colaboración de José Luis Muñoz Andrade 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2022, salvo precisión en contrario. 

https://sicom.plataformadetransparencia.org.mx/medios-impugnacion-web/views/medioimpugnacion/detmedioimp.xhtml
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MANTENIMIENTO LAS AREAS VERDES EN VIA PUBLICA Y DERECHO DE 
VIA DE VIAS: Pública. Primaria. Reversible. Secundaria. Acceso Controlado. 
Tránsito Calmado. 
 
Otros datos para facilitar su localización 
 

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad 

Jefatura de Unidad Departamental de Atención de Solicitudes de Servicio 

Enlace de Limpieza "A3" 

Jefatura de Unidad Departamental de Seguimiento a Asuntos Jurídicos, 
Transparencia y Auditorias 

Coordinación de Áreas Verdes y Espacios Públicos 

Subdirección de Parques "A" 

Subdirección de Parques "B" 

Jefatura de Unidad Departamental de Reciclaje 

Jefatura de Unidad Departamental de Recolección Zona II 

Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Equipos 

Subdirección de Limpieza Urbana 

Subdirección de Ingeniería de Costos de Infraestructura Vial 

Subdirección de Limpieza Zona Centro 

Jefatura de Unidad Departamental de Facturación de Servicios de 
Electricidad 

Jefatura de Unidad Departamental de Desechos Especiales 

Jefatura de Unidad Departamental de Operación y Mantenimiento a 
Estaciones de Transferencia 

Jefatura de Unidad Departamental de Operaciones y Mantenimiento de 
Maquinaria 

Jefatura de Unidad Departamental de Operación de Sistemas de 
Disposición Final 

Jefatura de Unidad Departamental de Operación de Transferencia "A1" 

Jefatura de Unidad Departamental de Rellenos Sanitarios 

Jefatura de Unidad Departamental de Clausura de Rellenos Sanitarios 

Subdirección de Transferencia 
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Jefatura de Unidad Departamental de Operación de Transferencia "A2" 

Subdirección de Disposición Final 

Jefatura de Unidad Departamental de Procesos de la Planta de Composta 

Jefatura de Unidad Departamental de Laboratorio de Biología Ambiental y 
Estudios 

Subdirección de Áreas Verdes Zona Centro 

Subdirección de Programas de Reciclaje 

Jefatura de Unidad Departamental de Contratos y Convenios de Obras 

Jefatura de Unidad Departamental de Recolección Zona I 

Subdirección de Mantenimiento de Equipo, Maquinaria e Instalaciones 

Subdirección de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de 
Obras 

Enlace de Áreas Verdes "A1" 

Enlace Técnico de Áreas Verdes 

Enlace de Áreas Verdes "A3" 

Enlace de Áreas Verdes "A2" 

Enlace de Control de Parque Vehicular 

Enlace de Limpieza "A2" 

Enlace de Limpieza "A1" 

Enlace de Maquinaria y Equipo 

Enlace de Limpieza Zona Centro 

Enlace de Estudios Topográficos 

Enlace Planta de Selección "Fase I y Fase II" 

Enlace de Rellenos Clausurados 

Enlace Planta de Selección "San Juan de Aragón" 

Enlace de Recepción de Residuos Sólidos "A2" 

Enlace de Supervisión y Seguimiento de Residuos Orgánicos 

Enlace de Supervisión y Seguimiento de Residuos Peligrosos Biológico-
Infecciosos 

Subdirección de Recursos Materiales de Apoyo a Servicios Urbanos y 
Sustentabilidad 
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Subdirección de Parques "C" 

Enlace de Apoyo a Sistemas y Equipos a Estaciones de Transferencia 

Subdirección de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y 
Sustentabilidad 

Subdirección de Ingeniería de Costos de Obras 

Jefatura de Unidad Departamental de Mejoramiento de Áreas Verdes 

Jefatura de Unidad Departamental de Planeación, Estudios y Proyectos 

Coordinación de Planeación, Evaluación y Seguimiento 

Jefatura de Unidad Departamental de Abastecimiento y Almacén de Apoyo 
a Servicios Urbanos y Sustentabilidad 

Enlace de Recepcion de Residuos Solidos "A3" 

Subdirección de Parques "E" 

Enlace de Supervisión y Seguimiento de Rellenos Sanitarios 

Jefatura de Unidad Departamental de Supervisión y Control de 
Estimaciones 

Subdirección de Proyectos de Obra 

 [...] [sic] 
 

 

Adicionalmente, en la solicitud señaló como modalidad “electrónico” a 

través del Sistema de solicitudes de la PNT y como medio para recibir 

notificaciones durante el procedimiento por Correo Electrónico. 

 

2. Respuesta. El veintiocho de enero, el sujeto obligado, dio respuesta a la 

solicitud de información hecha por la parte recurrente, mediante los 

siguientes documentos: 

 

2.1. Oficio número CDMX/SOBSE/SUT/255/2022, de la misma fecha, 

suscrito por la Subdirectora de la Unidad de Transparencia y dirigido al 

Solicitante: 
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[…] 

Asunto: Respuesta y orientación a solicitud de información, folio 
090163122000071 
[…] 
hago de su conocimiento el contenido del oficio que remitió el área 
administrativa para atender su solicitud dentro del ámbito de competencia de 
la Secretaría de Obras y Servicios, mismo que se encuentra previsto en el 
artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México.  
 
Mediante oficio número CDMX-SOBSE-DGSUS-DETDFRSU/2022-0342 
(adjunto), signado por el Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición 
Final de Residuos Sólidos Urbanos, informó lo siguiente:  
 

“Al respecto, me permito comentarle que las funciones establecidas en 
el Art. 211 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México y el Manual 
Administrativo para esta Dirección Ejecutiva de Transferencia y 
Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos, no se encuentra la de 
llevar a cabo el mantenimiento de áreas verdes, por lo que no se cuenta 
con la información solicitada:” (sic)  

 
Ahora bien, en aras de privilegiar el principio de transparencia y acceso a la 
información pública, se hace de su conocimiento que pudieran resultar 
competentes para conocer de su solicitud de información los 16 ÓRGANOS 
POLÍTICOS ADMINISTRATIVOS (ALCALDÍAS) DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ello en razón de preceptuado en los artículos 29, fracción III, 30, 
32, fracción IV y 50 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de 
México, que a la letra disponen:  
 

“Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, en las siguientes materias:  
[…]  
III. Servicios públicos;  
[…] 
 
“Artículo 30. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones 
exclusivas en las siguientes materias: gobierno y régimen interior, obra 
pública, desarrollo urbano y servicios públicos, movilidad, vía pública y 
espacios públicos, desarrollo económico y social, cultura, recreación y 
educación, asuntos jurídicos, rendición de cuentas, protección civil y, 
participación de derecho pleno en el Cabildo de la Ciudad de México, 
debiendo cumplir con las disposiciones aplicables a este órgano.”  
 
“Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de 
las Alcaldías en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios 
públicos, son las siguientes:  
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IV. Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las 
vialidades; limpia y recolección de basura; poda de árboles, regulación 
de mercados; y pavimentación, de conformidad con la normatividad 
aplicable;  
[…]  
 
“Artículo 50. Las Alcaldías llevarán a cabo acciones para 
incrementar el porcentaje de áreas verdes por habitante dentro de 
la demarcación ejecutando acciones como impulsar la creación 
de azoteas verdes y áreas verdes verticales, el rescate de 
barrancas, el retiro de asfalto innecesario en explanadas, 
camellones, y jardineras en calles secundarias, para lo cual, se 
mantendrá actualizado un padrón de áreas verdes por 
demarcación territorial.  
 
La persona titular de la Alcaldía en su informe que rinda ante el 
congreso deberá referir un apartado especial respecto la 
implementación de estas acciones.”  

 
En este orden de ideas, derivado del resultado de la gestión realizada; a 
manera de orientación se le sugiere dirigir su solicitud a las 16 ALCALDÍAS 
POLÍTICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Adicionalmente, se informa los 
sujetos obligados cuentan con sus propias Unidades de Transparencia, por 
lo que se proporcionan los datos de contacto: 
[…] 
En ese sentido, toda vez que señaló como Medio para recibir 
notificaciones, “Correo electrónico”, del Acuse de recibo de solicitud de 
acceso a la información pública, se remite a la dirección de correo electrónico 
señalada en el apartado Datos del solicitante, los archivos y anexos que se 
refieren en el cuerpo del presente. 
[…] [sic] 

 
 

2.2 Oficio número CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS-DETDFRSU/2022-0342, 

de fecha 25 de enero, suscrito por el Director Ejecutivo de Transferencia 

y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos y dirigido a la 

Coordinadora de Planeación, Evaluación y Seguimiento.  

 

[...] 

Al respecto, me permito comentarle que las funciones establecidas en el Art. 
211 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México y en Manual Administrativo para esta 
Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos 
Urbanos, no se encuentra la de llevar a cabo el mantenimiento de áreas 
verdes, por lo que no se cuenta con la información solicitada. 
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[...]sic] 
 

 
3. Recurso. El treinta y uno de enero, a través, de la Plataforma Nacional 

de Transparencia, la parte recurrente presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta del sujeto obligado, manifestando su inconformidad 

en el sentido siguiente: 

 
[...] 

Razón de la interposición 

[...] 

La respuesta a nuestra solicitud es incompleta, no es precisa y falta a la 

normatividad de la ley de transparencia, expongo que la solicitud de 

información, folio 090163122000071 se realizo al sujeto obligado 

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE MEXICO, Sin embargo consta en la respuesta Mediante oficio de fecha 

28 de enero de 2022 CDMX/SOBSE/SUT/255/2022 solo menciona que se 

realizo la investigación de los datos solicitados en solo una área adscrita a la 

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE MEXICO, así lo menciona el oficio numero CDMX-SOBSE-DGSUS-

DETDFRSU/2022-0342 , signado por el Director Ejecutivo de Transferencia y 

Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos. Ratifico nuestra solicitud y 

que la información solicitada es al sujeto obligado SECRETARIA DE OBRAS 

Y SERVICIOS. Y SOLO COMO INFORMACION COMPLEMENTARIA SE 

SEÑALARON DIVERSA AREAS DE LA SECRETARIA. 

 […] [sic] 

 

4. Turno. El treinta y uno de enero, el entonces Comisionado Presidente ordenó integrar 

el expediente INFOCDMX/RR.IP.0276/2022 y, con base en el sistema aprobado por el 

Pleno de este Órgano Garante, lo turnó a la Comisionada Instructora para los efectos 

previstos en el artículo 243 de la Ley de Transparencia. 

 

5. Admisión. Por acuerdo del tres de febrero, la Comisionada Ponente, con fundamento 

en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, fracción IV, 236, 237 y 243 

de la Ley de Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, y proveyó 

sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico 

INFOMEX.  
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En tales condiciones, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones ll y lll, de la 

Ley de Transparencia, se pone a disposición de las partes el presente expediente, para 

que, dentro del plazo máximo de SIETE DÍAS hábiles, contados a partir del día siguiente 

a aquel en que se practique la notificación del presente acuerdo, realicen manifestaciones, 

ofrezcan pruebas y formulen alegatos.  

 

Asimismo, con la finalidad de evitar dilaciones innecesarias en la substanciación y 

resolución de este medio de impugnación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 

250, de la Ley de Transparencia, se solicita a las partes para que, dentro del plazo 

otorgado, manifiesten su voluntad para llevar a cabo una AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN.  

 

Finalmente, se informa a las partes que en la Onceava Sesión Ordinaria celebrada el 

veintisiete de marzo del año dos mil diecinueve, se aprobó por unanimidad de votos de 

quienes integran el Pleno de este Instituto, realizar notificaciones a las partes a través de 

medios electrónicos, respecto de las actuaciones que se desarrollen durante la 

sustanciación de los medios de impugnación, denuncias y procedimientos competencia de 

este Instituto, en materia de acceso a la información y protección de datos personales. 

 

6.- Manifestaciones. El veintiocho de febrero, el sujeto obligado hizo llegar a este Instituto, 

vías Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la PNT y correo electrónico, sus 

manifestaciones en forma de alegatos y pruebas, a través, de los siguientes documentales:  

 
CDMX/SOBSE/SUT/581/2022  

28 de febrero de 2022  
Suscrito por la Subdirectora de la Unidad de Transparencia 

Dirigido al Instituto 
[…] 

CONSIDERACIONES 
 

Una vez que se ha informado los antecedentes del Recurso de Revisión que 
nos ocupa, se procede a realizar las siguientes consideraciones de hecho y 
derecho, en contestación a los hechos, actos y agravios que manifiesta el 
recurrente.  
 
PRIMERO. – Contrariamente a lo manifestado por la persona recurrente, la 
respuesta a la solicitud fue gestionada ante la Unidad Administrativa 
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responsable de la información, quien, a su vez, gestionó la solicitud a las 
unidades administrativas subordinadas a ella competentes para conocer 
respecto de la información solicitada.  
 
Aunado a lo anterior, dicha Dirección General, entregó la información de 
interés del ahora recurrente.  
 
En este sentido ante, la emisión de la respuesta de la unidad competente y 
cubriendo los alcances del único agravio hecho valer por el recurrente, en el 
sentido de que, la solicitud solo fue gestionada solo con una unidad 
administrativa, queda claro que la solicitud de acceso a la información 
pública con número de folio 090163122000071, fue gestionada ante más de 
una unidad administrativa y que de dicha gestión, se obtuvo el 
pronunciamiento de cada unidad administrativa con competencia.  
 
