
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1033/2014 

Catalina Lara García  FECHA RESOLUCIÓN:  

06/Agosto/2014 

Ente Obligado:   Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve: con fundamento en el artículo 

82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Oficialía Mayor del Gobierno del 

Distrito Federal y ordenarle que emita una nueva en la que: 

 

 Atienda los requerimientos y proporcione la información consistente en: 
 
o Cuáles son las bases y requisitos para obtener una concesión de Centros de 

Transferencia Modal del Distrito Federal.  
 

Toda vez que el Decreto en el cual se anuncia la entrega de concesiones indica que iniciarían 

con cinco Centros de Transferencia Modal del Distrito Federal, éstos son Indios Verdes, 

Politécnico, Constitución de 1917, Santa Martha y Martín Carrera: ¿Se planea otorgar 

concesiones para los cuarenta y tres restantes? 
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Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a seis de agosto de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1033/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Catalina Lara García, 

en contra de la respuesta emitida por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 

Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El seis de mayo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0114000087614, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Quisiera conocer en qué consiste el proyecto de concesiones de los Centros de 
Transferencia Modal (CETRAM) en el Distrito Federal. Esto se publicó en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal en febrero del presente año, pero deseo saber exactamente a detalle 
si habrá un número específico de empresas que participen por las concesiones, si ya hay 
algunas inscritas para concursar por ellas, en caso de haberlas, requiero el nombre de 
cada una y de su respectivo titular; asimismo, me gustaría saber cuáles son las bases y 
requisitos para obtener una concesión de CETRAM.  
 
Por último, el decreto en el cual se anuncia la entrega de concesiones indica que 
iniciarían con cinco CETRAM, éstos son Indios Verdes, Politécnico, Constitución de 1917, 
Santa Martha y Martín Carrera, ¿se planea otorgar concesiones para los 43 restantes? 
¿Cuál es la fecha estimada para que todos estos paraderos sean operados por empresas 
privadas? 
 
¡Muchas gracias! 
 
Datos para facilitar su localización 
 
El decreto de concesiones fue publicado el 17 de febrero de 2014. 
…” (sic) 
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II. El diecinueve de mayo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio DAI/456/2014 y el diverso sin número del 

dieciséis de mayo de dos mil catorce y diecinueve de mayo de dos mil catorce, que 

contuvieron la respuesta siguiente: 

 

Oficio DAI/456/2014: 
 

“… 
Competencia para generar, administrar o poseer la información solicitada: la dirección 
General de Patrimonio Inmobiliario, de la Oficialía Mayor, es competente para dar 
respuesta al requerimiento que nos ocupa, de conformidad con el artículo 33 de a Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, los cuales otorgan las 
facultades a esta Unidad Administrativa para emitir respuesta. 
… 
Respuesta: Con fundamento en lo dispuesto por os artículos 1, 2; 3; 4 fracciones III, IX, 
XII; 26; 45; 51, párrafo primero; 54 y demás relativos y aplicables de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como los artículos 5 y 6 de su 
reglamento; se da respuesta a la solicitud de mérito: 
 
Primero: del análisis a la solicitud del peticionario, se desprende que tal y como lo señala 
la Declaratoria de Necesidad, publicada en la gaceta Oficial del Distrito Federal, el día 17 
de febrero de 2014. El proyecto consiste en modernizar de manera integral lo Centros de 
Transferencia Modal (CETRAM) mediante el otorgamiento de concesiones a particulares 
para el uso, aprovechamiento, explotación y administración de los inmuebles en los que 
se ubican los Centros de Transferencia Modal, en términos de la Ley de Régimen 
Patrimonial y del Servicio Público. 
 
Respecto de los puntos Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto, le informo que de la 
búsqueda exhaustiva en los archivos con los que cuenta esta dirección a mi cargo, no se 
localizó la información relacionada con el objeto de su petición. Cabe señalar que lo 
anterior no descarta la posibilidad de que obre información diversa en el acervo 
documental de otras Dependencias, por lo que sugiere orientar al Ciudadano para que 
dirija su petición a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la secretaría de 
finanzas en razón de que conforme a la Declaratoria de Necesidad que nos ocupa estarán 
a cargo de manera conjunta del proceso de otorgamiento, regulación, supervisión y 
vigilancia de la Concesiones a que se refiere en la Declaratoria precitada; así como a la 
Coordinación de Centros de Transferencia Modal del Distrito Federal, por ser un órgano 
desconcentrado al que se le atribuye el manejo y control de los CETRAM, por lo anterior 
con fundamento en el artículo 47, último párrafo y 49 de la Ley de Transparencia y Acceso 
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a la Información Pública del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal e 28  de marzo de 2008. 
 
No omito mencionar, que de conformidad con el artículo 4, fracción IX de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, determina que constituye “Información 
pública: todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro 
impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se encuentre en PODER PUBLICO DE 
LOS ENTES PÚBLICOS o que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan la obligación de 
generar en los términos de esta ley, y que no haya sido previamente clasificada como de 
acceso restringido 
…” (sic) 

 

Oficio sin número: 
 

“… 
Esta Oficina de información pública turnó su solicitud a la Unidad Administrativa de esta 
Oficialía Mayor, posiblemente competente para conocer, siendo esta la Dirección General 
de Patrimonio Inmobiliario (DGPI), la cual dio contestación en tiempo y forma a través del 
memorándum DAI/456/2014, únicamente en cuanto a la información que por competencia 
le compete conocer, el cual se adjunta al presente para mayor referencia.  
  
Ahora bien, atendiendo el principio de máxima publicidad, previsto en el artículo 4, 
fracción XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, se le informa que el ente que pudiera detentar mayor información al respecto es 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, lo anterior de conformidad con el punto 
quinto de la declaratoria de necesidad del 17 de febrero del año en curso, le corresponde 
ser la encargada de determinar los aspectos, requerimientos e información de carácter 
técnico, urbanístico y de sustentabilidad, incluyendo los lineamientos y criterios 
necesarios que regirán las concesiones; asimismo, es la facultada para recibir las 
propuestas de los particulares, así como integrar el expediente relativo a las concesiones 
y presentara el mismo para la obtención de los vistos buenos y autorizaciones que sean 
necesarios; y determinara el contenido y las condiciones de los títulos por los que se 
formalice el otorgamiento de las permisos a que se refiere, tal y como se puede observar 
a continuación:  
 
“…  
QUINTO. En su carácter de Dependencia Auxiliar, la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, será la responsable de la conducción del proceso de concertación 
interinstitucional necesario para el otorgamiento de las concesiones a que se refiere la 
presente Declaratoria.  
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Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, será la encargada de 
determinar todos los aspectos, requerimientos e información de carácter técnico, 
urbanístico y de sustentabilidad, incluyendo los lineamientos y criterios necesarios que 
regirán las concesiones a que se refiere la presente declaratoria de necesidad y las que 
se establecen en el artículo 10, de la Ley de Régimen Patrimonial y del Servicio Público.  
  
