
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0282/2014 

Alfredo M. FECHA RESOLUCIÓN:  
23/Abril/2014 

Ente Obligado:     Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.  

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 emitida por Servicios Metropolitanos, S.A. de 

C.V., y se le ordena que: 

i. Oriente al particular para que presente su solicitud de información ante las Oficinas de 
Información Pública de la Delegación Benito Juárez y la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda, para lo cual deberá proporcionarle los datos de contacto necesarios, tales 
como el nombre del Responsable de la Oficina de Información Pública, Dirección, 
Teléfono, correo electrónico y horario de atención. 
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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 veintitrés de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0282/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Alfredo M., en contra 

de la respuesta emitida por Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintinueve de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0323000001214, el particular 

requirió lo siguiente:  

 

“Proporcionar los proyectos enviados por la delegación Benito Juárez para la instalación 
de parquímetros en la demarcación, de ser el caso y especificar si no es el caso, los datos 
arrojados por alguna encuesta o estudio de opinión vecinal en torno a la aceptación o 
rechazo de estos aparatos que acompañen los proyectos” (sic) 

 

II. El trece de febrero de dos mil catorce, mediante un oficio sin número, a través del 

sistema electrónico “INFOMEX”, el Ente Obligado respondió en los siguientes términos: 

 

“… 
La Oficina de Información Pública de Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., informa que 
esta entidad no se encuentra facultada para proporcionar esta información, sin embargo, 
de conformidad con el artículo 47 antepenúltimo y último párrafo y 49 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 42 del reglamento de la propia 
Ley, así como el numeral 8 fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes 
de Información Pública y de Datos Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito 
Federal, se canaliza su solicitud a la Oficina de Información Pública de la Oficialía Mayor 
del Gobierno del Distrito Federal, lo anterior con fundamento en el artículo 100 del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. 
…” (sic) 
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III. El catorce de febrero de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando su inconformidad con la respuesta del Ente Obligado, porque aún cuando 

contaba con la información, se negó a entregarle la misma, argumentando que se 

encontraba impedido para ello. 

 

Asimismo, agregó que la instalación de parquímetros en las Delegaciones, era un 

asunto de interés público, en especial para los vecinos que vivían cerca de donde se 

instalaban, por ello, el conocer los horarios, las cuotas, exenciones, los lugares precisos 

de instalación y los resultados de las consultas vecinales, eran elementos 

indispensables para que la ciudadanía evaluara la política pública. Las proyecciones de 

ingresos obtenidos por la posible instalación de parquímetros, daría a los vecinos una 

perspectiva de cómo solicitar la inversión de los recursos generados. 

 

IV. El diecinueve de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

solicitud de información con folio 0323000001214. 

 

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 cuatro de marzo de dos mil catorce, mediante el oficio SM.OIP/1070/2014 de la 

misma fecha, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido por este 

Instituto, en el que manifestó lo siguiente: 
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 Los agravios del recurrente eran inoperantes porque no se tenía competencia para 
conocer de la solicitud de información, ya que la información solicitada no era 
generada, administrada ni estaba en posesión del Ente Obligado, lo que se hizo 
del conocimiento del particular mediante el oficio del treinta de enero de dos mil 
catorce. 

 

 El treinta de noviembre de mil novecientos noventa y dos, Servicios 
Metropolitanos, S.A. de C.V., (SERVIMET) celebró un contrato de prestación de 
servicios con el entonces Departamento del Distrito Federal, para que a su nombre 
administrara, normara, vigilara y cobrara el sistema de estacionamientos en la vía 
pública, conforme a lo dispuesto en los artículos 1, 6, 10, 13, 15,17, fracciones VII 
y XI, 18, fracciones II, X y XI, 19, fracciones VI, IX, XIV y XVII, y 20, fracciones I, III 
y IV, y Tercero Transitorio del Reglamento de la Policía Preventiva del Distrito 
Federal, así como en los diversos 146 y 148, numeral 57 del Reglamento de 
Tránsito. Para ello, se facultó a Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., 
(SERVIMET), para que por sí o a través de terceras personas, instrumentara los 
sistemas y mecanismos que considerara adecuados para el control del 
estacionamiento en la vía pública, incluyendo la adquisición, instalación, operación 
y mantenimiento de aparatos medidores de tiempo llamados parquímetros, así 
como de los instrumentos de inmovilización de vehículos infractores llamados 
candados, para que los conductores que se estacionaran en la vía pública en las 
áreas y vialidades donde se aplicara el control, cubrieran los derechos 
correspondientes. 

