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CARÁTULA 

Expediente INFOCDMX/RR.IP.2333/2022 

Comisionada 
Ponente: 
MCNP 

Pleno: 
18 de mayo de 2022 

Sentido: Desechamiento (por improcedente) 

Sujeto obligado: Alcaldía Gustavo A. Madero Folio de solicitud: 092074422000605 

Solicitud “Una vez mas en las alcaldías con el aval de los contralores internos, se opera para comprar 
bienes en seguridad con anexos direccionados a determinadas marcas de las empresas de 
Grupo Andrade con sobre precios o con equipos de seguridad como vídeo cámaras con DVR, 
equipo de iluminación, calentadores solares, juegos infantiles entre otros, A pesar de que el 
Secretario de la Contraloría y todos los contralores internos tienen conocimiento y documentado 
todos estos proyectos y actos de corrupción/  se les solicita de cada contralor y alcalde subir a 
portal Todos los expedientes y proyectos calificados al respecto / nombre y cargo de los 
funcionarios que en las alcaldías que autorizaron y votaron las propuestas con sus actas, que 
suban al portal cada uno de los proyectos con todos sus doc soporte como son los estudios de 
mercado viabilidad y factibilidad de los proyectos y monto de recursos del erario de participación 
ciudadana /  que acciones tomó específicamente el secretario de la contraloría y la jefatura de 
gobierno al respecto., ya que conocen perfectamente lo sucedido el fraude con el 
direccionamiento de anexos en las bases y los burdos sobre precios con la renta de 1855 
patrullas en la CDMX incluyendo la SSC en 2.2 millones de pesos por cada patrulla de las 
verdes rentadas igual alcaldía Cuajimalpa y Miguel Hidalgo o en la compra de patrullas en BJ  
, Coyoacán con Iztapalapa , Y pregunta como van las inhabilitaciones en BJ secretario de la 
contraloría , donde estan las medidas preventivas / en cuanto al tribunal electoral que informe 
detalladamente los proyectos detallados por alcaldía , para verificar en que rubros con recursos 
locales y de participación ciudadana, se robarán so pretexto de la inseguridad, gracias a la 
omisión por instrucción superior de las contralorías internas y el porqué los funcionarios de las 
alcaldías., siguen en mas de lo mismo y también en lo mismo que criticaron de las 
administraciones pasadas., simplemente robarse el dinero del pueblo y simular transparencia 
con simulación ( por lo tanto suban y entreguen por esta vía todos los documentos citados . Se 
anexa documento para que informe el secretario de la Contraloría y la jefa de gobierno /  que 
el  INFODF informe como van los cumplimientos de sus resoluciones por alcaldía para 
transparentar los recursos y documentos de los recursos de participación ciudadana .” (Sic) 

Respuesta  
El sujeto obligado atendió la solicitud el día 02 de mayo de 2022, a través de la Dirección 
General de Administración y la Dirección General de Participación Ciudadana y Gestión Social. 

Recurso Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente interpone recurso de 
revisión el 03 de mayo de 2022. 
 

Resumen de la 
resolución 

Se DESECHA el recurso de revisión por improcedente. 

Palabras Clave Desechar, improcedencia, requerimientos novedosos. 
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Ciudad de México, a 18 de mayo de 2022. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.2333/2022, interpuesto por 

la persona recurrente en contra de la Alcaldía Gustavo A. Madero, en sesión pública este 

Instituto resuelve DESECHAR el presente recurso de revisión, con base en lo siguiente: 

 

ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

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

 

I. Solicitud de acceso a información pública. En fecha 21 de abril de 2022, a través 

del sistema electrónico, se tuvo por presentada a la persona hoy recurrente ingresando 

solicitud de información pública, a la cual le fue asignado el folio 092074422000605; 

mediante la cual solicitó a la Alcaldía Gustavo A. Madero, lo siguiente:  

 

“Una vez mas en las alcaldías con el aval de los contralores internos, se opera para comprar bienes 

en seguridad con anexos direccionados a determinadas marcas de las empresas de Grupo Andrade 

con sobre precios o con equipos de seguridad como vídeo cámaras con DVR, equipo de iluminación, 

calentadores solares, juegos infantiles entre otros, A pesar de que el Secretario de la Contraloría y 

todos los contralores internos tienen conocimiento y documentado todos estos proyectos y actos de 

corrupción/  se les solicita de cada contralor y alcalde subir a portal Todos los expedientes y 

proyectos calificados al respecto / nombre y cargo de los funcionarios que en las alcaldías que 

