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                      PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA 

                             MARINA A. SAN MARTÍN REBOLLOSO 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX.RR.IP.0559/2021 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública  

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 09 de junio de 2021 

 

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

Alcaldía Tlalpan 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  

 
- Información de 79 Centros de Ingresos de Aplicación Automática ubicados en la 
Alcaldía Tlalpan, particularmente, conocer el ingreso mensual neto registrado en 
cada centro, con relación al uso y/o aprovechamiento de los servicios brindados en 

2019 y 2020, requiriendo la respuesta en PDF y Excel. 

 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO?  

 
La Alcaldía Tlalpan proporcionó el registro de ingresos captados a través de 30 Centros 
Ingresos de Aplicación Automática, por el concepto de productos y aprovechamientos en 
2019 y 2020, proporcionado lo solicitado por la particular en PDF y Excel.  

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  

 
  Se inconformó por la entrega parcial de información.  

 
 

 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

Modificar. 
 
Se determinó el sentido de la resolución, considerando los siguientes argumentos: 
 
La Alcaldía remitió en un alcance a su respuesta, la información de 79 Centros de 
Ingresos de Aplicación Automática ubicados en la Alcaldía Tlalpan, detallando el 
ingreso mensual neto registrado para los ejercicios 2019, 2020, incluso proporcionado 
los datos relativos al primer trimestre de 2021, no obstante, no remitió lo solicitado en 
formato Excel, 
 

 

¿QUÉ SE ENTREGARÁ?  

La información de los 79 Centros de Ingresos de Aplicación Automática ubicados la 

Alcaldía Tlalpan, detallando para cada uno de ellos el ingreso mensual neto 

registrado durante los ejercicios 2019 y 2020, lo anterior, en formato Excel. 
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Ciudad de México, a nueve de junio de dos mil veintiuno.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0559/2021, interpuesto 

en contra de la respuesta emitida por la Alcaldía Tlalpan, se formula resolución con el 

sentido de MODIFICAR en atención a los siguientes: 

 

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

 

I. Solicitud de acceso a la información. El dieciséis de abril del dos mil veintiuno, a 

través del Sistema Infomex, se presentó la solicitud de acceso a la información pública 

con número de folio 0430000064021, a través de la cual, una particular requirió a la 

Alcaldía Tlalpan, a través del medio electrónico gratuito, lo siguiente: 

 
“A través del presente, me permito solicitar a usted la siguiente información con relación a 
los 79 Centros de Ingresos de Aplicación Automática ubicados en la Alcaldía Tlalpan: 
1. Se requiere el ingreso mensual neto registrado en cada uno de los Centros por el uso y/o 
aprovechamiento de los servicios brindados. 
La información requerida deberá contemplar los ejercicios 2019 y 2020, en formato Excel y 
PDF. 
Sin más por el momento, agradezco la atención brindada el presente.” (Sic) 
 
Medios de entrega: 
“Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” 
 
Otro medio de notificación: 
Por Internet en INFOMEXDF (Sin Costo) 
 

 

II. Respuesta a la solicitud. El veintisiete de abril de dos mil veintiuno, a través del 

sistema Infomex, el sujeto obligado, respondió a la solicitud de información presentada 

por la particular, a través de los siguientes términos: 

 

A) Oficio sin número de fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, suscrito por la 

Coordinadora de la Oficina de Transparencia, Acceso a la Información, Datos 

personales y Archivo, dirigido a la particular, en cuya parte medular se informa lo 

siguiente: 
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“[…] 
 
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo estipulado en los artículos 1, 2, 3, 7 último párrafo, 
8 primer párrafo 13, 212 y 213 de la Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se adjunta al presente la respuesta a su 
requerimiento, la cual emite la Dirección General de Administración, a través de la 
Subdirección de Cumplimiento de Auditorias mediante el oficio AT/DGA/SCA/0688/2021. 
 
Asimismo, para cualquier aclaración y en caso de que por posibles fallas del sistema 
INFOMEX, la respuesta no esté visible, o el archivo anexo no pueda ser leído, le reitero que 
estamos a sus órdenes en el teléfono 54831500 ext. 2240, 2243 y 2244 o bien, Usted podrá 
acudir a esta Unidad de Transparencia, ubicada en Plaza de la Constitución N° 1, Planta 
baja, Colonia Tlalpan Centro, C.P. 14000, Alcaldía Tlalpan, en un horario de lunes a viernes 
de 09:00 a 15:00 horas para poner a su disposición medios alternativos más eficaces, 
esperando optimizar así nuestro servicio de entrega de información. 
 […].” 
 