 

 Mediante Licitación Pública número SM.OIP/01/1992, se adjudicó a la empresa 
Operadora de Estacionamientos Viales, S.A. de C.V., el suministro, instalación y 
mantenimiento de tres mil aparatos medidores de tiempo llamados parquímetros, 
con la opción de tres mil parquímetros más, con base a los resultados que se 
vayan obteniendo en el primer año de operación, de conformidad con la resolución 
emitida el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y tres. 

 

 El diecinueve de enero de mil novecientos noventa y cuatro, Servicios 
Metropolitanos, S.A, de C.V., y Operadora de Estacionamientos Viales, S.A. de 
C.V., celebraron Contrato de prestación de servicios, en cuya Cláusula Primera 
establece que “’SERVIMET’ contrata y autoriza a „LA EMPRESA‟ a que se instale 
y establezca un sistema de parquímetros en la vía pública para el estacionamiento 
de vehículos y a realizar y desarrollar la operación integral del sistema de control y 
administración de los citados instrumentos y sus mecanismos complementarios.” Y 
en la cláusula segunda se establece lo siguiente: “AUTORIZACIÓN DE ZONAS 
DE OPERACIÓN.- El desarrollo integral del sistema de administración y control 
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del estacionamiento de vehículos en la vía pública, lo llevará a cabo ‘LA 
EMPRESA’ en la zona Col. Cuauhtémoc y Fracción de la Colonia Juárez, que 
se indica en el plano que firmado por ‘LAS PARTES’ se integra al presente 
contrato.”. 

 
 Mediante un convenio modificatorio al Contrato anterior, celebrado el veintidós de 

junio de mil novecientos noventa y cinco, las partes convinieron modificar la 
Cláusula Segunda, quedando como sigue: “AUTORIZACIÓN DE ZONAS DE 
OPERACIÓN.- EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SISTEMA DE 
ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS EN 
LA VÍA PÚBLICA LO LLEVARÁ A CABO „OPEVSA‟ EN LAS COLONIAS JUÁREZ 
Y CUAUHTÉMOC, EN EL DISTRITO FEDERAL; Y EN EL CASO DE QUE LA 
AUTORIDAD COMPETENTE ASIGNARA A „SERVIMET‟ OTRAS ZONAS PARA 
OPERAR LOS PARQUÍMETROS, ESTA ÚLTIMA ASIGNARÁ A „OPEVSA‟, 
SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTRE EN ÓPTIMO DESEMPEÑO DE SUS 
OBLIGACIONES CONVENIDAS, ASIMISMO, SE ESTABLECERÁN, CON 
PREVIA AUTORIZACIÓN DE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, 
ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DESIGNADAS A SEGURIDAD, ZONAS DE 
ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVAS PARA VECINOS Y DE SERVICIOS 
URBANOS DEBIENDO SEÑALARSE COMO LUGAR PROHIBIDO Y DE 
EXCLUSIVIDAD DENTRO DEL ESTABLECIMIENTOS DE CAJONES DE 
ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA.”. 

 
 Aunque el particular aseguró que el Ente Obligado contaba con la información 

solicitada, dicha afirmación carecía de sustento probatorio, pues los Contratos 
celebrados por Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., en materia de 
parquímetros, se referían exclusivamente al desarrollo integral del sistema de 
administración y control del estacionamiento de vehículos en la vía pública, en la 
Colonia Cuauhtémoc y en la Colonia Juárez, por lo tanto, no se contaba con la 
información requerida por el solicitante. Y aunque el recurrente también solicitó los 
datos arrojados por alguna encuesta o estudio de opinión vecinal sobre la 
aceptación o rechazo de parquímetros que acompañaran los proyectos, no se 
tenía competencia para conocer de dicha información, ya que la información 
requerida no era generada, administrada ni constaba en los archivos del Ente 
recurrido, de hecho, de la misma solicitud de información se desprende que la 
información de su interés fue generada por la Delegación Benito Juárez, motivo 
por el cual, se orientó al particular para que presentara su requerimiento ante la 
Oficina de Información Pública de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 
Federal. 
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 En ningún momento se le ocultó o negó la información solicitada, por el contrario, 
se actuó conforme a lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, bajo los principios y bases 
establecidos en el segundo párrafo, del diverso 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, cuyo objeto es transparentar el ejercicio de la función 
pública, garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información pública en 
posesión de los entes obligados. Aunado a ello, el Entre recurrido siempre se 
condujo con apego a los principios de legalidad y certeza jurídica. 