ANTECEDENTES 2 

CONSIDERACIONES 5 

PRIMERO. Competencia 5 

SEGUNDO.   Improcedencia 6 

RESOLUTIVOS 10 
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autorizaron y votaron las propuestas con sus actas, que suban al portal cada uno de los proyectos 

con todos sus doc soporte como son los estudios de mercado viabilidad y factibilidad de los 

proyectos y monto de recursos del erario de participación ciudadana /  que acciones tomó 

específicamente el secretario de la contraloría y la jefatura de gobierno al respecto., ya que conocen 

perfectamente lo sucedido el fraude con el direccionamiento de anexos en las bases y los burdos 

sobre precios con la renta de 1855 patrullas en la CDMX incluyendo la SSC en 2.2 millones de pesos 

por cada patrulla de las verdes rentadas igual alcaldía Cuajimalpa y Miguel Hidalgo o en la compra 

de patrullas en BJ  , Coyoacán con Iztapalapa , Y pregunta como van las inhabilitaciones en BJ 

secretario de la contraloría , donde estan las medidas preventivas / en cuanto al tribunal electoral 

que informe detalladamente los proyectos detallados por alcaldía , para verificar en que rubros con 

recursos locales y de participación ciudadana, se robarán so pretexto de la inseguridad, gracias a la 

omisión por instrucción superior de las contralorías internas y el porqué los funcionarios de las 

alcaldías., siguen en mas de lo mismo y también en lo mismo que criticaron de las administraciones 

pasadas., simplemente robarse el dinero del pueblo y simular transparencia con simulación ( por lo 

tanto suban y entreguen por esta vía todos los documentos citados . Se anexa documento para que 

informe el secretario de la Contraloría y la jefa de gobierno /  que el  INFODF informe como van los 

cumplimientos de sus resoluciones por alcaldía para transparentar los recursos y documentos de 

los recursos de participación ciudadana .” (Sic) 

 

II. Respuesta. El 02 de mayo de 2022, la Alcaldía Gustavo A. Madero, en adelante el 

sujeto obligado, en relación con la solicitud de arriba indicada, remitió su respuesta a 

través de los siguientes oficios que en su parte conducente señalan: 

 

AGAM/DGA/DRMAS/756/2022 

“… 
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…” (Sic) 

 

AGAM/DGA/DRMAS/SRMA/JUDA/159/2022 

“… 

 

 

…” (Sic) 

 

AGAM/DGPCGS/0877/2022 

“… 

 

…” (Sic) 
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III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). Con fecha 03 de 

mayo de 2022, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la 

persona hoy recurrente interpuso el presente recurso de revisión expresando sus razones 

y motivos de inconformidad de la siguiente forma: 

 

“a la alcaldía se olvido transparentar toda la operación de los recursos de participación 

ciudadana y por ende el infodf deberá de acordar lugar” (Sic) 

 

En razón de que fue 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, y  

 

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, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248 fracción VI, 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 Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. Improcedencia. Este Instituto considera que, en el presente caso, el medio 

de impugnación es improcedente, al actualizarse la causal prevista en el artículo 248, 

fracción VI de la Ley de Transparencia, en términos de los siguientes razonamientos 

lógico-jurídicos: 

 

“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
… 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, … 
…” 

 

La normatividad en cita dispone que el recurso de revisión será desechado cuando la 

parte recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, situación que en el presente 

caso aconteció. 

 

Lo anterior es así, toda vez que, de la lectura a la solicitud en contraste con lo expresado 

en el medio de impugnación interpuesto, se advirtió que la parte recurrente realizo 

agravios tendientes a ampliar su solicitud al señalar: “la alcaldía se olvido transparentar 

toda la operación de los recursos de participación ciudadana…” (Sic) pues de la solicitud 

no se desprende que requiriera los diversos requerimientos formulados al interponer el 

recurso de revisión.  

 

Así, de la lectura de la solitud se desprende que la parte recurrente solicitó información 

 

“ Una vez mas en las alcaldías con el aval de los contralores internos, se opera para comprar bienes 

en seguridad con anexos direccionados a determinadas marcas de las empresas de Grupo Andrade 

con sobre precios o con equipos de seguridad como vídeo cámaras con DVR, equipo de iluminación, 

calentadores solares, juegos infantiles entre otros, A pesar de que el Secretario de la Contraloría y 
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todos los contralores internos tienen conocimiento y documentado todos estos proyectos y actos de 

corrupción/  se les solicita de cada contralor y alcalde subir a portal Todos los expedientes y 

proyectos calificados al respecto / nombre y cargo de los funcionarios que en las alcaldías que 

autorizaron y votaron las propuestas con sus actas, que suban al portal cada uno de los proyectos 

con todos sus doc soporte como son los estudios de mercado viabilidad y factibilidad de los 

proyectos y monto de recursos del erario de participación ciudadana /  que acciones tomó 

específicamente el secretario de la contraloría y la jefatura de gobierno al respecto., ya que conocen 

