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En la Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0694/2020, interpuesto por 

el recurrente en contra de la Alcaldía Tláhuac, se formula resolución en atención a los 

siguientes:  

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El 04 de febrero de 2020, el particular presentó una 

solicitud mediante el sistema electrónico INFOMEX, ante la Alcaldía Tláhuac, a la que 

correspondió el número de folio 0429000018320, requiriendo lo siguiente:  

 
Descripción completa de la solicitud: “solicito el calendario programado para el año 2020 

de las caravanas por el bienestar social, en las diferentes colonias del la alcaldía Tláhuac” 

(sic) 

 
Medios de entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 
información de la PNT” 
 
Otro medio de notificación: “Correo Electrónico” 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 11 de febrero de 2020, 

el sujeto obligado, a través del sistema electrónico INFOMEX, notificó el oficio número 

DGPC/DGAT/JPC/000297/2020, de fecha 10 de febrero de 2020, emitido por la Titular 

de la Dirección General de Participación Ciudadana, por el que dio respuesta a la solicitud 

de información, en los términos siguientes 

 
“[…] Le informo que esta Dirección General de Participación Ciudadana en el ámbito de sus 
competencias, realiza la programación en función de los siguientes parámetros: 
 
- Índices Delictivos  
 
- Diagnósticos derivados de recorridos  
 
- Mayor rezago en la demanda ciudadana  
 
- A petición ciudadana 
 
Derivado de lo anterior se determinan las zonas de atención. 
[…]” (Sic) 
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III. Presentación del recurso de revisión. El 12 de febrero de 2020, el ahora recurrente 

interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado a su solicitud 

de información, expresando lo siguiente:   

 
Acto o resolución que recurre: 
“En días recientes en el portal de Internet de la alcaldía Tláhuac, informaron que este año las 
caravanas por el bienestar social se llevaran a cabo por coordinaciones territoriales, un mes 
en cada coordinación, para esto se debe alizar una proyección, necesito saber la proyección 
de calendario.”  
 
Razones o motivos de la inconformidad: 
“desconocimiento de la acciones que esta realizando la alcaldía en lo que se refiere, a la 
atención a los servicios urbanos” (sic) 

 
IV. Turno. El 12 de febrero de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 
recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el número 
INFOCDMX/RR.IP.0694/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 
Marina Alicia San Martin Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 
correspondiente. 
 
V. Admisión. El 17 de febrero de 2020, se acordó admitir a trámite el recurso de revisión 
y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente respectivo, a fin de que 
las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir de día siguiente 
al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, exhibieran las pruebas 
que consideraran necesarias o expresaran sus alegatos.  
 
VI. Notificación del acuerdo de admisión. El 06 de marzo de 2020, se notificó a las 

partes el acuerdo de admisión citado en el numeral que precede. 

 
VII. Alegatos del sujeto obligado. El 13 de marzo de 2020, se recibió en la Unidad de 
Correspondencia de este Instituto, correo electrónico emitido por la Unidad de 
Transparencia del sujeto obligado, en los términos siguientes:  
 

“[…] 
ADJUNTO AL PRESENTE, INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TLÁHUAC, REFERENTE AL RECURSO 
DE REVISIÓN INFOCDMX/RR.IP.0694/2020, ESPERANDO CON ESTO, DAR 
CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL INFO. 
[…]” (Sic) 

 

Anexo a su oficio de alegatos, el sujeto obligado adjuntó una versión digitalizada de los 

siguientes documentos: 
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• Oficio DGPC/DGAT/JPC/000557/2020, de fecha 10 de marzo de 2020, suscrito por el 

Titular de la Dirección General de Participación Ciudadana, y dirigido al Responsable 

de la Unidad de Transparencia, en el tenor siguiente: 

 
“En atención al oficio No UT/216/2020, donde envía copia simple del correo electrónico 
remitido por el Lic. José Alfredo Fernández García, Coordinador de Ponencia del Instituto de 
Transparencia Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, quien remite el referente R.R. IP. 0694/2020; al respecto, 
envío a usted la respuesta bajo los siguientes términos del recurso de inconformidad. 
 
En días recientes en el portal de Internet de la alcaldía Tláhuac, informaron que este año las 
caravanas por el bienestar social se llevarán a cabo por coordinaciones territoriales, un mes 
en cada coordinación, para esto se debe realizar una proyección, necesito saber la proyección 
de calendario por coordinación territorial...” 
 