 
 Por lo anterior, al haber otorgado contestación a la solicitud de información, era 

claro que no se incurrió en los supuestos previstos en el artículo 77 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo tanto, 
con fundamento en el artículo 84, fracción III del mismo ordenamiento, se debía 
sobreseer el presente recurso de revisión. 

 
 La respuesta estaba debidamente fundada y motivada. 

 

Al oficio anterior, el Ente Obligado acompañó copia simple de las siguientes 

documentales, distintas a las que ya constaban en el expediente: 

 

 Contrato de prestación de servicios celebrado el diecinueve de enero de mil 
novecientos noventa y cuatro, entre Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., y 
Operadora de Estacionamientos Viales S.A. de C.V., y su anexo. 

 
 Contrato modificatorio al Contrato de prestación de servicios celebrado (el 

diecinueve de enero de mil novecientos noventa y cuatro) entre Servicios 
Metropolitanos, S.A. de C.V., y Operadora de Estacionamientos Viales S.A. de 
C.V., del veintidós de junio de mil novecientos noventa y cinco. 

 
 Contrato modificatorio al Contrato de prestación de servicios celebrado (el 

diecinueve de enero de mil novecientos noventa y cuatro) entre Servicios 
Metropolitanos, S.A. de C.V., y Operadora de Estacionamientos Viales S.A. de 
C.V., y al convenio modificatorio del veintidós de junio de mil novecientos noventa 
y cinco, celebrado el veintiocho de diciembre de dos mil ocho. 
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VI. El seis de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

fue requerido y admitió las documentales que ofreció. 

 

De igual forma, acorde a lo dispuesto por 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 para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VII. El veinticuatro de marzo 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 rendido por el Ente Obligado, 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 hábiles a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El uno de abril de dos mil catorce, mediante el oficio SM.OIP/118/2014, el Ente 

Obligado formuló sus alegatos, reiterando las manifestaciones expuestas en su informe 

de ley. 

 

IX. El cuatro de abril 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 
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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. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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. 

 

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

que a la letra señala: 

 

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

 

Ahora bien, al rendir su informe de ley, así como al formular sus alegatos, el Ente 

Obligado manifestó que dio contestación a la solicitud de información del particular, por 

lo que a su consideración no incurrió en alguno de los supuestos previstos en el 

artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, razón por la cual solicitó el sobreseimiento del recurso de 

revisión con fundamento en el artículo 84, fracción III de la ley de la materia. 

 

Precisado lo anterior, toda vez que de resultar fundada la manifestación del Ente 

recurrido en cuanto a que no se actualiza ninguna de las causales de procedencia 

previstas en el artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, el presente recurso de revisión sería improcedente, por lo que es 

necesario analizarla en el presente Considerando. 

 

En relación con lo sostenido por el Ente Obligado, debe decirse que al interponer el 

presente medio de impugnación, el recurrente manifestó su inconformidad con la 

respuesta impugnada porque aún cuando el Ente recurrido contaba con la 

información, se negó a entregarla, argumentando que se encontraba impedido para 

ello. 
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Al respecto, el artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, establece lo siguiente:  

 

Artículo 77.- Procede el recurso de revisión, por cualquiera de las siguientes causas: 
 
I. La negativa de acceso a la información; 
 
II. La declaratoria de inexistencia de información; 
 
III. La clasificación de la información como reservada o confidencial; 
 
IV. Cuando se entregue información distinta a la solicitada o en un formato 
incomprensible; 
 
V. La inconformidad de los costos, tiempos de entrega y contenido de la información; 
 
VI. La información que se entregó sea incompleta o no corresponda con la solicitud; 
 
VII. Derogada. 
 
VIII. Contra la falta de respuesta del Ente Obligado a su solicitud, dentro de los plazos 
establecidos en esta Ley; 
 
IX. Contra la negativa del Ente Obligado a realizar la consulta directa; y 
 
X. Cuando el solicitante estime que la respuesta del Ente Obligado es antijurídica o 
carente de fundamentación y motivación. 
 
Lo anterior, sin perjuicio del derecho que les asiste a los particulares de interponer queja 
ante los órganos de control interno de los Entes Obligados. 