De manera enunciativa más no limitativa, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
en su carácter de Dependencia Auxiliar:  

  
a) Recibirá las propuestas que, en su caso, sean presentadas por particulares en 
términos del artículo 85 Bis, de la Ley de Régimen Patrimonial y del Servicio Público, 
mismas que deberán cumplir con los requisitos establecidos en ese mismo precepto y los 
que requiera, en su caso, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;  
 
b) Conformará el expediente para el otorgamiento de las concesiones y presentará 
el mismo para la obtención de todos los vistos buenos y autorizaciones que al efecto se 
requieran conforme a lo establecido en la Ley de Régimen Patrimonial y del Servicio 
Público y la presente Declaratoria;  

 
c) Determinará el contenido y las condiciones de los títulos por los que se formalice 
el otorgamiento de las concesiones a que se refiere la presente Declaratoria, salvo por lo 
que se refiere a las condiciones de naturaleza económica y financiera, cuya determinación 
corresponderá a la Secretaría de Finanzas en su carácter de Dependencia Auxiliar.  

 
d) Determinará las normas, criterios y lineamientos de las condiciones técnicas, 
urbanísticas y de sustentabilidad que sean necesarias para el cumplimiento de los fines y 
objetivos establecidos en la presente Declaratoria de Necesidad;  

 
e) Determinará y evaluará los términos de naturaleza técnica, urbanística y de 
sustentabilidad que deberán cumplir los proyectos que, en su caso, sean sometidos a su 
consideración de conformidad con el artículo 85 Bis, de la Ley de Régimen Patrimonial y 
del Servicio Público, mismos que se darán a conocer en los Lineamientos y Criterios para 
la modernización de Centros de Transferencia Modal, que al efecto sean expedidos en 
términos del Artículo Tercero Transitorio de esta Declaratoria;  

 
f)  Determinará y evaluará la información, documentos, datos y demás material que al 
efecto sea presentado por los particulares para el otorgamiento de las concesiones a que 
se refiere la presente declaratoria de necesidad; y,  

 
g)  Determinará los términos y condiciones de naturaleza técnica, urbanísticas y de 
sustentabilidad que deberán cumplir los títulos por los que se formalice el otorgamiento de 
las concesiones a que se refiere la presente declaratoria.  
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1033/2014 
 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

5 

En caso de ser necesario, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, por conducto de 
la Dirección General de Desarrollo Urbano, promoverá las modificaciones a los 
Programas Delegacionales o Parciales de Desarrollo Urbano que sean necesarias para el 
cumplimiento de los objetivos establecidos en la presente Declaratoria de Necesidad, en 
congruencia con los objetivos y líneas de acción del Programa General de Desarrollo del 
Distrito Federal 2013 – 2018.  
…” 
 
Así mismo la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, pudiera detentar la información 
de su interés, lo anterior, ya que de conformidad con el punto Sexto, de la declaratoria de 
necesidad en comento, le corresponde determinar todas las condiciones económicas y 
financieras que regirán las concesiones a que hace mención la misma declaratoria, 
disposición que se transcribe la para mayor referencia.” (sic)  

 

III. El veintiocho de mayo de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión, 

expresando lo siguiente: 

 

“… 
Ante mi pregunta, la dependencia contestó: “la búsqueda en los archivos con los que 
cuenta esta Dirección a mi cargo, no se localizó información relacionada con el objeto de 
su petición”, por tanto, esto quiere decir que la entidad no tiene datos sobre el número de 
empresas que participarán por concesiones de Centros de Transferencia Modal 
(CETRAM), así como de aquellas que ya están concursando por estas instalaciones, 
tampoco cuenta con lo referente a las bases para obtener una concesión ni se considera 
competente para conocer si los 43 CETRAM que no están contemplados en la 
Declaratoria de Necesidad de entrega de concesiones a particulares de estos espacios 
público se contemplarán próximamente dentro de este programa. 
 
La molestia recae en que a Oficialía Mayor es la entidad de la cual depende la 
administración de los CETRAM y, si bien, no es la única dependencia que tiene que ver 
con la entrega de las concesiones (también están implicadas la SEDUVI y la Secretaría 
de fianzas); si tendrá que contar con la información al respecto, puesto que la 
Coordinación de Centros de Transferencia Modal es un órgano que tiene que ver con su 
gestión. 
 
No es posible que si la oficialía Mayor es la encargada de la coordinación de Centros de 
Transferencia Modal y de la administración de los CETRAM, no cuente con la información 
sobre la entrega de estos espacios a particulares, pues sería como un cambio de estafeta 
en que los CETRAM pasarían a ser administrados por el Sector público a depender del 
sector privado, lo cual involucra totalmente a la Oficialía Mayor Capitalina. 
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El principal agravio que esto causa a la ciudadana recurrente es que, al parecer, ninguna 
dependencia tiene idea de a quien le corresponde contestar mi solicitud, pues la 
Secretaría de Transportes y Vialidad orienta a preguntar a la Oficialía Mayor del Gobierno 
del Distrito Federal, la cual envía a solicitud a su órgano Coordinación de Centros de 
Transferencia Modal ésta, a su vez, refiere a la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 
Federal como responsable. 
 
La respuesta dice claramente que, por ley de transparencia, no está facultada a entregar 
información que no genera, pero es absurdo que no genere algo que es totalmente su 
competencia ya que es la dependencia encargada de los espacios públicos en cuestión. 
...” (sic) 

 

IV. El dos de junio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las 

constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud 

de información con folio 0114000087614.  

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó requerir 

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El once de junio de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le 

fue requerido por este Instituto a través de los oficios DGPI/SSyC/186/2014 y 

OM/CGAA/DEIP/237/2014 del cinco de abril de dos mil catorce y once de junio de dos 

mil catorce, en el que señaló lo siguiente: 

 

 No era posible otorgar la información solicitada, toda vez que no se encontraba en 
poder de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario del Ente Obligado, en 
virtud de que a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en su calidad de 
Dependencia auxiliar le correspondía ser la encargada de determinar todos los 
aspectos, requerimientos e información de carácter técnico, urbanístico y de 
sustentabilidad, incluyendo los lineamientos y criterios necesarios que regirían las 
concesiones, así como de recibir las propuestas que, en su caso, fueran 
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presentadas por particulares en términos del artículo 85 Bis de la Ley del Régimen 
Patrimonial y del Servicio Público, mismas que deberían cumplir con los requisitos 
establecidos y los que requiriera, en su caso, la Secretaría. 

 

 Lo anterior, de conformidad con el punto Quinto de la “Declaración de Necesidad 
para el otorgamiento de concesiones para el uso, aprovechamiento y explotación 
de los inmuebles en los que se encuentran los Centros de Transferencia Modal, 
para el desarrollo de la infraestructura urbana que tienda a elevar el bienestar y 
acceso de los habitantes de la Ciudad de México a los Servicios Públicos de 
Transporte”, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el diecisiete de 
febrero de dos mil catorce. 