Y por cuanto hace a los alcances solicitados por el ahora recurrente, los 
mismos también han sido cubiertos, toda vez que como se desprende de las 
respuestas notificadas al solicitante por el medio que señaló para tal 
efecto obra el listado pormenorizado del mantenimiento de áreas verdes 
solicitado y, en cuanto al costo de operación anual y recurso humanos y 
materiales ocupados, dichos requerimientos se cubren con el 
pronunciamiento realizado mediante oficio CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-
2022-01-31.06, por la Dirección General de Servicios Urbanos, en los 
términos siguientes: 
 

 
 
SEGUNDO. – En virtud de lo anterior, este Sujeto Obligado considera que la 
respuesta a la solicitud de acceso a información pública que nos ocupa, 
cumple con el principio de congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 
6 fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, 
de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, que a la letra establece:  
 

“Artículo 6o.- 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.  
[…]”  

 
Del precepto citado, se desprende que los actos administrativos son válidos 
cuando cumplan entre sus elementos, con el principio de congruencia y 
exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones vertidas 
en la respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden 
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concordancia entre lo pedido y la respuesta; y por lo segundo, se pronuncie 
expresamente sobre cada punto; lo cual en la especie sucedió. 
 
[…] 
 
Asimismo, dicha respuesta cumple con el principio de fundamentación y 
motivación señalado en el artículo 6 fracción I y VIII de la ley de Procedimiento 
Administrativo, de aplicación supletoria de la Ley de la Materia, que señala:  
 
“Artículo 6o.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan 
los siguientes elementos:  
 
I. Que sean emitidos por autoridades competentes, a través del servidor 
público facultado para tal efecto; tratándose de órganos colegiados, deberán 
ser emitidos reuniendo el quórum, habiendo cumplido el requisito de 
convocatoria, salvo que estuvieren presentes todos sus miembros, en los 
términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  
[…]  
 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones 
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para 
la emisión del acto, debiendo existir una adecuación entre los motivos 
aducidos y las normas aplicadas al caso y constar en el propio acto 
administrativo;  
 
[…]”  
 
Por lo que, de acuerdo con el precepto legal aludido, para que un acto sea 
considerado válido, éste debe ser expedido por autoridad competente y estar 
debidamente fundado y motivado, citando con precisión el o los artículos 
aplicables al caso en concreto, así como las circunstancias especiales, 
razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 
consideración para la emisión del acto, debiendo existir congruencia entre los 
motivos aducidos y las normas aplicadas. 
 
TERCERO. Derivado de lo anterior, se precisa que este Sujeto Obligado 
atendió y dio respuesta en su totalidad a lo requerido mediante solicitud de 
información folio 090163122000071, toda vez que entregó la información 
requerida, tal como quedó acreditado.  
 

MANIFESTACIÓN DE CONCILIACIÓN 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 250 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, este Sujeto Obligado, manifiesta su voluntad para llevar 
a cabo una AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, de considerarlo procedente ese 
H. Órgano Garante.  
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SOBRESEIMIENTO 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 244 fracción II y 249 fracción 
II y III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, deberá decretarse el 
sobreseimiento del presente recurso, toda vez que, como se acredita con las 
constancias que se acompañan, fue dada respuesta al ahora recurrente en 
tiempo y forma, cubriendo los alcances de lo solicitado y que con la remisión 
de nueva cuenta al recurrente de la información solicitada. 
 
Asimismo, el presente recurso queda sin materia, al haber sido gestionada la 
solicitud ante las diversas unidades administrativas con competencia y no 
solamente a una como lo refiere la persona recurrente. Toda vez que, al 
gestionar una solicitud ante unidades administrativas diversas, ocasionaría 
una gestión ociosa, en virtud de como se ha manifestado, las unidades 
administrativas con competencia han entregado la información en los 
términos solicitados, mismas que se han hecho del conocimiento de la 
persona recurrente, por el medio señalado para tal efecto.  
 
Asimismo, toda vez que, se dio la respuesta correspondiente a la persona 
recurrente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 248 fracción III, no 
se actualiza ninguno de los supuestos previstos para la procedencia del 
recurso de revisión, toda vez que, como se ha mencionado se dio respuesta 
a la solicitud del ahora recurrente.  
 

PRUEBAS 
 
En términos del artículo 243, fracción III, de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, a 
efecto de acreditar los extremos de las manifestaciones ya vertidas, se 
ofrecen las siguientes:  
 
1.-Las DOCUMENTALES PÚBLICAS, consistentes:  
 

• Acuse de información entrega vía Plataforma Nacional de Transparencia, 
de fecha 28 de enero de 2022, mismo que obra en autos y se encuentra 
agregado al expediente relativo al recurso en que se actúa.  

• Oficio CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DETDFRSU/2022-0342, suscrito por 
EL Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de residuos 
Sólidos Urbanos, mismo que obra en autos y se encuentra agregado al 
expediente relativo al recurso en que se actúa.  

• Oficio CDMX/SOBSES/SUT/255/2022, mismo que obra en autos y se 
encuentra agregado al expediente relativo al recurso en que se actúa.  

• Oficio CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-2022-01-31.06, suscrito por la 
Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. (Anexo 1) 

• Tarjeta Informativa número 
T.I.SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/CAVEP/056/2022. (Anexo 1)  
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• TARJETA IFORMATIVA SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/SLU/053/2022. (Anexo 
1)  

• Oficio CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DETDFRSU/2022-0342. (Anexo 1)  

• Oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/0111/2022, suscrito por el 
Subdirector de Parques C de la Dirección de Imagen Urbana, dependiente de 
la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. (Anexo 2)  

• Listado pormenorizado de la red vial primaria en materia de mantenimiento 
u conservación de áreas verdes. (Anexo 2)  

• Oficio CDMX/SOBSE/SUT/333/2022, por medio del cual se remite 
información en complemento al ahora recurrente. (Anexo 3)  

• Notificación de respuesta complementaria de fecha 09 de febrero de 2022. 
(Anexo 4).  
 
2.-. La PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA, 
consistente en todo aquello que favorezca a este Sujeto Obligado.  
 
3.-. La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en todos y cada 
uno de los documentos que integran el expediente del Recurso de Revisión 
en que se actúa, así como aquellos generados a través del Sistema 
Electrónico de Solicitudes de Información de la Ciudad de México, con motivo 
de la gestión y respuesta dada a la solicitud de acceso a información pública 
folio 090163122000071.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado; Atentamente se solicita a ese H. 
Instituto.  
 
PRIMERO. Tenerme por presentada en términos de este ocurso, haciendo 
valer manifestaciones en el recurso en que se actúa. 
 
SEGUNDO. Tener por señalado como medio para oír y recibir notificaciones, 
el domicilio y correo electrónico que se precisan en el proemio del presente. 
 
TERCERO. Tener por autorizadas a las personas que hago referencia, para 
los efectos precisados.  
 
