
  

 

RESUMEN CIUDADANO 
 
 

 

NÚMERO  
DE  

EXPEDIENTE 
 

  
 

TIPO DE SOLICITUD 
 

  
 

FECHA EN QUE 
RESOLVIMOS 

 

 

INFOCDMX/RR.IP.1489/2022 

 ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

  
11 de mayo de 2022 

 

 

¿A QUIÉN SE DIRIGIÓ LA SOLICITUD (SUJETO OBLIGADO)? 
 

 
Secretaría de Administración y Finanzas  

 

 
       ¿QUÉ SE PIDIÓ? 

 

  
    ¿QUÉ RESPUESTA SE DIO? 

 
La recaudación por municipio del Impuesto 
Sobre Nóminas, Impuesto por Servicios de 
Hospedaje, Impuesto Sobre la Tenencia o Uso 
de Vehículos y de los Derechos en materia de 
control vehicular (ministración o refrendo), o sus 
equivalentes estatales, desde 2015 y hasta 2021. 
 

 El sujeto obligado manifestó su competencia 
parcial para conocer de lo solicitado y orientó al 
particular a presentar su solicitud ante las demás 
entidades federativas, toda vez que únicamente 
podía pronunciarse respecto del ámbito de la 
Ciudad de México, y proporcionó la información 
con la que contaba en sus archivos.  

 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA 
PERSONA SOLICITANTE? 

 

  
¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ? 

 

“Se solicitó la recaudación "por municipio"… 
Para el caso de la Ciudad de México, y si no 
existe la recaudación "por municipio", se solicita 
la recaudación que tuvo el Gobierno de la Ciudad 
de México por las contribuciones locales 
mencionadas por alcaldía o demarcación 
territorial.” (sic) 
 

 DESECHAR debido a que el particular, requirió 
la recaudación que tuvo el Gobierno de la Ciudad 
de México por las contribuciones locales por 
alcaldía o demarcación territorial, cuando lo que 
inicialmente requirió fue la información por 
municipio. Al respecto, es importante señalar que 
dichos conceptos son diferentes tal y como lo 
establece el INAFED. 

 
 

 ¿QUÉ SE ENTREGARÁ? 
 

  
     PALABRAS CLAVE 

No aplica.  
 

 Recaudación, impuestos, nóminas, 
contribuciones, subsidios y descuentos. 

 

 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA  

MARINA A. SAN MARTÍN REBOLLOSO 
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En la Ciudad de México, a once de mayo de dos mil veintidós.   

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1489/2022, generado con 

motivo del recurso interpuesto por la parte recurrente en contra de la Secretaría de 

Administración y Finanzas, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El diez de marzo dos mil veintidós, se tuvo al particular 

presentando una solicitud de acceso a la información pública, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, a la que correspondió el número de folio 090162822001064, 

mediante la cual se solicitó a la Secretaría de Administración y Finanzas lo siguiente: 

 
“Por medio del presente se solicita la recaudación por municipio del Impuesto Sobre Nóminas, 

Impuesto por Servicios de Hospedaje, Impuesto Sobre la Tenencia o Uso de Vehículos por 

Municipio y de los Derechos en materia de control vehicular (ministración o refrendo), o sus 

equivalentes estatales aunque tengan diferente denominación, desde 2015 y hasta 2021. 

Asimismo se pide la recaudación de dichas contribuciones por Municipio que efectivamente 

hayan registrado flujo de efectivo luego de excluir subsidios, descuentos o subvenciones.” (sic) 

 
Medio para recibir notificaciones: Correo electrónico 
 
Medio de Entrega: Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información 
de la PNT 

 

II. Respuesta a la solicitud. El veintitrés de marzo de dos mil veintidós, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, el sujeto obligado respondió a la solicitud de la 

particular a través de los siguientes documentos: 

 

a) Oficio número de fecha veintidós de marzo de dos mil veintidós, emitido por 

la Unidad de Transparencia, el cual señala lo siguiente: 
“… 
La Unidad de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, ha recibido por 
medio del sistema INFOMEX-Plataforma Nacional, su solicitud de acceso a la información 
pública con número de folio 090162822001064, a través de la cual solicita lo siguiente: 
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[Se reproduce la solicitud] 
 
Esta Unidad de Transparencia conforme a los diversos 1, 121 y 122 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y los numerales 1, 2, 3, 4, 211 y 219 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México procede a dar contestación garantizando en todo momento su derecho humano de 
acceso a la información pública. 
 
