
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1613/2014 

Ciudadano Solicitante FECHA RESOLUCIÓN:  

20/Noviembre/2014 

Ente Obligado:   Coordinación de los Centros de Transferencia Modal 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 revocar la 

respuesta de la Coordinación de los Centros de Transferencia Modal del Distrito Federal y se le ordena 

que emita una nueva respuesta en la cual: 

 

 Turne la solicitud de información a la Dirección de Operación y Supervisión “Sur” y a la Dirección de 
Administración, a efecto de que ambas realicen una búsqueda exhaustiva en su archivos y de 
conformidad con el artículo 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, respecto de los locales comerciales que se encuentran en el Centro de 
Transferencia Modal estación Periférico de la Línea Dorada, informen al particular lo siguiente: 

 
1. Si se otorgan concesiones o permisos para poder tener el uso de ellos. 

2. En su caso, cuáles son los requisitos que necesito cumplir.  

3. Ante quién debe dirigirse para poder usar uno. 

4. En su caso, si existe algún programa social o de ayuda a comerciantes del que pueda gozar para 
poder poner un negocio o darles uso a quienes tengan un interés en estos momentos. 
 

5. Si necesita forzosamente formar parte de alguna organización para poder aspirar a tener el permiso 
o concesión de uso, ya que a fuera de la misma hay lonas de supuestas AC que la administran. 

 
6. Si puede comprar un local comercial, en su caso, cuál es el costo, forma de pago y programas de 

crédito que tenga, así como los requisitos que requiere cumplir y ante quien debe presentarlos.  
 

 En caso de contar con la información solicitada, la proporcione y en caso contrario, señale los 
motivos por los que no puede entregarla. 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
CIUDADANO SOLICITANTE 
 

ENTE OBLIGADO: 
COORDINACIÓN DE LOS CENTROS DE 
TRANSFERENCIA MODAL DEL 
DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1613/2014 
 

 

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 

En México, Distrito Federal, a veinte de noviembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1613/2014, interpuesto por 

Ciudadano Solicitante, en contra de la respuesta emitida por la Coordinación de los 

Centros de Transferencia Modal del Distrito Federal, se formula resolución en atención 

a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintisiete de agosto de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0304600015514, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 
“… 
En relación a la solicitud de información, realizada a Oficialía Mayor y que señalo que es 
ese Ente Obligado quien cuenta con la información. Quiero saber respecto a los locales 
comerciales que se encuentran en la cetram estación periférico de la línea dorada, 1.-si se 
otorgan concesiones o permisos para poder tener el uso de ellos? 2.-en su caso cuales 
son los requisitos que necesito cumplir 3.- ante quien debo dirigirme para poder usar uno? 
4.- en su caso si existe algún programa social o de ayuda a comerciantes del que pueda 
gozar para poder poner un negocio o darles uso a quienes tengan un interés en estos 
momentos? 
Gracias 6.- necesito forzosamente formar parte de alguna organización para poder aspirar 
a tener el permiso o concesión de uso, ya que a fuera de la misma hay lonas de 
supuestas AC que la administran 7.- puedo comprar un local comercial? En su caso cual 
es el costo, forma de pago y programas de crédito que tenga, así como los requisitos que 
requiero cumplir y ante quien debo presentarlos.  
…” (sic) 

 

II. El tres de septiembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó los oficios OM/DGCETRAM/DOSS/INF025/2014 y 
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OM/DGCETRAM/SJ/OIP/196/2014, del uno y del tres de septiembre de dos mil catorce, 

respectivamente, que contuvieron la respuesta siguiente: 

 
Oficio OM/DGCETRAM/SJ/OIP/196/2014 

 
“… 
Del oficio en mención, se desprende la consideración de la Dirección de Operación y 
Supervisión Sur, de que la solicitud de acceso a la información pública por usted 
ingresada, no puede ser contestada por esta Oficina de Información Pública, toda vez 
que, es la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, Dependiente de la Oficialía 
Mayor, quien cuenta con las atribuciones para dar contestación a la misma.  
 
En ese tenor, con fundamento en el artículo 47, párrafo 8 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que a la letra dice: “Si la solicitud es 
presentada ante un Ente Obligado que no es competente para entregar la información; o 
que no la tenga por no ser de su ámbito de competencia o, teniéndola sólo tenga 
atribuciones sobre la misma para su resguardo en calidad de archivo de concentración o 
histórico, la oficina receptora orientará al solicitante, y en un plazo no mayor de cinco días 
hábiles, deberá canalizar la solicitud a la Oficina de Información Pública que 
corresponda”, me permito hacer de su conocimiento que su solicitud de información 
pública fue turnada a la Oficina de Información Pública de la Oficialía Mayor del Gobierno 
del Distrito Federal, Ente obligado que detenta la información requerida 
 
Dicha Oficina de Información Pública está ubicada en: Plaza de la Constitución número 1, 
planta baja, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, Código postal 06080. Responsable 
de la Oficina de Información Pública: Claudia Neria García. Teléfono: 53458000, 
extensión 1599. Correo electrónico Oficina de Información Pública.om@df.gob.mx 
…” 
 

Oficio OM/DGCETRAM/DOSS/INF025/2014 

 
Al respecto, le informo que el objetivo de  los Centros de Transparencia Modal del Distrito 
Federal, es dotar a la población de espacios seguros, eficientes dignos que faciliten la 
transportación de los usuarios  entre dos o ms rutas  o modios de transporte.  
 