perfectamente lo sucedido el fraude con el direccionamiento de anexos en las bases y los burdos 

sobre precios con la renta de 1855 patrullas en la CDMX incluyendo la SSC en 2.2 millones de pesos 

por cada patrulla de las verdes rentadas igual alcaldía Cuajimalpa y Miguel Hidalgo o en la compra 

de patrullas en BJ  , Coyoacán con Iztapalapa , Y pregunta como van las inhabilitaciones en BJ 

secretario de la contraloría , donde estan las medidas preventivas / en cuanto al tribunal electoral 

que informe detalladamente los proyectos detallados por alcaldía , para verificar en que rubros con 

recursos locales y de participación ciudadana, se robarán so pretexto de la inseguridad, gracias a la 

omisión por instrucción superior de las contralorías internas y el porqué los funcionarios de las 

alcaldías., siguen en mas de lo mismo y también en lo mismo que criticaron de las administraciones 

pasadas., simplemente robarse el dinero del pueblo y simular transparencia con simulación ( por lo 

tanto suban y entreguen por esta vía todos los documentos citados . Se anexa documento para que 

informe el secretario de la Contraloría y la jefa de gobierno /  que el  INFODF informe como van los 

cumplimientos de sus resoluciones por alcaldía para transparentar los recursos y documentos de 

los recursos de participación ciudadana .” (Sic) 

 

De lo anteriormente señalado se advierte que la persona recurrente al conocer la 

información de su interés y derivado de respuesta otorgada por el sujeto obligado en vía 

de recurso de revisión pretendió ampliar su solicitud requiriendo información más 

específica de conformidad con lo proporcionado. 
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En términos de lo anterior, este Órgano Garante considera que el medio de impugnación 

es improcedente al actualizarse la causal prevista en el artículo 248, fracción VI de la Ley 

de Transparencia, y en consecuencia considera procedente desechar el recurso de 

revisión citado al rubro.  

 

Lo anterior toma fuerza y sustento jurídico al estudio que antecede con fundamento en el 

criterio determinado por este Pleno de este Órgano Garante en la resolución del recurso 

de revisión INFOCDMX/RR.IP.2321/2021., el cual se estima oportuno citar como hecho 

notorio y que fue resuelto en sesión pública celebrada el 24 de noviembre de 2021, lo 

anterior con fundamento en el primer párrafo, del artículo 125 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México y en el diverso 286 del Código de Procedimientos 

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

Transparencia, que disponen lo siguiente: 

 
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

TITULO CUARTO 
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

CAPITULO ÚNICO 
 
Artículo 125. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno de los 
agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad competente la facultad de invocar 
hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar la validez del acto 
impugnado, bastará con el examen de dicho punto. 
… 

 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 
CAPITULO II 
De la prueba 

Reglas generales 
 

Artículo 286. Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede invocarlos, aunque no 
hayan sido alegados por las partes. 
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Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia XXII. J/12 emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, de rubro HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE 

DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN.1 

Lo anterior, en virtud de que el recurso referido se relaciona con el que se resuelve al 

tenor de las siguientes consideraciones:  

• En la resolución citada, el Pleno de este Instituto determinó desechar por 

improcedente el recurso de revisión, en razón de que, al contraponer la solicitud y 

los agravios interpuestos, se observó que en el recurso de revisión la parte quejosa 

amplió su solicitud y materialmente peticionó un requerimiento novedoso. 

 

• Aunado a ello, el estudio de la resolución se señaló que, más allá del requerimiento 

novedoso no subsistió ningún agravio alguno tendiente a combatir la respuesta 

emitida o la actuación del Sujeto Obligado. 

 

• En este tenor y, toda vez que no subsisten agravios, se determinó que se actualizó 

la fracción VI del artículo 248 de la Ley de Transparencia. 

 

Consecuentemente, en razón de que el hecho notorio antes citado conlleva la misma 

lógica que el que hoy nos ocupa, tomando como dicho antecedente como criterio, lo 

procedente es desechar el presente recurso. 

 

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: 

 
1 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta V, Enero de 1997. Tesis: XXII. J/12. Página: 
295 



Recurso de revisión en materia de 
derecho de acceso a información pública 

Comisionada ponente:  

María del Carmen Nava Polina 

Sujeto obligado: Alcaldía Gustavo A. 
Madero 

Expediente: INFOCDMX/RR.IP.2333/2022 
 

 

10 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de esta resolución, 

y con fundamento en el artículo 248, fracción VI de la Ley de Transparencia, se 

DESECHA el recurso de revisión por improcedente. 

  

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

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

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

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente por correo 

electrónico en términos de Ley. 
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Así lo acordó, en Sesión Ordinaria celebrada el dieciocho de mayo 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. 

SZOH/DTA/LIOF 

 

 
 

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 

 


