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Organismo Regulador de Transporte 

El Particular solicitó información relativa a la solicitud de 

condonaciones de pago para el ingreso de unidades al Centro 

de Transferencia Modal Hupilco y Modal Balbuena. 

La parte recurrente se inconformó esencialmente de no se 

dirigió su solicitud de información a algún otro Sujeto 

Obligado. 

Se resolvió MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado. 

 

 

En la atención a solicitudes de acceso a la información, los 

Sujetos Obligados deben cumplir a cabalidad con el 

procedimiento de atención de solicitudes. 
 

Palabras clave: CETRAM, Condonación de pago, Respuesta 

categórica, Desestimar respuesta complementaria. 
 

Conforme a precedente: INFOCDMX/RR.IP.3465/2022 y INFOCDMX y su 

acumulado 
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Constitución Local Constitución Política de la Ciudad de México 
 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
 

Instituto de 
Transparencia u Órgano 
Garante 
 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 
 

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

Recurso de Revisión Recurso de Revisión en Materia de Acceso a 
la Información Pública 
 

Sujeto Obligado 
 
 
PNT 
 
 
 

Organismo Regulador de Transporte  
 
 
Plataforma Nacional de Transparencia 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.3451/2022 
Y SU ACUMULADO 

 
SUJETO OBLIGADO: 
ORGANISMO REGULADOR DE 
TRANSPORTE 
  
PONENCIA INSTRUCTORA:  
PONENCIA DE LA COMISIONADA 
LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ 
RODRÍGUEZ1 
 
COMISIONADO PONENTE: 
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 
GARCÍA 
 

 

Ciudad de México, a siete de septiembre de dos mil veintidós2 

 

VISTO el estado que guardan los expedientes INFOCDMX/RR.IP.3451/2022 y 

su acumulado INFOCDMX/RR.IP.3471/2022, relativos a los recursos de revisión 

interpuestos en contra del Organismo Regulador de Transporte, este Instituto 

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

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en sesión pública 

resuelve MODIFICAR la respuesta impugnada, conforme a lo siguiente: 

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

 

 
1 Colaboró Jorge Dalai Miguel Madrid Bahena. 
2 En adelante las fechas corresponderán al año dos mil veintidós, salvo precisión en contrario. 
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1. Solicitudes de Información. El treinta de mayo de mayo, vía PNT, la parte 

recurrente presentó sendas solicitudes de información a las que les 

correspondieron los números de folio 092077822000626 y 092077822000615, 

respectivamente, mediante las cuales requirió: 

 

Folio 092077822000626: 

 

[…] Con la reciente pandemia que se desató, derivado del virus SARS-Cov 2 (covid), 
la cual dejó a muchas personas sin empleo o vieron reducidos drásticamente sus 
ingresos por el encierro y la evidente falta de movilidad de personas. Derivado de lo 
anterior, quisiera me informen si dada la situación que se presentó durante el pasado 
2020 y 2021, existen en los registros del Organismo Regulador de Transporte, 
solicitudes de condonaciones de pago de personas, ya sean físicas o morales, que 
cuenten con permiso para el ingreso de unidades al Centro de Transferencia Modal 
Huipulco. De ser así, solicito me informen cuáles han sido las rutas afectadas y a 
cuánto asciende el monto condonado; en caso de no haber hecho ninguna 
condonación, qué facilidades o apoyos le han brindado a las personas para estar al 
corriente con sus pagos […] [Sic] 
 

Folio 092077822000615: 

[…] Con la reciente pandemia que se desató, derivado del virus SARS-Cov 2 (covid), 
la cual dejó a muchas personas sin empleo o vieron reducidos drásticamente sus 
ingresos por el encierro y la evidente falta de movilidad de personas. Derivado de lo 
anterior, quisiera me informen si dada la situación que se presentó durante el pasado 
2020 y 2021, existen en los registros del Organismo Regulador de Transporte, 
solicitudes de condonaciones de pago de personas, ya sean físicas o morales, que 
cuenten con permiso para el ingreso de unidades al Centro de Transferencia Modal 
Balbuena. De ser así, solicito me informen cuáles han sido las rutas afectadas y a 
cuánto asciende el monto condonado; en caso de no haber hecho ninguna 
condonación, qué facilidades o apoyos le han brindado a las personas para estar al 
corriente con sus pagos […][Sic] 
 

Asimismo, la entonces persona solicitante señaló como modalidad de entrega 

medio Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información 

de la PNT y como medio de notificación Sistema de solicitudes de la Plataforma 

Nacional de Transparencia. 
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2. Respuesta. El diez de junio, el Sujeto Obligado emitió respuesta mediante los 

oficios ORTDG/DEAJ/1176/2022 y ORT/DG/DEAJ/1163/2022, signados por el 

Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, donde se dio respuesta a la solicitud 

de información, en los siguientes términos: 

 

Oficio número ORTDG/DEAJ/1176/2022:  

[…] 

Se emite respuesta con fundamento en los artículos 6 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 2, 8, 21, 24, 208 y 211 de la Ley de Transparencia, 

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

así como del “Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado, 

denominado Organismo Regulador de Transporte”, publicado en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México el pasado 4 de agosto de 2021, en el que establece la 

creación del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública de la 

Ciudad de México denominado Organismo Regulador de Transporte y artículo 1* del 

Estatuto Orgánico del Organismo Regulador de Transporte, el cual a su letra dice: 

 

“Artículo 1.- El Organismo Regulador de Transporte es un Organismo Público 

Descentralizado del Gobierno de la Ciudad de México, con personalidad jurídica, 

patrimonio propio, con autonomía técnica y administrativa, sectorizado a la 

Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, que tiene por objeto recaudar, 

administrar y dispersar a quien tenga derecho los ingresos que se generen a través 

de la Red de Recarga Externa; planear, regular y supervisar el Servicio de 

Corredores y Servicio Zonal de Transporte de la Ciudad de México que no regule el 

Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México 

Metrobús; así como planear, operar, administrar, regular y supervisar los servicios 

que se presten dentro de los Centros de Transferencia Modal de la Ciudad de 

México; gestionar y administrar la plataforma digital de monitoreo de Transporte 

Público Concesionado y llevar a cabo los gestiones para la liberación del derecho de 

vía de Sistema de Transporte Público en la Ciudad de México.” 

 

En ese sentido, a fin de atender su solicitud de información pública hago de su 

conocimiento que la misma fue remitida a las Unidades Administrativas de este 

Sujeto Obligado, quienes, de conformidad con sus facultades, funciones y 

competencias, informaron lo siguiente: 
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•  Mediante oficio ORT/DG/DECTM/SOSV/0291/2022, la Subdirección de 

Operación, Supervisión y Vigilancia adscrita a la Dirección Ejecutiva de los 

Centros de Transferencia Modal, señalo: 

"... me permito desahogar los requerimientos de información que inciden en el ámbito 

de las funciones a esta Subdirección a mi cargo, conforme a lo siguiente: 

 

1.- ... quisiera me informen si dada la situación que se presentó durante el pasado 

2020 y 2021, existen en los registros del Organismo Regulador de Transporte, 

solicitudes de condonaciones de pago de personas, ya sean físicas o morales, que 

cuenten con permiso para el ingreso de unidades al Centro de Transferencia Modal 

Huipilco. 

 

Respuesta: Me permito informar que hasta la fecha, no se ha recibido ninguna 

solicitud de condonación de ruta o empresa que haga uso del CETRAM Huipulco. 

 

2.- De ser así, solicito me informen cuáles han sido las rutas afectadas y a cuánto 

asciende el monto condonado; en caso de no haber hecho ninguna condonación, 

qué facilidades o apoyos le han brindado a las personas para estar al corriente con 

sus pagos. 

 

Respuesta: Me permito informarle que este Organismo Regulador de Transporte no 

cuenta con la facultad para realizar ningún tipo de condonaciones, facilidades o 

apoyos sobre el pago de uso y aprovechamiento de los Centros de Transferencia 

Modal, por lo que hasta la fecha cualquier solicitud sobre condonación, facilidad o 

apoyo, se ha respondido de forma negativa. 

 

No omito precisar que, la información proporcionada en concordancia con el artículo 

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

Cuentas de la Ciudad de México, no comprende el procesamiento de la misma, ni el 

presentarla conforme al interés particular del solicitante, el cual establece. 

 

(...)” 

 

•  Mediante oficio ORT/DG/DEAF/0817/2022, la Dirección Ejecutiva de 

Administración y Finanzas, señaló: 

 

“Al respecto, me permito informar que después de realizar una búsqueda exhaustiva 

en los archivos que obran en esta Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas, 

no se cuentan con registros de solicitudes de condonación de pago realizadas por 
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personas físicas o morales que cuenten con permiso para el Ingreso de unidades al 

Centro de Transferencia Modal Hupilco, 

[…] [sic] 

 

Oficio número ORT/DG/DEAJ/1163/2022: 

[…] 

Se emite respuesta con fundamento en los artículos 6 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 2, 8, 21, 24, 208 y 211 de la Ley de Transparencia, 

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

así como del “Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado, 

denominado Organismo Regulador de Transporte”, publicado en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México el pasado 4 de agosto de 2021, en el que establece la 

creación del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública de la 

Ciudad de México denominado Organismo Regulador de Transporte y artículo 1* del 

Estatuto Orgánico del Organismo Regulador de Transporte, el cual a su letra dice: 

 

“Artículo 1.- El Organismo Regulador de Transporte es un Organismo Público 

Descentralizado del Gobierno de la Ciudad de México, con personalidad jurídica, 

patrimonio propio, con autonomía técnica y administrativa, sectorizado a la 

Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, que tiene por objeto recaudar, 

administrar y dispersar a quien tenga derecho los ingresos que se generen a través 

de la Red de Recarga Externa; planear, regular y supervisar el Servicio de 

Corredores y Servicio Zonal de Transporte de la Ciudad de México que no regule el 

Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México 

Metrobús; así como planear, operar, administrar, regular y supervisar los servicios 

que se presten dentro de los Centros de Transferencia Modal de la Ciudad de 

México; gestionar y administrar la plataforma digital de monitoreo de Transporte 

Público Concesionado y llevar a cabo los gestiones para la liberación del derecho de 

vía de Sistema de Transporte Público en la Ciudad de México.” 