Al respecto, informo a usted que esta Dirección General a mi cargo, sobre el objeto por el cual 
se remite a esta Unidad Administrativa el Recurso de Revisión, no genera dicha 
calendarización. Sin embargo, las Caravanas por el Bienestar Social se realizan los martes de 
cada mes a partir de diagnósticos de necesidades de obras y servicios urbanos, por 
Coordinación Territorial así como de los recorridos del titular de este Órgano Político 
Administrativo. 
 
Cabe señalar que no se establece un calendario debido a que está sujeto a cambios ya que 
existen áreas de Gobierno Central que intervienen en la Alcaldía como parte de sus funciones, 
como la Secretaría de Obras y Servicios, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, por citar algunas, derivado de esto, nos vemos en la necesidad 
de realizar una valoración cada mes que nos indica qué coordinación necesita ser intervenida. 
 
Por lo anterior, la información brindada en el folio INFOMEX 0429000018320 es la que obra 
en nuestros archivos, atendiendo al ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS 
CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN EMITIDOS POR EL INSITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 199 Y 200 DE LA LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 172 Y 173 DE LA LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, esta Unidad 
Administrativa en apego al criterio 03/17 que letra refiere: 
 
Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información 
particular, proporcionando la información con la que cuenten en el formato en que la misma 
obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad doc para atender solicitudes 
de información.”  
 
En ese sentido, por lo que se refiere a su solicitud, este Dirección General no cuenta con una 
calendarización o una proyección del calendario de las caravanas. 
…” 
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• Oficio UT/232/2020, de fecha 13 de marzo de 2020, suscrito por el Responsable de la 

Unidad de Transparencia, y dirigido a este Instituto, por medio del cual remitió el oficio 

DGPC/DGAT/JPC/000557/2020, de fecha 10 de marzo de 2020, suscrito por el Titular 

de la Dirección General de Participación Ciudadana. 

 

• Oficio UT/216/2020, de fecha 06 de marzo de 2020, suscrito por el Responsable de la 

Unidad de Transparencia, y dirigido a la Dirección General de Participación Ciudadana, 

por medio del cual solicita la remisión de los alegatos, para efectos de dar contestación 

al recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente. 
 

• Correo electrónico, de fecha 13 de marzo de 2020, emitido por la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado, y dirigido a la parte recurrente, a la cuenta de correo 

electrónico que señaló para tales efectos, mediante el cual remitió el oficio 

DGPC/DGAT/JPC/000557/2020, de fecha 10 de marzo de 2020, suscrito por el Titular 

de la Dirección General de Participación Ciudadana.  

 

VIII. Cierre. El 05 de octubre de 2020, al no existir escritos pendientes de acuerdo, ni 

pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó la 

elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como 

consta de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de 

desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo a 

las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA. 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 

conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, apartado 

A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y 

E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 

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

la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV y VII del Reglamento Interior 
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del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y 

de estudio preferente1. 

 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las hipótesis de 

improcedencia: 

 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

 

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 

II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de 

defensa interpuesta por el recurrente; 

III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley;  

IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente 

Ley; 

V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  

VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 

de los nuevos contenidos.  

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 
 

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 11 de febrero de 

2020, y el recurso de revisión fue interpuesto el día 12 de febrero del mismo año, es 

decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de la Ley de la 

materia. 
 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA TLÁHUAC 
 
FOLIO: 0429000018320 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0694/2020 

  

6 
  

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales competentes, 

en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234, 

fracción V de la Ley de Transparencia. 

 
4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de mérito 

se admitió a trámite por auto de 17 de febrero de 2020. 
 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 
 

6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 

su petición al interponer el recurso de revisión. 
 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 
 

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establece: 
 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 

supuestos: 

 

I. El recurrente se desista expresamente; 

II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 

III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 

 

Del análisis a la normatividad referida, resulta importante traer a colación que, durante la 

substanciación del presente recurso de revisión, a través de las manifestaciones y alegatos 

señalados por la Alcaldía Tláhuac, se dio a conocer la emisión y notificación a la parte 

recurrente de un alcance a la respuesta. 