CUARTO. Tener por ofrecidas y presentadas, las pruebas que quedaron 
relacionadas en el apartado correspondiente  
 
QUINTO. Previa substanciación del presente recurso de revisión, emitir 
resolución que determine por una parte sobreseer el recurso al haber 
quedado sin materia por haberse entregado la información requerida en 
la solicitud de información folio 09016122000071.  
 
SEXTO. Previa substanciación del presente recurso de revisión, emitir 
resolución que determine confirmar la respuesta dada a la solicitud de 
información folio. 09016122000071 
[…] [sic] 
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Anexos: Documentales. 

Anexo 1. Oficio número CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS- 2022-01.31.06, de 
fecha 31 de enero, suscrito por la Directora General de Servicios 
Urbanos y Sustentabilidad y dirigido a la Subdirectora de la Unidad de 
Transparencia. 

“… al respecto me permito anexar copia del listado pormenorizado de la red vial primaria 
en materia de mantenimiento y conservación de áreas verdes que es atendida por 
esta Dirección General, mismo que se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 
día 15 de octubre del año 2014. 

Asimismo coma se informa que para el presente ejercicio fiscal se cuenta con un 
presupuesto autorizado por $442,687.588.00 (Cuatrocientos cuarenta y dos millones seiscientos 
ochenta y siete mil quinientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.), el cual incluye los recursos humanos 
(2,257 personas) y recursos materiales (195) vehículos). …” 

 

Oficio número T.I.SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/CAVEP/056/2022, de fecha 

26 de enero, suscrito por el Coordinador de Áreas Verdes y Espacios 

Públicos y dirigido al Director de Imagen Urbana.  

 [...] 

Al respecto envío a usted, copia del listado pormenorizado de la red vial 
primaria atendida por esta coordinación en materia de mantenimiento 
de áreas verdes, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal coma el 
día 15 de octubre del año 2014 punto y seguido Asimismo se informa que 
para el presente ejercicio fiscal se cuenta con un presupuesto 
autorizado por $442,687.588.00 (Cuatrocientos cuarenta y dos millones 
seiscientos ochenta y siete mil quinientos cincuenta y ocho pesos 
00/100 M.N.), el cual incluye los recursos humanos (2,257 personas) y 
recursos materiales (195) vehículos). 

[...] [sic] 

 

Tarjeta Informativa SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/SLU/053/2022, de fecha 25 

de febrero, suscrito por el Subdirector de Limpieza Urbana y dirigido al 

Director de Imagen Urbana. 
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 [...] 

De lo anteriormente solicitado en el primer párrafo, me permite informar que 
estos requerimientos no son ámbito de nuestra competencia y con 
respecto a lo solicitado como información complementaria debería precisar 
qué es lo que se requiere, en referencia a la Subdirección de Limpieza 
Urbana y a la Jefatura de Unidad Departamental Zona II. 

[…] [sic] 
 

 

 

Anexo 2. Apéndice I. Vialidades primarias del Distrito Federal 

Vialidades de Acceso Controlado, 15 de octubre de 2014, Gaceta 

Oficial del Distrito Federal. 

 

 [...] 



 

INFOCDMX/RR.IP.0276/2022 

 

  

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

17 

Al respecto me permito anexar copia del listado pormenorizado de la red vial 
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Oficio número CDMX.SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/0111/2022, de fecha 

veintisiete de enero, suscrito por el Subdirector de Parques C y dirigido a 

la Coordinadora de Planeación, Evaluación y Seguimiento: 

 

 [...] 
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Me permito adjuntar copia de la Tarjeta Informativa 

SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/SLU/053/2022, signado por el … 
Subdirector de Limpieza Urbana 

[...] [sic] 

 

Anexo 3. Oficio número CDMX.SOBSE/SUT/333/2022, de fecha 9 de 

febrero, suscrito por la Subdirectora de la Unidad de Transparencia y 

dirigido a la Persona Solicitante: 

 

[...] 

se remite respuesta complementaria.  

Mediante oficio CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-2022-01-31.06, (adjunto), 
signado por la Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, 
informa lo siguiente:  

 

”Al respecto me permito anexar copia del listado pormenorizado de 
la red vial primaria en materia de mantenimiento y conservación 
de áreas verdes que es atendida por esta Dirección General, 
mismo que se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 
día 15 de octubre del año 2014.  

 

Asimismo, se informa que para el presente ejercicio fiscal se cuenta 
con un presupuesto autorizado por $442,687.558.00 
(Cuatrocientos cuarenta y dos millones seiscientos ochenta y 
siete mil quinientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.). En el 
que consideran los recursos humanos (2,257 personas) y 
recursos materiales (195) vehículos).” (Sic)  

 

En ese sentido, toda vez que señaló como Medio para recibir 
notificaciones, “Correo electrónico”, del Acuse de recibo de solicitud de 
acceso a la información pública, se remite a la dirección de correo electrónico 
señalada en el apartado Datos del solicitante, los archivos y anexos que se 
refieren en el cuerpo del presente 

 

Para el caso de inconformidad con la presente respuesta complementaria, 
puede interponer un Recurso de Revisión de manera directa o por medios 
electrónicos ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México o ante la Unidad de Transparencia, por escrito libre o a 
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través de los formatos que el mismo sistema proporciona, de conformidad 
con los artículos 220, 233 y 236 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

[...] [sic] 

 

Anexo 4. Notificación de respuesta complementaria del sujeto 

obligado a la parte recurrente. Oficio número 

CDMX.SOBSE/SUT/333/2022, de fecha 9 de febrero, suscrito por la 

Subdirectora de la Unidad de Transparencia: 

 

RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

Oficio No. CDMX/SOBSE/SUT/460/2022, de fecha 18 de febrero, suscrito 

por la Subdirectora de la Unidad de Transparencia y dirigido a la Persona 

Recurrente: 

[...] 
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Asunto: Respuesta complementaria, dentro del Recurso de Revisión 
INFOCDMX/RR.IP.0276/2022, con relación a la solicitud de información pública, 
folio 090163122000071. 

… 

Derivado de lo anterior, por medio de la presente, en alcance a lo informado 
mediante oficio CDMX/SOBSE/SUT/255/2022, mediante oficio 
CDMX/SOBSE/SUT/333/2022, a manera de complemento, se informó a la persona 
solicitante el contenido del oficio CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS2022-01-31.06, así 
como sus anexos, entre los que, se encuentra el listado pormenorizado de la red 
vial primaria en materia de mantenimiento y conservación de áreas verdes. 