 

En ese sentido, a fin de atender su solicitud de información pública hago de su 

conocimiento que la misma fue remitida a las Unidades Administrativas de este 

Sujeto Obligado, quienes de conformidad con sus facultades, funciones y 

competencias, informaron lo siguiente: 

 

• Mediante oficio ORT/DG/DECTM/SOSV/0280/2022, la Subdirección de 

Operación, Supervisión y Vigilancia adscrita a la Dirección Ejecutiva de los 

Centros de Transferencia Modal, señalo: 
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"... me permito desahogar los requerimientos de información que inciden en el ámbito 

de las funciones a esta Subdirección a mi cargo, conforme a lo siguiente: 

 

1.- ... quisiera me informen si dada la situación que se presentó durante el pasado 

2020 y 2021, existen en los registros del Organismo Regulador de Transporte, 

solicitudes de condonaciones de pago de personas, ya sean físicas o morales, que 

cuenten con permiso para el ingreso de unidades al Centro de Transferencia Modal 

Balbuena. 

 

Respuesta: Para el Centro de Transferencia Modal (CETRAM), me permito informar 

que existen un total de 1 solicitudes de condonación de rutas que usan las 

instalaciones del CETRAM Balbuena, dirigidas a la Dirección Ejecutiva de los 

Centros de Transferencia Modal, las cuales provienen de las siguientes rutas: Unión 

General de Trabajadores del Volante del Estado de México "Héroes de Granaditas" 

S.A. de C.V. 

 

2.- De ser así, solicito me informen cuáles han sido las rutas afectadas y a cuánto 

asciende el monto condonado; en caso de no haber hecho ninguna condonación, 

qué facilidades o apoyos le han brindado a las personas para estar al corriente con 

sus pagos. 

 

Respuesta: Me permito informarle que este Organismo Regulador de Transporte no 

cuenta con la facultad para realizar ningún tipo de condonaciones, facilidades o 

apoyos sobre el pago de uso y aprovechamiento de los Centros de Transferencia 

Modal, por lo que hasta la fecha cualquier solicitud sobre condonación, facilidad o 

apoyo, se ha respondido de forma negativa. 

 

No omito precisar que, la información proporcionada en concordancia con el artículo 

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

Cuentas de la Ciudad de México, no comprende el procesamiento de la misma, ni el 

presentarla conforme al interés particular del solicitante, el cual establece. 

 

Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en 

sus archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el 

procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del 

solicitante. Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar 

la información. 

 

(...)” 
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• Mediante oficio ORT/DG/DEAF/0848/2022, la Dirección Ejecutiva de 

Administración y Finanzas, señalo: 

 

“Al respecto, me permito informar que después de realizar una búsqueda exhaustiva 

en los archivos que obran en esta Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas, 

no se cuentan con registros de solicitudes de condonación de pago realizadas por 

personas físicas o morales que cuenten con permiso para el ingreso de unidades al 

Centro de Transferencia Modal Balbuena. 

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 20 fracción XIII y 25 del Estatuto 

Orgánico del Organismo Regulador de Transporte.” 

 

[…][Sic] 

 

3. Recursos. Inconforme con lo anterior, el cuatro de julio de dos mil veintidós, 

la Parte Recurrente interpuso recursos de revisión en contra de la respuesta 

recaída a su solicitud, en los cuales manifestó, respectivamente, lo siguiente: 

 
[…] 

Por lo que respecta al Centro de Transferencia Modal Huipulco, el sujeto obligado 

informa que: “ no cuenta con la facultad para realizar ningún tipo de condonaciones, 

facilidades o apoyos sobre el pago de uso y aprovechamiento de los Centros de 

Transferencia Modal…”, entonces, de conformidad con lo establecido en el artículo 

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

Cuentas de la Ciudad de México, el cual señala:  

 

“Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado 

deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las 

excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no 

se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones”.  

 

Además, el Organismo debió haber orientado mi solicitud a la Unidad de 

Transparencia correspondiente, para la correcta y oportuna atención, lo cual omitió 

hacer, motivo por el cual sigo sin conocer la respuesta, pues no indican quién cuenta 

con la información. 
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De acuerdo al artículo citado con anterioridad, así como al artículo 234 de la misma 

Ley, solicito se realice una revisión a la respuesta emitida por el sujeto obligado. […]  

[Sic] 

 

[…] 

Por lo que respecta al Centro de Transferencia Modal Balbuena, el sujeto obligado 

informa que: “ no cuenta con la facultad para realizar ningún tipo de condonaciones, 

facilidades o apoyos sobre el pago de uso y aprovechamiento de los Centros de 

Transferencia Modal…”, entonces, de conformidad con lo establecido en el artículo 

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

Cuentas de la Ciudad de México, el cual señala:  

 

“Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado 

deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las 

excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no 

se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones”.  

 

Además, el Organismo debió haber orientado mi solicitud a la Unidad de 

Transparencia correspondiente, para la correcta y oportuna atención, lo cual omitió 

hacer, motivo por el cual sigo sin conocer la respuesta, pues no indican quién cuenta 

con la información. 

 

De acuerdo al artículo citado con anterioridad, así como al artículo 234 de la misma 

Ley, solicito se realice una revisión a la respuesta emitida por el sujeto obligado. […] 

 

4. Turno. En la misma data, el Comisionado Presidente ordenó integrar los 

expedientes INFOCDMX/RR.IP.3451/2022 e INFOCDMX/RR.IP.3471/2022, y 

con base en el sistema aprobado por el Pleno de este Órgano Garante, los turnó 

a la Comisionada Laura Lizette Enríquez Rodríguez, para los efectos previstos 

en el artículo 243 de la Ley de Transparencia. 

 

5. Admisión. El ocho de julio, la Comisionada Instructora admitió a trámite los 

presentes medios de impugnación acumulados, respectivamente, con 

fundamento en las fracciones III y IV del artículo 234 de la Ley de Transparencia 
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y otorgó a las partes el plazo de siete días hábiles para que realizaran 

manifestaciones. 

 

6. Alegatos y manifestaciones. El dos de agosto, en la PNT se hizo constar la 

recepción diversas comunicaciones a cargo del sujeto obligado a través de las 

cuales remitió copia digitalizada, entre otros, de los oficios de los que se da 

cuenta a continuación: 

 

• INFOCDMX/RR.IP.3451/2022: 

ORT/DG/DEAJ/1992/2022, suscrito por el Director Ejecutivo de Asuntos 

Jurídicos, donde rindió manifestaciones y alegatos, al tenor de lo siguiente: 

[…] 

 

A efecto de atender las manifestaciones de la recurrente se turnó el presente recurso 

a la Dirección Ejecutiva de los Centros de Transferencia Modal, quien mediante oficio 

ORT/DG/DECTM/SOSV/0422/2022 de fecha 12 de julio de 2022, de acuerdo a sus 

facultades, funciones y competencia informó: 

 

Respuesta: Hago referencia al Estatuto Orgánico del Organismo Regulador de 

Transporte, en su artículo 1 que a la letra establece: 

 

[…] 

 

Por lo tanto, se menciona que en esta Dirección Ejecutiva solo se supervisa el 

cumplimiento del pago establecido por el Numeral Vigésimo Séptimo de los 

Lineamientos para la Administración, Operación, Supervisión y Vigilancia de los 

Centros de Transferencia Modal de la Ciudad de México, mientras que la Dirección 

Ejecutiva de Administración y Finanzas, a la que corresponden las funciones del 

Artículo 25, que a la letra citan: 

 

[…] 

 

Es la que establece e integra los ingresos de uso, sin mencionar la facultad de 

condonar o eximir del pago por situaciones extraordinarias, por lo que se demuestra 
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que el Sujeto Obligado no incurre en negativa o declara inexistencia de la 

información, mostrando que en sus atribuciones no se encuentra la condonación 

como lo declara el solicitante. 

 

No omito precisar que, la Información proporcionada en concordancia con el artículo 

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

Cuentas de la Ciudad de México, no comprende el procesamiento de la misma, ni el 

presentarla conforme al interés particular del solicitante, el cual establece: 

 

(...)" 

 

Por otro lado, también se turnó el recurso de revisión de la recurrente a la Dirección 

Ejecutiva de Administración y Finanzas, quien mediante oficio 

ORT/DG/DEAF/01179/2022 de fecha 20 de julio de 2022, de acuerdo a sus 

facultades, funciones y competencia informó: 

 

“Sobre el particular, me permito informar que después de realizar una búsqueda 

exhaustiva en los archivos que obran en esta Dirección Ejecutiva de Administración 

y Finanzas, no se cuenta con registro alguno de recepción de solicitudes de 

condonación de pago realizados por personas físicas o morales que cuenten con 

permiso para el ingreso de unidades al Centro de Transferencia Modal Huipilco. 

 

Así mismo, informo que con fundamento en el artículo 8 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 33 numeral 1 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 2, 3 fracciones I y III, 11 fracción II, 44 fracción I, 45, 50, 52 

y 54 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México; ordinales Primero, Segundo, Cuarto, Décimo Segundo, Décimo 

Cuarto del Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado, 

denominado Organismo Regulador de Transporte; y artículos 1, 4, 6, 14, 15, 16, 19, 

20, 21, 22, 23, 24 y 25 del Estatuto Orgánico del Organismo Regulador de 

Transporte, dentro de las facultades de esta Dirección Ejecutiva, así como la 

Dirección General y demás Direcciones Ejecutivas y de Área que conforman el 

Organismo Regulador de Transporte, no se encuentra la de condonar un adeudo por 

falta de pago de una contraprestación. 

 

Sin embargo, de conformidad al artículo 44 fracción 1 del Código Fiscal de la Ciudad 

de México, mismo que a la letra dice: 

 

En ese sentido, la Jefa de Gobierno tiene la facultad de condonar o eximir, total o 

parcialmente, el pago de aprovechamientos, en este caso, los pagos por 

aprovechamientos por el uso de bienes muebles o inmuebles de los Centros de 
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Transferencia Modal del Gobierno de la Ciudad de México, Ingresos a Paraderos de 

conformidad con lo establecido en el artículo 306 del Código Fiscal de la Ciudad de 

México, y en el DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 30 de 

diciembre de 2021. 