 

 Señaló que a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda le correspondió la 
emisión de los Lineamientos y Criterios para la Modernización de Centros de 
Transferencia Modal del Distrito Federal, mismos que se publicaron en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el uno de abril de dos mil catorce, en los que para 
efectos de los mismos la Dependencia encargada de llevar a cabo el 
procedimiento de selección y determinar los proponentes preferidos a las cuales 
se adjudicarían las concesiones era dicha Secretaría. 

 

 De conformidad con el artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal no se encontraba obligado a entregar 
información que no se hallaba en poder del Ente, no obstante que en la 
Declaratoria de Necesidad referida se determinara que era una autoridad auxiliar, 
ya que sus atribuciones como tal constaban en la revisión de la situación jurídica 
de los inmuebles que ocupaban los Centros de Transferencia Modal del Distrito 
Federal, la valuación de los mismos y la revisión y evaluación de la documentación 
que fuera sometida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

 Afirmó que la autoridad auxiliar encargada de entregar a información respecto las 
empresas que habían presentado propuestas para participar en el procedimiento 
de selección para el otorgamiento de las concesiones era la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda y no el Ente Obligado. 

 

 En lo que concernía al argumento de la recurrente mediante el cual señaló “ni se 
consideran competentes para dar a conocer si los 43 CETRAM que no están 
contemplados en la Declaratoria de necesidad…. se contemplarán próximamente 
dentro de este programa”, indicó que el segundo párrafo del Título Tercero de la 
Declaratoria de Necesidad establecía que los bienes en los que se ubicaran los 
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Centros de Transferencia Modal del Distrito Federal que no se encontraran 
expresamente incluidos en el párrafo anterior, pero que fueran susceptibles de ser 
modernizados integralmente, podrían ser aprovechados directamente por el 
Gobierno del Distrito Federal o bien, ser explotados y desarrollados por 
particulares mediante el otorgamiento de concesiones en los términos de la 
misma. 

 

 Ratificó el contenido de la respuesta, ya que no encontró información respecto de 
si se otorgarían concesiones del resto de los Centros de Transferencia Modal del 
Distrito Federal y, en caso de llegar existir dicho proyecto, se desarrollaría en 
términos de la Declaratoria de Necesidad. 

 

 Indicó que la atribución de administrar los Centros de Transferencia Modal del 
Distrito Federal no le correspondía, ya que no se encontraba estipulada dentro de 
las atribuciones que le otorgaba el Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal, ya dichas facultades se encontraban reservadas para 
la Coordinación de los Centros de Transferencia Modal del Distrito Federal, el cual 
era un Órgano Desconcentrado adscrito a la Oficialía Mayor del Gobierno del 
Distrito Federal. 

 

 Refirió que cumplir con la solicitud de información no implicaba que 
necesariamente se debía de proporcionar lo requerido, sino también se podía 
atender un requerimiento en aquellos casos en que el Ente Obligado haya llevado 
a cabo los actos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal para emitir y justificar el sentido de la 
respuesta, tal y como aconteció en el presente asunto. 
 

VI. El trece de junio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 

vista a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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VII. El veintisiete de junio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la 

recurrente para que se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente 

Obligado, sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un plazo común de tres 

días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El dos de julio de dos mil catorce, mediante el oficio OM/ CGA/DEIP/260/2014 de la 

misma fecha, el Ente Obligado formuló sus alegatos, ratificando lo expuesto en el 

informe de ley.  

 

IX. El siete de julio de dos mil catorce, mediante un correo electrónico del cuatro de julio 

de dos mil catorce, la recurrente formuló sus alegatos en los siguientes términos: 

 

“… 
Al respecto quiero insistir que el hecho de que la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 
Federal, dependencia en cuestión responda que el programa de concesiones a cinco de 
los 48 Centros de Transferencia Modal (CETRAM) consiste en modernizar las 
instalaciones a fin de que éstas den un mejor servicio a sus usuario no es una 
contestación satisfactoria, debido a que yo quiero saber paso por paso como se llevará a 
cabo este proyecto. 
 
Respecto a la inexistencia de los datos sobre las empresas que concursan sobre estas 
concesiones, las requisitos necesarios para esto y la posible fecha de concesiona miento 
de los CETRAM restantes, la dependencia argumenta que no cuenta con la información y 
que, por tanto, no pueden otorgarla; asimismo, turnan la competencia del asunto a la 
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Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), pero ésta tampoco pudo responder 
y me orientó a otra dependencia que tampoco tiene que ver…” (sic) 

 

X. El siete de julio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentadas a las partes formulando sus alegatos.  

 

Finalmente, se decretó el cierre el periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y 

 

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

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 
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SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, con número de registro 222,780, publicada en la página 553, del Tomo VI, 

de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, 

la cual señala: 

 

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. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por 

lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

medio de impugnación.  

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, transgredió el derecho 

de acceso a la información pública de la ahora recurrente y, en su caso, resolver si 

resulta procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con 

lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 
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Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

1. Conocer en qué 
consiste el proyecto 
de concesiones de 
los Centros de 
Transferencia Modal 
(CETRAM) en el 
Distrito Federal. 
Esto se publicó en la 
Gaceta Oficial del 
Distrito Federal en 
febrero del presente 
año. 
 
2. Deseo saber 
exactamente a 
detalle si habrá un 
número específico 
de empresas que 
participen por las 
concesiones,  
 
3. si ya hay algunas 
inscritas para 
concursar por ellas, 
en caso de haberlas, 

Oficio DAI/456/2014: 
 

“… 
Competencia para generar, administrar o 
poseer la información solicitada: la dirección 
General de Patrimonio Inmobiliario, de la 
Oficialía Mayor, es competente para dar 
respuesta al requerimiento que nos ocupa, de 
conformidad con el artículo 33 de a Ley 
Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal, los cuales otorgan las 
facultades a esta Unidad Administrativa para 
emitir respuesta. 
… 
Respuesta: Con fundamento en lo dispuesto 
por os artículos 1, 2; 3; 4 fracciones III, IX, XII; 
26; 45; 51, párrafo primero; 54 y demás 
relativos y aplicables de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; así como los artículos 5 y 6 de su 
reglamento; se da respuesta a la solicitud de 
mérito: 
 
Primero: del análisis a la solicitud del 
peticionario, se desprende que tal y como lo 

“… 
Ante mi pregunta, la 
dependencia 
contestó: “la 
búsqueda en los 
archivos con los que 
cuenta esta 
Dirección a mi 
cargo, no se localizó 
información 
relacionada con el 
objeto de su 
petición”, por tanto, 
esto quiere decir 
que la entidad no 
tiene datos sobre el 
número de 
empresas que 
participarán por 
concesiones de 
Centros de 
Transferencia Modal 
(CETRAM), así 
como de aquellas 
que ya están 
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requiero el nombre 
de cada una y de su 
respectivo titular. 
 