 

Por lo anterior, este Instituto considera oportuno analizar si en el presente asunto se actualiza 

la causal  de sobreseimiento prevista en el artículo 249, fracción II de la Ley de la materia, la 

cual establece que es procedente el sobreseimiento, cuando quede sin materia el recurso 

de revisión, es decir, que se haya extinguido el acto impugnado con motivo de la respuesta 

complementaria emitida al recurrente, debidamente fundada y motivada y que restituya al 
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particular su derecho de acceso a la información pública transgredido, con el que cesen los 

efectos del acto impugnado, quedando subsanada y superada la inconformidad. 

 

En tal consideración, de las constancias que obran en el expediente que nos ocupa se 

advierte que, el particular solicitó a la Alcaldía Tláhuac, en la modalidad de entrega por 

Internet en el INFOMEX, el calendario programado para el año 2020, de las caravanas 

por el bienestar social, en las diferentes Colonias de la Alcaldía.  

 

En respuesta, la Dirección General de Participación Ciudadana, informó que, en el ámbito 

de sus competencias, realiza la programación y determina las zonas de atención, en 

función de los siguientes parámetros: 

 

- Índices Delictivos  

- Diagnósticos derivados de recorridos  

- Mayor rezago en la demanda ciudadana  

- A petición ciudadana 

 

Inconforme, la parte recurrente interpuso el presente medio de impugnación por medio 

del cual manifestó que el sujeto obligado a través de su página en internet, indicó que en 

2020 las caravanas por el bienestar social se llevarán a cabo por coordinaciones 

territoriales, un mes en cada coordinación, para lo cual requiere la proyección de 

calendario.  

 

Consecutivamente, en vía de alegatos y manifestaciones, el sujeto obligado, a través de 

la Dirección General de Participación Ciudadana, informó que no genera la 

calendarización solicitada, sin embargo, las Caravanas por el Bienestar Social se realizan 

los martes de cada mes a partir de diagnósticos de necesidades de obras y servicios 

urbanos, por Coordinación Territorial así como de los recorridos del titular de la Alcaldía. 

 

Además, el sujeto obligado indicó que no tiene establecido un calendario debido a que 

está sujeto a cambios, toda vez que existen áreas del Gobierno Central que intervienen 

en la Alcaldía como parte de sus funciones, como la Secretaría de Obras y Servicios, la 

Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y derivado de 

esto, realiza una valoración cada mes mediante la cual se establece qué coordinación 
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necesita ser intervenida. Con base en lo anterior, señaló que no cuenta con una 

calendarización o una proyección del calendario de las caravanas.  

 

No se omite señalar que este Instituto guarda constancia que el sujeto obligado remitió a 

la dirección electrónica señalada por la particular para recibir notificaciones, su oficio de 

manifestaciones y alegatos, incluyendo sus anexos, respecto al recurso de revisión que 

nos ocupa. 

 

Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas del 

sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto a través de la 

Unidad de correspondencia, relativos a la solicitud de información número 

0429000018320, documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la Ley de materia, así como con apoyo en la tesis 

emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL2. 

 

Por otro lado, también fueron ofrecidas por el sujeto obligado las pruebas instrumental y 

la presuncional; por lo que resulta necesario traer a colación el siguiente criterio emitido 

por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es “PRESUNCIONAL E 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. SU OFRECIMIENTO NO SE RIGE POR LO 

DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 291 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

PARA EL DISTRITO FEDERAL”[1], de la que se advierte que la prueba instrumental de 

actuaciones son las constancias que obran en el expediente; mientras que la de 

presunciones es la consecuencia lógica y natural de hechos conocidos, probados al 

momento de hacer la deducción respectiva, esto es, al momento de resolver en definitiva 

un procedimiento, así, por su naturaleza son tomadas en consideración para la presente 

determinación. 

 
2 2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, 
página 744 y número de registro 160064. 
 
[1] Tesis I.4o.C.70.C, emitida en la novena época, por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en diciembre de 2004, 
página 1406 y número de registro 179818. 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA TLÁHUAC 
 
FOLIO: 0429000018320 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0694/2020 

  

9 
  

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede con el análisis a la 

luz del único agravio formulado por la parte recurrente, para determinar si la respuesta 

emitida por el sujeto obligado contravino disposiciones y principios normativos que hacen 

operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, si en 

consecuencia, se violó este derecho. 