Lo anterior; se informa con fundamento en los artículos 20 fracción XXIII y 25 del 

Estatuto Orgánico del Organismo Regulador de Transporte.” 

 

Al respecto el artículo 243 fracciones II y III de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

siguiente:  

 

(…).” 

En el presente caso se actualiza las causales de improcedencia establecidas en las 

fracciones III, V y VI del artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de ña Ciudad de México, misma que se 

transcriben a continuación:  

 

Asimismo, el artículo 249 de la Ley antes citada prevé: 

 

(…).” 

 

De la lectura a lo transcrito en líneas anteriores se desprende mediante oficio 

ORT/DG/DEAJ/1176/2022 de fecha 10 de junio de 2022, este sujeto obligado dio 

contestación a cada uno de los puntos solicitados por el particular, por lo que de 

ninguna manera se le negó la información requerida ya que se le hizo de su 

conocimiento que su solicitud de información había sido remitida a la Dirección 

Ejecutiva de los Centros de Transferencia Modal y a la Dirección Ejecutiva de 

Administración y Finanzas, por ser las áreas competentes para dar atención a lo 

requerido.  

 

En este sentido la Dirección Ejecutiva de los Centros de Transferencia Modal 

mediante oficio ORT/DG/DECTM/SOSV/0291/2022 de acuerdo a sus facultades, 

funciones y competencias, informó que "...respecto a que se informe si dada la 

situación que se presentó durante el pasado 2020 y 2021, existen en los registros 

del Organismo Regulador de Transporte, solicitudes de condonaciones de pago de 

personas, ya sean físicas o morales, que cuenten con permiso para el ingreso de 

unidades al Centro de Transferencia Modal Huipilco...”, no existe solicitud de 

condonación de rutas o empresas que usan las instalaciones del CETRAM Huipilco. 
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Por lo que respecta a "...que se le informe cuáles han sido las rutas afectadas y a 

cuánto asciende el monto condonado y en caso de no haber hecho ninguna 

condonación, qué facilidades o apoyos le han brindado a las personas para estar al 

corriente con sus pagos...” este sujeto obligado señaló que el Organismo Regulador 

de Transporte no cuenta con la facultad para realizar ningún tipo de condonación, ni 

para dar facilidades o apoyos sobre el pago de uso y aprovechamiento de los 

Centros de Transferencia Modal, en consecuencia hasta la fecha cualquier solicitud 

sobre condonación, facilidad o apoyo, se ha respondido de forma negativa. 

 

Por otro lado, la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas mediante oficio 

ORT/DG/DEAF/0817/2022 de acuerdo a sus facultades, funciones y competencias 

informó que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos que obran 

en esa Dirección Ejecutiva, no se cuenta con registros de solicitudes de condonación 

de pago realizadas por personas físicas o morales que cuenten con permiso para el 

ingreso de unidades al Centro de Transferencia Modal HUIPILCO, lo anterior con 

fundamento en los artículos 20 fracción XXIII y 25 del Estatuto Orgánico del 

Organismo Regulador de Transporte. 

 

En tales condiciones, resulta evidente que este Organismo Regulador de Transporte 

dio contestación de manera fundada y motivada a cada una de las solicitudes de 

información hechas por el particular, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 

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

Cuentas de la Ciudad de México, cumpliendo con el debido procedimiento, relativo 

al acceso a la información pública, bajo principios de máxima publicidad, eficacia, 

gratuidad, sencillez, prontitud, expedites y libertad de información, garantizando el 

Derecho de Acceso a la Información Pública, por lo que al haber dado contestación 

ala solicitante en los términos requeridos, sus manifestaciones son carentes de 

sustento y por tanto no se actualizan alguno de los supuestos previstos en la Ley de 

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

Ciudad de México para la procedencia del recurso de revisión. 

 

Resulta aplicable lo dispuesto en el criterio 10, de los Criterios emitido por el Pleno 

del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales, del rubro y tenor siguiente: 

 

(se reproduce) 

 

Por lo anterior, la respuesta proporcionada al solicitante se encuentra debidamente 

fundada y motivada actualizando las causales de improcedencia establecidas en las 

fracciones II, V y VI del artículo 248 dando como resultado que deba sobreseer el 
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presente recurso de conformidad con la fracción III del artículo 249 de la Ley de la 

materia.  

 

Aunado a lo anterior, el solicitante cuestiona la veracidad de la información que se 

le proporcionó, sin tomar en cuenta que resulta improcedente el Recurso de Revisión 

cuando se cuestione la veracidad de la información proporcionada por la autoridad 

y el mismo deberá ser sobreseído, esto al actualizarse las causales de 

improcedencia y sobreseimiento establecidas en la fracción V del artículo 248 de la 

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

la Ciudad de México con relación a lo previsto en el artículo 249 fracción III de la 

citada Ley.  

 

Ahora bien, en caso de que se entre al estudio los argumentos hechos valer por el 

recurrente se realizan las siguientes manifestaciones en vía de alegatos:  

 

Primeramente, es importante señalar que el artículo Segundo del Decreto por el que 

se crea el Organismo Público Descentralizado, denominado Organismo Regulador 

de Transporte, señala cual es el objeto y atribuciones del Organismo Regulador de 

Transporte, mismo que a la letra establece lo siguiente:  

 

“Segundo.- El Organismo Regulador de Transporte tiene pot objeto recaudar, 

administrar y dispersar a quien tenga derecho los ingresos que se generen a través 

de la Red de Recarga Externa; planear, regular y supervisar el Servicio de 

Corredores y Servicio Zonal de Transporte de la Ciudad de México que no regule el 

Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México 

Metrobús; así como planear, operar, administrar, regular y supervisar los servicios 

que presten dentro de los Centros de Transparencia Modal de la Ciudad de México; 

gestionar y administrar la plataforma digital de monitoreo de Transporte Público 

Concesionado y llevar a cabo las gestiones para la liberación del derecho de vía de 

Sistema de Transporte Público en la Ciudad de México.” 

 

Asimismo, los artículos 1, 19 numerales 1 y 4, 21 y 25 del Estatuto Orgánico del 

Organismo Regulador de Transporte publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el 3 de septiembre de 2021, a la letra establecen lo siguiente:   

 

(se reproduce) 

 

De la transcripción anterior, se desprende que no existe fundamento legal que faculte 

a la Dirección Ejecutiva de los Centros de Transferencia Modal y a la Dirección 

Ejecutiva de Administración y Finanzas, para otorgar condonaciones de pago a 

personas físicas o morales, de ahí que se pueda observar que la respuesta dada 
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mediante oficio ORT/DG/DEAJ/1176/2022 a la solicitud de información pública 

origen del presente se emitió debidamente fundada y motivada, ya que se le informó 

que este Organismo no cuenta con facultades, ni atribuciones para otorgar 

condonaciones, facilidades o apoyos de pago, por lo que resulta claro que lo 

solicitado por el hoy recurrente no se encuentra dentro de las funciones previstas 

para este Organismo, siendo que las autoridades únicamente pueden hacer lo que 

la Ley les faculta. 

 

Aunado a lo anterior, los artículos 17 y 18 de Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México establecen lo 

siguiente: 

 

“Artículo 17. Se presume que la información debe existir si se refiere a las 

facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos 

aplicables otorgan a los sujetos obligados. 

 

En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan 

ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que provoquen la 

inexistencia. 

 

Artículo 18. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto 

obligado deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de 

las excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la 

información no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o 

funciones.” 

 

[Lo resaltado es propio] 

 

Se robustece lo anterior de la lectura que se realice a las funciones encomendadas 

a este sujeto obligado tanto en el Ordinal Cuarto del Decreto por el que se crea el 

Organismo Público Descentralizado, denominado Organismo Regulador de 

Transporte como a las facultades previstos en el artículo 16 del Estatuto Orgánico 

del Organismo Regulador de Transporte publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México el 3 de septiembre de 2021, con las que se puede demostrar que no se 

cuenta con atribuciones para dar respuesta a la solicitud de la recurrente, más aún 

si se toma en cuenta que la información solicitada no se refería a facultades, 

competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorguen a 

este Organismo, por lo que no era ni es posible proporcionar la información 

solicitada. 
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Ahora bien, de la lectura que se dé al recurso de revisión interpuesto, se desprende 

que el hoy recurrente se encuentra ampliando el sentido de su solicitud, insertando 

nuevos cuestionamientos que no fueron materia de su solicitud inicial, por lo que el 

recurso no es la vía para ampliar la misma. 

 

Debe tomarse en consideración que con las inconformidades que hace valer el hoy 

recurrente, pretenden modificar la solicitud de información pública inicial, realizando 

argumentos novedosos, al señalar que lo que él solicitaba era “...Ante la negativa 

del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado deberá demostrar 

que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones contenidas 

en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna de 

sus facultades, competencias o funciones” sin embargo, como se ha hecho notar en 

párrafos que anteceden, esta autoridad no negó la información solicitada tan es así 

que le informó que no existía una solicitud de condonación correspondiente a las 

rutas o empresas que usan las instalaciones del CETRAM Huipilco y le hizo de su 

conocimiento que no tenía atribuciones para realizar condonaciones, por lo que 

resulta indudable que se atendió la solicitud de información, ahora bien y 

contrariamente a lo manifestado por el recurrente esta autoridad no tenía la 

obligación de acreditar que lo solicitado se encontraba en alguna de las excepciones 

contenidas en la Ley, toda vez que en la normatividad que regula su actuar es decir 

su Decreto de Creación y su Estatuto Orgánico, se establecen sus funciones no así 

sus excepciones y como es de conocimiento general las autoridades tienen limitado 

su actuar a aquellas atribuciones y funciones que la Ley les confiere, por lo que no 

es posible actuar en contrario sensu, haciendo lo que la Ley no le prohíbe de manera 

específica. 