 

En ese sentido, si se considera que el recurso de revisión procede cuando los entes 

obligados nieguen a los particulares el acceso a la información, o los solicitantes 

consideren que la respuesta es antijurídica, es evidente que el presente recurso de 

revisión es procedente, ya que el ahora recurrente se inconformó con el contenido de la 

respuesta emitida porque consideró que el Ente recurrido le negó el acceso a 

información que poseía. 
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Por tal motivo, es claro que el presente recurso de revisión actualiza las hipótesis de 

procedencia previstas en las fracciones I y X, del artículo 77 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que la afirmación del Ente 

Obligado sobre que es improcedente el medio de impugnación porque no se 

actualizaba alguna de las hipótesis previstas en el diverso 77 de la ley de la materia, es 

infundada. En consecuencia, no es procedente la solicitud del Ente recurrido de 

sobreseer el recurso de revisión con fundamento en el artículo 84, fracción III del mismo 

ordenamiento legal en cita. 

 

Por otro lado, si bien el Ente recurrido manifestó que no se actualizó ninguna de las 

causales de procedencia del recurso de revisión porque dio contestación a la solicitud 

de información planteada; lo cierto es que dicha manifestación implica estudiar el fondo 

del asunto para acreditar su dicho y no simplemente sobreseer el presente medio de 

impugnación por improcedente. Esto es, el estudiar si tal y como lo sostuvo el Ente 

Obligado, respondió la solicitud de información y si dicha respuesta fue correcta, implica 

estudiar el fondo del presente asunto, ya que se tendría que entrar al análisis de las 

constancias que integran el expediente en que se actúa y de la normatividad aplicable a 

Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., para verificar si le asiste la razón, y de ser el 

caso, no implica que ya no exista agravio, sino que debería declararse infundado 

porque la actuación del Ente fue correcta y apegada a la legalidad. 

 

De hecho, de resultar ciertas sus manifestaciones, el efecto jurídico sería la 

confirmación de la respuesta impugnada, no así el sobreseimiento del presente medio 

de impugnación por improcedente. 

 

En tal virtud, considerando que la solicitud del Ente recurrido de sobreseer el presente 

recurso de revisión con fundamento en el artículo 84, fracción III de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por actualizarse 

una causal de improcedencia, está relacionada con el fondo de la presente 

controversia, por lo tanto, lo procedente es desestimarla, sirve de apoyo a lo anterior, la 

siguiente Jurisprudencia: 

 

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. 
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Precisado lo anterior, resulta 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 Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., 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 términos 

siguientes: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“Proporcionar 
los proyectos 
enviados por la 
delegación 
Benito Juárez 
para la 
instalación de 

“… 
La Oficina de Información Pública de 
Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., 
informa que esta entidad no se 
encuentra facultada para proporcionar 
esta información, sin embargo, de 
conformidad con el artículo 47 

Aún cuando el Ente recurrido 
contaba con la información, se 
negó a entregarla, 
argumentando que se 
encontraba impedido para ello. 
 

Además, la instalación de 
parquímetros en las 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 

0323000001214, del oficio sin número del treinta de enero de dos mil catorce, y el 

escrito inicial, a las cuales se les concede valor probatorio con fundamento en 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 

la Tesis de Jurisprudencia 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: 125  
 

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 

parquímetros en 
la demarcación, 
de ser el caso y 
especificar si no 
es el caso, los 
datos arrojados 
por alguna 
encuesta o 
estudio de 
opinion vecinal 
en torno a la 
aceptación o 
rechazo de 
estos aparatos 
que acompañen 
los proyectos” 
(sic) 

antepenúltimo y último párrafo y 49 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, artículo 42 del 
reglamento de la propia Ley, así como el 
numeral 8 fracción VII de los 
Lineamientos para la Gestión de 
Solicitudes de Información Pública y de 
Datos Personales a través del Sistema 
INFOMEX del Distrito Federal, se 
canaliza su solicitud a la Oficina de 
Información Pública de la Oficialía Mayor 
del Gobierno del Distrito Federal, lo 
anterior con fundamento en el artículo 
100 del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal. 
…” (sic) 

Delegaciones, era un asunto 
de interés público, en especial 
para los vecinos que viven 
cerca de donde se instalan, 
por ello, el conocer los 
horarios, las cuotas, 
exenciones, los lugares 
precisos de instalación y los 
resultados de las consultas 
vecinales, son elementos 
indispensables para que la 
ciudadanía evalué la política 
pública. Las proyecciones de 
ingresos obtenidos por la 
posible instalación de 
parquímetros, daría a los 
vecinos una perspectiva de 
cómo solicitar la inversión de 
los recursos generados. 
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FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Por otra parte, en el informe de ley, el Ente Obligado manifestó lo siguiente: 

 

 Los agravios del recurrente eran inoperantes porque no se tenía competencia para 
conocer de la solicitud de información, ya que la información solicitada no era 
generada, administrada ni estaba en posesión del Ente Obligado, lo que se hizo 
del conocimiento del particular mediante el oficio del treinta de enero de dos mil 
catorce. 