 

En este sentido, a fin de constatar si le asiste la razón a la parte recurrente, y dar contexto 

a su petición, es preciso analizar la normativa que rige a la Alcaldía Tláhuac. 

 

En este orden de ideas, como marco jurídico de referencia, del Manual Administrativo del 

Órgano Político Administrativo en Tláhuac, se desprendió que para el despacho de los 

asuntos que le atañen, el sujeto obligado cuenta con diversas unidades administrativas, 

como es la Dirección General de Participación Ciudadana, la cual, en términos del 

artículo 181 Bis, le corresponde coordinarse con los Organismos y Dependencias del 

Gobierno Federal y de la Ciudad de México, en la realización de giras y recorridos que 

realicen los titulares de las mismas de conformidad con las disposiciones jurídicas y 

administrativas aplicables; así como, coordinar la planeación, diseño, seguimiento y 

control de programas y proyectos que fomenten la participación ciudadana.  

 

Ahora bien, en relación con la materia de la solicitud, el Aviso por el cual se da a conocer 

el Programa Provisional de Gobierno de la Alcaldía de Tláhuac 2019-2020,  establece: 

 
“… 
El presente Programa Provisional de Gobierno de la Alcaldía de Tláhuac, se sustenta en los 
artículos 15 Apartado B, numeral 5 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 8 
fracciones V y VI, y 28 bis de la Ley de Planeación de Desarrollo del Distrito Federal; y 108, 
109, 111, 112, 114, 115 y Décimo Quinto Transitorio de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 
Ciudad de México, y es el instrumento legal que establece los programas, actividades 
institucionales y líneas de acción que se desarrollarán durante el año 2019 por la presente 
administración, hasta el mes de marzo de 2020, ya que la nueva legislación en materia de 
planeación y los instrumentos de la planeación del desarrollo que regirán al Gobierno de la 
Ciudad y a las Alcaldías hasta la conclusión de su mandato, deberán entrar en vigor a más 
tardar el 1º de abril de 2020. 
 
Lo anterior, constituye una excepción a las disposiciones generales que se aplicarán en 
materia de planeación, con motivo de la transición de Gobiernos Delegacionales a la figura de 
Alcaldías, ya que en lo subsecuente, los Programas de Gobierno tendrán una vigencia de tres 
años. 
… 
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XIV.- SERVICIOS URBANOS Y MOVILIDAD  
 
Es prioridad de este gobierno mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos, y promover 
la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, goce, recuperación, mantenimiento y 
defensa del espacio público, rehabilitación y mantenimiento de las vialidades, así como las 
guarniciones y banquetas requeridas, con base en los principios de diseño universal y 
accesibilidad, se proporcionará una mejor calidad de vida y convivencia comunitaria en los 
pueblos y barrios originarios, así como en las colonias y unidades habitacionales. 
 
Objetivos 
 
Avanzar significativamente en la prestación de los servicios públicos como: alumbrado público 
en las vialidades; limpia y recolección de basura; poda de árboles, regulación de mercados; y 
pavimentación, entre otros, para que los habitantes de Tláhuac gocen de un entorno propicio 
para su desarrollo cotidiano. 
 
Proporcionar a los habitantes de la demarcación una movilidad sustentable y con diseño 
universal de accesibilidad, que ponga en el centro a la movilidad peatonal sin riesgo y 
fomentando con programas y acciones institucionales al transporte no motorizado y 
sustentable. 
 
EN MATERIA DE SERVICIOS URBANOS: 
 
Actividad Institucional 
 
CARAVANAS POR EL BIENESTAR SOCIAL EN TLÁHUAC 
 
Objetivo.- Implementar caravanas de trabajo, que tendrán como prioridad principal la 
prestación de servicios públicos de manera integral, a través de las cuales se garantice el 
derecho humano a un medio ambiente sano y limpio. 
 
Descripción.- Se realizarán 40 caravanas en pueblos barrios, colonias y unidades 
habitacionales de la Alcaldía de Tláhuac, logrando contar con espacios públicos dignos y 
seguros para una convivencia sana, principalmente aquellos vulnerables y de alta 
marginación. 
 

 
…” 
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El Programa Provisional en cita, establece los programas, actividades institucionales y 

líneas de acción que se desarrollarán durante el año 2019 por la Alcaldía, hasta el mes 

de marzo de 2020.  