Dicha respuesta fue notificada a la cuenta de correo que señaló le persona 
solicitante para recibir notificaciones, (Anexo 1) en el Acuse de recibo de solicitud 
de acceso a la información pública, con fecha 9 de febrero de 2022, adjuntando la 
información que se detalla a continuación:  

❖ Oficio CDMX/SOBSE/SUT/333/2022. (Anexo 2)  
❖ CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-2022-01-31.06 (Anexo 3)  
❖ Oficio número T.I.SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/CAVEP/056/2022. (Anexo 3)  

Tarjeta Informativa SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/SLU/053/2022. (Anexo 3)  
❖ Oficio DCMX-SOBSE-SSU-DGASUS-DETDFRSU/2022-0342. (Anexo 3)  
❖ Listado pormenorizado de la red vial primaria en materia de 

mantenimiento y conservación de áreas verdes. (Anexo 4)  
 
Derivado de lo anterior, en atención al acuse de interposición del Recurso de 
Revisión INFOCDMX/RR.IP. 0276/2022, se hace llegar de nueva cuenta al medio que 
señaló para recibir notificaciones en dicho recurso, la respuesta complementaria y 
anexos que la acompañaron. 
[...] [sic] 

 

7. Cierre. Por acuerdo del siete de marzo, la Comisionada Ponente, hizo 

constar que el sujeto obligado realizó manifestaciones en forma de alegatos 

y pruebas, no así, la parte recurrente, por lo que, precluye su derecho para 

tal efecto.  
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Asimismo, dio cuenta que la parte recurrente no manifestó su voluntad de 

conciliar, por lo que, no se convocó a una audiencia de conciliación entre 

las partes. 

 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243 fracción V de la Ley de 

Transparencia, se declaró el cierre del período de instrucción, y se ordenó 

la elaboración del proyecto de resolución. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de 

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, y 

 

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

 

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

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México es competente para investigar, conocer y 

resolver el presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido 

en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A de la 

Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo 

tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 249 

fracción III, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 

3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 

fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Requisitos Procedencia. El medio de impugnación 

interpuesto resultó admisible porque cumplió con los requisitos previstos en 

los artículos 234, 236 y 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a 

continuación: 

 

a) Forma. Al presentar su recurso de impugnación, la parte recurrente hizo 

constar: su nombre, el medio para oír y recibir notificaciones, identificó al 

Sujeto Obligado ante el cual presentó la solicitud, es decir, la respuesta 

notificada el veintiocho de enero, según se observa de las constancias del 

SISAI 2.0; y expuso los hechos y razones de inconformidad 

correspondientes. 

 

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

dado que la respuesta impugnada fue notificada el veintiocho de enero, por 

lo que, el plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del 

treinta y uno de enero al veintiuno de febrero, por lo que, al haber sido 

interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa el treinta y uno de enero, 

es decir, el día uno del inicio del cómputo del plazo, es claro que el mismo 

fue presentado en tiempo. 

 

TERCERO. Causales de Improcedencia. Previo al análisis de fondo de 

los argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, 

esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia 

del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y 
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estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, 

de rubro IMPROCEDENCIA3.   

 

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. 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte 

que el Sujeto Obligado no hizo valer ninguna causal de improcedencia, 

prevista en relación con el artículo 248, mientras que, este órgano 

colegiado tampoco advirtió causal de improcedencia alguna, previstas por 

la Ley de Transparencia o su normatividad supletoria, por lo que, resulta 

conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio 

de impugnación.  

 

Sin embargo, no pasa desapercibido que el sujeto obligado hizo llegara 

esta Ponencia y a la parte recurrente, vía correo electrónico, una presunta 

respuesta complementaria, con la cual, pretende satisfacer en sus 

extremos lo solicitado por la peticionaria, en la que sustancialmente señala 

lo siguiente: 

”Al respecto me permito anexar copia del listado pormenorizado de 
la red vial primaria en materia de mantenimiento y conservación 
de áreas verdes que es atendida por esta Dirección General, 
mismo que se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 
día 15 de octubre del año 2014.  

 

Asimismo, se informa que para el presente ejercicio fiscal se cuenta 
con un presupuesto autorizado por $442,687.558.00 
(Cuatrocientos cuarenta y dos millones seiscientos ochenta y 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-
1988 
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siete mil quinientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.). En el 
que consideran los recursos humanos (2,257 personas) y 
recursos materiales (195) vehículos).” (Sic)  

 

No obstante, este Órgano Garante considera que esta respuesta 

complementaria no satisface a plenitud lo solicitado por la parte recurrente, 

debido a que, es una respuesta restrictiva, en el sentido, que al entregar 

solamente un listado de las principales vialidades primarias de la Ciudad 

de México para cubrir el requerimiento relativo al “Listado pormenorizado 

del mantenimiento de áreas verdes”, no toma en cuenta lo sustantivo de 

dicho requerimiento que es el propio mantenimiento, puesto que, se 

refiere a las actividades del mantenimiento que se aplica en dichas 

vialidades y que ejecutan las unidades administrativas competentes del 

sujeto obligado, por lo que, se considera que la respuesta para este 

requerimiento no cubre en sus extremos este segmento de lo solicitado. Así 

también, la respuesta sobre los recursos humanos y los recursos materiales 

la reduce a proporcionar un número de personas y un número de vehículos, 

siendo que, es claro que este requerimiento va más allá de una cifra. 

En consecuencia, se concluye que la respuesta complementaria no cubre 

en su totalidad lo requerido por la parte recurrente, motivo por el cual, se 

desestima y se entra al estudio de la respuesta primigenia. 

 
CUARTO. Litis: se centra en combatir la respuesta pronunciada por el 

sujeto obligado, lo cual recae en la causal de procedencia del recurso de 

revisión prescrita en el artículo 234, fracciones IV y VIII de la Ley de 

Transparencia. 
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Para un mayor entendimiento de la Litis del presente recurso es necesario 

sintetizar la solicitud de información, la respuesta que el sujeto obligado le 

otorgó, así como los agravios manifestados por la particular.  

 

La parte recurrente solicitó INFORMACIÓN DEL LISTADO PORMENORIZADO DEL 

MATENIMIENTO DE AREAS VERDES, COSTOS DE OPERACION ANUAL, RECURSOS 

HUMANOS Y MATERIALES OCUPADOS PARA EL MANTENIMIENTO LAS AREAS 

VERDES EN VIA PUBLICA Y DERECHO DE VIA DE VIAS: Pública. Primaria. Reversible. 

Secundaria. Acceso Controlado. Tránsito Calmado.   

 

El sujeto obligado, en su respuesta original a lo solicitado se queda en el 

pronunciamiento de que, en las funciones de la Dirección Ejecutiva de 

Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos, no se 

encuentra la de llevar a cabo el mantenimiento de áreas verdes, por lo que, 

no se cuenta con la información, asimismo, sólo orienta a la parte recurrente 

para que metiera su solicitud a las Unidades de Transparencia de las 16 

Alcaldías de la Ciudad de México.   

 

De dicha respuesta, la parte recurrente centró su inconformidad en que: La 

respuesta a nuestra solicitud es incompleta, no es precisa y falta a la 

normatividad de la ley de transparencia, y, ratificó su solicitud. Lo anterior 

recae en la causal de procedencia del recurso de revisión prescrita en el 

artículo 234, fracción IV y VIII, de la Ley de Transparencia. 