En este sentido, únicamente contamos con atribuciones sobre el Área de Transparencia 
Modal,(ATM) en donde se encuentran los vehículos de transporte público de pasajeros, 
por lo que respecta al área de potencial Comercial (APC) que es el espacio físico 
destinado para la realización de actividades comerciales , ubicado en la parte superior de 
CETRAM Periférico Oriente , de acuerdo con las atribuciones  de la Dirección General  de 
Patrimonio Inmobiliario adscrita a la Oficialía Mayor del Distrito Federal , a quién puede 
conocer el destino  de los citados locales.  

mailto:Pública.om@df.gob.mx
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III. El diecisiete de septiembre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de 

revisión expresando lo siguiente: 

 

 El Ente Obligado niega el derecho de acceso a la información pública, toda vez 
que orienta ante la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, no obstante 
que en solicitudes de información previas, dicho Ente ha informado que no es 
competente para atender los requerimientos de información. 

 

IV. El veintidós de septiembre 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.  

 

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 dos de octubre de dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el requerimiento de 

este Instituto rindiendo el informe de ley a través del oficio sin número de la misma 

fecha, en el que señaló lo siguiente: 

 

 El Centro de Transferencia Modal Periférico Oriente, comprende dos áreas, una 
denominada “Área Potencial Comercial”, la cual se encuentra en la parte superior 
del CETRAM en cita y un “Área de Transferencia Modal”, ubicada en la parte 
posterior. 
 

 El Ente Obligado como Órgano Desconcentrado, fue creado como instancia única 
de administración, operación, supervisión y vigilancia de los espacios físicos con 
infraestructura y equipamiento auxiliar de transporte denominados Centros de 
Transferencia Modal  y cuyo objetivo es dotar a la población de espacios seguros, 
eficientes y dignos que faciliten la transportación de los usuarios entre dos o más 
rutas o modos de transporte. 
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 La Coordinación de los Centros de Transferencia Modal del Distrito Federal, 
únicamente cuenta con atribuciones sobre el Área de Transferencia Modal  
(ATM), entendiéndose la misma, como el lugar donde se da el rodamiento y 
vialidad de los vehículos de transporte público de pasajeros. 
 

 Por lo que hace al Área Potencial Comercial” (APC), que es en donde se 
encuentran los locales comerciales a que hace referencia el recurrente, de 
conformidad con la normatividad aplicable a dicho Ente Obligado, no se advierte  
atribución alguna  referente a la administración, operación, supervisión y vigilancia 
de la misma,  toda vez que únicamente se hace referencia a los espacios físicos 
con infraestructura equipamiento auxiliar de transporte, tal como lo establece el 
artículo 217 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 

 

 Que en  aras de garantizar el correcto derecho de acceso a la información 
pública, realizó una búsqueda exhaustiva en cada una de las áreas que 
conforman la Coordinación de Centros de Transferencia Modal del Distrito 
Federal, no encontrándose registro alguno de los locales comerciales que se 
encuentran en el área de potencial comercial del CETRAM Periférico Oriente. 
 

 Que se encuentra imposibilitado para proporcionar la información solicitada, toda 
vez que dicho Órgano Desconcentrado no genera ni detenta la misma, en virtud 
de que no tiene bajo su supervisión y/o administración el área que comprende la 
zona comercial del CETRAM. 

 

 No obstante lo anterior, señala que en aras de garantizar el derecho de acceso a 
la información del recurrente, emitió y  notificó una respuesta complementaria en 
relación con la respuesta impugnada. 

 
Al informe referido adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Copia del oficio sin número del uno de octubre de dos mil catorce, dirigido al 
solicitante y suscrito por el Responsable de la Oficina de Información Pública del 
Ente Obligado, del cual se desprende lo siguiente: 
 
“…es conveniente informar que este Órgano Desconcentrado fue creado como una 
instancia de administración, operación, supervisión y vigilancia de los espacios físicos con 
infraestructura y equipamiento auxiliar de transporte (Área de Transferencia Modal), 
estableciendo como objetivo de los Centros de Transferencia Modal del Distrito Federal 
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dotar a la población de espacios seguros, eficientes y dignos que faciliten la 
transportación de los usuarios entre dos o más rutas o modos de transporte. 
 