 
 El treinta de noviembre de mil novecientos noventa y dos, Servicios 

Metropolitanos, S.A. de C.V., (SERVIMET) celebró un contrato de prestación de 
servicios con el entonces Departamento del Distrito Federal, para que a su nombre 
administrara, normara, vigilara y cobrara el sistema de estacionamientos en la vía 
pública, conforme a lo dispuesto en los artículos 1, 6, 10, 13, 15,17, fracciones VII 
y XI, 18, fracciones II, X y XI, 19, fracciones VI, IX, XIV y XVII, y 20, fracciones I, III 
y IV, y Tercero Transitorio del Reglamento de la Policía Preventiva del Distrito 
Federal, así como en los diversos 146 y 148, numeral 57 del Reglamento de 
Tránsito. Para ello, se facultó a Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., 
(SERVIMET), para que por sí o a través de terceras personas, instrumentara los 
sistemas y mecanismos que considerara adecuados para el control del 
estacionamiento en la vía pública, incluyendo la adquisición, instalación, operación 
y mantenimiento de aparatos medidores de tiempo llamados parquímetros, así 
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como de los instrumentos de inmovilización de vehículos infractores llamados 
candados, para que los conductores que se estacionaran en la vía pública en las 
áreas y vialidades donde se aplicara el control, cubrieran los derechos 
correspondientes. 
 

 Mediante Licitación Pública número SM.OIP/01/1992, se adjudicó a la empresa 
Operadora de Estacionamientos Viales, S.A. de C.V., el suministro, instalación y 
mantenimiento de tres mil aparatos medidores de tiempo llamados parquímetros, 
con la opción de tres mil parquímetros más, con base a los resultados que se 
vayan obteniendo en el primer año de operación, de conformidad con la resolución 
emitida el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y tres. 

 
 El diecinueve de enero de mil novecientos noventa y cuatro, Servicios 

Metropolitanos, S.A, de C.V., y Operadora de Estacionamientos Viales, S.A. de 
C.V., celebraron Contrato de prestación de servicios, en cuya Cláusula Primera 
establece que “’SERVIMET’ contrata y autoriza a „LA EMPRESA‟ a que se instale 
y establezca un sistema de parquímetros en la vía pública para el estacionamiento 
de vehículos y a realizar y desarrollar la operación integral del sistema de control y 
administración de los citados instrumentos y sus mecanismos complementarios.” Y 
en la cláusula segunda se establece lo siguiente: “AUTORIZACIÓN DE ZONAS 
DE OPERACIÓN.- El desarrollo integral del sistema de administración y control 
del estacionamiento de vehículos en la vía pública, lo llevará a cabo ‘LA 
EMPRESA’ en la zona Col. Cuauhtémoc y Fracción de la Colonia Juárez, que 
se indica en el plano que firmado por ‘LAS PARTES’ se integra al presente 
contrato.”. 

 
 Mediante un convenio modificatorio al Contrato anterior, celebrado el veintidós de 

junio de mil novecientos noventa y cinco, las partes convinieron modificar la 
Cláusula Segunda, quedando como sigue: “AUTORIZACIÓN DE ZONAS DE 
OPERACIÓN.- EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SISTEMA DE 
ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS EN 
LA VÍA PÚBLICA LO LLEVARÁ A CABO „OPEVSA‟ EN LAS COLONIAS JUÁREZ 
Y CUAUHTÉMOC, EN EL DISTRITO FEDERAL; Y EN EL CASO DE QUE LA 
AUTORIDAD COMPETENTE ASIGNARA A „SERVIMET‟ OTRAS ZONAS PARA 
OPERAR LOS PARQUÍMETROS, ESTA ÚLTIMA ASIGNARÁ A „OPEVSA‟, 
SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTRE EN ÓPTIMO DESEMPEÑO DE SUS 
OBLIGACIONES CONVENIDAS, ASIMISMO, SE ESTABLECERÁN, CON 
PREVIA AUTORIZACIÓN DE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, 
ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DESIGNADAS A SEGURIDAD, ZONAS DE 
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ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVAS PARA VECINOS Y DE SERVICIOS 
URBANOS DEBIENDO SEÑALARSE COMO LUGAR PROHIBIDO Y DE 
EXCLUSIVIDAD DENTRO DEL ESTABLECIMIENTOS DE CAJONES DE 
ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA.”. 