 

B) Oficio número AT/DGA/SCA/0688/2021, de fecha veinte de abril de dos mil 

veintiuno, suscrito por el Subdirector de Cumplimiento de Auditorias, dirigido a la 

Coordinadora de la Oficina de Transparencia, Acceso a la Información, Datos 

personales y Archivo, ambos del sujeto obligado, en cuya parte medular se 

informa lo siguiente. 

 
“(…) En atención a la solicitud recibida por el Sistema de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública INFOMEX con número de follo 04300000064021, mediante el cual hace 
referencia al siguiente requerimiento (…). 
 
Sobre el particular, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 4 y 6. 
fracciones XIII y XXV, 21, 24 fracción Il y 193 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRCCM) 
 
Anexo remito a usted el oficio AT/DGA/DA/110/2021, con C.D., emitido por la Directora de 
Autogenerados, con cual se atiende lo requerido (…)” 

 

C) Oficio número AT/DGA/110/2021, de fecha diecinueve de abril de dos mil 

veintiuno, suscrito por la Directora de Autogenerados, dirigido al Subdirector 

de Cumplimiento de Auditorias, ambos del sujeto obligado, en cuya parte 

medular se informa lo siguiente: 

 
 

“… 
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Al respecto, derivado de una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Dirección de 
Autogenerados, solamente se localiza la siguiente información: 
 
Ingresos captados por productos y aprovechamientos en los ejercicios fiscales 2019 y 2020, 
los cuales son proporcionados conforme se encuentran en los archivos de la citada 
Dirección. 
 
Adjunto al presente se anexa archivo impreso, Excel y PDF. 
 
Sin otro particular, quedo a sus órdenes (…)” 
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… 

 

III. Recurso de revisión. El veintisiete de abril de dos mil veintiuno, a través del 

sistema INFOMEX, la particular interpuso el presente recurso de revisión en contra de 

la respuesta emitida por el sujeto obligado, a su solicitud de acceso a la información 

pública, a través del cual manifestó lo siguiente:  

 
Acto o resolución que recurre 
“El motivo de inconformarme radica en que previo al Folio 0430000064021, se solicitó el total 
de Centros de Generación Automática con el folio 0430000053321, donde emitieron un 
listado de 79 Centros, por lo cual solicite el ingreso mensual en cada uno de los Centros 
proporcionados previamente, sin embargo, la respuesta que remiten únicamente contempla 
30 Centros.” (Sic) 
 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad 
“No se proporcionó la información como fue solicitada y no brindan una justificación fundada 
y motivada del porqué no es proporcionada.” (Sic)  
 
Razones o motivos de la inconformidad 
“No garantiza mi DAI”. (Sic) 
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IV. Turno. El veintisiete de abril de dos mil veintiuno, la Secretaría Técnica de este 

Instituto recibió el presente recurso de revisión, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.0559/2021, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Admisión. El treinta de abril de dos mil veintiuno, este Instituto, con fundamento en 

lo establecido en los artículos, 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 

237, 239 y 243, fracción I, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, admitió a trámite el presente recurso 

de revisión interpuesto, en el que recayó el número de expediente 

INFOCDMX/RR.IP.0559/2021. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

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

de México, puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para que, en un 

plazo máximo de 7 días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, 

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

VI. Alegatos, manifestaciones y respuesta en alcance. El catorce de mayo de dos 

mil veintiuno, a través de la cuenta electrónica oficial de la Ponencia a cargo del 

presente asunto, el sujeto obligado remitió lo siguiente:  

 

a) Oficio sin número, de fecha catorce de mayo de dos mil veintiuno, suscrito por la 

Coordinadora de la Oficina de Transparencia, Acceso a la Información, Datos 

Personales y Archivo de la Alcaldía Tlalpan, dirigido a la Ponencia a cargo del 

presente asunto, en cuya parte medular se informó lo siguiente: 

 

“…se solicitó a la Dirección General de Administración de esta Alcaldía se pronunciará al 

respecto del recurso de revisión en cita, con lo cual se generó la respuesta identificada con el 

número AT/DGA/SCA/0887/2021, misma que fue notificada al hoy recurrente a la dirección de 

correo electrónico […]@hotmail.com señalada por ésta para efectos de notificaciones derivadas 

del recurso de revisión que nos ocupa, con fecha 13 de mayo de 2021, en vía de respuesta 

complementaria a la solicitud de información de mérito, en la cual se puede apreciar que se 

cumplen con los extremos planteados en la misma, la cual se anexa al presente (ANEXO 5). 
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… 

Por lo anteriormente expuesto, solicito a ese H. Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuenta de la Ciudad de 

México: 

 

PRIMERO.  Tenerme por presentada y acreditado con la personalidad que me ostento en 

coordinación con la Dirección General de Administración.  