4. Cuáles son las 
bases y requisitos 
para obtener una 
concesión de 
CETRAM.  
 
5. Por último, el 
decreto en el cual se 
anuncia la entrega 
de concesiones 
indica que iniciarían 
con cinco CETRAM, 
éstos son Indios 
Verdes, Politécnico, 
Constitución de 
1917, Santa Martha 
y Martín Carrera, 
¿se planea otorgar 
concesiones para 
los 43 restantes?  
 
6. ¿Cuál es la fecha 
estimada para que 
todos estos 
paraderos sean 
operados por 
empresas 
privadas?” (sic) 

señala la Declaratoria de Necesidad, publicada 
en la gaceta Oficial del Distrito Federal, el día 
17 de febrero de 2014. El proyecto consiste en 
modernizar de manera integral lo Centros de 
Transferencia Modal (CETRAM) mediante el 
otorgamiento de concesiones a particulares 
para el uso, aprovechamiento, explotación y 
administración de los inmuebles en los que se 
ubican los Centros de Transferencia Modal, en 
términos de la Ley de Régimen Patrimonial y 
del Servicio Público. 
 
Respecto de los puntos Segundo, Tercero, 
Cuarto, Quinto y Sexto, le informo que de la 
búsqueda exhaustiva en los archivos con los 
que cuenta esta dirección a mi cargo, no se 
localizó la información relacionada con el 
objeto de su petición. Cabe señalar que lo 
anterior no descarta la posibilidad de que obre 
información diversa en el acervo documental 
de otras Dependencias, por lo que sugiere 
orientar al Ciudadano para que dirija su 
petición a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda y la secretaría de 
finanzas en razón de que conforme a la 
Declaratoria de Necesidad que nos ocupa 
estarán a cargo de manera conjunta del 
proceso de otorgamiento, regulación, 
supervisión y vigilancia de la Concesiones a 
que se refiere en la Declaratoria precitada; así 
como a la Coordinación de Centros de 
Transferencia Modal del Distrito Federal, por 
ser un órgano desconcentrado al que se le 
atribuye el manejo y control de los CETRAM, 
por lo anterior con fundamento en el artículo 
47, último párrafo y 49 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, publicada en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal e 28  de 
marzo de 2008. 
 
No omito mencionar, que de conformidad con 
el artículo 4, fracción IX de la Ley de 

concursando por 
estas instalaciones, 
tampoco cuenta con 
lo referente a las 
bases para obtener 
una concesión ni se 
considera 
competente para 
conocer si los 43 
CETRAM que no 
están contemplados 
en la Declaratoria de 
Necesidad de 
entrega de 
concesiones a 
particulares de estos 
espacios público se 
contemplarán 
próximamente 
dentro de este 
programa. 
 
La molestia recae en  
que a Oficialía 
Mayor es la entidad 
de la cual depende 
la administración de 
los CETRAM y, si 
bien, no es la única 
dependencia que 
tiene que ver con la 
entrega de las 
concesiones 
(también están 
implicadas la 
SEDUVI y la 
Secretaría de 
fianzas); si tendrá 
que contar con la 
información al 
respecto, puesto 
que la Coordinación 
de Centros de 
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Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, determina que constituye “Información 
pública: todo archivo, registro o dato contenido 
en cualquier medio, documento o registro 
impreso, óptico, electrónico, magnético, físico 
que se encuentre en PODER PUBLICO DE 
LOS ENTES PÚBLICOS o que, en ejercicio de 
sus atribuciones, tengan la obligación de 
generar en los términos de esta ley, y que no 
haya sido previamente clasificada como de 
acceso restringido 
…” (sic) 
 

Oficio sin número: 
 

“… 
Esta Oficina de información pública turnó su 
solicitud a la Unidad Administrativa de esta 
Oficialía Mayor, posiblemente competente 
para conocer, siendo esta la Dirección General 
de Patrimonio Inmobiliario (DGPI), la cual dio 
contestación en tiempo y forma a través del 
memorándum DAI/456/2014, únicamente en 
cuanto a la información que por competencia 
le compete conocer, el cual se adjunta al 
presente para mayor referencia.  
  
Ahora bien, atendiendo el principio de máxima 
publicidad, previsto en el artículo 4, fracción 
XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, se le 
informa que el ente que pudiera detentar 
mayor información al respecto es la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
lo anterior de conformidad con el punto 
quinto de la declaratoria de necesidad del 
17 de febrero del año en curso, le 
corresponde ser la encargada de determinar 
los aspectos, requerimientos e información de 
carácter técnico, urbanístico y de 
sustentabilidad, incluyendo los lineamientos y 
criterios necesarios que regirán las 
concesiones; asimismo, es la facultada para 

Transferencia Modal 
es un órgano que 
tiene que ver con su 
gestión. 
 
No es posible que si 
la oficialía Mayor es 
la encargada de la 
coordinación de 
Centros de 
Transferencia Modal 
y de la 
administración de 
los CETRAM, no 
cuente con la 
información sobre la 
entrega de estos 
espacios a 
particulares, pues 
sería como un 
cambio de estafeta 
en que los CETRAM 
pasarían a ser 
administrados por el 
Sector público a 
depender del sector 
privado, lo cual 
involucra totalmente 
a la Oficialía Mayor 
Capitalina. 
 
El principal agravio 
que esto causa a la 
ciudadana 
recurrente es que, al 
parecer, ninguna 
dependencia tiene 
idea de a quien le 
corresponde 
contestar mi 
solicitud, pues la 
Secretaría de 
Transportes y 
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recibir las propuestas de los particulares, así 
como integrar el expediente relativo a las 
concesiones y presentara el mismo para la 
obtención de los vistos buenos y 
autorizaciones que sean necesarios; y 
determinara el contenido y las condiciones de 
los títulos por los que se formalice el 
otorgamiento de las permisos a que se refiere, 
tal y como se puede observar a continuación:   
 
“…  
QUINTO. En su carácter de Dependencia 
Auxiliar, la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, será la responsable de la conducción 
del proceso de concertación interinstitucional 
necesario para el otorgamiento de las 
concesiones a que se refiere la presente 
Declaratoria.  
  
Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda, será la encargada de determinar 
todos los aspectos, requerimientos e 
información de carácter técnico, urbanístico y 
de sustentabilidad, incluyendo los lineamientos 
y criterios necesarios que regirán las 
concesiones a que se refiere la presente 
declaratoria de necesidad y las que se 
establecen en el artículo 10, de la Ley de 
Régimen Patrimonial y del Servicio Público.  
  
De manera enunciativa más no limitativa, la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
en su carácter de Dependencia Auxiliar:  
  
a) Recibirá las propuestas que, en su 
caso, sean presentadas por particulares en 
términos del artículo 85 Bis, de la Ley de 
Régimen Patrimonial y del Servicio Público, 
mismas que deberán cumplir con los requisitos 
establecidos en ese mismo precepto y los que 
requiera, en su caso, la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda;  
 

Vialidad orienta a 
preguntar a la 
Oficialía Mayor del 
Gobierno del Distrito 
Federal, la cual 
envía a solicitud a 
su órgano 
Coordinación de 
Centros de 
Transferencia Modal 
ésta, a su vez, 
refiere a la Oficialía 
Mayor del Gobierno 
del Distrito Federal 
como responsable. 
 