 

 Aunque el particular aseguró que el Ente Obligado contaba con la información 
solicitada, dicha afirmación carecía de sustento probatorio, pues los Contratos 
celebrados por Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., en materia de 
parquímetros, se referían exclusivamente al desarrollo integral del sistema de 
administración y control del estacionamiento de vehículos en la vía pública, en la 
Colonia Cuauhtémoc y en la Colonia Juárez, por lo tanto, no se contaba con la 
información requerida por el solicitante. Y aunque el recurrente también solicitó los 
datos arrojados por alguna encuesta o estudio de opinión vecinal sobre la 
aceptación o rechazo de parquímetros que acompañaran los proyectos, no se 
tenía competencia para conocer de dicha información, ya que la información 
requerida no era generada, administrada ni constaba en los archivos del Ente 
recurrido, de hecho, de la misma solicitud de información se desprende que la 
información de su interés fue generada por la Delegación Benito Juárez, motivo 
por el cual, se orientó al particular para que presentara su requerimiento ante la 
Oficina de Información Pública de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 
Federal. 
 

 En ningún momento se le ocultó o negó la información solicitada, por el contrario, 
se actuó conforme a lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, bajo los principios y bases 
establecidos en el segundo párrafo, del diverso 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, cuyo objeto es transparentar el ejercicio de la función 
pública, garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información pública en 
posesión de los entes obligados. Aunado a ello, el Entre recurrido siempre se 
condujo con apego a los principios de legalidad y certeza jurídica. 

 

Expuestas las posturas de las partes, se procede a determinar si el agravio del 

recurrente es fundado. 

 

En ese entendido, considerando que el Ente Obligado sostuvo que no era competente 

para proporcionar la información solicitada, por lo que orientó al particular para que 

presentara su solicitud de información ante la Oficina de Información Pública de la 
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Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, mientras que el recurrente indicó que 

el Ente recurrido sí contaba con la información pero le negó su acceso; por lo que este 

Instituto procede a estudiar la normatividad aplicable a Servicios Metropolitanos, S.A. de 

C.V., para determinar si fue correcta o no su actuación. 

 

Por lo anterior, conviene decir que en la respuesta impugnada el Ente recurrido orientó 

al particular para que presentara su solicitud ante la Oficina de Información Pública de 

la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal; lo anterior, atendiendo a que de 

acuerdo con el artículo 47, antepenúltimo y último párrafos de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el diverso 42, fracción I del 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 

Administración Pública del Distrito Federal y numeral 8, fracción VII de los Lineamientos 

para la gestión de las solicitudes de información pública y de datos personales a través 

del sistema INFOMEX del Distrito Federal, que regulan las figuras de la canalización y 

orientación de las solicitudes de información, cuando un Ente Obligado reciba una 

solicitud de acceso a la información pública y no sea el competente para entregar la 

información requerida, deberá remitirla a la Oficina de Información Pública del Ente 

competente para atenderla, mientras que en caso de que el Ente ante quien se 

presente la solicitud sea competente para atender parte de la misma, deberá responder 

sobre dicha información y orientar al solicitante ante la Oficina de Información Pública 

del Ente Obligado competente para dar respuesta al resto de la solicitud de información. 

 

Sin embargo, los artículos referidos prevén un segundo supuesto de orientación, 

aquella en la que una solicitud de información presentada originalmente a un Ente 

Obligado que no sea competente para atenderla, haya sido canalizada a un Ente que 

tampoco es competente para atenderla, este último deberá orientar al particular para 
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que presente sus requerimientos ante la Oficina de Información Pública del Ente 

competente para atenderlos, como en el caso en estudio. 

 

Los artículos señalados prevén lo siguiente: 

 

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

 
Artículo 47.- La solicitud de acceso a la información pública se hará por escrito material o 
por correo electrónico, a menos que la índole del asunto permita que sea verbal, incluso 
por vía telefónica, en cuyo caso será responsabilidad del Ente Obligado registrar la 
solicitud y procederá a entregar una copia de la misma al interesado. 
… 
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. 
… 
En caso de que el ente obligado sea parcialmente competente para atender la solicitud, 
emitirá una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientará al solicitante, señalando 
los datos de la Oficina de Información Pública del ente competente para atender la otra 
parte de la solicitud. 
 