 

SEGUNDO. Tener por rendido en tiempo y forma el presente Informe, solicitado en términos de 

este ocurso, para todos los efectos legales a que haya lugar.  

 

TERCERO. Tener por señalados como correos electrónicos los siguientes: 

recursosnotificacionestlalpan@gmail.com y oip.tlalpan@gmail.com a efecto de recibir todas las 

notificaciones derivadas del presente recurso de revisión.  

 

CUARTO.  Previos trámites de Ley, SOBRESEA el presente Recurso de Revisión, por carecer de 

materia, lo anterior, de conformidad con el artículo 244 fracción II de la Ley de Transparencia, 

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

 

…” 

 

b) Documento intitulado Anexo 1, el cual, contiene el oficio número 

AT/UT/0518/2021, de fecha 16 de abril de 2021, suscrito por la Coordinadora de 

la Oficina de Transparencia, Acceso a la Información, Datos Personales y 

Archivo, dirigido a la Directora General de Administración, ambas del sujeto 

obligado, en cuya parte medular se informa lo siguiente: 

 

“… 
Con objeto de atender lo anterior y con fundamento en los artículos 2, 3, 4, 5 y 8 de la Ley de 

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

será de gran estima contar con su colaboración a efecto de que se remita la información 

solicitada de manera impresa y electrónica a esta Unidad de Transparencia, a más tardar el 

próximo miércoles 21 de abril del 2021. Lo anterior con la finalidad de dar estricto cumplimiento a 

los plazos establecidos en la materia.  

 

Cabe señalar que dicha solicitud ya fue turnada a través del Sistema Electrónico INFOMEXDF 

para su atención. 

…” 
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c) Documento intitulado Anexo 2, el cual contiene lo siguiente: 
 

 

- Oficio número AT/DGA/SCA/0688/2021, de fecha veinte de abril de dos mil 

veintiuno, suscrito por el Subdirector de Cumplimiento de Auditorias, dirigido a la 

Coordinadora de la Oficina de Transparencia, Acceso a la Información, Datos 

personales y Archivo, ambos del sujeto obligado, cuyo contenido quedó 

reproducido en el Antecedente II de la Presente resolución. 
 

- Oficio número AT/DGA/110/2021, de fecha diecinueve de abril de dos mil 

veintiuno, suscrito por la Directora de Autogenerados, dirigido al Subdirector de 

Cumplimiento de Auditorias, ambos del sujeto obligado, cuyo contenido del oficio 

quedó reproducido en el Antecedente II de la Presente resolución. 

 

d) Documento intitulado Anexo 3, el cual contiene captura de pantalla del sistema 

Infomex, el cual, se encuentra en términos siguientes: 
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e) Documento intitulado Anexo 4, el cual contiene el oficio número 

AT/UT/0623/2021, del 07 de mayo de 2021, suscrito por la Coordinadora de la 

Oficina de Transparencia, Acceso a la Información, Datos personales y Archivo, 

dirigido a la Directora General de Administración, ambas del sujeto obligado, en 

cuya parte medular, se solicitó rendir alegatos en el asunto que nos ocupa y se 

hizo referencia al envío del acuerdo de admisión correspondiente por la vía del 

correo electrónico, adjuntando la captura de pantalla correspondiente. 
 

f)  Documento intitulado Anexo 5, el cual contiene lo siguiente: 
 

 

- Ofició número AT/DGA/SCA/0887/2021, del 11 de mayo de 2021, suscrito por el 

Subdirector de Cumplimiento de Auditorías, dirigido a la Coordinadora de la 

Oficina de Transparencia, Acceso a la Información, Datos personales y Archivo, 

dirigido a la Directora General de Administración, ambos del sujeto obligado, en 

cuya parte medular, informa de la remisión del oficio AT /DGA/DA/135/2021. 