 

No debe pasar desapercibido que en la solicitud inicial el recurrente requirió 

información respecto a "...quisiera me informen sí dada la situación que se presentó 

durante el pasado 2020 y 2021, existen en los registros del Organismo Regulador 

de Transporte, solicitudes de condonaciones de pago de personas, ya sean físicas 

o morales, que cuenten con permiso para el ingreso de unidades al Centro de 

Transferencia Modal Huipilco. De ser así, solicito me informen cuáles han sido las 

rutas afectadas y a cuánto asciende el monto condonado; en caso de no haber hecho 

ninguna condonación, qué facilidades o apoyos le han brindado a las personas para 

estar al corriente con sus pagos.”, dando contestación este sujeto obligado a cada 

uno de los puntos requeridos, por lo que el presente recurso de revisión resulta 

improcedente y deberá ser sobreseído con fundamento en los artículos 248 fracción 

V y 249 fracción III de la Ley de la materia. 

 

Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 10 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
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resulta aplicable el Criterio 01/17 de Interpretación del Pleno del Instituto Nacional 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismo que señala: 

 

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.  

 

http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Criterios/01-17.docx 

 

Finalmente respecto a “... el Organismo debió haber orientado mi solicitud a la 

Unidad de Transparencia correspondiente, para la correcta y oportuna atención”, se 

le informa que bajo el principio de máxima publicidad mediante oficio 

ORT/DG/DEAJ/1953/2022 de fecha 25 de julio de 2022 se emitió respuesta 

complementaria al solicitante notificada mediante correo electrónico 

santiadodelolmo@gmail.com, en la que se le informó que de conformidad con el 

artículo 44 fracción I del Código Fiscal de la Ciudad de México, la autoridad facultada 

para condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de aprovechamientos y sus 

accesorios autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades cuando se haya 

afectado o trate de impedir que se afecte la situación de alguna zona de la Ciudad 

de México, una rama de actividad o su realización, así como en casos de catástrofe 

sufridas por fenómenos naturales, plagas o epidemias es la Jefa de Gobierno. 

 

De lo antes expuesto se desprende que las razones o motivos de inconformidad por 

los cuales el solicitante de información pública presentó el recurso de revisión al 

considerar que no se atendió de forma correcta su solicitud son únicamente 

apreciaciones subjetivas y argumentos novedosos que no le legitiman para poder 

alegar un incumplimiento por parte de este Organismo, asimismo de los motivos de 

inconformidad no se desprende una omisión en la que haya incurrido este sujeto 

obligado, siendo que si bien esta autoridad está obligada a dar contestación a lo 

requerido por el solicitante proporcionando la información que se genere o detente, 

también lo es que no existe la obligación de contestar en un determinado sentido o 

conforme al interés del solicitante, por lo que toda vez que no se actualiza alguno de 

los supuestos previstos por la Ley conforme a las fracciones V y VI del artículo 248 

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

de la Ciudad de México lo procedente es sobreseer el presente recurso. 

http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Criterios/01-17.docx
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Aunado a ello, el artículo 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

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

 

“Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en 

sus archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el 

procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del 

solicitante. Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar 

la información.” 

 

[Lo resaltado es propio] 

 

Una vez señalado lo anterior, se acredita que no existe incumplimiento por parte de 

este sujeto obligado, ya que se dio atención a su solicitud de información bajo los 

principios de transparencia y máxima publicidad dando contestación a cada uno de 

los puntos requeridos. 

 

Al oficio antes señalado, el Sujeto Obligado anexó la respuesta complementaria: 

   

• Oficio ORT/DG/DEAJ/1953/2022 

[…] 

 

Se emite respuesta complementaria con fundamento en los artículos 6 inciso A, 

fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 6 fracción 

XIII, XXV y XLII, 8, 21, 24, 200, 208 y 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; así como del 

“Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado, denominado 

Organismo Regulador de Transporte”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México el pasado 4 de agosto de 2021, en el que establece la creación del 

Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de 

México denominado. Organismo Regulador de Transporte. 

 

Al respecto, el artículo 1° del Estatuto Orgánico del Organismo Regulador de 

Transporte publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 3 de septiembre 

de 2021 establece lo siguiente: 

 

[…] 

 

De lo antes transcrito se advierte que este Organismo tiene por objeto recaudar, 

administrar y dispersar a quien tenga derecho los ingresos que se generen a través 
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de la Red de Recarga Externa; planear, regular y supervisar el Servicio de 

Corredores y Servicio Zonal de Transporte de la Ciudad de México que no regule el 

Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México 

Metrobús; así como planear, operar, administrar, regular y supervisar los servicios 

que se presten dentro de los Centros de Transferencia Modal de la Ciudad de 

México; gestionar y administrar la plataforma digital de monitoreo de Transporte 

Público Concesionado y llevar a cabo las gestiones para la liberación del derecho de 

vía de Sistema de Transporte Público de la Ciudad de México, a lo que se agrega 

que este Organismo Regulador de Transporte únicamente puede hacer lo que la Ley 

le faculta, en consecuencia se le informa que este Organismo no tiene competencia 

para dar condonación o apoyos de pago a personas ya sean físicas o morales, que 

cuenten con permiso para el ingreso de unidades al Centro de Transferencia Modal 

Huipilco. 

 

En este sentido, el artículo 200 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México prevé: 

 

[…] 

 

En virtud de lo anterior, se le informa que la Jefa de Gobierno es la autoridad que 

tiene la facultad de condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de 

aprovechamientos y sus accesorios autorizar su pago a plazo, diferido o en 

parcialidades cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación 

de alguna zona de la Ciudad de México, una rama de actividad o su realización, así 

como en casos de catástrofe sufridas por fenómenos naturales, plagas o epidemias, 

lo anterior con fundamento en el artículo 44 fracción  del Código Fiscal de la Ciudad 

de México, el cual señala: 

 

(...)." 

 

En ese sentido, la Jefa de Gobierno tiene la facultad de condonar o eximir, total o 

parcialmente, el pago de aprovechamientos, en este caso, los pagos por 

aprovechamientos por el uso de bienes muebles e inmuebles de los Centros de 

Transferencia Modal del Gobierno de la Ciudad de México, Ingresos a Paraderos, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 306 del Código Fiscal de la Ciudad 

de México, y en el DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 30 de 

diciembre de 2021. 

 

[…][Sic.] 
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• INFOCDMX/RR.IP.3471/2022: 

ORT/DG/DEAJ/1943/2022, suscrito por el Director Ejecutivo de Asuntos 

Jurídicos, donde rindió manifestaciones y alegatos, al tenor de lo siguiente: 

 

[…] 

 

A efecto de atender las manifestaciones de la recurrente se turnó el presente recurso 

a la Dirección Ejecutiva de los Centros de Transferencia Modal, quien mediante oficio 

ORT/DG/DECTM/SOSV/0423/2022 de fecha 12 de julio de 2022, de acuerdo a sus 

facultades, funciones y competencia informó: 

 

Respuesta: Hago referencia al Estatuto Orgánico del Organismo Regulador de 

Transporte, en su artículo 1 que a la letra establece: 

 

[…] 

 

Por lo tanto, se menciona que en esta Dirección Ejecutiva solo se supervisa el 

cumplimiento del pago establecido por el Numeral Vigésimo Séptimo de los 

Lineamientos para la Administración, Operación, Supervisión y Vigilancia de los 

Centros de Transferencia Modal de la Ciudad de México, mientras que la Dirección 
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Ejecutiva de Administración y Finanzas, a la que corresponden las funciones del 

Artículo 25, que a la letra citan: 

 

[…] 

 

Es la que establece e integra los ingresos de uso, sin mencionar la facultad de 

condonar o eximir del pago por situaciones extraordinarias, por lo que se demuestra 

que el Sujeto Obligado no incurre en negativa o declara inexistencia de la 

información, mostrando que en sus atribuciones no se encuentra la condonación 

como lo declara el solicitante. 

 

No omito precisar que, la Información proporcionada en concordancia con el artículo 

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

Cuentas de la Ciudad de México, no comprende el procesamiento de la misma, ni el 

presentarla conforme al interés particular del solicitante, el cual establece: 

 

(...)" 

 

Por otro lado, también se turnó el recurso de revisión de la recurrente a la Dirección 

Ejecutiva de Administración y Finanzas, quien mediante oficio 

ORT/DG/DEAF/01180/2022 de fecha 20 de julio de 2022, de acuerdo a sus 

facultades, funciones y competencia informó: 

 

“Sobre el particular, me permito informar que después de realizar una búsqueda 

exhaustiva en los archivos que obran en esta Dirección Ejecutiva de Administración 

y Finanzas, no se cuenta con registro alguno de recepción de solicitudes de 

condonación de pago realizados por personas físicas o morales que cuenten con 

permiso para el ingreso de unidades al Centro de Transferencia Modal Buenavista. 

 

Así mismo, informo que con fundamento en el artículo 8 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 33 numeral 1 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 2, 3 fracciones I y III, 11 fracción II, 44 fracción I, 45, 50, 52 

y 54 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México; ordinales Primero, Segundo, Cuarto, Décimo Segundo, Décimo 

Cuarto del Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado, 

denominado Organismo Regulador de Transporte; y artículos 1, 4, 6, 14, 15, 16, 19, 

20, 21, 22, 23, 24 y 25 del Estatuto Orgánico del Organismo Regulador de 

Transporte, dentro de las facultades de esta Dirección Ejecutiva, así como la 

Dirección General y demás Direcciones Ejecutivas y de Área que conforman el 

Organismo Regulador de Transporte, no se encuentra la de condonar un adeudo por 

falta de pago de una contraprestación. 
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Sin embargo, de conformidad al artículo 44 fracción 1 del Código Fiscal de la Ciudad 

de México, mismo que a la letra dice: 

 

En ese sentido, la Jefa de Gobierno tiene la facultad de condonar o eximir, total o 

parcialmente, el pago de aprovechamientos, en este caso, los pagos por 

aprovechamientos por el uso de bienes muebles o inmuebles de los Centros de 

Transferencia Modal del Gobierno de la Ciudad de México, Ingresos a Paraderos de 

conformidad con lo establecido en el artículo 306 del Código Fiscal de la Ciudad de 

México, y en el DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 30 de 

diciembre de 2021. 

 

Lo anterior; se informa con fundamento en los artículos 20 fracción XXIII y 25 del 

Estatuto Orgánico del Organismo Regulador de Transporte.” 