 

QUINTO. Estudio de los Agravios. Al tenor de la inconformidad relatada 

en el considerando inmediato anterior, es preciso entrar al estudio de la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado e impugnada por la parte 
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recurrente. 

 

Por lo antes expuesto, se hará el estudio de la legalidad de la respuesta 

emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, a fin de 

determinar si el Sujeto Obligado garantizó el derecho de acceso a la 

información pública de la parte recurrente.  

 

De conformidad con los artículos 1, 2, 3 segundo párrafo, 6, fracciones XIII, 

XXIV, XXV y XXXVIII, 7, 8, 13 y 14, de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el 

objeto de la Ley de Transparencia es garantizar a toda persona el 

derecho de acceso a la información generada, administrada o en 

poder de los Sujetos Obligados, sea que obre en un archivo, registro 

o dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, 

óptico, electrónico, magnético, químico, físico o biológico, y que no 

haya sido clasificada como de acceso restringido, la cual deberá ser 

proporcionada en el estado en que se encuentre en sus archivos, pues 

no se obliga a su procesamiento para satisfacer las peticiones de los 

particulares, tal y como lo señala el artículo 219 de la Ley de la materia. 

 

A efecto, de ilustrar de una mejor manera los argumentos de las partes, 

tenemos la siguiente tabla: 

 

Lo solicitado 
 

Respuesta Primigenia 
 

Manifestaciones y 
Respuesta 

Complementaria 

1. SOLICITO 
INFORMACION DEL 
LISTADO 

Director Ejecutivo de Transferencia y 
Disposición Final de Residuos Sólidos 
Urbanos: 

Manifestaciones: 
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PORMENORIZADO DEL 
MATENIMIENTO DE 
AREAS VERDES, 
COSTOS DE 
OPERACION ANUAL, 
RECURSOS HUMANOS 
Y MATERIALES 
OCUPADOS PARA EL 
MANTENIMIENTO LAS 
AREAS VERDES EN VIA 
PUBLICA Y DERECHO 
DE VIA DE VIAS: Pública. 
Primaria. Reversible. 
Secundaria. Acceso 
Controlado. Tránsito 
Calmado 

 
“…  
no se encuentra la de llevar a cabo el 
mantenimiento de áreas verdes, por lo que 
no se cuenta con la información 
solicitada …” 
 
Ahora bien, en aras de privilegiar el principio 
de transparencia y acceso a la información 
pública, se hace de su conocimiento que 
pudieran resultar competentes para 
conocer de su solicitud de información los 
16 ÓRGANOS POLÍTICOS 
ADMINISTRATIVOS (ALCALDÍAS) DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
… 
En este orden de ideas, derivado del 
resultado de la gestión realizada; a manera 
de orientación se le sugiere dirigir su 
solicitud a las 16 ALCALDÍAS POLÍTICAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
Adicionalmente, se informa los sujetos 
obligados cuentan con sus propias 
Unidades de Transparencia, por lo que se 
proporcionan los datos de contacto: 
 
 
En ese sentido, toda vez que señaló como 
Medio para recibir notificaciones, 
“Correo electrónico”, del Acuse de recibo 
de solicitud de acceso a la información 
pública, se remite a la dirección de correo 
electrónico señalada en el apartado Datos 
del solicitante, los archivos y anexos que se 
refieren en el cuerpo del presente. 
 
 

Director Ejecutivo de 
Transferencia y Disposición Final 
de Residuos Sólidos Urbanos 
 
Al respecto, me permito comentarle que las 
funciones establecidas en el Art. 211 del 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México y en Manual Administrativo 
para esta Dirección Ejecutiva de 
Transferencia y Disposición Final de 

Subdirectora de la Unidad 
de Transparencia 
 
… 
En este sentido ante, la 
emisión de la respuesta de 
la unidad competente y 
cubriendo los alcances del 
único agravio hecho valer 
por el recurrente, en el 
sentido de que, la 
solicitud u, queda claro 
que la solicitud de acceso 
a la información pública 
con número de folio 
090163122000071, fue 
gestionada ante más de 
una unidad 
administrativa y que de 
dicha gestión, se obtuvo 
el pronunciamiento de 
cada unidad 
administrativa con 
competencia.  

… 

en cuanto al costo de 
operación anual y 
recurso humanos y 
materiales ocupados, 
dichos requerimientos 
se cubren con el 
pronunciamiento 
realizado mediante 
oficio CDMX-SOBSE-
SSU-DGSUS-2022-01-
31.06, por la Dirección 
General de Servicios 
Urbanos, en los términos 
siguientes: 
 

 

… 
Asimismo, el presente 
recurso queda sin materia, 
al haber sido gestionada la 
solicitud ante las diversas 
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Residuos Sólidos Urbanos, no se 
encuentra la de llevar a cabo el 
mantenimiento de áreas verdes, por lo que 
no se cuenta con la información 
solicitada 

unidades administrativas 
con competencia y no 
solamente a una como lo 
refiere la persona 
recurrente. Toda vez que, al 
gestionar una solicitud ante 
unidades administrativas 
diversas, ocasionaría una 
gestión ociosa, en virtud de 
como se ha manifestado, 
las unidades 
administrativas con 
competencia han 
entregado la información 
en los términos 
solicitados, mismas que 
se han hecho del 
conocimiento de la 
persona recurrente, por el 
medio señalado para tal 
efecto 
… 
 

Directora General de 
Servicios Urbanos y 
Sustentabilidad 
 
Respuesta 
Complementaria 
 

”Al respecto me permito 
anexar copia del listado 
pormenorizado en materia 
de mantenimiento y 
conservación de áreas 
verdes que es atendida 
por esta Dirección 
General, mismo que se 
publicó en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal, 
el día 15 de octubre del 
año 2014.  

 

Asimismo, se informa que 
para el presente ejercicio 
fiscal se cuenta con un 
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presupuesto autorizado 
por $442,687.558.00 
(Cuatrocientos cuarenta y 
dos millones seiscientos 
ochenta y siete mil 
quinientos cincuenta y 
ocho pesos 00/100 M.N.). 
En el que consideran los 
recursos humanos (2,257 
personas) y recursos 
materiales (195) 
vehículos).” (Sic)  

AGRAVIOS 
 
La respuesta a nuestra solicitud es incompleta, no es precisa y falta a la normatividad de la ley 
de transparencia, expongo que la solicitud de información, folio 090163122000071 se realizo al sujeto 
obligado SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, Sin 
embargo consta en la respuesta Mediante oficio de fecha 28 de enero de 2022 
CDMX/SOBSE/SUT/255/2022 solo menciona que se realizo la investigación de los datos 
solicitados en solo una área adscrita a la SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MEXICO, así lo menciona el oficio numero CDMX-SOBSE-DGSUS-
DETDFRSU/2022-0342 , signado por el Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de 
Residuos Sólidos Urbanos. Ratifico nuestra solicitud y que la información solicitada es al sujeto 
obligado SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS. Y SOLO COMO INFORMACION 
COMPLEMENTARIA SE SEÑALARON DIVERSA AREAS DE LA SECRETARIA. 
 