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

 
Artículo 42.- La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o 
que no sea de la competencia del Ente Obligado de la Administración Pública de que se 
trate, observará el siguiente procedimiento: 
 
I. Si el Ente Obligado de la Administración  Pública de que se trate no es competente para 
atender la solicitud, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la misma, 
de manera fundada y motivada, hará del conocimiento del solicitante su incompetencia  y 
remitirá la solicitud al Ente o Entes que resulten competentes para atenderla, lo cual 
también será informado al solicitante. 
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Una vez recibida una solicitud de información que ha sido remitida por otra OIP, no 
procederá una nueva remisión. El Ente o Entes a los que se haya remitido la solicitud, 
serán los responsables de dar respuesta, y en su caso, entregar la información. 
 
Si se remite una solicitud a un Ente Obligado que a su vez no sea competente, éste 
deberá orientar al solicitante para que acuda al o a los Entes que pudieran ser 
competentes para dar respuesta a la solicitud. 
… 
 
LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL DISTRITO 
FEDERAL 

8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
VII. … 
Si el Ente Obligado de que se trate es competente para entregar parte de la información, 
deberá dar respuesta respecto de dicha información y orientar al solicitante a la Oficina de 
Información Pública competente para dar respuesta al resto de la solicitud.  
… 

 

Del análisis anterior, se procede a determinar la competencia del Ente Obligado de 

conformidad con los requerimientos del particular, y así determinar si fue correcta la 

orientación o si por el contrario, el Ente recurrido debió atender la solicitud de 

información, por estar en posibilidad de proporcionarle la información de su interés, 

como lo afirmó el recurrente. 

 

Para ello, es indispensable hacer notar los siguientes hechos: 

 

Contrato de prestación de servicios celebrado el diecinueve de enero de mil 

novecientos noventa y cuatro, entre Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., y 

Operadora de Estacionamientos Viales S.A. de C.V., y su anexo. 
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 El treinta de noviembre de mil novecientos noventa y dos, Servicios 
Metropolitanos, S.A. de C.V., celebró un Contrato de prestación de servicios con el 
entonces Departamento del Distrito Federal, para que en su nombre, vigile y cobre 
el sistema de estacionamiento en la vía pública en el Distrito Federal. 

 
 Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., está facultado para que por sí o a través de 

terceras personas, instrumente los sistemas y mecanismos que considere 
adecuados para el control del estacionamiento en la vía pública, incluyendo la 
adquisición, instalación, operación y mantenimiento de parquímetros. 
 

 Mediante Licitación Pública SM.DO.01/92, se adjudicó a la empresa Operadora de 
Estacionamientos Viales, S.A. de C.V., el suministro, instalación, operación y 
mantenimiento de tres mil parquímetros. 
 

 El objeto del Contrato es que la empresa Operadora de Estacionamientos Viales, 
S.A. de C.V., instale y establezca un sistema de parquímetros en la vía pública 
para el estacionamiento de vehículos, y realice y desarrolle la operación integral 
del sistema de control y administración de parquímetros. 
 

 La empresa llevará el desarrollo integral del sistema de administración y 
control del estacionamiento de vehículos en la vía pública, en la Colonia 
Cuauhtémoc y en la Colonia Juárez. 
 

 La empresa adquirió e instaló tres mil parquímetros marca Duncan, modelo Eagle 
80, así como el número de candados rueda, aparatos para auditar, entre otros que 
consideró convenientes para el cumplimiento de sus obligaciones. 
 

 La empresa llevará a cabo las obras tendentes a la instalación de los equipos en 
las áreas señaladas y autorizadas por la autoridad respectiva. 
 

 El Contrato tendrá una vigencia de doce años. 
 

 Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., autorizó el Manual de Operación y las 
carátulas de los parquímetros presentados por la empresa. 
 

 Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., tendrá en todo momento la facultad de 
supervisar directa o indirectamente, cada uno de los aspectos operativos que 
forman parte del programa de estacionamiento para vehículos en la vía pública. 
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 Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., podrá instruir a la empresa para que retire 
los parquímetros de la zona, calle o calles que señale, en cuyo caso se reubicarán 
los equipos en una zona o zonas con demanda de estacionamientos y densidad 
de cajones. Para ello, Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., solicitará a la 
autoridad competente la autorización para reubicar los parquímetros. Previo al 
retiro de parquímetros, Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., deberá 
proporcionar a la empresa los permisos y autorizaciones para la instalación y 
operación de los parquímetros en las zonas en que se reubicarán. Servicios 
Metropolitanos S.A. de C.V., tendrá a su cargo el costo del material para la 
reubicación y reinstalación del equipo, durante los primeros dos años de 
operación. 