 

- Oficio número AT/DGA/DA/135/2021 del 11 de mayo de 2021, suscrito por el Líder 

Coordinador de Proyectos de Seguimiento e Informes, dirigido al Subdirector de 

Cumplimiento de Auditorías, ambos del sujeto obligado, en cuya parte medular se 

informa  que se adjunta en forma impresa, en Excel y PDF, el complemento del 

ingreso mensual neto registrado en cada uno de los centros por el uso y/o 

aprovechamiento de los servicios brindados, correspondiente a los ejercicios 2019, 

2020 y primer trimestre de 2021, acompañando lo siguiente: 

 

“… 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA TLALPAN 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0559/2021 

 

10 
 

 
 

 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA TLALPAN 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0559/2021 

 

11 
 

 

 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA TLALPAN 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0559/2021 

 

12 
 

 

 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA TLALPAN 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0559/2021 

 

13 
 

Captura de pantalla del correo electrónico del día 13 de mayo de 2021, suscrito 

por la Unidad de Transparencia en Tlalpan, dirigido a la parte recurrente, el cual 

se reproduce un extracto al tenor siguiente: 

 

 
…” 

 

VII. Cierre. El siete de mayo de dos mil veintiuno, se decretó el cierre del periodo de 

instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 
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Toda vez que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y de 

que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y bajo las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

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

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

México, es competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículos 7 apartado D y E, y 49 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción 

IV, 14, fracciones III, IV y VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de 

estudio preferente1. 

Para tal efecto, se cita el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las 

hipótesis de improcedencia: 

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 

II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 

interpuesta por el recurrente; 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte del 
Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. Sea que las 
partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de 
orden público en el juicio de garantías.” 
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III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 

IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente ley; 

V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 

VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 

nuevos contenidos.” 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión, en 

virtud de lo siguiente: 

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 27 de abril de 

2021, el recurso de revisión se tuvo por presentado en la misma fecha, es decir, dentro 

del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de la Ley de la materia. 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales competentes, 

en contra del mismo acto que impugna. 

3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en la Ley de 

Transparencia, particularmente lo establecido en la fracción IV del artículo 234, esto es, 

la entrega de información incompleta. 

4. En el presente medio de impugnación no existió prevención en términos del artículo 

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

Cuentas de la Ciudad de México, por lo que el presente recurso, se admitió por acuerdo 

del treinta de abril de dos mil veintiuno.  

5. La parte recurrente no impugnó la veracidad de la información proporcionada. 

6. Del contraste de la solicitud de acceso a la información de la particular, con el recurso 

de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado, 

este Instituto no advierte que la parte recurrente haya ampliado la solicitud de acceso a 

la información en cuestión. 
 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, este Instituto analiza si se actualiza 

alguna causal de sobreseimiento. Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se establece lo siguiente: 

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

siguientes supuestos: 

I. El recurrente se desista expresamente; 

II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 

III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna causal 

de sobreseimiento, toda vez que el recurrente no se ha desistido del recurso que nos 

ocupa, si bien el sujeto obligado realizó la emisión de una respuesta en alcance, 

por la consideración que a continuación será expuesta, se advierte que no ha quedado 

sin materia el presente medio de impugnación y no aparece alguna causal de 

improcedencia, por lo tanto, toda vez que no se actualiza ninguna de las causales 

de sobreseimiento, lo conducente es entrar al estudio de fondo del presente asunto. 

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente caso la controversia atañe a la entrega 

parcial de información. 

Tesis de la decisión. El único agravio planteado por la parte recurrente deviene 

fundado y suficiente para MODIFICAR la respuesta brindada por el sujeto obligado. 

Razones de la decisión. 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del recurrente es acceder a  

información relacionada con los 79 Centros de Ingresos de Aplicación Automática 

ubicados en la Alcaldía Tlalpan, particularmente conocer el ingreso mensual neto 

registrado en cada centro por concepto de uso y/o aprovechamiento de los servicios 

brindados, lo anterior, para el ejercicio 2019 y 2020, en formato PDF y Excel. 

En respuesta, el sujeto obligado, a través de la Dirección de Autogenerados informó 

que, derivado de una búsqueda exhaustiva en los archivos del área, se proporcionan 

los ingresos captados por productos y aprovechamientos en los ejercicios fiscales 2019 

y 2020. Para tal efecto, proporcionó un listado en PDF y Excel en el cual, da cuenta de 

30 registros correspondientes a los Centro Generador con el detalle mensual de los 

Ingresos de Aplicación Automática, respecto de los años de interés del particular. 
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Acto seguido, la particular se inconformó por la entrega de información incompleta, 

aduciendo que, en una solicitud de información previa y diversa, la Alcaldía Tlalpan le 

informó que eran 79 Centros, manifestando que en la respuesta emitida únicamente 

informaron de 30 Centros. 