 

Dentro de las actividades institucionales que regula en Programa antes referido, se 

encuentran las caravanas por el bienestar social, las cuales tienen como objetivo la 

prestación de servicios públicos de manera integral, a través de las cuales se garantice 

el derecho humano a un medio ambiente sano y limpio. En ese sentido, se estableció la 

realización de 40 caravanas en pueblos barrios, colonias y unidades habitacionales de la 

Alcaldía de Tláhuac, para efectos de contar con espacios públicos dignos y seguros para 

una convivencia sana, principalmente aquellos vulnerables y de alta marginación. 

 

En virtud de lo anterior, cabe señalar que el sujeto obligado, en primigenia hizo del 

conocimiento de la parte recurrente a través de la Dirección General de Participación 

Ciudadana, que en el ámbito de sus competencias, realiza la programación y determina 

las zonas de atención, en función de los siguientes parámetros: 

 

- Índices Delictivos  

- Diagnósticos derivados de recorridos  

- Mayor rezago en la demanda ciudadana  

- A petición ciudadana 

 

No obstante lo anterior, en vía de alegatos y manifestaciones, el sujeto obligado, a través 

de la Dirección General de Participación Ciudadana, informó que no genera la 

calendarización solicitada, sin embargo, las Caravanas por el Bienestar Social se 

realizan los martes de cada mes a partir de diagnósticos de necesidades de obras y 

servicios urbanos, por Coordinación Territorial así como de los recorridos del titular de 

este Órgano Político Administrativo. 

 

Además, el sujeto obligado indicó que no tiene establecido un calendario debido a que 

está sujeto a cambios, toda vez que existen áreas del Gobierno Central que intervienen 

en la Alcaldía como parte de sus funciones, como la Secretaría de Obras y Servicios, la 

Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y derivado de 

esto, realiza una valoración cada mes mediante la cual establece qué coordinación 
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necesita ser intervenida, por tal motivo, no cuenta con una calendarización o una 

proyección del calendario de las caravanas.  

 

En virtud de lo anterior, cabe señalar que del análisis normativo al Manual Administrativo 

del sujeto obligado, así como al Programa Provisional de Gobierno de la Alcaldía de 

Tláhuac 2019-2020, así como de una revisión a la pagina oficial del sujeto obligado, se 

desprendió que si bien a través del Programa en cita se regularon y establecieron las 

líneas de acción para la caravana por el bienestar social en la Alcaldía Tláhuac, no se 

advirtió que el sujeto obligado deba de contar con un calendario programado mediante el 

cual se establezcan las caravanas por el bienestar social, en las diferentes colonias de la 

Alcaldía Tláhuac.  

 

En ese sentido, conviene destacar que fue hasta la etapa de manifestaciones y alegatos 

que la Dirección General de Participación Ciudadana, hizo del conocimiento del particular 

que no genera la calendarización solicitada respecto de la Caravana por el bienestar 

social en la Alcaldía Tláhuac.  

 

En ese orden de ideas, respecto a la inexistencia de la información, debe apuntarse que 

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

Ciudad de México, prevé lo subsecuente:  

 

“Artículo 217. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el 
Comité de Transparencia:  
 
I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información;  
 
II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento;  
 
III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la 
información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de 
sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su 
generación, exponga las razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas 
facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de 
Transparencia; y  
 
IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, en su caso, 
deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda.  
 
Artículo 218. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la 
información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener 
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la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y 
señalará al servidor público responsable de contar con la misma.” 

 

Así pues, se desprende que en el caso de que la información requerida no se localice en 

los archivos del sujeto obligado, su Comité de Transparencia deberá expedir una 

resolución y notificarla a la parte interesada, en la que confirme la inexistencia invocada, 

la cual deberá contener los elementos mínimos que permitan tener la certeza de 

que utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias 

de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión, y señalará al servidor 

público responsable de contar con la misma. 

 

Sin embargo, en el presente asunto, se estima que no es necesario que el sujeto obligado 

declare la inexistencia a través de su Comité de Transparencia, pues normativamente no 

se desprendió obligación de registrar la información que es de interés del particular.  