 

Al respecto el artículo 243 fracciones II y III de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

siguiente:  

 

(…).” 

 

En el presente caso se actualiza las causales de improcedencia establecidas en las 

fracciones III, V y VI del artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de ña Ciudad de México, misma que se 

transcriben a continuación:  

 

Asimismo, el artículo 249 de la Ley antes citada prevé: 

 

(…).” 

 

De la lectura a lo transcrito en líneas anteriores se desprende mediante oficio 

ORT/DG/DEAJ/1163/2022 de fecha 09 de junio de 2022, este sujeto obligado dio 

contestación a cada uno de los puntos solicitados por el particular, por lo que de 

ninguna manera se le negó la información requerida ya que se le hizo de su 

conocimiento que su solicitud de información había sido remitida a la Dirección 

Ejecutiva de los Centros de Transferencia Modal y a la Dirección Ejecutiva de 

Administración y Finanzas, por ser las áreas competentes para dar atención a lo 

requerido.  
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En este sentido la Dirección Ejecutiva de los Centros de Transferencia Modal 

mediante oficio ORT/DG/DECTM/SOSV/0280/2022 de acuerdo a sus facultades, 

funciones y competencias, informó que "... ...respecto a que se informe si dada la 

situación que se presentó durante el pasado 2020 y 2021, existen en los registros 

del Organismo Regulador de Transporte, solicitudes de condonaciones de pago de 

personas, ya sean físicas o morales, que cuenten con permiso para el ingreso de 

unidades al Centro de Transferencia Modal Balbuena... .", existe una solicitud de 

condonación de rutas que usan las instalaciones del CETRAM Balbuena, dirigida a 

esa Dirección, misma que proviene de la ruta Unión General de Trabajadores del 

Volante del Estado de México "Héroes de Granaditas" S.A. de C.V. 

 

Por lo que respecta a "...que se le informe cuáles han sido las rutas afectadas y a 

cuánto asciende el monto condonado y en caso de no haber hecho ninguna 

condonación, qué facilidades o apoyos le han brindado a las personas para estar al 

corriente con sus pagos...” este sujeto obligado señaló que el Organismo Regulador 

de Transporte no cuenta con la facultad para realizar ningún tipo de condonación, ni 

para dar facilidades o apoyos sobre el pago de uso y aprovechamiento de los 

Centros de Transferencia Modal, en consecuencia hasta la fecha cualquier solicitud 

sobre condonación, facilidad o apoyo, se ha respondido de forma negativa. 

 

Por otro lado, la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas mediante oficio 

ORT/DG/DEAF/0848/2022 de acuerdo a sus facultades, funciones y competencias 

informó que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos que obran 

en esa Dirección Ejecutiva, no se cuenta con registros de solicitudes de condonación 

de pago realizadas por personas físicas o morales que cuenten con permiso para el 

ingreso de unidades al Centro de Transferencia Modal Balbuena, lo anterior con 

fundamento en los artículos 20 fracción XXIII y 25 del Estatuto Orgánico del 

Organismo Regulador de Transporte. 

 

En tales condiciones, resulta evidente que este Organismo Regulador de Transporte 

dio contestación de manera fundada y motivada a cada una de las solicitudes de 

información hechas por el particular, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 

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

Cuentas de la Ciudad de México, cumpliendo con el debido procedimiento, relativo 

al acceso a la información pública, bajo principios de máxima publicidad, eficacia, 

gratuidad, sencillez, prontitud, expedites y libertad de información, garantizando el 

Derecho de Acceso a la Información Pública, por lo que al haber dado contestación 

ala solicitante en los términos requeridos, sus manifestaciones son carentes de 

sustento y por tanto no se actualizan alguno de los supuestos previstos en la Ley de 

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

Ciudad de México para la procedencia del recurso de revisión. 
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Resulta aplicable lo dispuesto en el criterio 10, de los Criterios emitido por el Pleno 

del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales, del rubro y tenor siguiente: 

 

(se reproduce) 

 

Por lo anterior, la respuesta proporcionada al solicitante se encuentra debidamente 

fundada y motivada actualizando las causales de improcedencia establecidas en las 

fracciones II, V y VI del artículo 248 dando como resultado que deba sobreseer el 

presente recurso de conformidad con la fracción III del artículo 249 de la Ley de la 

materia.  

 

Aunado a lo anterior, el solicitante cuestiona la veracidad de la información que se 

le proporcionó, sin tomar en cuenta que resulta improcedente el Recurso de Revisión 

cuando se cuestione la veracidad de la información proporcionada por la autoridad 

y el mismo deberá ser sobreseído, esto al actualizarse las causales de 

improcedencia y sobreseimiento establecidas en la fracción V del artículo 248 de la 

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

la Ciudad de México con relación a lo previsto en el artículo 249 fracción III de la 

citada Ley.  

 

Ahora bien, en caso de que se entre al estudio los argumentos hechos valer por el 

recurrente se realizan las siguientes manifestaciones en vía de alegatos:  

 

Primeramente, es importante señalar que el artículo Segundo del Decreto por el que 

se crea el Organismo Público Descentralizado, denominado Organismo Regulador 

de Transporte, señala cual es el objeto y atribuciones del Organismo Regulador de 

Transporte, mismo que a la letra establece lo siguiente:  

 

“Segundo.- El Organismo Regulador de Transporte tiene pot objeto recaudar, 

administrar y dispersar a quien tenga derecho los ingresos que se generen a través 

de la Red de Recarga Externa; planear, regular y supervisar el Servicio de 

Corredores y Servicio Zonal de Transporte de la Ciudad de México que no regule el 

Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México 

Metrobús; así como planear, operar, administrar, regular y supervisar los servicios 

que presten dentro de los Centros de Transparencia Modal de la Ciudad de México; 

gestionar y administrar la plataforma digital de monitoreo de Transporte Público 

Concesionado y llevar a cabo las gestiones para la liberación del derecho de vía de 

Sistema de Transporte Público en la Ciudad de México.” 

 



 

INFOCDMX/RR.IP.3451/2022 
Y SU ACUMULADO 

  

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

26 
 

Asimismo, los artículos 1, 19 numerales 1 y 4, 21 y 25 del Estatuto Orgánico del 

Organismo Regulador de Transporte publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el 3 de septiembre de 2021, a la letra establecen lo siguiente:   

 

(se reproduce) 

 

De la transcripción anterior, se desprende que no existe fundamento legal que faculte 

a la Dirección Ejecutiva de los Centros de Transferencia Modal y a la Dirección 

Ejecutiva de Administración y Finanzas, para otorgar condonaciones de pago a 

personas físicas o morales, de ahí que se pueda observar que la respuesta dada 

mediante oficio ORT/DG/DEAJ/1163/2022 a la solicitud de información pública 

origen del presente se emitió debidamente fundada y motivada, ya que se le informó 

que este Organismo no cuenta con facultades, ni atribuciones para otorgar 

condonaciones, facilidades o apoyos de pago, por lo que resulta claro que lo 

solicitado por el hoy recurrente no se encuentra dentro de las funciones previstas 

para este Organismo, siendo que las autoridades únicamente pueden hacer lo que 

la Ley les faculta. 

 

Aunado a lo anterior, los artículos 17 y 18 de Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México establecen lo 

siguiente: 

 

“Artículo 17. Se presume que la información debe existir si se refiere a las 

facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos 

aplicables otorgan a los sujetos obligados. 

 

En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan 

ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que provoquen la 

inexistencia. 

 

Artículo 18. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto 

obligado deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de 

las excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la 

información no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o 

funciones.” 

 

[Lo resaltado es propio] 

 

Se robustece lo anterior de la lectura que se realice a las funciones encomendadas 

a este sujeto obligado tanto en el Ordinal Cuarto del Decreto por el que se crea el 

Organismo Público Descentralizado, denominado Organismo Regulador de 
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Transporte como a las facultades previstos en el artículo 16 del Estatuto Orgánico 

del Organismo Regulador de Transporte publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México el 3 de septiembre de 2021, con las que se puede demostrar que no se 

cuenta con atribuciones para dar respuesta a la solicitud de la recurrente, más aún 

si se toma en cuenta que la información solicitada no se refería a facultades, 

competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorguen a 

este Organismo, por lo que no era ni es posible proporcionar la información 

solicitada. 

 

Ahora bien, de la lectura que se dé al recurso de revisión interpuesto, se desprende 

que el hoy recurrente se encuentra ampliando el sentido de su solicitud, insertando 

nuevos cuestionamientos que no fueron materia de su solicitud inicial, por lo que el 

recurso no es la vía para ampliar la misma. 

 

Debe tomarse en consideración que con las inconformidades que hace valer el hoy 

recurrente, pretenden modificar la solicitud de información pública inicial, realizando 

argumentos novedosos, al señalar que lo que él solicitaba era “...Ante la negativa 

del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado deberá demostrar 

que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones contenidas 

en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna de 

sus facultades, competencias o funciones” sin embargo, como se ha hecho notar en 

párrafos que anteceden, esta autoridad no negó la información solicitada tan es así 

que le informó que existía una solicitud de condonación correspondiente a las rutas: 

Unión General de Trabajadores del Volante del Estado de México "Héroes de 

Granaditas" S.A. de C.V. y le hizo de su conocimiento que no tenía atribuciones para 

realizar condonaciones, por lo que resulta indudable que se atendió la solicitud de 

información, ahora bien y contrariamente a lo manifestado por el recurrente esta 

autoridad no tenía la obligación de acreditar que lo solicitado se encontraba en 

alguna de las excepciones contenidas en la Ley, toda vez que en la normatividad 

que regula su actuar es decir su Decreto de Creación y su Estatuto Orgánico, se 

establecen sus funciones no así sus excepciones y como es de conocimiento general 

las autoridades tienen limitado su actuar a aquellas atribuciones y funciones que la 

Ley les confiere, por lo que no es posible actuar en contrario sensu, haciendo lo que 

la Ley no le prohíbe de manera específica. 