Por consiguiente, se plantea responder de la manera siguiente: 
 
"Quiero saber respecto a los locales comerciales q se encuentran en cetram estación 
periferico de la linea dorada (sic): 
 
"1.- sí se otorgan concesiones o permisos para poder tener el uso de uno de ellos?" (sic) 
 
Al respecto, es importante mencionar que esta Coordinación no emite concesiones o 
permisos para poder usar los locales comerciales que se encuentran en el CETRAM 
Periférico de la línea dorada, ya que la emisión de estos actos administrativos están fuera 
de la competencia y atribuciones de este Órgano Desconcentrado, tal y como se 
desprende del contenido del artículo SEGUNDO del Decreto de creación de la 
Coordinación de los Centros de Transferencia Modal del Distrito Federal, que a la letra 
dice: 
 

SEGUNDO. La Coordinación tendrá las siguientes atribuciones: 
 
l. Administrar, operar, supervisar y vigilar los Centros de Transferencia Modal, en los 
términos del presente Decreto; 
 
11. 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; 
 
111. 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; 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1613/2014 
 

 

 

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 

6 

VIII. Mantener libre de todo obstáculo que impida s adecuado uso, los espacios de 
infraestructura y equipamiento de transporte 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; 
 
X. Las demás previstas en otras disposiciones. 

 
"2.- en su caso cuales son los requisitos que necesito cumplir" (sic) 
 
Tal y como se mencionó anteriormente, este Órgano Desconcentrado carece de 
facultades para otorgar permisos o concesiones para el uso de los locales comerciales 
ubicados en el CETRAM Periférico, por lo tanto no cuenta con atribuciones para exigir el 
cumplimiento de los requisitos que se deben satisfacer para emitir los actos 
administrativos en cuestión. Lo anterior con fundamento en el SEGUNDO del Decreto de 
creación de la Coordinación de los Centros de Transferencia Modal del Distrito Federal. 
 
"3.- ante quien debo dirigirme para poder usar uno?" (sic) 
 
Esta Autoridad no cuenta con información en sus archivos que puedan orientar sobre a 
quién o quiénes puede dirigirse. 
 
"4.- en su caso si existe algun programa social o de ayuda a comerciantes del que pueda 
gozar para poder poner un negocio en esos locales" (sic) 
 
Es conveniente informar que este Órgano Desconcentrado es una instancia de 
administración, operación, supervisión y vigilancia de las Áreas de Transferencia Modal 
(ATM), que son los espacios físicos con infraestructura y equipamiento auxiliar de 
transporte que sirven como conexión de los usuarios de dos o más modos de transporte 
en los Centros de Transferencia Modal, lo anterior con fundamento en el artículo Tercero 
fracción VI de los Lineamientos para la Administración, Operación, Supervisión y 
Vigilancia de los CETRAM. 
 
En este sentido, únicamente este Órgano Desconcentrado cuenta con atribuciones sobre 
el Área de Transferencia Modal (ATM}, en donde se encuentran los vehículos de 
transporte público de pasajeros, no así respecto del Área de Potencial Comercial (APC), 
que es el espacio físico destinado para la realización de actividades comerciales, ubicado 
en la parte superior del CETRAM Periférico Oriente. 
 
Derivado de lo anterior, dentro de las atribuciones de esta coordinación no se establece 
ninguna relativa a la Administración, Operación, Supervisión y vigilancia del Área 
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Potencial Comercial APC), tal y como se desprende del contenido del artículo 217 del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, que dispone: 
 

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: 
 
l. Administrar, operar, supervisar y vigilar los Centros de Transferencia Modal, en los 
términos del presente Decreto; 
 
11. 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; 
 
111. 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; 
 
X. Las demás previstas en otras disposiciones. 
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En este orden de ideas, las facultades para administrar, operar, supervisar y vigilar el 
Área de Transferencia Modal del CETRAM Periférico Oriente, corresponden a este 
Órgano Desconcentrado, tal y como lo establece el numeral Segundo de los Lineamientos 
para la Administración, Operación, Supervisión y Vigilancia de los Centros de 
Transferencia Modal del Distrito Federal: 
 

Segundo.- La administración, operación, supervisión y vigilancia de los Centros de 
Transferencia Modal y sus Áreas de Transferencia Modal corresponde 
exclusivamente a la Coordinación de los Centros de Transferencia Modal del Distrito 
Federal a través de su Dirección General y de las Unidades Administrativas de 
Apoyo Técnico Operativo que la conforman. 
 

Por lo anterior, esta Coordinación carece de atribuciones para administrar, supervisar y 
vigilar la operación del Área de Potencial Comercial, así como para regular el comercio e 
implementar programas sociales, subsidios o ayuda a los ciudadanos para que puedan 
hacer uso de los locales comerciales. 
 

"5.- con la suspensión del servicio de la linea dorada existe algun estimulo para empezar 
a adquirirlos o darles uso a quienes tengan agun interés en estos momentos? gracias'' 
(sic) 
 

Como se ha mencionado con antelación, esta Coordinación carece de atribuciones para 
administrar, supervisar y vigilar la operación del Área de Potencial Comercial y por lo 
tanto, es incompetente para otorgar estímulos con el fin de adquirir o usar los locales 
comerciales ubicados en la parte posterior del CETRAM Periférico. 
 
