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

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1144/2020, interpuesto por 

la recurrente en contra de la respuesta emitida por la Alcaldía Tláhuac, se formula 

resolución con el sentido de DESECHAR en atención a los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. I. Presentación de la solicitud.  El 05 de febrero de 2020 mediante el sistema 

electrónico INFOMEX, una particular  presentó una solicitud de acceso a la información 

ante la Alcaldía Tláhuac, a la que correspondió el número de folio 0429000019320, a 

través de la cual requirió lo siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud: 
“solicito me informe cuantas caravanas por el bienestar social se realizaron en la Alcaldía 
Tláhuac en el 2019, describiendo los servicios que se realizaron en cada colonia, ( cuantas 
podas, cambio o reparación de alumbrado publico, desasolves etc ) ,las áreas que intervinieron 
en dichas caravanas, y el numero de habitantes beneficiados” (Sic)  
 
Medios de entrega: A través de la Plataforma Nacional de Transparencia. 
 
Otro medio de notificación: Correo electrónico 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 18 de febrero de 2020, 

el sujeto obligado, a través del sistema electrónico INFOMEX, notificó a la particular una 

respuesta a su solicitud de acceso a la información, a la que adjuntó los siguientes oficios: 

 

A) Oficio número DGSU/0151/2020, de fecha 14 de febrero de 2020, suscrito por el 

Director General de Servicios Urbanos, dirigido a la parte recurrente, el cual señala 

lo siguiente: 

 
“… 
En atención a su solicitud de Información Pública, registrada a través del sistema electrónico 
del INFOMEX, con número de folio 0429000019320 que a la letra dice: 
 
"solicito me informe cuantas caravanas por el bienestar social se realizaron en la Alcaldía 
Tláhuac en el 2019, describiendo los servicios que se realizaron en cada colonia, (cuantas 
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podas, cambio o reparación de alumbrado publico, desasolves etc ) ,las áreas que intervinieron 
en dichas caravanas, y el numero de habitantes beneficiados (sic). 
 
Al respecto le proporciono la siguiente información, de acuerdo a las funciones y atribuciones 
exclusivas de esta Dirección General de Servicios Urbanos (DGSU), conforme al orden de sus 
cuestionamientos en la solicitud de Información Pública en cuestión, y en lo que concierne a 
esta Alcaldía de Tláhuac. 
 
Durante el año 2019 se realizaron 34 ediciones de la Caravana por el Bienestar Social, por lo 
que en la siguiente tabla se señalan las fechas en que se llevó a cabo cada una de ellas y el 
lugar en donde se implementaron. 
 

 
… 
Respecto a los servicios realizados por cada una de las áreas operativas de la DGSU en las 
Caravanas por el Bienestar Social en 2019, le comento que dentro de la estructura orgánica 
contamos con 2 direcciones de área y 5 jefaturas de unidad departamental como se muestra 
a continuación: 
 

 
 
 
Por consiguiente, el resultado integral de los trabajos desarrollados por el personal de esta 
Dirección General de Servicios Urbanos y el número de beneficiados se detalla así: 
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…” 

B) Oficio número DGPC/DGAT/JPC/00296/2020, de fecha 10 de febrero de 2020, 

suscrito por el Director de Participación Ciudadana, y dirigido a la particular, en 

cuya parte medular señala lo siguiente: 

 

“… 
En atención a su solicitud le informó que, de acuerdo a la colaboración de esta Dirección General 
a mi cargo en las Caravanas por el Bienestar Social mediante el diagnóstico visual en las colonias 
intervenidas, se realizaron en el año en cita un total de 35 acciones de la actividad referida, las 
colonias beneficiarias fueron: 
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… 
De igual manera, hacemos de su conocimiento que en lo que respecta a las otras interrogantes 
deberán ser canalizadas a las áreas correspondientes. 
…” 

 

C) Oficio número DOM/0212/2020, de fecha 18 de febrero de 2020, suscrito por el 

Director de Obras de Mantenimiento, dirigido a la particular, mediante el cual se 

pronuncio respecto a la información de interés del particular, dando cuenta de la 

participación en 20 caravanas en 17 colonias, desglosando en información en 

rubros que refieren al tipo de trabajo y población beneficiada, por lo que resulta 

conducente reproducir un extracto de la respuesta de mérito: 