A fin de atender el citado requerimiento, esta Unidad de Transparencia conforme a los 
numerales 208, 211 y 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se turnó a diferentes áreas de este sujeto 
obligado con la finalidad de conocer la información que se detenta. 
 
En ese sentido, se da respuesta parcial a su solicitud mediante oficio anexo: 
 
A. Oficio SAF/TCDMX/SAT/DCCI/0759/2022, remitido por la Tesorería de la Ciudad de 
México.  
 
Documentales con las que se atiende parcialmente su solicitud de Información con el número 
de folio 090162822001064, ya que de conformidad con lo establecido en los artículos 27 Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 27 al 30 
y 71 al 129 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México; esta dependencia es competente parcialmente conforme a sus atribuciones 
respecto de lo que este sujeto obligado detenta en sus archivos, por lo que se emite la 
respuesta correspondiente mediante los oficios citados. 
 
Ahora bien, la Unidad de Transparencia (UT) ejerce sus atribuciones de conformidad con la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México (LTAIPRCCDMX), la cual es de orden público y de observancia general en el 
territorio de la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información, 
Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas, y tiene por objeto establecer los principios, bases 
generales y procedimientos para garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la 
Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del 
poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos Político Administrativos, 
Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos Paraestatales, Universidades 
Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de 
cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de 
autoridad o de interés público en la Ciudad de México, tal y como lo establece en sus artículos 
1° y 5°. 
 
En el caso que nos ocupa, atendiendo a los términos de su solicitud de información y en aras 
de garantizar su efectivo derecho de acceso a la información pública, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 211 de la Ley de la materia se turnó su solicitud a las áreas de este 
sujeto obligado que pudieran pronunciarse respecto a la información de su interés: 
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Tesorería de la Ciudad de México. 

“UT: 
 
Por medio del presente, en relación a la solicitud de información pública ingresada bajo 
el folio 90162822001064, en términos de lo dispuesto en los artículos 28 y 85 del 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México y el Manual Administrativo de la Secretaría de Administración y Finanzas 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 02 de septiembre de 2021, así 
como el numeral 2.10 inciso a), de los Lineamientos de la Secretaría de Finanzas de la 
Ciudad de México en Materia de Acceso a la Información, Transparencia, Rendición de 
Cuentas y Protección de Datos Personales, me permito hacer de su conocimiento que 
la Subtesorería de Administración Tributaria ES PARCIALMENTE COMPETENTE para 
dar respuesta a la solicitud de mérito únicamente respecto de sus facultades y 
atribuciones. 
 
En virtud de lo anterior, se sugiere canalizar dicha solicitud a las demás ENTIDADES 
FEDERATIVAS, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 fracción XLI de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México.  
 
Saludos.” 

 
Derivado de lo anterior y en atención a su petición, hago de su conocimiento lo siguiente: 
 
Que la Unidad de Transparencia (UT) ejerce sus atribuciones de conformidad con la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México (LTAIPRCCDMX), la cual es de orden público y de observancia general en el territorio 
de la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno 
Abierto y Rendición de Cuentas, y tiene por objeto establecer los principios, bases generales 
y procedimientos para garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información 
Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o 
Demarcaciones Territoriales, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 
Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o 
moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en 
la Ciudad de México, tal y como lo establece en sus artículos 1° y 5°. 
 
Por lo que compete a esta dependencia, no se cuenta con las facultades y/o atribuciones para 
dar atención total a su petición, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y artículos 
27 al 29 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, las cuales restringen su ámbito de competencia ÚNICAMENTE a la Ciudad 
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de México, limitante para conocer la información de otras entidades federativas o del gobierno 
federal. 
 
En éste contexto, toda vez que de la sintaxis de su solicitud se advierte requerir información 
del orden federal (competencia federal) y dado la imposibilidad de remitir su requerimiento vía 
el sistema Infomex limitado a la competencia local (CDMX), de conformidad con el artículo 200 
primer párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México y numeral 10 fracción VII primer párrafo de los Lineamientos 
para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de 
México; se le orienta para que presente la solicitud a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia a las Unidades de Transparencia de las tesorerías de cada Entidad Federativa, 
toda vez que es competente para proporcionar la información requerida. 
 