"6.- Necesito forzosamente formar parte de alguna organización para poder aspirar a 
tener el permiso o concesión de su uso, ya que a fuera de la misma hay lonas de 
supuestas AC que la administran" (sic) 
 
Se reitera nuevamente que únicamente este Órgano Desconcentrado cuenta con 
atribuciones sobre el Área de Transferencia Modal (ATM), en donde se encuentran los 
vehículos de transporte público de pasajeros, no así respecto del Área de Potencial 
Comercial (APC), que es el espacio físico destinado para la realización de actividades 
comerciales, ubicado en la parte superior del CETRAM Periférico Oriente, por lo cual esta 
Coordinación en incompetente para otorgar permisos o concesiones para el uso de dichos 
locales comerciales. 
 
"7.- puedo comprar un local comercial? en su caso cual es el costo, formas de pago y 
programas de credito que tenga, asíc amo los requisitos que requiero cumplir y ante quien 
debo presentarlos." (sic) 
 
Considerando las atribuciones de esta Coordinación que se encuentran establecidas en 
su Decreto de Creación así como en los Lineamientos para la Administración, Operación, 
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Supervisión y Vigilancia de los Centros de Transferencia Modal del Distrito Federal, se 
desprende que este Órgano Desconcentrado es incompetente para intervenir en los 
asuntos referentes al comercio, por lo que el costo, formas de pago, programas de crédito 
y requisitos para poder adquirir un local comercial, entre otros aspectos, se encuentran 
fuera de la competencia de esta Autoridad. 
 
Finalmente, derivado de los motivos y fundamentos antes expuestos, se concluye lo 
siguiente: 
 

• Esta Coordinación sólo tiene atribuciones para administrar, operar, supervisar y 
vigilar el Área de Transferencia Modal del CETRAM Periférico Oriente, no así del Área 
de Potencial Comercial. 
• En los archivos de este Órgano Desconcentrado no obra información alguna 
referente a lo solicitado, motivo por el que esta Autoridad se ve imposibilitada para 
proporcionar una respuesta favorable a su petición. 

 
Lo anterior, de conformidad con el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; los artículos 137 y 138 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 
artículo 33 fracciones XX y XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal; artículos 2 
fracción 1 , inciso D. 9 fracción 1 y 32 primer párrafo de la Ley del Régimen Patrimonial y 
del Servicio 
Público; artículos 47 párrafo octavo y 80 fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal; artículos 27 fracción 111 , 100 fracciones 11, 
111 , IV, VIII, XIII, XIV y XIX, y 217 del Reglamento Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal; preceptos PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO del Decreto por el que 
se crea la Coordinación de los Centros de Transferencia Modal del Distrito Federal, así 
como numerales Primero, Segundo y Tercero fracciones IV, VI y X de los Lineamientos 
para la Administración, Operación, Supervisión y Vigilancia de los Centros de 
Transferencia Modal del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

 Correo electrónico del uno de octubre de dos mil catorce, enviado de la cuenta de 
correo oficial del Ente Obligado a la cuenta señalada por el recurrente para tal 
efecto, a través del cual se notificó una respuesta complementaria. 

 

VI. El seis de octubre 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, haciendo del conocimiento la emisión de una respuesta complementaria 

y acordó sobre las pruebas ofrecidas. 
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Asimismo, 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 al recurrente 

con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y la respuesta complementaria para 

que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veintiuno de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente 

para manifestarse respecto del informe de ley y la respuesta complementaria, sin que lo 

hiciera, 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 lo dispuesto por 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 veintinueve de octubre de dos mil catorce, el Ente Obligado remitió un oficio sin 

número del veintiocho de octubre de dos mil catorce, a través del cual formuló sus 

alegatos reiterando los argumentos expuestos en el informe de ley.  

 

IX. Mediante acuerdo del tres de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando 

sus alegatos; no así al recurrente, quien se abstuvo de realizar 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. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1613/2014 
 

 

 

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 

11 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

X. Mediante acuerdo del doce de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto, con fundamento en el artículo 80, fracción VII de 

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

decretó la ampliación del término para resolver el presente medio de impugnación, por 

diez días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para ello. 

 

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 en la Jurisprudencia 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, que a la letra señala: 

 

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

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advierte 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. 

 

No obstante, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado comunicó a este Instituto la 

emisión y notificación de una respuesta complementaria que hizo del conocimiento del 

particular. 

 

Al respecto, es necesario señalar que de la lectura a dicha respuesta, se advierte que el 

Ente recurrido se limitó a reiterar el contenido de la respuesta y toda vez que el agravio 

del recurrente se encuentra encaminado a controvertir el contenido de la respuesta 

inicial, y que el Ente Obligado reitera el sentido de la misma, se determina que para 

establecer a qué parte le asiste la razón, sería necesario estudiar si ésta se ajustó a 

derecho o no. 

 

En tal virtud, dado que la solicitud del Ente está relacionada con el fondo de la presente 

controversia, lo procedente es desestimar la respuesta complementaria. Sirve de apoyo 
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al argumento anterior la siguiente Jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, que a la letra señala: 

 
Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 

 

Conforme con las consideraciones expuestas, este Instituto no considera que se 

actualiza en el presente caso alguna causal de sobreseimiento, y por lo tanto, resulta 
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conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente recurso de 

revisión. 