La respuesta dice 
claramente que, por 
ley de transparencia, 
no está facultada a 
entregar información 
que no genera, pero 
es absurdo que no 
genere algo que es 
totalmente su 
competencia ya que 
es la dependencia 
encargada de los 
espacios públicos en 
cuestión. 
...” (sic) 
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b) Conformará el expediente para el 
otorgamiento de las concesiones y presentará 
el mismo para la obtención de todos los vistos 
buenos y autorizaciones que al efecto se 
requieran conforme a lo establecido en la Ley 
de Régimen Patrimonial y del Servicio Público 
y la presente Declaratoria;  
c) Determinará el contenido y las 
condiciones de los títulos por los que se 
formalice el otorgamiento de las concesiones a 
que se refiere la presente Declaratoria, salvo 
por lo que se refiere a las condiciones de 
naturaleza económica y financiera, cuya 
determinación corresponderá a la Secretaría 
de Finanzas en su carácter de Dependencia 
Auxiliar.  
 
d) Determinará las normas, criterios y 
lineamientos de las condiciones técnicas, 
urbanísticas y de sustentabilidad que sean 
necesarias para el cumplimiento de los fines y 
objetivos establecidos en la presente 
Declaratoria de Necesidad;  
 
e) Determinará y evaluará los términos de 
naturaleza técnica, urbanística y de 
sustentabilidad que deberán cumplir los 
proyectos que, en su caso, sean sometidos a 
su consideración de conformidad con el 
artículo 85 Bis, de la Ley de Régimen 
Patrimonial y del Servicio Público, mismos que 
se darán a conocer en los Lineamientos y 
Criterios para la modernización de Centros de 
Transferencia Modal, que al efecto sean 
expedidos en términos del Artículo Tercero 
Transitorio de esta Declaratoria;  
 
f)  Determinará y evaluará la información, 
documentos, datos y demás material que al 
efecto sea presentado por los particulares para 
el otorgamiento de las concesiones a que se 
refiere la presente declaratoria de necesidad; 
y,  
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g)  Determinará los términos y 
condiciones de naturaleza técnica, 
urbanísticas y de sustentabilidad que deberán 
cumplir los títulos por los que se formalice el 
otorgamiento de las concesiones a que se 
refiere la presente declaratoria.   
 
En caso de ser necesario, la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, por conducto de 
la Dirección General de Desarrollo Urbano, 
promoverá las modificaciones a los Programas 
Delegacionales o Parciales de Desarrollo 
Urbano que sean necesarias para el 
cumplimiento de los objetivos establecidos en 
la presente Declaratoria de Necesidad, en 
congruencia con los objetivos y líneas de 
acción del Programa General de Desarrollo del 
Distrito Federal 2013 – 2018.  
…” 
 
Así mismo la Secretaría de Finanzas del 
Distrito Federal, pudiera detentar la 
información de su interés, lo anterior, ya que 
de conformidad con el punto Sexto, de la 
declaratoria de necesidad en comento, le 
corresponde determinar todas las condiciones 
económicas y financieras que regirán las 
concesiones a que hace mención la misma 
declaratoria, disposición que se transcribe la 
para mayor referencia.” (sic)   

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de las generadas por 

el Ente Obligado como respuesta y del “Acuse de recibo de recurso de revisión” del 

sistema electrónico “INFOMEX” y del oficio DAI/456/2014 y el diverso sin número del 

dieciséis de mayo de dos mil catorce y diecinueve de mayo de dos mil catorce, a las 

cuales se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 
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y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis de 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 135  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, 
pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración 
jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

De ese modo, y antes de entrar al estudio del agravio hecho valer por la recurrente, 

este Órgano Colegiado advierte que al momento de interponer el presente recurso de 

revisión no expresó inconformidad alguna en contra de la atención brindada al 

requerimiento 1, por lo tanto, se determina que se encuentra satisfecho con la 

respuesta emitida a dicho requerimiento al no haber hecho consideración alguna al 
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respecto, razón por la cual queda fuera del presente estudio. Sirven de apoyo a lo 

anterior, las siguientes Jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de la Federación, 

las cuales disponen: 

 

No. Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
 

ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 
104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 
256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. Amparo en 
revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en 
revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. Amparo en revisión 
321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

No. Registro: 190,228 
Jurisprudencia 
Materia(s): Laboral, Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIII, Marzo de 2001 
Tesis: I.1o.T. J/36 
Página: 1617 
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ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON 
AL PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. Si en un anterior juicio de 
amparo no se impugnó alguna de las cuestiones resueltas por el tribunal laboral en el 
laudo que fue materia de ese juicio constitucional, resulta improcedente el concepto de 
violación que en el nuevo amparo aborde la inconformidad anteriormente omitida. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 4521/99. Crescencio Payro Pereyra. 18 de marzo de 1999. Unanimidad 
de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: Guillermo Becerra Castellanos. 
Amparo directo 11481/99. Petróleos Mexicanos. 10 de junio de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo 
directo 20381/99. Autotransportes La Puerta del Bajío, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos  Gregorio 
Ortiz García. Amparo directo 25761/2000. Instituto Mexicano del Seguro Social. 23 de 
noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: 
Sergio Darío Maldonado Soto. Amparo directo 22161/2000. Ferrocarriles Nacionales de 
México. 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. 
Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 628, tesis 753, de rubro: 
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO LAS VIOLACIONES SE 
PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER AL 
IMPUGNARLO.". 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado únicamente se pronunciará sobre la legalidad de 

la respuesta impugnada en lo que se refiere a los requerimientos 2, 3, 4, 5 y 6, con el fin 

de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública de la particular. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de información motivo del presente 

recurso de revisión, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de 

acceso a la información pública de la ahora recurrente, en razón del agravio expresado. 

 

Ahora bien, del análisis a los argumentos señalados por la recurrente, se advierte que 

se inconformó en contra de la orientación realizada por el Ente Obligado para que 
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presentara su solicitud de información en las Oficinas de Información Pública de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y de la Secretaría de Finanzas, en virtud de 

que a su parecer la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal era la que contaba 

con las atribuciones necesarias para atender el resto de los requerimientos, ya que era 

la que administraba los Centros de Transferencia Modal del Distrito Federal. 