[Se reproducen los artículos 6, fracción XLI y 12 de la Ley de Transparencia] 
 
Derivado de lo anterior, usted puede realizar su solicitud de Información Pública a través del 
Sistema Electrónico de Solicitudes de Información del Gobierno Federal en el vínculo 
https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action del mismo modo puede realizar la 
solicitud por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia en el link 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio o puede llamar a Tel-INAI al 
número 01 800 835 43 24; cabe señalar que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales en su página de internet 
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/AIP-Comorealizo-una-solicitud-de-informacion.aspx?a=m2 
le da a conocer el procedimiento paran realizar su solicitud y en el vínculo del Centro de 
Atención a la Sociedad, le puede oriente ante que Dependencia o Ente del Gobierno Federal 
puede presentar su solicitud http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Contactanos.aspx, ahí 
encontrará los datos de contacto de las Tesorerías de cada Entidad Federativa. 
 
Para mayor referencia, le ofrecemos los datos de contacto del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), usted puede 
comunicarse al Centro de Atención a la Sociedad del INAI, uno de sus asesores le atenderá y 
orientará para la presentación de dicha solicitud, puede acercarse a través de los siguientes 
canales: 
 

• Teléfonos: número gratuito 800 835 4324 y 55 5004 2400, extensión 2480. 

• Correo electrónico: atencion@inai.org.mx 

• Domicilio: El CAS se encuentra ubicado en: Av. Insurgentes Sur # 3211, Col. 
Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, C.P. 04530, Ciudad de México, cerca 
de la estación del Metrobús: Perisur, y de la estación del metro: Ciudad Universitaria. 

• Horario: lunes a jueves de 9:00 a 18:00 horas y viernes de 09:00 a 15:00 horas 
 
Asimismo, se le informa que para garantizar tanto el ejercicio del derecho fundamental a la 
información, como el principio democrático de publicidad de los actos de gobierno, estamos a 
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sus órdenes para cualquier duda o comentario sobre el particular, en el domicilio y teléfono al 
calce o en el correo electrónico ut@finanzas.cdmx.gob.mx de lunes a viernes en un horario 
de 9:00 a 15:00 horas, así mismo hago de su conocimiento el derecho a interponer el recurso 
de revisión correspondiente, a través de los medios electrónicos o de manera directa 
presentando escrito en formato libre o el proporcionado por el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dentro de un plazo de 15 días hábiles 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación del presente. 
…” (sic) 
 

b) Oficio número SAF/TCDMX/SAT/DCCI/0759/2022, de fecha dieciocho de 

marzo de dos mil veintidós, suscrito por el Director de Contabilidad y Control 

de Ingresos, el cual señala lo siguiente:  
“… 
La Dirección de Contabilidad y Control de Ingresos, adscrita a la Subtesorería de 
Administración Tributaria, es parcialmente competente para dar atención a lo solicitado. 
 
Lo anterior, de conformidad con las atribuciones conferidas a esta Dirección, las cuales se 
encuentran establecidas en el artículo 241, fracción I, del Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 
 

[Se reproduce la normativa señalada] 
 
En ese sentido, es de indicarse que la información no se tiene al nivel de desagregación tal y 
como la requiere, esto, de conformidad a lo establecido en los artículos 7 y 219 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
 

[Se reproduce la normativa señalada] 
 
Robustece lo anterior, lo contenido en el Criterio del Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales, ahora, Instituto de Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que a la 
letra señala: 
 

13. AL NO EXISTIR DISPOSICIÓN NORMATIVA EXPRESA QUE IMPONGA A LOS 
ENTES OBLIGADOS LA OBLIGACIÓN DE ENTREGAR LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA EN LA FORMA DESAGREGADA REQUERIDA POR EL PARTICULAR, 
LA AUTORIDAD NO ESTÁ OBLIGADA A PROPORCIONARLA Y RESULTA 
SUFICIENTE CON UN PRONUNCIAMIENTO FUNDADO Y MOTIVADO AL 
RESPECTO PARA TENER POR SATISFECHO EL REQUERIMIENTO. 

 
[Se reproduce el criterio señalado] 
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Derivado de lo anterior, se proporciona la información en el estado en que se encuentran en 
los archivos de esta Unidad Administrativa, consistente en el los ingresos percibidos en toda 
la Ciudad de México, correspondiente al concepto de “Impuesto sobre Nóminas”, “Impuesto 
por la prestación de Servicios de Hospedaje”, “Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos” 
y “Derechos por Servicios de Control Vehicular”, como se muestra a continuación: 
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La información correspondiente al ejercicio 2021 es preliminar, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 32, Apartado C, inciso h) y 62, numeral 4, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México.  
…” (sic) 
 