 

En este tenor, la Ley de la materia, establece el procedimiento que deben seguir los 

sujetos obligados cuando la información solicitada no se encuentre en sus archivos; el 

cual implica, entre otras cosas, que el Comité de Transparencia confirme la inexistencia 

manifestada por las áreas competentes que hubiesen realizado la búsqueda de la 

información. No obstante lo anterior, en aquellos casos en que no se advierta 

obligación alguna de los sujetos obligados para contar con la información, 

derivado del análisis a la normativa aplicable a la materia de la solicitud; y además 

no se tengan elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar 

en sus archivos, no será necesario que el Comité de Transparencia emita una 

resolución que confirme la inexistencia de la información. 

 

Conforme lo anterior, se deben acreditar los siguientes dos supuestos: 

 

1. No se advierta obligación alguna de los sujetos obligados para contar con la 

información, derivado del análisis a la normativa aplicable a la materia de la 

solicitud; y,  

2. No se tengan elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar 

en sus archivos. 
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En el caso concreto, no se advierte obligación del sujeto obligado para contar con la 

información ni se tienen elementos de convicción que permita suponer que la información 

requerida deba obrar en sus archivos, pues de su normativa interna no se desprenden 

obligaciones, facultades y competencias, que den por sentado que podría existir la 

información en comento.  

 

Al respeto, si bien la Dirección General de Participación Ciudadana se encarga de 

coordinar la planeación, diseño, seguimiento y control de programas y proyectos 

que fomenten la participación ciudadana, de la Alcaldía, lo cierto es que no se 

desprende obligación alguna para contar específicamente con lo requerido. 

 

En tal consideración, se advierte que el pronunciamiento emitido por la Dirección General 

de Participación Ciudadana, mediante el cual explicó las razones por las cuales no cuenta 

con la calendarización de las caravanas del bienestar social, toda vez que las caravanas 

se realizan los martes de cada mes a partir de diagnósticos de necesidades de obras y 

servicios urbanos, por Coordinación Territorial así como de los recorridos del titular de la 

Alcaldía, respuesta que satisface de forma íntegra y categórica el requerimiento de 

la parte recurrente y haciendo del conocimiento de la recurrente, en la dirección 

electrónica señalada para tal efecto, las consideraciones respecto de la misma, lo 

que corroboran su dicho y su actuar, hecho que se traduce en un actuar congruente y 

exhaustivo, lo anterior en apego a la fracción X, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

 

De acuerdo con el artículo citado en su fracción X, son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los principios de congruencia y 

exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones vertidas en la 

respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden concordancia entre 

lo solicitado y la respuesta; y por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre 

cada punto, lo cual evidentemente sí aconteció.  

 

Dicho precepto se trascribe para mayor referencia:  

 

“… 
Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
… 
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X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas 
…” 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone:  

 

. CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y 

CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. Del artículo 842 

de la Ley Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos principios 

fundamentales o requisitos de fondo que deben observarse en el dictado del laudo: 

el de congruencia y el de exhaustividad. El primero es explícito, en tanto que el 

segundo queda imbíbito en la disposición legal. Así, el principio de congruencia está 

referido a que el laudo debe ser congruente no sólo consigo mismo, sino también con 

la litis, tal como haya quedado establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, 

por un lado, de congruencia interna, entendida como aquella característica de que el 

laudo no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro, 

de congruencia externa, que en sí atañe a la concordancia que debe haber con la 

demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, que el laudo no 

distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la defensa sino que sólo se ocupe de 

las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir cuestión alguna que no se 

hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que no fue parte en el 

juicio laboral. Mientras que el de exhaustividad está relacionado con el examen que 

debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin 

omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de 

decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en cuenta los 

argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se sustenta 

la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, de tal 

forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada uno 

de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate.3(…) 

 

En esta lógica, es claro que el sujeto obligado, a través del alcance a su respuesta, se 

pronunció de conformidad con sus atribuciones por la información obrante en su poder 

relativa al de interés de la particular, lo cual constituye una atención exhaustiva a la 

 
3 Época: Novena Época, Registro: 179074, Tipo Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario, Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Localización: Tomo XXI, Marzo de 2005, Materia(s): Laboral, Tesis: IV.2o.T. 
J/44, Pág. 959 
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solicitud, lo que genera certeza jurídica en este Instituto, para asegurar que no se 

transgredió el derecho de acceso a la información pública de la recurrente, mismo que se 

encuentra consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, toda vez que el sujeto atendió su solicitud, fundando y motivando su actuar, 

lo cual claramente deja sin materia el único agravio hecho valer por la parte 

recurrente.  