 

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 Coordinación de los Centros de Transferencia Modal del Distrito Federal, 

transgredió el derecho de acceso a la información pública del 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. 

 

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 del Ente Obligado y el agravio del recurrente en los siguientes 

términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

Respecto a los locales 
comerciales que se 
encuentran en la 
CETRAM estación 
periférico de la línea 
dorada requiere saber: 
 

Oficio OM/DGCETRAM/DOSS/INF025/2014 
 
Al respecto, le informo que el objetivo de  los Centros de 
Transparencia Modal del Distrito Federal, es dotar a la 
población de espacios seguros, eficientes dignos que 
faciliten la transportación de los usuarios  entre dos o 
ms rutas  o modios de transporte.  
 

Único. El Ente 
Obligado niega 
el derecho de 
acceso a la 
información, 
toda vez que 
orientó ante la 
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1.- Si se otorgan 
concesiones o permisos 
para poder tener el uso 
de ellos. 
 
2.- En su caso cuáles son 
los requisitos que 
necesito cumplir. 
 
3.- Ante quién debo 
dirigirme para poder usar 
uno. 
 
4.- En su caso si existe 
algún programa social o 
de ayuda a comerciantes 
del que pueda gozar para 
poder poner un negocio o 
darles uso a quienes 
tengan un interés en 
estos momentos. 
 
5.- Si necesita 
forzosamente formar 
parte de alguna 
organización para poder 
aspirar a tener el permiso 
o concesión de uso, ya 
que a fuera de la misma 
hay lonas de supuestas 
AC que la administran. 
 
6.- ¿Puedo comprar un 
local comercial? En su 
caso cuál es el costo, 
forma de pago y 
programas de crédito que 
tenga, así como los 
requisitos que requiero 
cumplir y ante quién debo 
presentarlos. 

En este sentido, únicamente contamos con atribuciones 
sobre el Área de Transparencia Modal,(ATM) en donde 
se encuentran los vehículos de transporte público de 
pasajeros, por lo que respecta al área de potencial 
Comercial (APC) que es el espacio físico destinado para 
la realización de actividades comerciales , ubicado en la 
parte superior de CETRAM Periférico Oriente , de 
acuerdo con las atribuciones  de la Dirección General  
de Patrimonio Inmobiliario adscrita a la Oficialía Mayor 
del Distrito Federal , a quién puede conocer el destino  
de los citados locales. 
 

Oficio OM/DGCETRAM/SJ/OIP/196/2014 
 

“… 
Del oficio en mención, se desprende la consideración de 
la Dirección de Operación y Supervisión Sur, de que la 
solicitud de acceso a la información pública por usted 
ingresada, no puede ser contestada por esta Oficina de 
Información Pública, toda vez que, es la Dirección 
General de Patrimonio Inmobiliario, Dependiente de la 
Oficialía Mayor, quien cuenta con las atribuciones para 
dar contestación a la misma.  
 

En ese tenor, con fundamento en el artículo 47, párrafo 
8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, que a la letra dice: “Si la 
solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es 
competente para entregar la información; o que no la 
tenga por no ser de su ámbito de competencia o, 
teniéndola sólo tenga atribuciones sobre la misma para 
su resguardo en calidad de archivo de concentración o 
histórico, la oficina receptora orientará al solicitante, y 
en un plazo no mayor de cinco días hábiles, deberá 
canalizar la solicitud a la Oficina de Información Pública 
que corresponda”, me permito hacer de su conocimiento 
que su solicitud de información pública fue turnada a la 
Oficina de Información Pública de la Oficialía Mayor del 
Gobierno del Distrito Federal, Ente obligado que detenta 
la información requerida 
 
Dicha Oficina de Información Pública está ubicada en: 
Plaza de la Constitución número 1, planta baja, Colonia 
Centro, Delegación Cuauhtémoc, Código postal 06080. 
Responsable de la Oficina de Información Pública: 
Claudia Neria García. Teléfono: 53458000, extensión 
1599. Correo electrónico Oficina de Información 
Pública.om@df.gob.mx 

Oficialía Mayor 
del Gobierno 
del Distrito 
Federal, no 
obstante que en 
solicitudes de 
información 
previas, dicho 
Ente ha 
informado que 
no es 
competente 
para atender los 
requerimientos 
de información 
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Los datos señalados se desprenden del “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 

información pública”, de las documentales generadas por el Ente Obligado como 

respuesta y del “Acuse de recibo de recurso de revisión” contenidos en el sistema 

electrónico “INFOMEX”, de los oficios OM/DGCETRAM/DOSS/INF025/2014 y 

OM/DGCETRAM/SJ/OIP/196/2014 del uno y tres de septiembre de dos mil catorce, 

respectivamente. 

 

A dichas documentales se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 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 el criterio emitido 

por el Poder Judicial que a continuación se cita: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 145  
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.  
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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. 