 

Por otra parte, en virtud de que la solicitud de información consistió en 

cuestionamientos respecto del “proyecto de concesiones de los Centros de 

Transferencia Modal (CETRAM) en el Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal en febrero del presente año”, se considera necesario señalar lo 

siguiente: 

 

DECLARATORIA DE NECESIDAD PARA EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES 
PARA EL USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LOS INMUEBLES EN 
LOS QUE SE UBICAN LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL, PARA EL 

DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA QUE TIENDA A ELEVAR EL 
BIENESTAR Y ACCESO DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE 
 
Primero. Se declara que la modernización integral de los Centros de Transferencia Modal 
(CETRAM) responde al interés general para el desarrollo de la infraestructura urbana que 
mejore el nivel de bienestar y acceso de los habitantes de la Ciudad a los servicios 
públicos de transporte. 
… 
 
Tercero. Los Centros de Transferencia Modal susceptibles de ser modernizados 
integralmente por contar con características propicias para este objetivo son los 
siguientes: Constitución de 1917, Indios Verdes, Martín Carrera, Politécnico, Santa 
Martha, además de los que se incorporen derivado de las necesidades de intercambio 
multimodal de transporte en el Distrito Federal 
… 
 
Cuarto. Con fundamento en los artículos 24, 30 y 33, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, 76, penúltimo párrafo, y 86, de la Ley de 
Régimen Patrimonial y del Servicio Público, la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
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Vivienda, Secretaría de Finanzas y Oficialía Mayor, de manera conjunta, tendrán el 
carácter de Dependencia Auxiliar. 
 
En el ámbito de la competencia que, como Dependencia Auxiliar les corresponde, la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Secretaría de Finanzas y Oficialía 
Mayor, serán responsables de redactar, evaluar y revisar toda la documentación y 
realizar todos los actos que sean necesarios para garantizar al Gobierno del Distrito 
Federal, las mejores condiciones para el cumplimiento de los fines y objetivos 
establecidos en la presente Declaratoria de Necesidad. 
 
Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Secretaría de Finanzas y 
Oficialía Mayor, estarán a cargo, de manera conjunta, del proceso de otorgamiento, 
regulación, supervisión y vigilancia de las concesiones a que se refiere la presente 
declaratoria de necesidad, en los términos que dispone la Ley del Régimen Patrimonial y 
del Servicio Público y conforme a lo que se establece en la presente Declaratoria. 
 
Quinto. En su carácter de Dependencia Auxiliar, la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, será la responsable de la conducción del proceso de concertación 
interinstitucional necesario para el otorgamiento de las concesiones a que se refiere 
la presente Declaratoria. 
 
Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, será la encargada de 
determinar todos los aspectos, requerimientos e información de carácter técnico, 
urbanístico y de sustentabilidad, incluyendo los lineamientos y criterios necesarios 
que regirán las concesiones a que se refiere la presente declaratoria de necesidad y las 
que se establecen en el artículo 10, de la Ley de Régimen Patrimonial y del Servicio 
Público. 
 
De manera enunciativa más no limitativa, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
en su carácter de Dependencia Auxiliar: 
 
a) Recibirá las propuestas que, en su caso, sean presentadas por particulares en 
términos del artículo 85 Bis, de la Ley de Régimen Patrimonial y del Servicio Público, 
mismas que deberán cumplir con los requisitos establecidos en ese mismo precepto y los 
que requiera, en su caso, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
… 
d) Determinará las normas, criterios y lineamientos de las condiciones técnicas, 
urbanísticas y de sustentabilidad que sean necesarias para el cumplimiento de los fines y 
objetivos establecidos en la presente Declaratoria de Necesidad; 
… 
f) Determinará y evaluará la información, documentos, datos y demás material que 
al efecto sea presentado por los particulares para el otorgamiento de las 
concesiones a que se refiere la presente declaratoria de necesidad; y, 
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Sexto. En su carácter de Dependencia Auxiliar, la Secretaría de Finanzas será 
responsable de determinar todas las condiciones económicas y financieras que regirán las 
concesiones a que se refiere la presente Declaratoria de Necesidad y las que se 
establecen en el artículo 12, de la Ley de Régimen Patrimonial y del Servicio Público. 
 
De manera enunciativa más no limitativa, la Secretaría de Finanzas, en su carácter de 
Dependencia Auxiliar: 
… 
d) Será responsable de determinar, evaluar, revisar y validar toda la documentación 
que sea sometida a su consideración por parte de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda y realizar todos los actos que sean necesarios para garantizar al 
Gobierno del Distrito Federal, las mejores condiciones económicas y financieras. 
Séptimo En su carácter de Dependencia Auxiliar, la Oficialía Mayor realizará las 
gestiones que en materia inmobiliaria hagan viable el otorgamiento de las concesiones 
a que se refiere la presente Declaratoria de Necesidad y tendrá las facultades que se 
establecen en el artículo 9, de la Ley de Régimen Patrimonial y del Servicio Público. 
 
De manera enunciativa más no limitativa, la Oficialía Mayor, en su carácter de 
Dependencia Auxiliar: 
 
a) A través de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, revisará la situación 
jurídica de los inmuebles que ocupan los Centros de Transferencia Modal referidos 
en el Punto Tercero de la presente Declaratoria y, en su caso, realizará las gestiones 
necesarias para su regularización a fin hacer viable la modernización integral de cada uno 
de ellos y el otorgamiento de las concesiones; 
 
b) Valuar el inmueble objeto de la concesión a que se refiere esta Declaratoria; y,  
 
c) Será responsable de determinar, evaluar, revisar y validar toda la documentación que 
sea sometida a su consideración por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda y realizar todos los actos que sean necesarios para garantizar al Gobierno del 
Distrito Federal, las mejores condiciones para el otorgamiento de las concesiones a que 
se refiere la presente declaratoria. 

 

De lo anterior, se determina que mediante la Declaratoria de Necesidad para el 

Otorgamiento de Concesiones para el Uso, Aprovechamiento y Explotación de los 

Inmuebles en los que se ubican los Centros de Transferencia Modal del Distrito Federal 

de interés de la particular, se establece que la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, la Secretaría de Finanzas y la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1033/2014 
 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

24 

Federal, de manera conjunta, tendrán el carácter de Dependencias Auxiliares, 

señalando que las mismas serán responsables de redactar, evaluar y revisar toda la 

documentación y realizar todos los actos que sean necesarios para garantizar al 

Gobierno del Distrito Federal las mejores condiciones para el cumplimiento de los 

fines y objetivos establecidos en la Declaratoria. 

 

Ahora bien, respecto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la 

Declaratoria de Necesidad para el Otorgamiento de Concesiones para el Uso, 

Aprovechamiento y Explotación de los Inmuebles en los que se ubican los Centros de 

Transferencia Modal del Distrito Federal establece que será la responsable de la 

conducción del proceso para el otorgamiento de las concesiones y la encargada de 

determinar todos los aspectos, requerimientos e información de carácter técnico, 

urbanístico y de sustentabilidad, incluyendo los lineamientos y criterios necesarios que 

regirán las concesiones. 

 

Por otra parte, por lo que hace a la Secretaría de Finanzas, indica que será la 

responsable de determinar todas las condiciones económicas y financieras que regirán 

las concesiones de referencia. 