 

No debe pasar desapercibido que en la solicitud inicial el recurrente requirió 

información respecto a "...quisiera me informen sí dada la situación que se presentó 

durante el pasado 2020 y 2021, existen en los registros del Organismo Regulador 

de Transporte, solicitudes de condonaciones de pago de personas, ya sean físicas 

o morales, que cuenten con permiso para el ingreso de unidades al Centro de 

Transferencia Modal Balbuena. De ser así, solicito me informen cuáles han sido las 
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rutas afectadas y a cuánto asciende el monto condonado; en caso de no haber hecho 

ninguna condonación, qué facilidades o apoyos le han brindado a las personas para 

estar al corriente con sus pagos.”, dando contestación este sujeto obligado a cada 

uno de los puntos requeridos, por lo que el presente recurso de revisión resulta 

improcedente y deberá ser sobreseído con fundamento en los artículos 248 fracción 

V y 249 fracción III de la Ley de la materia. 

 

Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 10 de la Ley de Transparencia, 

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

resulta aplicable el Criterio 01/17 de Interpretación del Pleno del Instituto Nacional 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismo que señala: 

 

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.  

 

http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Criterios/01-17.docx 

 

Finalmente respecto a “... el Organismo debió haber orientado mi solicitud a la 

Unidad de Transparencia correspondiente, para la correcta y oportuna atención”, se 

le informa que bajo el principio de máxima publicidad mediante oficio 

ORT/DG/DEAJ/1940/2022 de fecha 22 de julio de 2022 se emitió respuesta 

complementaria al solicitante notificada mediante correo electrónico 

santiadodelolmo@gmail.com, en la que se le informó que de conformidad con el 

artículo 44 fracción I del Código Fiscal de la Ciudad de México, la autoridad facultada 

para condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de aprovechamientos y sus 

accesorios autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades cuando se haya 

afectado o trate de impedir que se afecte la situación de alguna zona de la Ciudad 

de México, una rama de actividad o su realización, así como en casos de catástrofe 

sufridas por fenómenos naturales, plagas o epidemias es la Jefa de Gobierno. 

 

De lo antes expuesto se desprende que las razones o motivos de inconformidad por 

los cuales el solicitante de información pública presentó el recurso de revisión al 

considerar que no se atendió de forma correcta su solicitud son únicamente 

apreciaciones subjetivas y argumentos novedosos que no le legitiman para poder 

http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Criterios/01-17.docx
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alegar un incumplimiento por parte de este Organismo, asimismo de los motivos de 

inconformidad no se desprende una omisión en la que haya incurrido este sujeto 

obligado, siendo que si bien esta autoridad está obligada a dar contestación a lo 

requerido por el solicitante proporcionando la información que se genere o detente, 

también lo es que no existe la obligación de contestar en un determinado sentido o 

conforme al interés del solicitante, por lo que toda vez que no se actualiza alguno de 

los supuestos previstos por la Ley conforme a las fracciones V y VI del artículo 248 

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

de la Ciudad de México lo procedente es sobreseer el presente recurso. 

 

Aunado a ello, el artículo 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

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

 

“Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en 

sus archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el 

procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del 

solicitante. Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar 

la información.” 

 

[Lo resaltado es propio] 

 

Una vez señalado lo anterior, se acredita que no existe incumplimiento por parte de 

este sujeto obligado, ya que se dio atención a su solicitud de información bajo los 

principios de transparencia y máxima publicidad dando contestación a cada uno de 

los puntos requeridos. 

 

Al oficio antes señalado, el Sujeto Obligado anexó la respuesta complementaria: 

   

• Oficio ORT/DG/DEAJ/1940/2022 

[…] 

 

Se emite respuesta complementaria con fundamento en los artículos 6 inciso A, 

fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 6 fracción 

XIII, XXV y XLII, 8, 21, 24, 200, 208 y 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; así como del 

“Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado, denominado 

Organismo Regulador de Transporte”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México el pasado 4 de agosto de 2021, en el que establece la creación del 

Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de 

México denominado. Organismo Regulador de Transporte. 
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Al respecto, el artículo 1° del Estatuto Orgánico del Organismo Regulador de 

Transporte publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 3 de septiembre 

de 2021 establece lo siguiente: 

 

[…] 

 

De lo antes transcrito se advierte que este Organismo tiene por objeto recaudar, 

administrar y dispersar a quien tenga derecho los ingresos que se generen a través 

de la Red de Recarga Externa; planear, regular y supervisar el Servicio de 

Corredores y Servicio Zonal de Transporte de la Ciudad de México que no regule el 

Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México 

Metrobús; así como planear, operar, administrar, regular y supervisar los servicios 

que se presten dentro de los Centros de Transferencia Modal de la Ciudad de 

México; gestionar y administrar la plataforma digital de monitoreo de Transporte 

Público Concesionado y llevar a cabo las gestiones para la liberación del derecho de 

vía de Sistema de Transporte Público de la Ciudad de México, a lo que se agrega 

que este Organismo Regulador de Transporte únicamente puede hacer lo que la Ley 

le faculta, en consecuencia se le informa que este Organismo no tiene competencia 

para dar condonación o apoyos de pago a personas ya sean físicas o morales, que 

cuenten con permiso para el ingreso de unidades al Centro de Transferencia Modal 

Balbuena. 

 

En este sentido, el artículo 200 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México prevé: 

 

[…] 

 

En virtud de lo anterior, se le informa que la Jefa de Gobierno es la autoridad que 

tiene la facultad de condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de 

aprovechamientos y sus accesorios autorizar su pago a plazo, diferido o en 

parcialidades cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación 

de alguna zona de la Ciudad de México, una rama de actividad o su realización, así 

como en casos de catástrofe sufridas por fenómenos naturales, plagas o epidemias, 

lo anterior con fundamento en el artículo 44 fracción  del Código Fiscal de la Ciudad 

de México, el cual señala: 

 

(...)." 

 

En ese sentido, la Jefa de Gobierno tiene la facultad de condonar o eximir, total o 

parcialmente, el pago de aprovechamientos, en este caso, los pagos por 

aprovechamientos por el uso de bienes muebles e inmuebles de los Centros de 
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Transferencia Modal del Gobierno de la Ciudad de México, Ingresos a Paraderos, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 306 del Código Fiscal de la Ciudad 

de México, y en el DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 30 de 

diciembre de 2021. 

 

[…][Sic] 

 
 

6. Cierre de Instrucción. El dos de septiembre, se tuvo por recibido el escrito de 

alegatos y anexos presentados por el sujeto obligado; se declaró la preclusión 

del derecho de la parte recurrente para realizar manifestaciones, en virtud de que 

no formuló alguna dentro del plazo otorgado, con apoyo en lo dispuesto en el 

artículo 133, del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad, de 

aplicación supletoria a la Ley de Transparencia; y al considerar que no existía 

actuación pendiente por desahogar, se decretó el cierre de instrucción. 

 

De ahí, que ante la ausencia de voluntad de las partes para conciliar en el 

presente asunto se continuó con su tramitación ordinaria. 
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Las documentales referidas se tienen por desahogadas en virtud de su propia y 

especial naturaleza, y se les otorga valor probatorio pleno con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 374, 402 y 403 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

 

7. Presentación. De conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 16 

del Reglamento de Sesiones del Pleno de este instituto, con motivo del primer periodo 

vacacional de la Comisionada Ciudadana Laura Lizette Enríquez Rodríguez 

correspondiente al año en curso, los asuntos de urgente resolución de la Ponencia de la 

referida comisionada serán presentados al Pleno por el Comisionado Presidente 

Arístides Rodrigo Guerrero García quien los hará suyos. 

 

En virtud de que ha sido debidamente substanciado el presente expediente, y 

 

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

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto 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, 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 de su Reglamento Interior. 

 

SEGUNDO. Acumulación. En los medios de impugnación existe conexidad de 

la causa en cuanto a las partes y acto impugnado, esto es, los oficios de 

respuesta a las solicitudes de información, respectivamente; de ahí que resulta 
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procedente su acumulación a efecto de privilegiar el principio de economía 

procesal y evitar el dictado de resoluciones contradictorias.  

 

En consecuencia, el expediente INFOCDMX/RR.IP.3471/2022, se acumula al 

diverso INFOCDMX/RR.IP.3451/2022, por ser este el primero en radicarse en 

este Órgano Garante. Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 

35, segundo párrafo y 39, fracción I del Código de Procedimientos Civiles de esta 

Ciudad, de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia. 

 

TERCERO. Improcedencia parcial. Previo al análisis de fondo de los 

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

autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso 

de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro 

IMPROCEDENCIA.3 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

Ahora bien, por tratarse de previo y especial pronunciamiento, se advierte la 

actualización del supuesto de sobreseimiento contenido en la fracción II, del 

artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, toda vez que el sujeto obligado 

emitió una respuesta complementaria, por lo que antes de entrar al estudio de 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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fondo, es necesario analizar si se actualiza el sobreseimiento por quedar sin 

materia, de conformidad con el precepto citado, que a la letra dice lo siguiente: 

 

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

supuestos: 
… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
…” 

 

De lo anterior, como quedó asentado en los antecedentes, se advierte que el 

sujeto emitió una supuesta respuesta complementaria, comprobando la emisión 

de ésta al correo electrónico de la parte recurrente.  

 

En dicha respuesta complementaria el Sujeto Obligado manifestó a la persona 

solicitante que, de conformidad con el artículo 44, fracción I del Código Fiscal de 

la Ciudad de México, le corresponde a la Jefatura de Gobierno condonar o eximir 

del pago de contribuciones y aprovechamientos en caso de catástrofes. 

 

En ese sentido, el Organismo Regulador de Transporte procedió a orientar a la 

parte recurrente a que dirigiera su solicitud de información ante la jefatura de 

Gobierno, proporcionando así los datos de contacto. 