 
Derivado de lo anterior, es conveniente traer la siguiente normatividad que 

rige al sujeto obligado: 
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De lo que se puede derivar de la normatividad citada, es que existen 

algunas unidades administrativas que no fueron consultadas y que tienen 

un papel preponderante respecto a lo solicitado por la parte recurrente, 

sobre todo, la Coordinación de Áreas Verdes y Espacios Públicos, cuya 

atribución principal es la de coordinar las acciones para conservar las 

áreas verdes y espacios públicos (ecológicos y ambientales), mediante la 

ejecución e implementación de obras y acciones en materia de 

conservación ecológica e infraestructura ambiental, así como, 

promover el incremento de la cobertura vegetal mediante la creación y 

rehabilitación de áreas verdes urbanas de la red vial primaria y 

espacios públicos asignados.  

 

Asimismo, determinar las acciones para la conservación del buen estado y 

funcionamiento de la infraestructura y mobiliario urbano destinado para 

áreas verdes dentro de la red vial primaria y espacios públicos asignados; 

así como, coordinar el programa de mantenimiento de la red vial primaria 

de áreas verdes y espacios públicos (deshierbe, poda de césped, poda de 

arbustos y árboles, poda de liberación de luminarias, poda de liberación de 

cámaras de seguridad de la Ciudad de México, construcción de cajete y 

recolección de desechos); también, tiene la facultad de planear los 

proyectos en materia de mantenimiento de mobiliario urbano 
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mantenimiento de parques áreas verdes dentro de la red vial primaria y 

espacios públicos asignados. 

 

En este sentido, queda claro que no se realizó una búsqueda exhaustiva 

razonable que pudiera derivar en encontrar en las unidades administrativas 

competentes la información solicitada por la parte recurrente. 

 

La parte peticionaria, solicitó información del listado pormenorizado del 

mantenimiento de áreas verdes, en la vía pública, de lo cual no se 

pronunció el sujeto obligado en la respuesta primigenia, y, retomando su 

respuesta complementaria, trató de subsanar, a través, de  la Dirección 

General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad con una copia de la red vial 

primaria en materia de mantenimiento y conservación de áreas verdes, sin 

embargo, este Órgano Garante consideró que la parte recurrente se refiere 

directamente al mantenimiento como tal de áreas verdes, lo cual implica no 

sólo el listado de vialidades de la Ciudad de México que le hicieron llegar, 

cuya nominación es “Apéndice 1. Vialidades primarias del Distrito Federal” 

del Programa Integral de Movilidad 2013-2018, sino la sustancia de las 

actividades del mantenimiento que se aplica en dichas vialidades y que 

ejecutan las unidades administrativas competentes del sujeto obligado, por 

lo que, se considera que la respuesta en este requerimiento es infundada. 

En este sentido, cabe mencionar que la parte recurrente en el apartado de 

“otros datos para facilitar la localización de la información” al momento de 

formular su solicitud enlistó un amplio número de unidades administrativas 

del sujeto obligado para que se realizara una búsqueda exhaustiva 

razonable de la información que solicitó. 
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Respecto a la otra parte de lo requerido: costos de operación anual, 

recursos humanos y recursos materiales, el sujeto obligado tampoco se 

pronunció, lo hizo hasta la presunta respuesta complementaria, en la que 

señaló que sobre los costos de operación anual en el presente ejercicio 

fiscal se tiene un presupuesto autorizado por $442,687.558.00 

(Cuatrocientos cuarenta y dos millones seiscientos ochenta y siete mil 

quinientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.), mismos que consideran 

los recursos humanos (2,257 personas) y recursos materiales (195 

vehículos), a efecto, de fortalecer los argumentos de la desestimación de 

la complementaria y el sujeto obligado lo tome en consideración para la 

nueva respuesta que deberá emitir a la parte recurrente en el cumplimiento 

de la resolución de este proyecto, si bien es cierto, el sujeto obligado 

proporciona respuestas categóricas respecto a los requerimientos 

solicitados, también es cierto, que los conceptos de recursos humanos, y, 

recursos materiales, van más allá de un número de personas y de 

vehículos, es decir, la respuesta complementaria redujo a su mínima 

expresión los requerimientos de la parte recurrente, aquí la cuestión radica, 

en que la parte recurrente utilizó el vocablo pormenorizado, es decir, a 

detalle, con sus singularidades, por ello, no es posible considerar que la 

respuesta fuera de carácter categórico, pues, más bien, es conocer a 

detalle el mantenimiento como tal de las áreas verdes que se aplica en las 

vialidades primarias y demás, por tanto, este Órgano Garante no puede 

sobreseer ni confirmar el recurso, puesto que esta respuesta no satisface 

en su totalidad lo requerido por la parte peticionaria. 

 

Incluso, el sujeto obligado también pretende minimizar el agravio de la parte 

recurrente, al señalar en sus manifestaciones: que dicho éste consiste en 
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haber expresado que su solicitud fue gestionada con una sola unidad 

administrativa, situación que llevó al sujeto obligado a señalar que no fue 

una sino varias las unidades administrativas que se pronunciaron, por lo 

que, el agravio debe quedar sin efectos y sobreseer el recurso, no obstante, 

la parte recurrente señala claramente que se agravió porque la respuesta 

es incompleta, no es precisa y falta a la normatividad de la Ley de 

Transparencia, y sí mencionó que se realizó la investigación de lo solicitado 

en una sola área, además, enfatizó que ratificaba su solicitud, es decir, el 

agravio no sólo prevalece, sino que, es fundado al no haber entregado 

información alguna sobre lo requerido en su respuesta primigenia, de 

acuerdo a lo analizado. 

 

Además, se observa que el sujeto obligado sólo orientó a la parte recurrente 

para que metiera su solicitud a las 16 Alcaldías, dándole los datos de 

contacto de cada una, cuando lo procedente era que remitiera la solicitud 

para generar nuevos folios para su atención, de acuerdo al artículo 200 de 

la Ley de Transparencia, en ese sentido, el sujeto obligado deberá remitir 

la solicitud vía correo institucional a cada unidad de transparencia de las 

alcaldías para que se pronuncien al respecto.  