 

Finalmente, en cuanto a la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, 

establece que tendrá las atribuciones para realizar las gestiones que en materia 

inmobiliaria hagan viable el otorgamiento de las concesiones a que se refiere la 

Declaratoria de Necesidad para el Otorgamiento de Concesiones para el Uso, 

Aprovechamiento y Explotación de los Inmuebles en los que se ubican los Centros de 

Transferencia Modal del Distrito Federal, tal como determinar la situación jurídica de 

los inmuebles que ocupan los Centros de Transferencia Modal del Distrito Federal, 
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valuar los inmuebles y revisar y validar toda la documentación que sea sometida a 

su consideración por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

Por lo anterior, se determina que la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal no 

es la única competente en relación con las concesiones de interés de la particular, ya 

que los tres entes se encuentran estrechamente involucrados en el proyecto. 

 

Precisado lo anterior, se considera pertinente señalar que el uno de abril de dos mil 

catorce, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda publicó en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal los Lineamientos y Criterios para la Presentación de Propuestas para el 

Reordenamiento de los Centros de Transferencia Modal, mediante los cuales se 

establece lo siguiente: 

 

4. Objeto del Procedimiento de Selección y responsabilidad del GDF  
… 
(c) La información contenida en los presentes Lineamientos se emite con el objeto de 
proporcionar a los Interesados la información relativa al procedimiento en virtud del cual el 
GDF, por conducto de SEDUVI, llevará a cabo el Procedimiento de Selección.  
 
5.- Dependencias Auxiliares  
 
En términos de lo dispuesto en la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público y las 
Declaratorias, tendrán el carácter de Dependencias Auxiliares en el otorgamiento de las 
Concesiones, la Oficialía Mayor del Distrito Federal, la Secretaría de Finanzas y la 
SEDUVI, de manera conjunta (las “Dependencias Auxiliares”). 1° de Abril de 2014 
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 13  
  
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, para efectos de los presentes 
Lineamientos, la Dependencia Auxiliar encargada de llevar a cabo el Procedimiento 
de Selección y determinar los Proponentes Preferentes a los cuales se adjudicarán 
las Concesiones, es la SEDUVI.  
  
La SEDUVI, en el ejercicio de las atribuciones que le corresponden en términos de las 
Declaratorias y los presentes Lineamientos deberá:  
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(a) Coordinar el Procedimiento de Selección;  
 
(b) En su caso, modificar los presentes Lineamientos;  
 
(c) Redactar y entregar a los Proponentes Preferentes los Lineamientos para la 
Elaboración del Proyecto Básico;  
 
(d) Recibir las Propuestas;  
 
(e) Evaluar las Propuestas que sean presentadas;  
 
(f) Coordinar, en la medida que se requiera, el Procedimiento de Selección con las 
demás Dependencias Auxiliares, por lo que deberá someter a la consideración de 
dichas Dependencias los documentos e información que correspondan.  

 

De lo anterior, se desprende lo siguiente: 

 

 Dicha normatividad es el documento idóneo con el que se pueden atender los 
requerimientos 2, 4 y 6, ya que se establecen las bases y requisitos para que los 
particulares puedan participar en la obtención de una concesión, así como los 
periodos estimados que se tiene contemplados para llevar a cabo el procedimiento 
de selección. 
 

 Las Dependencias Auxiliares en el otorgamiento de las concesiones son la 
Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, la Secretaría de Finanzas y la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

 La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda es la encargada de elaborar y 
hacer conocer los Lineamientos para la Elaboración del Proyecto Básico, así como 
de recibir y evaluar las propuestas de los concursantes y, en general, coordinar el 
procedimiento de selección para determinar los proponentes preferentes a los 
cuales se adjudicarán las concesiones, por lo tanto, es evidente que la misma sí 
cuenta con atribuciones suficientes para atender la solicitud de información. 

 

Ahora bien, respecto de las manifestaciones de la recurrente en las que afirmó que la 

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal era la encargada de la administración 

de los Centros de Transferencia Modal del Distrito Federal, se considera necesario 
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señalar el contenido del artículo 217 del Reglamento Interior de la Administración 

Pública del Distrito Federal, el cual prevé: 

 

Artículo 217. El órgano Desconcentrado Coordinación de los Centros de 
Transferencia Modal del Distrito Federal tiene por objeto fungir como instancia de 
administración, operación, supervisión y vigilancia de los espacios físicos con 
infraestructura y equipamiento auxiliar de transporte, que sirven como conexión de 
los usuarios entre dos o más rutas o modos de transporte. Para tal efecto cuenta con las 
siguientes atribuciones: 
 
I. Administrar, operar, supervisar y vigilar los Centros de Transferencia Modal, en los 
términos del presente Decreto; 
 
II. Integrar y mantener actualizado el padrón de los concesionarios y permisionarios del 
servicio público de transporte que hagan uso de las instalaciones de los Centros de 
Transferencia Modal a su cargo; 
 
III. Administrar los espacios físicos con infraestructura y equipamiento auxiliar; 
 
IV. Fijar bases e instrumentar mecanismos para la adecuada planeación y coordinación 
de actividades y servicios que se prestan y confluyen en los Centros de Transferencia 
Modal; 
 
V. Vigilar que en los Centros de Transferencia se respeten las normas ambientales y 
cuente con servicios de protección civil, seguridad pública y accesibilidad a personas 
discapacitadas; 
 
VI. Planear y ejecutar las obras y servicios destinados a la infraestructura y equipamiento 
de los Centros de Transferencia Modal; 
 
VII. Supervisar que la vialidad, infraestructura, equipamiento auxiliar, servicios y 
elementos inherentes o incorporados a ella, sean utilizados conforme a su naturaleza y 
destino; 
 
VIII. Mantener libre de todo obstáculo que impida su adecuado uso, los espacios de 
infraestructura y equipamiento auxiliar de transporte; 
 
IX. Con el auxilio de la Secretaría de Seguridad Pública, o a través de los servidores 
públicos que le estén adscritos, poner a disposición del Juez Cívico o Ministerio Público, a 
quienes infrinjan las disposiciones legales aplicables en los Centros de Transferencia 
Modal; 
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X. Las demás previstas en otras disposiciones. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que la Coordinación de los Centros de 

Transferencia Modal del Distrito Federal es un Órgano Desconcentrado adscrito a la 

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, que tiene por objeto fungir como 

instancia de administración, operación, supervisión y vigilancia de los espacios físicos 

con infraestructura y equipamiento auxiliar de transporte que sirven como conexión de 

los usuarios entre dos o más rutas o modos de transporte. 

 

Por lo anterior, se determina que si bien la Coordinación de los Centros de 

Transferencia Modal del Distrito Federal se encuentra adscrito a la Oficialía Mayor del 

Gobierno del Distrito Federal, lo cierto es que al ser un Organismo Desconcentrado de 

la Administración Pública del Distrito Federal tiene personalidad jurídica, patrimonio 

propio y autonomía de gestión, por lo cual la Oficialía no tiene injerencia en los archivos 

o en la información que detente la Coordinación. 