 

Al rendir el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de su respuesta 

mediante los siguientes argumentos: 

 

 El Centro de Transferencia Modal Periférico Oriente, comprende dos áreas, una 
denominada “Área Potencial Comercial”, la cual se encuentra en la parte superior 
del CETRAM en cita y un “Área de Transferencia Modal”, ubicada en la parte 
posterior. 
 

 El Ente Obligado como Órgano Desconcentrado, fue creado como instancia única 
de administración, operación, supervisión y vigilancia de los espacios físicos con 
infraestructura y equipamiento auxiliar de transporte denominados Centros de 
Transferencia Modal  y cuyo objetivo es dotar a la población de espacios seguros, 
eficientes y dignos que faciliten la transportación de los usuarios entre dos o más 
rutas o modos de transporte. 

 

 La Coordinación de los Centros de Transferencia Modal del Distrito Federal, 
únicamente cuenta con atribuciones sobre el Área de Transferencia Modal  
(ATM), entendiéndose la misma, como el lugar donde se da el rodamiento y 
vialidad de los vehículos de transporte público de pasajeros. 
 

 Por lo que hace al Área Potencial Comercial” (APC), que es en donde se 
encuentran los locales comerciales a que hace referencia el recurrente, de 
conformidad con la normatividad aplicable a dicho Ente Obligado, no se advierte  
atribución alguna  referente a la administración, operación, supervisión y vigilancia 
de la misma,  toda vez que únicamente se hace referencia a los espacios físicos 
con infraestructura equipamiento auxiliar de transporte, tal como lo establece el 
artículo 217 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 

 

 Que en  aras de garantizar el correcto derecho de acceso a la información 
pública, realizó una búsqueda exhaustiva en cada una de las áreas que 
conforman la Coordinación de Centros de Transferencia Modal del Distrito 
Federal, no encontrándose registro alguno de los locales comerciales que se 
encuentran en el área de potencial comercial del CETRAM Periférico Oriente. 
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 Que se encuentra imposibilitado para proporcionar la información solicitada, toda 
vez que dicho Órgano Desconcentrado no genera ni detenta la misma, en virtud 
de que no tiene bajo su supervisión y/o administración el área que comprende la 
zona comercial del CETRAM. 

 

 No obstante lo anterior, señala que en aras de garantizar el derecho de acceso a 
la información del recurrente, emitió y  notificó una respuesta complementaria en 
relación con la respuesta impugnada. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el 

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

expresado. 

 

En tal virtud, del análisis a los argumentos señalados por el recurrente, se advierte que 

mediante el único agravio se inconforma en contra de la respuesta emitida ya que a su 

consideración el Ente Obligado le niega el derecho de acceso a la información pública, 

toda vez que lo orientó para presentar su solicitud ante la Oficialía Mayor del Gobierno 

del Distrito Federal, no obstante que en solicitudes de información previas, dicho Ente 

ha informado que no es competente para atender los requerimientos de información. 

 

En vista de que la solicitud de información consiste en obtener diversa información 

referente a locales comerciales ubicados dentro del Centro de Transferencia Modal 

Periférico Oriente, y con el objeto de explicar la presente controversia, se considera 

necesario señalar el contenido de la siguiente normatividad: 

 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 

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 
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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; 
 

X. Las demás previstas en otras disposiciones. 
 

LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, SUPERVISIÓN Y 
VIGILANCIA DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 

Primero.- Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer los términos, límites y 
características para la operación, supervisión y funcionamiento de los Centros de 
Transferencia Modal del Distrito Federal. 
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Segundo.- La administración, operación, supervisión y vigilancia de los Centros de 
Transferencia Modal y sus Áreas de Transferencia Modal corresponde exclusivamente a 
la Coordinación de los Centros de Transferencia Modal del Distrito Federal a través 
de su Dirección General y de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico–Operativo 
que la conforman.  
  
Tercero.- Para efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por: 
… 
III. Aprovechamientos: Ingresos que percibe el CETRAM por funciones de derecho 
público y por el uso, aprovechamiento o explotación de bienes inmuebles del 
dominio público. 
 
IV. Área potencial comercial (APC): Espacio físico con infraestructura y equipamiento 
auxiliar de aprovechamiento y explotación de actividad comercial.  
 
VI. Áreas de transferencia modal (ATM): Espacio físico con infraestructura y 
equipamiento auxiliar de transporte, que sirve como conexión de los usuarios de dos o 
más modos de transporte en los Centros de Transferencia Modal concesionados. 
 
X. Centro de Transferencia Modal (CETRAM): El espacio físico que forma parte de la 
infraestructura urbana, donde confluyen diversos modos de transporte terrestre de 
pasajeros, destinados a facilitar a las personas el transbordo de un modo a otro para 
continuar su viaje, estableciendo como origen-destino el servicio público de transporte de 
pasajeros en cualquiera de sus modalidades. 
 
XXV. Equipamiento Auxiliar de Transporte: Son todos los accesorios directos e 
indirectos que resulten complementarios a la prestación del servicio público local de 
transporte de pasajeros y/o carga, mediante el uso de bienes de dominio público o 
privado del Distrito Federal. 
 