En vía de alegatos y manifestaciones, el sujeto obligado hizo del conocimiento de la 

Ponencia a cargo del presente asunto, que la Dirección General de Administración de la 

Alcaldía Tlalpan generó una respuesta en alcance, la cual fue notificada a la cuenta de 

correo electrónico señalada por la parte recurrente. En dicha respuesta, remitió en 

formato PDF, la información de los 79 Centros de Ingresos de Aplicación 

Automática ubicados en la Alcaldía Tlalpan, detallando el ingreso mensual neto 

registrado para los ejercicios 2019, 2020 y primer trimestre de 2021. 

Lo anterior, se desprende de las documentales relacionadas con la solicitud de 

información pública con número de folio 0430000064021, presentada a través del 

Sistema Infomex, su respectiva respuesta, el recurso de revisión de mérito, así como 

las documentales remitidas en vía de alegatos y manifestaciones, mismas que se tienen 

por desahogadas por su propia y especial naturaleza, que se valoran en términos de lo 

dispuesto por el artículo 243, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y conforme al 

criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es “PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”2, en el cual se 

establece que al momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que se 

aporten y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los fundamentos de la 

valoración jurídica realizada y de su decisión, delimitada por la lógica y la experiencia, 

así como, por la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como 

producto dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las 

reglas de vida o verdades de sentido común. 

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

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, 

a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

 
2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 
publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, página 744 y número de registro 160064. 
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pública del particular, en términos de lo manifestado por la parte recurrente con relación 

a la emisión parcial de la respuesta. Para tal efecto, resulta conducente observar lo 

siguiente: 

“… 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México3 

Alcaldía en Tlalpan  
Aviso por el que se dan a conocer los conceptos y cuotas por el uso, aprovechamiento o 
enajenación de bienes del dominio público, prestación de servicios en el ejercicio de 
funciones de derecho público, servicios que correspondan a funciones de derecho privado y 
enajenación de bienes del dominio privado 

… 

 

(…) 

 
3 Disponible en: 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/f02440c044c11a8a7cbebcad0c526e98.pdf 
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(…) 
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“… 
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Gaceta Oficial de la Ciudad de México4 

Alcaldía en Tlalpan  
Aviso por el cual se dan a conocer los conceptos y cuotas para los ingresos que recaude la 
Alcaldía por concepto de aprovechamientos y productos, mediante el mecanismo de 
aplicación automática, en el Ejercicio Fiscal 2020. 

… 

 

(…) 

 
4 Disponible en: 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/bcbc27c3f8d5ed85e26cb617497f1b5e.pdf 
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Gaceta Oficial de la Ciudad de México5 

Alcaldía en Tlalpan  
Aviso por el cual se dan a conocer los conceptos y cuotas para los ingresos que recaude la 
Alcaldía por concepto de aprovechamientos y productos, mediante el mecanismo de 
aplicación automática, en el Ejercicio Fiscal 2021. 
… 

 
 
 
 
 

 
5 Disponible en: 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/b2b2bbcdac580c79ee45a40b4cf6549f.pdf 
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(…) 
 

Ahora bien, de la revisión efectuada a las publicaciones realizadas en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México, anualmente, la Alcaldía Tlalpan realiza la publicación 

relativa a los conceptos y cuotas para los ingresos que podrá recaudar por 

concepto de aprovechamientos y productos, mediante el mecanismo de aplicación 

automática. En esta óptica, se observa que la información de interés de la particular fue 

con relación al ingreso mensual neto registrado en cada uno de los 79 Centros de 

Ingresos de Aplicación Automática. 

En esta tesitura, del análisis a la respuesta primigenia, se observó que, en efecto, tal y 

como lo manifestó la solicitante, el sujeto obligado únicamente remitió la 

información relacionada con los ingresos registrados en 30 Centros de Ingresos 

de Aplicación Automática de la Alcaldía Tlalpan.  

Acto seguido, una vez interpuesto el presente medio de impugnación, el sujeto 

obligado hizo del conocimiento de este órgano garante, la emisión de una 

respuesta en alcance, misma que fue notificada a la cuenta de correo electrónico 

señalada por la parte recurrente. En este sentido, del análisis de esta, se observó que 

la Alcaldía Tlalpan remitió en formato PDF la información de los 79 Centros de 

Ingresos de Aplicación Automática ubicados en la demarcación territorial, 

detallando el ingreso mensual neto registrado para los ejercicios 2019, 2020 e 

incluso proporcionado los datos relativos al primer trimestre de 2021. 