 

En ese sentido, al ser la Coordinación de los Centros de Transferencia Modal del 

Distrito Federal el Ente Obligado con atribuciones para administrar los Centros de 

Transferencia Modal del Distrito Federal, se determina que si se encuentra en aptitud 

para pronunciarse respecto de la información requerida. 

 

Precisado lo anterior, se procede analizar lo establecido en los artículos 47 y 49 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 42, 

fracción II del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de la Administración Pública del Distrito Federal y el numeral 8, fracción VII de 

los Lineamientos para la gestión de las solicitudes de información pública y de datos 

personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, los cuales prevén: 
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LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 47. … 
… 
En caso de que el ente obligado sea parcialmente competente para atender la 
solicitud, emitirá una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientará al solicitante, 
señalando los datos de la Oficina de Información Pública del ente competente para 
atender la otra parte de la solicitud. 
 
Artículo 49. Los Entes Obligados están obligados a orientar en forma sencilla y 
comprensible a toda persona sobre los trámites y procedimientos que deben efectuarse 
para solicitar información pública, las autoridades o instancias competentes, la forma 
de realizarlos, la manera de llenar los formularios que se requieran, así como de las 
instancias ante las que se puede acudir a solicitar orientación o formular quejas, consultas 
o reclamos sobre la prestación del servicio o sobre el ejercicio de las funciones o 
competencias a cargo de los servidores públicos de que se trate. Los Entes Obligados 
deberán implementar la solicitud de información por vía electrónica. 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o 
que no sea de la competencia del Ente Obligado de la Administración Pública de que 
se trate, observará el siguiente procedimiento: 
… 
II. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate es competente para 
entregar parte de la información que fue solicitada, deberá dar respuesta respecto de 
dicha información y orientar al solicitante para que acuda al o a los Entes 
competentes para dar respuesta al resto de la solicitud; 
… 

 

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL 

DISTRITO FEDERAL 
 
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: 
… 
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VII. Si el ente público 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. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que cuando el Ente Obligado sea 

parcialmente competente para atender la solicitud de información, deberá dar respuesta 

respecto de dicha información y orientar a la particular a la Oficina de Información 

Pública competente para dar respuesta al resto de la misma. 

 

En ese sentido, al haber atendido parcialmente la solicitud de información, se 

determina que el Ente Obligado actuó correctamente al orientar a la particular para 

que presentara su solicitud ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la 

Secretaría de Finanzas y la Coordinación de los Centros de Transferencia Modal 

del Distrito Federal y proporcionarle los datos de contacto de sus Oficinas de 

Información Pública. 

 

Por lo anterior, se determina que el Ente Obligado atendió lo establecido en el artículo 

6, fracción IX de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual prevé: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
… 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los ordenamientos 
aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que todo acto administrativo debe expedirse 

de conformidad con el procedimiento que establecen los ordenamientos jurídicos 

aplicables, lo que en el presente caso ocurrió, ya que el Ente Obligado de conformidad 
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con la normatividad señalada orientó a la particular para que solicitara la información 

restante a los entes que por sus atribuciones podían contar con la misma. 

 

No obstante lo anterior, resulta necesario resaltar que mediante el informe de ley, 

respecto de los requerimientos 4 y 7, el Ente Obligado realizó las siguientes 

manifestaciones: 

 

 A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda le correspondió la emisión de los 
lineamientos y criterios para la modernización de Centros de Transferencia Modal 
del Distrito Federal, mismos que se publicaron en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el uno de abril de dos mil catorce, en los que para efectos de los mismos 
la Dependencia encargada de llevar a cabo el procedimiento de selección y 
determinar los proponentes preferidos a las cuales se adjudicarían las 
concesiones era la Secretaría.  
 

 En lo que concernía al argumento de la recurrente mediante el cual señaló “ni se 
consideran competentes para dar a conocer si los 43 CETRAM que no están 
contemplados en la Declaratoria de necesidad…. se contemplarán próximamente 
dentro de este programa”, manifestó que el segundo párrafo del Título Tercero de 
la Declaratoria de Necesidad para el Otorgamiento de Concesiones para el Uso, 
Aprovechamiento y Explotación de los Inmuebles en los que se ubican los Centros 
de Transferencia Modal del Distrito Federal establecía que los bienes en los que 
se ubicaran los Centros de Transferencia Modal del Distrito Federal que no se 
encontraran expresamente incluidos en el párrafo anterior, pero que fueran 
susceptibles de ser modernizados integralmente, podrían ser aprovechados 
directamente por el Gobierno del Distrito Federal o bien, ser explotados y 
desarrollados por particulares mediante el otorgamiento de concesiones en los 
términos de la misma y, en caso de llegar a existir dicho proyecto, se desarrollaría 
en términos de la Declaratoria. 

 

En tal virtud, se advierte que a diferencia de la respuesta impugnada, el Ente Obligado 

sí emitió un pronunciamiento de los requerimientos 4 y 7, sin embargo, es necesario 

indicarle que el informe de ley no es el medio para complementar o corregir la 

respuesta inicialmente proporcionada, sino por el contrario, tiene por objeto expresar 
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lo que a su derecho convenga en relación con los agravios formulados por los 

recurrentes o, en su caso, justificar la respuesta fundando y motivando las causas que 

dieron origen al medio de impugnación.  

 

Por lo anterior, el Ente Obligado si conoce los Lineamientos y Criterios para la 

Presentación de Propuestas para el Reordenamiento de los Centros de 

Transferencia Modal del Distrito Federal y por ello, es evidente que tal y como lo 

señaló en su informe de ley, se encontraba en posibilidad de atender los requerimientos 

4 y 7 y es posible ordenarle que emita una nueva respuesta en la que atienda dichos 

requerimientos.  

 

Ahora bien, si por un lado se toma en consideración que fue correcta la orientación 

realizada a los entes obligados señalados y, por el otro, que Ente al ser autoridad 

auxiliar en el otorgamiento de las concesiones de interés de la particular se encontraba 

en aptitud de atender los requerimientos de información 4 y 7 como lo demostró en su 

informe de ley, se concluye que el agravio de la recurrente es parcialmente fundado. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Oficialía Mayor del Gobierno 

del Distrito Federal y ordenarle que emita una nueva en la que: 

 

 Atienda los requerimientos y proporcione la información consistente en: 
 
o Cuáles son las bases y requisitos para obtener una concesión de Centros de 

Transferencia Modal del Distrito Federal.  
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o Toda vez que el Decreto en el cual se anuncia la entrega de concesiones indica 
que iniciarían con cinco Centros de Transferencia Modal del Distrito Federal, éstos 
son Indios Verdes, Politécnico, Constitución de 1917, Santa Martha y Martín 
Carrera: ¿Se planea otorgar concesiones para los cuarenta y tres restantes?  

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse a la 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de cinco días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal hayan incurrido en posibles 

infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública el Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Oficialía Mayor 

del Gobierno del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa a la 

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Luis Fernando Sánchez Nava, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el seis de agosto de 

dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 

  COMISIONADO CIUDADANO  
   PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