 

Sin embargo, este Instituto ha sostenido a través del criterio 03/21 de la Segunda 

Época que, en los casos en los que se advierta que algún Sujeto Obligado diverso 

pueda pronunciarse respecto de lo solicitado, no basta con la orientación, sino 

que se debe remitir la solicitud de información, facilitando el trámite a la persona 

solicitante: 
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“…Remisión de solicitudes. Situaciones en las que se configura la creación de nuevos 
folios. El artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México establece que cuando un sujeto obligado 
sea notoriamente incompetente o parcialmente competente para atender alguna solicitud 
de acceso a la información pública, deberá de comunicarlo a la parte solicitante y 
señalarle el o los Sujetos Obligados competentes; por otro lado, los artículos 192 y 201 
de la citada Ley, refieren que en todo momento los procedimientos de acceso a la 
información se regirán por los principios de máxima publicidad, eficacia, antiformalidad, 
gratuidad, sencillez, prontitud, expedites y libertad de información, por lo que las 
autoridades están obligadas a garantizar estas medidas. Por tanto, los Sujetos Obligados 
que conforme a sus atribuciones no resulten competentes para conocer de lo solicitado, 
deberán generar un nuevo folio y hacerlo del conocimiento a la parte solicitante; lo 
anterior, cuando las instancias competentes sean de la Ciudad de México, en caso 
contrario, bastará con la orientación proporcionando los datos de contacto de la Unidad 
de Transparencia correspondiente, con el fin de dar cumplimiento a los principios 
referidos. Finalmente, cuando el Sujeto Obligado se considere incompetente o 
parcialmente competente para dar atención a la solicitud presentada, pero esta se haya 
generado de una remisión previa, bastará con la orientación al o los Sujetos Obligados 
competentes…” (Sic) 

 

Por lo anterior, este Órgano Garante estima que la respuesta complementaria no 

aporta ningún elemento adicional a su respuesta primigenia. 

 

En consecuencia, no se cumplen con los requisitos mínimos para que una 

respuesta complementaria sea válida, tal y como lo establece el criterio 07/21, 

de la Segunda Época, emitido por este Instituto que a la letra señala lo siguiente: 

 
“… 
Requisitos para que sea válida una respuesta complementaria. Las manifestaciones 
y alegatos no son el medio idóneo para mejorar o complementar la respuesta que 
originalmente un sujeto obligado otorgó a una solicitud de información. Para que los 
alegatos, manifestaciones o un escrito dirigido al particular puedan considerarse como 
una respuesta complementaria válida se requiere de lo siguiente:  
 
 1. Que la ampliación de la respuesta sea notificada al solicitante en la modalidad de 
entrega elegida.  
 
2. Que el Sujeto Obligado remita la constancia de notificación a este Órgano Garante 
para que obre en el expediente del recurso.  
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3. La información proporcionada en el alcance a la respuesta primigenia colme todos los 
extremos de la solicitud.  
 
Lo anterior, ya que no basta con que el Sujeto Obligado haga del conocimiento del Órgano 
Garante que emitió una respuesta complementaria la cual satisfaga la integridad de la 
solicitud de información, sino que debe acreditar que previamente la hizo del 
conocimiento del particular a través de los medios elegidos para recibir notificaciones.   
 
Si la respuesta complementaria no cumple con dicho requisito deberá ser desestimada. 
Previo análisis del contenido de la respuesta.   
 
Por otro lado, si la respuesta complementaria cumple con dicho requisito se pudiera 
sobreseer si del análisis al contenido de los documentos se advierte que atienden la 
totalidad de la solicitud. 
…” (Sic) 

 

En tales consideraciones, este Instituto advierte que no se actualiza la causal de 

sobreseimiento invocada por el Sujeto Obligado, por lo que es procedente entrar 

al estudio de la legalidad de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado. 

 

CUARTO. Estudio de fondo. Ahora bien, este Órgano Colegiado procede a 

analizar 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 al particular.  

 

Derivado de lo anterior, es importante destacar lo siguiente: 

 

1. La persona solicitante requirió que se le informara que, si por motivos de la 

pandemia ocasionada por el virus SARS-Cov 2, el Sujeto Obligado cuenta con 

registros de solicitudes de condonaciones de pago por parte de las personas que 

cuentan con permiso para ingresar unidades al Centro de Transferencia Modal 

(CETRAM) Hupilco y Balbuena. 
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En ese sentido, también se solicitó que se informara el monto que se ha 

condonado y que, en caso de que no se haya hecho ninguna condonación, se 

indiquen las facilidades que se han brindado para estar al corriente de los pagos. 

 

2. Al respecto, el Sujeto Obligado manifestó, en primer lugar, que en el Centro de 

Transferencia Modal (CETRAM) Huipilco no ha recibido solicitudes de 

condonación de pago. 

 

Por su parte, en lo referente al Centro de Transferencia Modal (CETRAM) 

Balbuena ha recibido un total de 1 solicitud de condonación de pago, indicando 

las rutas de las que provienen dichas solicitudes. 

 

Con relación al segundo requerimiento, el Organismo Regulador de Transporte 

manifestó que no cuenta con la facultad de realizar ningún tipo de condonación 

ni de brindar facilidades o apoyos respecto del pago de uso y aprovechamiento 

de los CETRAM, por lo que a toda solicitud recibida se ha respondido de forma 

negativa. 

 

3. La parte recurrente, se inconformó esencialmente de que no se haya dirigido 

su solicitud a un Sujeto Obligado competente, partiendo de la base de que el 

Organismo Regulador de Transporte manifestó no tener con la facultad de 

realizar ningún tipo de condonación ni de brindar facilidades o apoyos respecto 

del pago de uso y aprovechamiento de los CETRAM. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis 

de la legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso 
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de revisión, a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de 

acceso a la información pública del particular. 

 

Para tal propósito, es conveniente hacer referencia a la Ley de Transparencia, 

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

la cual establece lo siguiente: 

 

“Artículo 1. La presente Ley 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. 
 
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. 
… 
 
Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, 
investigar, difundir, buscar y recibir información. 
 
Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de 
los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 
condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de 
los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en sus 
respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada 
temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos por esta Ley. 
… 
 
Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los 
sujetos obligados, en los términos de la presente Ley: 
… 
 
XXXVIII. Rendición de Cuentas: vista desde la perspectiva de la transparencia y el acceso 
a la información, consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público 
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informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones 
emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que 
permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los 
resultados obtenidos; así como la obligación de dicho poder público de cumplir con las 
obligaciones que se le establecen en la legislación de la materia, y garantizar mediante la 
implementación de los medios que sean necesarios y dentro del marco de la Ley, el disfrute 
del Derecho de Acceso a la Información Pública consagrado en el artículo sexto de la 
Constitución General de la República; 
… 
 
Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es 
necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el 
requerimiento, ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el 
caso del Derecho a la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse a lo 
establecido en la ley de protección de datos personales vigente y demás disposiciones 
aplicables. 
… 
 
Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el 
cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o 
conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de esta 
Ley. 
 
La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 
documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 
… 
 
Artículo 17. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos 
obligados. 
 
En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan 
ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que provoquen la 
inexistencia. 
… 
 
Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes 
en archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y 
demás disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, 
con la finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, 
sea expedita y se procure su conservación. 
… 
 
Artículo 91. En caso de que la información solicitada no sea localizada, para que el 
Comité realice la declaración de inexistencia deberán participar en la sesión los 
titulares de las unidades administrativas competentes en el asunto. 
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Artículo 92. Los sujetos obligados deberán de contar con una Unidad de Transparencia, 
en oficinas visibles y accesibles al público, que dependerá del titular del sujeto obligado y 
se integrará por un responsable y por el personal que para el efecto se designe. Los sujetos 
obligados harán del conocimiento del Instituto la integración de la Unidad de Transparencia. 
 
Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 
 
I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el 
sujeto obligado; 
… 
 
IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento hasta la 
entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 
… 
 
Artículo 112. Es obligación de los sujetos obligados: 
… 
 
V. Poner a disposición las obligaciones de transparencia en formatos abiertos, útiles y 
reutilizables, para fomentar la transparencia, la colaboración y la participación ciudadana; 
 
Artículo 113. La información pública de oficio señalada en esta Ley, se considera como 
obligaciones de transparencia de los sujetos obligados. 
 
Artículo 114. Los sujetos obligados deberán poner a disposición, la información pública de 
oficio a que se refiere este Título, en formatos abiertos en sus respectivos sitios de Internet 
y a través de la plataforma electrónica establecidas para ello. 
 
… 
 
Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia 
por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la 
solicitud de acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres 
días posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos 
obligados competentes. 
 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso a la 
información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información 
sobre la cual es incompetente se procederá conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 
 
Artículo 201. Las Unidades de Transparencia están obligadas a garantizar las medidas y 
condiciones de accesibilidad para ejercer el derecho de Acceso a la Información Pública, 
a entregar información sencilla y comprensible a la persona o a su representante sobre los 
trámites y procedimientos que deben efectuarse, las autoridades o instancias competentes, 
la forma de realizarlos, la manera de llenar los formularios que se requieran, así como de 
las entidades ante las que se puede acudir para solicitar orientación o formular quejas, 
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consultas o reclamos sobre la prestación del servicio o sobre el ejercicio de las funciones 
o competencias a cargo de la autoridad de que se trate. 
 
Artículo 203. Cuando la solicitud presentada no fuese clara en cuanto a la información 
requerida o no cumpla con todos los requisitos señalados en la presente ley, el sujeto 
obligado mandará requerir dentro de los tres días, por escrito o vía electrónica, al 
solicitante, para que en un plazo de diez días contados a partir del día siguiente en que se 
efectuó la notificación, aclare y precise o complemente su solicitud de información. En caso 
de que el solicitante no cumpla con dicha prevención, la solicitud de información se tendrá 
como no presentada. Este requerimiento interrumpirá el plazo establecido en el artículo 
212 de esta ley. Ninguna solicitud de información podrá desecharse si el sujeto obligado 
omite requerir al solicitante para que subsane su solicitud. 
 
En el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por presentada la 
solicitud por lo que respecta a los contenidos de información que no formaron parte de la 
prevención. 
… 
 
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que 
se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con 
sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, 
de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la 
información o del lugar donde se encuentre así lo permita.   
 
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar 
la entrega de la misma en Formatos Abiertos.  
… 
 
Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban 
tenerla de acuerdo a sus facultades competencias y funciones, con el objeto de que 
realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
... 
 