 

 
…” 

 

III. Presentación del recurso de revisión El 04 de marzo de 2020, la parte recurrente, 

a través del sistema electrónico INFOMEX, interpuso el presente recurso de revisión en 

contra de la respuesta proporcionada por el sujeto obligado a su solicitud de acceso a la 

información, expresando medularmente lo siguiente: 
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Acto o resolución que se recurre: 
“oficios de diferentes unidades administrativas, donde no informan las zonas por calles donde 
se llevaron a cabo las caravanas por el bienestar social, el numero de servicios realizados.” 
 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad: 
 
“solicito me informe de manera detallada los polígonos envolventes con fotografía aérea 
satelital, donde especifique las zonas de atención de las caravanas por el bienestar social y 
los servicios realizadas en cada una de ellas, informando el numero de podas, mantenimiento 
a luminarias, cambio de luminaria, desasolves, retiro de cascajo y otros servicios realizados 
etc.” 
 
Razones o motivos de la inconformidad: 
“la información es incompleta y no contiene numero de acciones 

 

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, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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

 

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, 243 y 

248 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, fracción III, del Reglamento Interior del 

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

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 
SEGUNDA:  Del análisis a las constancias que obran en el expediente que nos ocupa, 

se advierte que el particular solicitó se informe el número caravanas por el bienestar 

social realizadas en la Alcaldía Tláhuac en el ejercicio 2019, describiendo los servicios 

que se realizaron por cada colonia, (podas, cambio o reparación de alumbrado público, 

desazolves), así como las áreas que intervinieron que intervinieron en dichas caravanas, 
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y el número de habitantes beneficiados. En atención a su solicitud, el sujeto obligado dio 

respuesta a la solicitud de acceso a la información.   

 

Consecutivamente, el particular interpuso recurso de revisión ante este Instituto, por 

medio del cual solicita información que diversa a la que solicitó inicialmente. 

 

Por lo anterior, este instituto realizará un estudio oficioso respecto de las causales de 

improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y 

de estudio preferente. 
 

Al respecto, el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dispone lo siguiente: 

 

“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.  

 

En ese sentido, tomando en cuenta las constancias que obran en el expediente en que 

se actúa, se advierte que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción VI del 

artículo en cita, toda vez que, en el recurso de revisión interpuesto por el particular, se 

amplía la solicitud original, al requerir información novedosa a la solicitada inicialmente al 

sujeto obligado, lo que constituye materialmente una ampliación de los términos 

originales en que formuló los requerimientos informativos, como se observa a 

continuación: 

 

“[…]  informe de manera detallada los polígonos envolventes con fotografía aérea 

satelital, donde especifique las zonas de atención de las caravanas por el bienestar 
social y los servicios realizadas en cada una de ellas, informando el numero de podas, 
mantenimiento a luminarias, cambio de luminaria, desasolves, retiro de cascajo y otros 

servicios realizados” (Sic) 
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Resultan aplicables al caso concreto tanto la fracción I, del artículo 244 así como la 

fracción VI, del artículo 248, ambos de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que establecen: 

 

“Artículo 244. Las resoluciones del Instituto podrán:  
 
I. Desechar el recurso; 
(…)” 
 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
(…) 
 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de 
los nuevos contenidos.  
(…)” 

 

En consideración de las disposiciones legales que regulan el trámite del recurso de 

revisión en materia de acceso a la información, este Instituto determina que, en el caso 

que nos ocupa, no es dable admitir el medio de defensa interpuesto por el recurrente, en 

atención a que se actualiza, en la especie, la causal de improcedencia prevista en la 

fracción VI del artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, porque el recurrente amplió su solicitud 

de información al interponer el recurso de revisión, por lo que resulta procedente 

desechar el recurso de revisión citado al rubro. 

 

TERCERA. 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 todo lo expuesto y fundado, el Pleno del 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 la Consideración Segunda, se DESECHA el 

presente recurso de revisión, con fundamento en los artículos 244, fracción I, y 248, 
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fracción VI, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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 al sujeto obligado para su conocimiento, a través de los medios de 

comunicación legalmente establecidos. 

 

CUARTO. Hágase las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 
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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 

 
 
 
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 
 

 
 

 
MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 
 

 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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