XXVI. Infraestructura: Conjunto de elementos con que cuenta un CETRAM, que tiene 
una finalidad de beneficio general, y permiten su mejor funcionamiento vial o imagen 
visual. 
 
Cuarto.- Los presentes lineamientos son de observancia obligatoria para:  
 
 I. Los concesionarios y permisionarios del servicio público de transporte de pasajeros y 
personal a su servicio, que utilicen su infraestructura;  
  
II. La concesionaria del uso, aprovechamiento y explotación del Área de Potencial 
Comercial;  
  
III. Las personas físicas o morales prestadoras de algún otro servicio autorizado;  



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1613/2014 
 

 

 

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 

21 

IV. Las personas físicas o morales usuarias del servicio que se presta; y  
  
V. Los servidores públicos que laboren en ellos. 
 
Sexto.- En atención a las características físicas de infraestructura y vialidad al transporte, 
así como al equipamiento auxiliar de aprovechamiento y explotación de la actividad 
comercial formal e informal, los Centros de Transferencia Modal se clasifican en: 
 
I. CETRAM con Infraestructura Confinada,  
  
II. CETRAM con Infraestructura Mixta; y  
  
III.CETRAM con Infraestructura Abierta.  
 
Noveno.- La Coordinación en el ámbito de sus atribuciones será la encargada de 
administrar y operar instalaciones, espacios físicos, infraestructura y equipamiento 
de los Centros de Transferencia Modal.  
 
Décimo.- Entre las áreas de transferencia modal y las áreas de potencial comercial, 
tratándose de CETRAM concesionados, existe una indivisibilidad física de las áreas 
destinadas para la administración, prestación y regulación de los servicios de transporte 
público de pasajeros, por lo que se deberán delimitar y entregar una vez que 
concluyan las obras de los  CETRAM, mediante acta de entrega recepción a la 
Coordinación.  

 

De la normatividad anterior, se determina 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. 

 

Asimismo, se advierte que para cumplir con dicho objeto el Ente Obligado tiene como 

atribución principal administrar, operar, supervisar y vigilar los Centros de 

Transferencia Modal y sus Áreas de Transferencia Modal, así como los espacios 

físicos con infraestructura y equipamiento auxiliar. 
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De igual forma, los preceptos normativos invocados establecen que dentro de los 

Centros de Transferencia Modal convergen dos distintas áreas, el Área Potencial 

Comercial (APC) y el Área de Transferencia Modal (ATM), respecto de la primera 

señala que es un espacio físico con infraestructura y equipamiento auxiliar de 

aprovechamiento y explotación de actividad comercial, y en cuanto a la segunda, 

indica que es un espacio físico con infraestructura y equipamiento auxiliar de 

transporte, que sirve como conexión de los usuarios de dos o más modos de 

transporte en los Centros de Transferencia Modal concesionados. 

 

Puntualizando que entre dichas áreas existe una indivisibilidad física por lo que 

establece que dichas áreas se deberán delimitar y entregar una vez que concluyan 

las obras de los Centros de Transferencia Modal, mediante acta de entrega 

recepción a la Coordinación. 

 

En tal sentido, del análisis a los preceptos normativos invocados, se determina que la 

Coordinación de los Centros de Transferencia Modal del Distrito Federal tiene conferida 

la administración de los Centros de Transferencia Modal, los cuales como se señaló, se 

integra por los espacios físicos con infraestructura y equipamiento auxiliar; tanto 

de aprovechamiento y explotación de actividad comercial (Áreas Potenciales 

Comerciales), como los relativos al transporte (Áreas de Transferencia Modal). 

 

Siendo importante señalar que del contexto normativo no se advierte que a la 

Coordinación de los Centros de transferencia Modal del Distrito Federal, únicamente le 

corresponda administrar los espacios del Área de Transferencia Modal o que de alguna 

forma en sus atribuciones queden excluidas las Áreas Potenciales Comerciales, ya que 

como claramente se expuso a los Centros de Transferencia Modal lo constituyen tanto 

las Áreas de Transparencia Modal como las Áreas Potenciales Comerciales. 
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Por lo tanto, es evidente concluir que al ser la Coordinación de los Centros de 

Transferencia Modal del Distrito Federal el Ente encargado de administrar, operar, 

supervisar y vigilar los Centros de Transferencia Modal, es el Ente Obligado competente 

para atender la solicitud de información, y no la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 

Federal, como erróneamente lo señala el Ente recurrido en la respuesta impugnada. 

 

Por otra parte, resulta importante precisar que la unidad administrativa que emite la 

respuesta a la solicitud de información, es la Dirección General de Operación y 

Supervisión Sur; por lo cual se considera necesario señalar lo establecido en el Manual 

Administrativo de la Coordinación de los Centros de Transferencia Modal del Distrito 

Federal; el cual establece lo siguiente: 

 

MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACIÓN DE LOS CENTROS DE 
TRANSFERENCIA MODAL DEL DISTRITO FEDERAL 

 

VIII. ESTRUCTURA  ORGÁNICA 
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IX. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES  
 
Dirección General en la Coordinación de los Centros de Transferencia Modal. 
 