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 
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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 Comité́ de Transparencia que confirme la inexistencia 
de la información solicitada contendrá́ los elementos mínimos que permitan al 
solicitante tener la certeza de que se utilizó́ un criterio de búsqueda exhaustivo, 
además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la 
inexistencia en cuestión y señalará a la persona servidora pública responsable de contar 
con la misma. 
 
Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 
archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 
misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo 
anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información 
 
…” (Sic) 

 

De la normativa previamente citada, se desprende lo siguiente:  

 

• El objeto de la Ley de la materia, es 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.  

 

• Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en 

posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona 

en los términos y condiciones que se establezcan las leyes de la materia.  
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• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en 

archivos organizados y actualizados, asegurando su adecuado 

funcionamiento, con la finalidad de que la información se encuentre 

disponible, localizable, integra, sea expedita y se procure su conservación. 

 

• Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deben garantizar 

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

la información o normativamente deban tenerla, con el objeto de que se 

realice una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 

• Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo 

con sus facultades, competencias y funciones. 

 

De acuerdo con lo estipulado, los sujetos obligados en todo momento deben 

observar los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, 

legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia. Esto 

en el acceso a la información se traduce a que los documentos, datos y 

respuestas que proporcionen deben ser veraces, entregados completos y en el 

menor tiempo posible, sin tener preferencias en la atención ni servir a intereses 

propios, siempre ajustándose a lo establecido por las normas que los regulan, 

priorizando la mayor y más fácil divulgación. 

 

Para cumplir con dichos principios, se debe tomar en cuenta que toda la 

información que se encuentre en los archivos del Sujeto Obligado, ya sea porque, 

en atención a sus atribuciones, fue generada por el mismo, obtenida, adquirida, 

transformada o por cualquier circunstancia la posee, siempre será pública a 



 

INFOCDMX/RR.IP.3451/2022 
Y SU ACUMULADO 

  

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

44 
 

menos que se encuentre contemplada dentro de las hipótesis que limitan el 

derecho de acceso a la información, que se refieren a la clasificación en sus dos 

vertientes, pero de no ser así, los entes con carácter de públicos tienen la 

obligación de proporcionar a toda persona la información que requiera y en caso 

de duda deberá priorizar la máxima publicidad y el principio pro persona, por lo 

que deberá permitir el acceso en todos los medios y con las mayores acciones y 

esfuerzos posibles. 

 

En ese sentido, el Organismo Regulador de Transporte, al ser una entidad que 

se encuentra dentro del catálogo de sujetos obligados debe proporcionar la 

información que, de acuerdo con sus atribuciones y facultades establecidas en 

las normas que la regulan, haya generado o se encuentre en su posesión. 

 

Es así como, de las constancias de autos, se advierte que los requerimientos 

planteados por la persona solicitante constituyen planteamientos categóricos, 

consistentes en que se indique la cantidad de solicitudes de condonación de pago 

que recibió el Sujeto Obligado, y el monto que se concedió. 

 

Ante dichos planteamientos, se observa que el Sujeto Obligado emitió 

pronunciamientos también categóricos, manifestando, en parte, que por lo que 

hace al CETRAM Huipilco no haber recibido solicitudes y, en otra, respecto al 

CETRAM Balbuena haber recibido una solicitud, misma que negó, por lo que no 

existe un monto a cuantificar. 

 

No obstante lo anterior, lo fundado del recurso radica en que, en su respuesta 

complementaria, el Sujeto Obligado fundó y motivó la competencia de la Jefatura 
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de Gobierno para pronunciarse sobre las condonaciones, facilidades o apoyos 

en el pago de uso y aprovechamiento de los Centros de Transferencia Modal, 

pero sin efectuar la orientación correspondiente. 

 

En efecto, el sujeto obligado no acreditó haber llevado a cabo la remisión material 

de la solicitud de información a la autoridad a la que atribuyó competencia para 

su conocimiento, en observancia a lo establecido en los artículos 2004 de la Ley 

de Transparencia y 8, fracción VII5 de los Lineamientos para la Gestión de 

Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales a través del Sistema 

Infomex para esta Ciudad. 

 

Con todo, conviene retomar que los sujetos obligados deben procurar una 

actuación que permita a la ciudadanía el goce pleno de su derecho a la 

información, en la que se privilegien los principios constitucionales de máxima 

publicidad y pro persona. 

 
4 Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por parte del sujeto 
obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información, deberá de 
comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al 
solicitante el o los sujetos obligados competentes.  
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, deberá 
de dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información sobre la cual es incompetente se 
procederá conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 
5 8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo manual de 
INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que se presenten por escrito 
material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo siguiente: 
VII. En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por presentada la 
solicitud, orientar al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir notificaciones, cuando el Ente 
Obligado de que se trate no sea competente para entregar la información o que no corresponda al ámbito 
de sus atribuciones, así como remitir la solicitud a la Oficina de Información Pública de los entes obligados 
que correspondan. 
Cuando se reciba una solicitud de información que ha sido remitida por otro Ente Obligado, no procederá un 
nuevo envío, por lo cual se deberá proporcionar al solicitante la orientación correspondiente. 
Si el Ente Obligado de que se trate es competente para entregar parte de la información, deberá dar 
respuesta respecto de dicha información y orientar al solicitante a la Oficina de Información Pública 
competente para dar respuesta al resto de la solicitud. 
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Sobre el punto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver 

la Controversia Constitucional 61/2005, sostuvo que el derecho a la información 

pertenece a la categoría de derechos intangibles, que sobresale por su doble 

carácter como un derecho en sí mismo y como un instrumento para el ejercicio 

de otras prerrogativas. 

 

Siendo piedra angular para que la ciudadanía ejerza su soberanía al controlar el 

funcionamiento institucional de los poderes públicos, que configura una suerte de 

límite a la exclusividad del Estado sobre el manejo de la información, y, por tanto, 

un deber de exigencia social de todo Estado de Derecho. 

 

En ese sentido, apuntó que la naturaleza del derecho de acceso a la información 

es poliédrica, es decir, que muestra diversas dimensiones, la primera, como 

derecho individual -correlativo a la libertad de expresión- y la segunda, como 

derecho colectivo -ligado a recibir y conocer la información6-. 

 

Esta segunda concepción, representa su carácter de bien público o social, el cual 

se vincula con su uso como instrumento, no solo de satisfacción personal, pero 

a su vez, de control institucional. 

 

En ese orden, estableció que uno de los principios rectores de este derecho lo 

constituye el principio de publicidad de la información de los órganos públicos del 

Estado, señalando que la información pública, por el hecho de ser pública, 

 
6 Opinión consultiva 5/85 emitida por la Corte Interamericana Sobre Derechos Humanos; en la ejecutoria de 
la Controversia Constitucional 61/2005. 
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es de interés general y precisamente por ello, puede o deber ser conocida 

por todas y todos. 

 

Destacó que la publicidad de los actos de gobierno es una de las vías más 

relevantes de legitimación del ejercicio del poder público, pues el acceso a 

la información sobre la cosa pública permite a las y los gobernados tener el 

conocimiento necesario para emitir opiniones más cercanas a la realidad, lo que 

nutre y da pie al debate público. 

 

Así, concluyó que el Estado mexicano tiene el importante deber de cumplir con 

las normas que tutelan el derecho de acceso a la información, en la medida que 

el Estado no se encuentra por encima de la sociedad, y que a esta 

corresponde constituirse como un vigilante de las actividades a las que 

deben dar cumplimiento los sujetos obligados, principalmente, la de 

proporcionar la información.  

 

Efectivamente, cuando la ciudadanía se involucra en el hacer de las instituciones 

del Estado mediante el ejercicio de su derecho la información, aquellas tienen el 

deber de informar sobre lo solicitado. Lo que sirve no solo para cumplir con sus 

obligaciones, sino que también tiene la función de reafirmar o convalidar que el 

desempeño de sus actividades sea conforme a la ley. 

 

Bajo estos parámetros, ante lo fundado de los agravios expresados por la parte 

recurrente, debe modificarse la respuesta reclamada para el efecto de que el 

sujeto obligado: 
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• A través de la Unidad de Transparencia lleve a cabo la 

remisión de las solicitudes de información folios 

092077822000626 y 092077822000615 a la Jefatura de 

Gobierno, mediante oficio y/o comunicación electrónica en la 

que copie a la aquí quejosa para que esté en aptitud de dar 

seguimiento a su trámite. 

 

Por las razones expuestas, el Pleno de 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. En la materia de la revisión se modifica la respuesta del sujeto 

obligado, en los términos del considerando cuarto de esta resolución y para los 

efectos precisados en su parte final, con fundamento en la fracción IV, del artículo 

244 de la Ley de Transparencia. 

 

SEGUNDO. Se instruye al sujeto obligado para que dé cumplimiento a la 

presente resolución dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir 

del día siguiente de su notificación, y de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 246 de dicha ley, remita a este Instituto los informes y constancias que 

así lo acrediten. 

 

Ello, bajo el apercibimiento que, de no hacerlo, se dará vista a la Secretaría de 

la Contraloría General de esta Ciudad, para que resuelva lo que conforme a las 
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leyes aplicables determine procedente.  

 

TERCERO. La Ponencia de la Comisionada Laura Lizette Enríquez Rodríguez 

dará seguimiento a la presente resolución y llevará a cabo las acciones 

necesarias para asegurar su cumplimiento. 

 

Lo anterior, en términos de la reforma aprobada por el Pleno de este Instituto al 

artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del Reglamento Interior de 

este Órgano Garante, mediante Acuerdo 1288/SE/02-10/2020, de dos de 

octubre de dos mil veinte. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y 

el correo electrónico ponencia.enriquez@infocdmx.org.mx, para que comunique 

a este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente 

resolución. 

 

QUINTO. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a la parte 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. 

 

NOTIFÍQUESE; la presente resolución en términos de ley.  

 

 

mailto:ponencia.enriquez@infocdmx.org.mx
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Así lo acordaron, en Sesión Ordinaria celebrada el siete de septiembre de dos 

mil veintidós, por unanimidad de votos, las personas integrantes del Pleno del 

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

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, integrado por las 

Comisionadas y los Comisionados Ciudadanos, que firman al calce, ante Hugo 

Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

MSD/MJPS/JDMMB 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA  
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ  
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 