III. Presentación del recurso de revisión. El treinta de marzo de dos mil veintidós, la 

persona recurrente, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, interpuso 

recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado a su solicitud 

de acceso a la información pública, por el que señaló lo siguiente: 
 
Acto o resolución que recurre: 
“Se solicitó la recaudación "por municipio" de diversas contribuciones locales. Sin embargo, la 
respuesta refiere que se haga la consulta a otras Entidades Federativas. Obviamente que 
esas la Ciudad de México no puede responder la información de la Ciudad de México, esa ya 
la estoy solicitando por separado. Para el caso de la Ciudad de México, y si no existe la 
recaudación "por municipio", se solicita la recaudación que tuvo el Gobierno de la Ciudad de 
México por las contribuciones locales mencionadas por alcaldía o demarcación territorial.” (sic) 

 

IV. Turno. El treinta de marzo de dos mil veintidós, la Secretaría Técnica de este Instituto 

tuvo por recibido el recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que 

correspondió el número INFOCDMX/RR.IP.1489/2022, y lo turnó a la Ponencia de la 

Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martin Rebolloso para que instruyera el 

procedimiento 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 

con las siguientes 

 

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

PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es 

competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el 

artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
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artículo 7 apartados 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 del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. En el presente apartado este órgano 

colegiado realiza el estudio de oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de 

una cuestión de orden público y de estudio preferente.1 

 

Para tal efecto, se cita el artículo 248 de la Ley de Transparencia, 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.  
[…]” 

 

En ese sentido, derivado del análisis al expediente del recurso de revisión que se 

resuelve, se advierte que se actualiza la causal de desechamiento por improcedencia 

establecida en el artículo 248, fracción VI, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, lo anterior, 

considerando que a través de dicho instrumento de inconformidad el particular pretende 

acceder a información diversa a la inicialmente requerida. 

 
1 Sirve 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 la procedencia del 
juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.”   
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Al respecto, cabe retomar que el particular inicialmente solicitó a la Secretaría de 

Administración y Finanzas, en medio electrónico, la recaudación por municipio del 

Impuesto Sobre Nóminas, Impuesto por Servicios de Hospedaje, Impuesto Sobre la 

Tenencia o Uso de Vehículos y de los Derechos en materia de control vehicular 

(ministración o refrendo), o sus equivalentes estatales, desde 2015 y hasta 2021. 

 

Asimismo, el particular en su solicitud reiteró que la información la requería por 

municipio.   

 

En respuesta, el sujeto obligado manifestó su competencia parcial para conocer de lo 

solicitado y orientó al particular a presentar su solicitud ante las demás entidades 

federativas, toda vez que únicamente podía pronunciarse respecto del ámbito de la 

Ciudad de México.  

 

Aunado a lo anterior, el sujeto obligado señaló que la información no se tenía al nivel de 

desagregación requerido, por lo que se proporcionaba tal y como obraba en sus archivos, 

por lo que remitió los ingresos percibidos en toda la Ciudad de México, correspondiente 

al concepto de “Impuesto sobre Nóminas”, “Impuesto por la prestación de Servicios de 

Hospedaje”, “Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos” y “Derechos por Servicios 

de Control Vehicular” de los años de 2015 a 2021.  

 

Inconforme, el particular interpuso recurso de revisión ante este Instituto, por medio del 

cual manifestó lo siguiente: 

 
“Se solicitó la recaudación "por municipio" de diversas contribuciones locales. Sin embargo, la 
respuesta refiere que se haga la consulta a otras Entidades Federativas. Obviamente que 
esas la Ciudad de México no puede responder la información de la Ciudad de México, esa ya 
la estoy solicitando por separado. Para el caso de la Ciudad de México, y si no existe la 
recaudación "por municipio", se solicita la recaudación que tuvo el Gobierno de la 
Ciudad de México por las contribuciones locales mencionadas por alcaldía o 
demarcación territorial.” (sic) 
[Énfasis añadido] 
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De acuerdo con lo anterior, es importante señalar que los recursos de revisión no 

constituyen la vía idónea para ampliar la solicitud originalmente presentada, pues 

tienen la finalidad de inconformarse por las respuestas dadas por los sujetos obligados a 

sus solicitudes de información.  