Misión: 
Administrar los Centros de Transferencia Modal para brindar un servicio eficiente a los 
usuarios. 
… 
 
Dirección de Operación y Supervisión “Norte” y “Sur” (2) 
 
Misión:  
Administrar el funcionamiento adecuado de los Centros de Transferencia Modal para 
brindar un servicio eficiente a los usuarios. 
 
Objetivo 1:  
Colaborar permanentemente en el traslado ágil y seguro del usuario del transporte público 
urbano y suburbano. 
… 
 
Dirección de Administración  
 
Misión:  
Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para garantizar la operación 
eficiente de los Centros de Transferencia Modal. 
… 
 
Subdirección de Administración de Espacios 
 
Misión: 
Administrar permanentemente los espacios físicos de los Inmuebles asignados a los 
CETRAM para garantizar la operación eficiente, así como su óptimo aprovechamiento. 
 
Objetivo 1:  
Realizar constantemente las acciones necesarias ante la Dirección General de Patrimonio 
Inmobiliario para obtener la posesión y asignación jurídica de los Espacios de 
Transferencia Modal. 
 
Objetivo 2:  
Aplicar permanentemente los procedimientos para el registro oportuno de los ingresos de 
aplicación automática. 
… 
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De la normatividad anterior, se advierte que la Coordinación de los cdel Distrito Federal 

se integra por tres Direcciones, la Dirección de Operación y Supervisión “Norte”, la 

Dirección de Operación y Supervisión “Sur” y la Dirección de Administración. 

 

Asimismo, respecto de la Dirección de Administración señala que le corresponde 

administrar los recursos humanos, materiales y financieros para garantizar la operación 

eficiente de los Centros de Transferencia Modal, y para ello cuenta con la 

Subdirección de Administración de Espacios, a la cual le toca administrar 

permanentemente los espacios físicos de los Inmuebles asignados a los Centros 

de Transferencia Modal (CETRAM) para garantizar la operación eficiente, así como su 

óptimo aprovechamiento y realizar constantemente las acciones necesarias ante la 

Dirección General de Patrimonio Inmobiliario para obtener la posesión y asignación 

jurídica de los Espacios de Transferencia Modal. 

 

En ese sentido, se determina que si bien le corresponde a la Dirección de Operación y 

Supervisión “Sur” atender la solicitud de información en virtud de que tiene a su cargo la 

administración del Centro de Transferencia Modal de interés del particular, lo es 

también que la Dirección de Administración del Ente Obligado, de igual forma, 

cuenta con la atribuciones necesarias para atender los requerimientos del 

particular, ya que es la unidad administrativa encargada de administrar los espacios 

físicos de los inmuebles asignados a dichos Centros. 

 

En ese orden de ideas, se determina que el Ente Obligado denominado “Coordinación 

de los Centros de Transferencia Modal del Distrito Federal”, sí se encontraba en 

posibilidad de atender la solicitud de información y por lo tanto actuó de forma 

incorrecta al orientar al particular para presentar su solicitud ante la Oficialía Mayor del 
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Gobierno del Distrito Federal, por lo que el único agravio del recurrente resulta 

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 revocar la respuesta de la Coordinación de los Centros de 

Transferencia Modal del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva respuesta 

en la cual: 

 

 Turne la solicitud de información a la Dirección de Operación y Supervisión “Sur” y 
a la Dirección de Administración, a efecto de que ambas realicen una búsqueda 
exhaustiva en su archivos y de conformidad con el artículo 26 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, respecto de 
los locales comerciales que se encuentran en el Centro de Transferencia Modal 
estación Periférico de la Línea Dorada, informen al particular lo siguiente: 

 
7. Si se otorgan concesiones o permisos para poder tener el uso de ellos. 

8. En su caso, cuáles son los requisitos que necesito cumplir.  

9. Ante quién debe dirigirse para poder usar uno. 

10. En su caso, si existe algún programa social o de ayuda a comerciantes del que 
pueda gozar para poder poner un negocio o darles uso a quienes tengan un 
interés en estos momentos. 
 

11. Si necesita forzosamente formar parte de alguna organización para poder aspirar 
a tener el permiso o concesión de uso, ya que a fuera de la misma hay lonas de 
supuestas AC que la administran. 

 
12. Si puede comprar un local comercial, en su caso, cuál es el costo, forma de pago 

y programas de crédito que tenga, así como los requisitos que requiere cumplir y 
ante quien debe presentarlos.  

 

 En caso de contar con la información solicitada, la proporcione y en caso contrario, 
señale los motivos por los que no puede entregarla. 
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La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución, deberá notificarse al 

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 Coordinación de los Centros de Transferencia Modal 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 del Distrito Federal, se REVOCA la respuesta de la Coordinación 

de los Centros de Transferencia Modal 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 al 

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 del 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 al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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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: 

David Mondragón Centeno, Mucio Israel Hernández Guerrero, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el veinte de noviembre de dos mil catorce, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 

 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ  
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
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. 
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