 

Asimismo, al investigar sobre la temática planteada por el recurso de 

revisión, se encontró que la Secretaría del Medio Ambiente, puede 

pronunciarse también sobre la información solicitada, pues, en su portal 

web tiene la publicación de un “Inventario de Áreas Verdes: Espacios 

Verdes de la Ciudad de México” que contiene estadísticas y buen contenido 

sobre el tema, por lo que, también se deberá remitir la solicitud a dicha 

Secretaría. 
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En síntesis, es dable concluir que la respuesta primigenia del sujeto 

obligado en esencia no proporciona la información solicitada por la parte 

recurrente, e incluso, la presunta respuesta complementaria no cubre en 

sus extremos los requerimientos de la parte recurrente, puesto que, la 

interpretación que le dan a lo solicitado se refleja en una respuesta 

restrictiva al sólo pretender otorgar un listado de las vialidades primarias de 

la Ciudad de México sin incluir los pormenores de una lista del 

mantenimiento que se les da a las áreas verdes que se encuentran en 
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dichas vialidades, asimismo, reduce los recursos humanos y los recursos 

materiales a un número de personas y a un número de vehículos 

respectivamente, lo cual refleja que no se realizó una búsqueda exhaustiva 

razonable en las unidades administrativas competentes, como lo es la 

Coordinación de Áreas Verdes y Espacios Públicos que tiene 

atribuciones y facultades expresas sobre lo solicitado y no se pronunció, 

por lo que, el sujeto obligado deberá realizar una nueva búsqueda 

exhaustiva razonable en las áreas competentes, entre las que no podrán 

faltar las que se pronunciaron, la Coordinación de Áreas Verdes y Espacios 

Públicos y las unidades administrativas adscritas a la misma, a efecto, de 

proporcionar una nueva respuesta, fundada y motivada, a la parte 

recurrente, considerando el presente estudio, y entregarle la información 

solicitada con la idea de brindarle certeza sobre su derecho de acceso a la 

información pública. 

 

 Una vez analizadas las constancias del expediente contrastadas con el 

requerimiento de la parte recurrente, se concluye que el sujeto obligado, no 

le entregó la información requerida por la parte peticionaria ni fundó ni 

motivó de manera correcta la respuesta que se le proporcionó, generando 

falta de certeza a la parte peticionaria en el ejercicio de su derecho de 

acceso a la información pública. 

 

En consecuencia, es evidente que la respuesta impugnada careció de 

mayores elementos de convicción que crearan certeza en el actuar del 

sujeto obligado y queda claro en el estudio de que, se requiere que el sujeto 

emita una nueva respuesta, fundada y motivada que le brinde certeza a la 

parte recurrente, respecto al contenido de la misma. 
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En este tenor, el sujeto obligado deberá cumplir con el artículo 211 de la 

Ley de Transparencia que señala lo siguiente:  

“… 

Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 

solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la 

información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y 

funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable 

de la información solicitada…” (sic) 

 

Por tanto, queda claro en el estudio de que se incumplió con lo establecido 

en las fracciones VIII y X del artículo 6°, de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación 

supletoria a la Ley de la materia, el cual dispone lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 

“Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan 
los siguientes elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones 
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para 
la emisión del acto, debiendo existir una adecuación entre los motivos 
aducidos y las normas aplicadas al caso y constar en el propio acto 
administrativo; 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver 
expresamente todos los puntos propuestos por los interesados o previstos 
por las normas” 
…” 
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De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto 

sea considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y 

motivado, citando con precisión el o los artículos aplicables al caso en 

concreto, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 

causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión 

del acto, debiendo existir congruencia entre los motivos aducidos y las 

normas aplicadas. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial 

VI.2o. J/43 emitida por el Poder Judicial de la Federación de rubro 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.4 

 

Asimismo, la fracción X, determina que todo acto administrativo debe 

apegarse a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo 

por lo primero la concordancia que debe existir entre el pedimento 

formulado y la respuesta, y por lo segundo el que se pronuncie 

expresamente sobre cada uno de los puntos pedidos, lo que en materia 

de transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las 

respuestas que emitan los sujetos obligados deben guardar una relación 

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

categórica cada uno de los contenidos de información requeridos por 

la parte recurrente a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. En 

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

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

EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA 

LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS5 

 

 
4 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
5 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 
33/2005. Página: 108. 
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Por lo anterior, es claro que los agravios hechos valer por la parte 

recurrente son FUNDADOS, ya que la respuesta a su solicitud de 

información fue carente de la debida atención respecto a cada uno de los 

requerimientos, lo cual, manifiesta que la respuesta fue incompleta.  

 

En consecuencia, con fundamento en lo expuesto a lo largo del presente 

Considerando, así como, en la fracción V, del artículo 244, de la Ley de 

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

la Ciudad de México, esta autoridad resolutora considera procedente 

REVOCAR la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

SÉXTO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las personas 

servidoras públicas del sujeto obligado hayan incurrido en posibles 

infracciones a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

 

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

El sujeto obligado deberá realizar una nueva búsqueda exhaustiva 

razonable en las áreas competentes, entre las que no podrán faltar las que 

se pronunciaron, la Coordinación de Áreas Verdes y Espacios Públicos y 

las unidades administrativas adscritas a la misma, a efecto, de proporcionar 

una nueva respuesta, fundada y motivada, a la parte recurrente, 

considerando el presente estudio, y entregarle la información solicitada con 

la idea de brindarle certeza sobre su derecho de acceso a la información 

pública. 
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Asimismo, deberá remitir la solicitud de la parte recurrente a cada una de 

la Unidades de Transparencia de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, 

así como, a la Unidad de Transparencia de la Secretaría del Medio 

Ambiente, vía correo electrónico institucional, a efecto, de que se 

pronuncien sobre la información requerida y de interés de la parte 

peticionaria. 

 

La nueva respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá 

notificarse a la parte recurrente a través del medio señalado para tal efecto 

en un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel 

en que surta efectos la notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto 

por el artículo 244, último párrafo, de la Ley de Transparencia. 

 

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 Ciudad de México:   

 

 

IV. RESUELVE 

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

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, se REVOCA la respuesta del Sujeto Obligado, y 

se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258, de la Ley de 

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

la Ciudad de México, se instruye al Sujeto Obligado para que informe a este 

Instituto por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto 

Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido el plazo concedido para 

dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de las 

constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que, en caso de no 

hacerlo, se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259, de la 

Ley de la materia. 

 

TERCERO. 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 

 

CUARTO.  Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 55 56 

36 21 20 y el correo electrónico ponencia.enriquez@infocdmx.org.mx para 

que comunique a este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento 

de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Ponencia de la Comisionada Ponente dará seguimiento a la 

presente resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento ello de conformidad a la reforma aprobada por el 

mailto:ponencia.enriquez@infocdmx.org.mx
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Pleno de este Instituto, el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el 

Acuerdo 1288/SE/02-10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, 

XXXIV y XXXVI, del Reglamento de Interior del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente y al sujeto 

obligado en el medio señalado para tal efecto, en términos de Ley. 
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Así lo acordó, en Sesión Ordinaria celebrada el nueve de marzo de dos mil 

veintidós, por unanimidad de votos, de los integrantes del Pleno del 

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

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

por las Comisionadas y los Comisionados Ciudadanos, que firman al calce, 

ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este 

Instituto, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

MSD/JLMA 
 
 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 