En este sentido, si bien el sujeto obligado amplió los términos de la respuesta 

primigenia con la finalidad de proporcionar la información de interés de la parte 

recurrente, lo cual, a consideración de quienes resuelven el presente medio de 

impugnación resultó adecuado y válido, no es menos cierto que fue omiso en 

remitir la información en formato Excel, ello, en contraste con la emisión de la 

respuesta primigenia, que si bien resultaba parcial en cuanto a su contenido, esta 

sí fue proporcionada en los dos formatos de interés de la solicitante. 

Precisado lo anterior, resulta conducente observar que la Ley en la materia determina lo 

siguiente: 
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“… 

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

Ciudad de México6 

Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 

deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su 

naturaleza: 

VII. Promover la generación, documentación y publicación de la información en 

formatos abiertos y accesibles; 

Capítulo II De las obligaciones de transparencia comunes  

Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta directa de los 

particulares, difundir y mantener actualizada a través de los respectivos medios 

electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la 

información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas siguientes según les 

corresponda: 

XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, de los últimos tres ejercicios 

fiscales, la relativa al presupuesto asignado en lo general y por programas, así como los 

informes trimestrales sobre su ejecución. Esta información incluirá: 

a) Los ingresos recibidos por cualquier concepto, incluidos los donativos, señalando el 

nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, indicando el destino de 

cada uno de ellos: 

…” 

Del precepto normativo de referencia es posible desprender que, los sujetos obligados 

deberán promover la generación de documentación y publicación de la información 

en formatos abiertos y accesibles, en el mismo sentido, se advierte que, toda vez 

que la información de interés de la particular, corresponde a Centros de Ingresos de 

Aplicación Automática ubicados en la Alcaldía Tlalpan, puntualmente refiere a  

ingreso mensual recibidos en cada Centro durante los ejercicios 2019 y 2020, es 

decir, al corresponder al rubro de “ingresos” lo solicitado obraría en forma 

 
6 Disponible en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/ley_de_transparencia_acceso_a_la_info_publica
_y_rendicion_de_cuentas_de_la_cdmx_4.pdf 
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electrónica y en formatos abiertos ergo en Excel, ello cobra relevancia, al 

recordar que en la respuesta primigenia fue remitida la información aunque de 

modo parcial pero en ambos formatos, sin embargo, en el alcance a la respuesta, 

únicamente remitió lo solicitado en formato PDF.  

 

Finalmente, formuladas las anteriores consideraciones, se concluye que, respecto del 

estudio del único agravio hecho valer por la parte recurrente en términos de la 

respuesta parcial a lo solicitado, resulta fundado. 

 

CUARTA. Decisión: Por todo lo expuesto en la consideración Tercera, con fundamento 

en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto considera que lo 

conducente instruir al sujeto obligado para MODIFICAR la respuesta, atendiendo lo 

siguiente: 

 

• Remita a la cuenta de correo electrónico de la parte recurrente, en formato Excel, 

la información de los 79 Centros de Ingresos de Aplicación Automática ubicados 

la Alcaldía Tlalpan, detallando para cada uno de ellos el ingreso mensual neto 

registrado durante los ejercicios 2019 y 2020. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

resolución, con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de 

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

de México. 

 

QUINTA. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que 

servidores públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la 

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

México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E: 
 

PRIMERO. Por las razones expuestas en la Consideración Tercera de esta resolución, 

con fundamento en el 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la 

respuesta otorgada por el sujeto obligado. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

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

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de 

concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a 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 de la fracción III, 

del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

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

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

de México, se informa al recurrente que, en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

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

correo electrónico ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, dará seguimiento a la presente resolución, llevando a cabo 

las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará 

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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a la Secretaría Técnica, en términos del Acuerdo mediante el cual, se adicionan y 

modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las Comisionadas y los 

Comisionados, a través de las respectivas ponencias, para dar seguimiento al 

cumplimiento de las resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el 

dos de octubre de dos mil veinte. 

 

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

efecto y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, 

Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso, siendo ponente la última de los mencionados, ante Hugo Erik 

Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada 

el nueve de junio de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a 

que haya lugar. 
 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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