 

En ese sentido, derivado del análisis al recurso de revisión que nos ocupa, se advierte 

que éste no actualiza algún supuesto de procedencia de los previstos en el artículo 234 

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

la Ciudad de México, que a la letra dice:  

 
“[…]  
Artículo 234. El recurso de revisión procederá en contra de: 
 
I. La clasificación de la información; 
II. La declaración de inexistencia de información; 
III. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado; 
IV. La entrega de información incompleta; 
V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado; 
VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos 

establecidos en la ley; 
VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o 

formato distinto al solicitado; 
VIII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o no 

accesible para el solicitante; 
IX. Los costos o tiempos de entrega de la información; 
X. La falta de trámite a una solicitud; 
XI. La negativa a permitir la consulta directa de la información; 
XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta, 

o 
XIII. La orientación a un trámite específico.  
[…]” 

 

Del precepto legal en cita se advierte que, la finalidad del recurso de revisión es 

determinar la procedencia de las respuestas que los sujetos obligados otorguen al 

ejercicio del derecho de acceso a la información, efectuados por los particulares. 
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En ese sentido, tomando en cuenta las constancias que obran en el expediente en que 

se actúa, se desprende que el recurso de revisión presentado por el particular, no 

actualiza alguno de los supuestos previstos en el artículo 234 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

En contraste con lo anterior, de las constancias que obran en el expediente, se desprende 

que el particular, a partir de la respuesta proporcionada, requirió la recaudación que 

tuvo el Gobierno de la Ciudad de México por las contribuciones locales por alcaldía 

o demarcación territorial, cuando lo que inicialmente requirió fue la información 

por municipio.  

 

Al respecto, es importante señalar que dichos conceptos son diferentes tal y como lo 

establece el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal a través de 

la publicación denominada “Diferencia entre municipios y demarcaciones territoriales”2, 

la cual señala lo siguiente: 

 
“[…] 
El municipio, es la entidad político-jurídica en que se dividen los estados, esta integrada por 
una población asentada en un espacio geográfico, con normas jurídicas propias y un órgano 
de gobierno que es el ayuntamiento. 
 
Mientras que las demarcaciones territoriales, son la base de la división territorial y de la 
organización político administrativa de la Ciudad de México, que cuentan con un órgano de 
gobierno que es la alcaldía. 
[….]” 

 

En consecuencia, este Instituto determina que la manifestación del particular se 

encuentra encaminada a ampliar su solicitud en atención a la respuesta que le fue 

remitida, por lo que su manifestación resulta improcedente. 

 

 
2 Para su consulta en: https://www.gob.mx/inafed/articulos/diferencia-entre-municipios-y-demarcaciones-

territoriales#:~:text=A%20menudo%20escuchamos%20la%20palabra,ayuntamiento%20lo%20es%20del%20munici

pio.  

https://www.gob.mx/inafed/articulos/diferencia-entre-municipios-y-demarcaciones-territoriales#:~:text=A%20menudo%20escuchamos%20la%20palabra,ayuntamiento%20lo%20es%20del%20municipio
https://www.gob.mx/inafed/articulos/diferencia-entre-municipios-y-demarcaciones-territoriales#:~:text=A%20menudo%20escuchamos%20la%20palabra,ayuntamiento%20lo%20es%20del%20municipio
https://www.gob.mx/inafed/articulos/diferencia-entre-municipios-y-demarcaciones-territoriales#:~:text=A%20menudo%20escuchamos%20la%20palabra,ayuntamiento%20lo%20es%20del%20municipio
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Como sustento de lo anterior, se trae a cuenta el Criterio 01/17 emitido por el Pleno del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, que se cita a continuación: 
 

Es improcedente ampliar las solicitudes de acceso a información, a través de la 
interposición del recurso de revisión.  
 
En términos de los artículos 155, fracción VII de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, y 161, fracción VII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en aquellos casos en que los recurrentes, mediante su recurso de 
revisión, amplíen los alcances de la solicitud de información inicial, los nuevos contenidos no 
podrán constituir materia del procedimiento a sustanciarse por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; actualizándose la 
hipótesis de improcedencia respectiva. 

 

Por tal motivo, el recurso de revisión presentado debe ser desechado con fundamento en 

los artículos 244 fracción I, y 248 fracción VI de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, los cuales señalan: 
 

“[…]  

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 no actualiza ninguna de las causales de procedencia previstas en el 
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artículo 234 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, por lo que resulta procedente desechar el recurso 

de revisión citado al rubro. 

 

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: 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de este fallo, se 

DESECHA el presente recurso de revisión, con fundamento en los artículos 244 fracción 

I, y 248 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 a la recurrente que en caso de estar inconforme con la 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 acordó, en Sesión Ordinaria celebrada el once 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. 
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