 

Aunado a que el sujeto obligado remitió las documentales obrantes en su poder y las 

cuales corroboran su dicho, por lo que dichas manifestaciones se encuentras investidas 

con el PRINCIPIO DE BUENA FE, previsto en los artículos 5 y 32, párrafo segundo, de 

la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de 

aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

 

Los citados artículos y dos criterios emitidos por el cuarto circuito del Poder Judicial 

Federal, se transcriben a continuación con el propósito de brindar claridad y sustento a 

la anterior determinación:  

 

“… 
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO ÚNICO 
 
Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá 
por los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, 
transparencia, imparcialidad y buena fe. 
… 

TITULO TERCERO 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 32. 
… 
 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la 
autoridad competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos 
salvo prueba en contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la 
autoridad. Si dichos informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán 
sujetos a las penas en que incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de 
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acuerdo con los ordenamientos legales aplicables. La actuación administrativa de la 
autoridad y la de los interesados se sujetarán al principio de buena fe. 

 

Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95, décimo párrafo de la 

Constitución Federal con relación a lo previsto por los artículos 215 y 217 de la Ley de 

amparo, se transcriben los criterios siguientes: 

 

BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 

principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la 

administración pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o 

artimañas, sea por acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe 

constituye una limitante al ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto tiene 

su apoyo en la confianza que debe prevalecer en la actuación administrativa, por lo 

que el acto, producto del procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su 

emisión no se haya observado la buena fe que lleve al engaño o al error al 

administrado, e incluso a desarrollar una conducta contraria a su propio interés, lo 

que se traduciría en una falsa o indebida motivación del acto, que generaría que no 

se encuentre apegado a derecho.4 

 

BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE 

ENCUENTRA DEFINIDO EN LA LEY, POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA 

DOCTRINA PARA INTERPRETARLO. La buena fe no se encuentra definida en la 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo ni en otras leyes administrativas, por lo 

que es menester acudir a la doctrina, como elemento de análisis y apoyo, para 

determinar si en cada caso la autoridad actuó en forma contraria a la buena fe. Así, 

la buena fe se ha definido doctrinariamente como un principio que obliga a todos a 

observar una determinada actitud de respeto y lealtad, de honradez en el tráfico 

jurídico, y esto, tanto cuando se ejerza un derecho, como cuando se cumpla un 

deber.5 

 

En tal virtud, es claro que la materia del recurso de revisión de nuestro estudio se ha 

extinguido y por ende se dejó insubsistente el agravio de la particular, existiendo 

 
4 Registro No. 179660, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005, Página: 1723, Tesis: IV.2o.A.120 A, 
Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa. 
5 Época: Novena Época, Registro: 179658, Tipo Tesis: Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Localización: Tomo XXI, Enero de 2005, Materia(s): Administrativa, Tesis: 
IV.2o.A.119 A, Pág. 1724. 
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evidencia documental obrante en autos que así lo acreditan. Sirve de apoyo al 

razonamiento el siguiente criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

 

INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO 

LOS ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 

QUEDADO SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los 

reclamados en un juicio de garantías en que se concedió el amparo al quejoso, hayan 

quedado sin efecto en virtud de una resolución posterior de la autoridad 

responsable a la que se le atribuye la repetición de dichos actos, el incidente de 

inejecución de sentencia queda sin materia, al no poderse hacer un 

pronunciamiento sobre actos insubsistentes.6 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en el artículo 244, 

fracción II, relacionado con el diverso 249, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta 

conforme a derecho SOBRESEER el presente recurso de revisión. 

 

TERCERO. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que servidores públicos del 

sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que no 

ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México: 

 
R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de este fallo y con 

fundamento en el artículo 244, fracción II, relacionado con el artículo 249, fracción II de la 

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

Ciudad de México, se SOBRESEE el presente recurso de revisión. 

 

 
6 Novena Época, No. Registro: 200448, Instancia: Primera Sala Jurisprudencia, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta II, Octubre de 1995, Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 13/95, Página: 
195 
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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 al recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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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, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

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

Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

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

Sesión Extraordinaria celebrada el 07 de octubre de 2020, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE 
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