 

El veintidós de junio de mil novecientos noventa y cinco, Servicios Metropolitanos, S.A. 

de C.V., y Operadora de Estacionamientos Viales S.A. de C.V., firmaron un Contrato 

modificatorio al Contrato de prestación de servicios. 

 

Contrato modificatorio al Contrato de prestación de servicios celebrado (el 

diecinueve de enero de mil novecientos noventa y cuatro) entre Servicios 

Metropolitanos, S.A. de C.V., y Operadora de Estacionamientos Viales S.A. de 

C.V., y al convenio modificatorio del veintidós de junio de mil novecientos 

noventa y cinco, celebrado el veintiocho de diciembre de dos mil ocho. 

 

 El desarrollo integral del sistema de administración y control del estacionamiento 
de vehículos en la vía pública, lo llevará a cabo Operadora de Estacionamientos 
Viales S.A. de C.V., en las Colonias Juárez y Cuauhtémoc, de la Delegación 
Cuauhtémoc, y sólo en caso de que la autoridad competente asignara a 
Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., otras zonas para operar los 
parquímetros, Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., asignará a Operadora 
de Estacionamientos Viales S.A. de C.V., siempre y cuando se encuentre en 
óptimo desempeño de las obligaciones convenidas. 

 

De acuerdo con lo anterior, Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., contrató a la 

empresa Operadora de Estacionamientos Viales, S.A. de C.V., para que instrumentara 

el sistema y mecanismos adecuados para el control del estacionamiento en la vía 
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pública, por lo que ésta compró, instaló, opera y da mantenimiento a los parquímetros 

de la Ciudad de México. Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., también podrá instruir a 

la empresa para que retire los parquímetros. No obstante, será la autoridad competente 

la que asigne a Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., las zonas en que operarán los 

parquímetros, a su vez, Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., instruirá a Operadora de 

Estacionamientos Viales, S.A. de C.V., para que instale los parquímetros en las zonas 

autorizadas por la autoridad competente. Esto es, Servicios Metropolitanos, S.A. de 

C.V., no determina en qué áreas deberán instalarse los parquímetros, simplemente, a 

través de Operadora de Estacionamientos Viales, S.A. de C.V., los instala en las áreas 

autorizadas por una autoridad diversa. 

 

Bajo esa premisa, conviene citar la siguiente normatividad: 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 

Artículo 94.- Corresponde a la Dirección General de Planeación y Vialidad: 
… 
IX. Establecer las normas generales para que los Órganos Político-Administrativos 
determinen la ubicación, construcción y funcionamiento de estacionamientos y 
parquímetros, así como vigilar el cumplimiento de dicha normatividad; 
… 

 

REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE ESTACIONAMIENTO EN LAS VÍAS 
PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 3.- Para los efectos del presente Reglamento se entiende por: 
… 
V. Parquímetro, equipo electrónico con algún sistema de medición de tiempo para el 
control de estacionamiento en la vía pública, el cual es accionado con monedas, tarjetas 
bancarias, tarjetas de prepago o cualquier otro medio de pago; 
… 
VIII. Secretaría, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
… 
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Artículo 4.- A la Secretaría corresponde: 

 
I. Determinar las Zonas de Parquímetros en las que podrán instalarse estos 
dispositivos; 
… 
IV. Instalar, operar y dar mantenimiento por sí o a través de terceros, a los parquímetros; 
… 

 
Artículo 7.- La Oficialía Mayor, con el auxilio de la Secretaría, llevará a cabo los 
procedimientos para el otorgamiento de la concesión o del Permiso Administrativo 
Temporal Revocable a título oneroso, por los que se permita a particulares el 
aprovechamiento de las vías públicas para la instalación y operación de sistemas de 
control del estacionamiento de vehículos en la vía pública. 

 
Artículo 12.- El estacionamiento de Vehículos Automotores en las Zonas de 
Parquímetros, se sujetará a lo siguiente: 

 
I. Los parquímetros se instalarán en los lugares determinados por la Secretaría, a 
través de la Dirección General de Administración Urbana, sin que obstruyan accesos 
vehiculares a viviendas, pasos peatonales, rampas de acceso de personas con 
discapacidad u otros que dispongan las leyes o reglamentos aplicables; 
… 

 

De acuerdo con los artículos transcritos, los parquímetros son equipos electrónicos que 

miden el tiempo del estacionamiento de vehículos en la vía pública, y es accionado con 

monedas, tarjetas bancarias, tarjetas de prepago o cualquier otro medio de pago. Ahora 

bien, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a través de la Dirección General de 

Administración Urbana, es la autoridad que determina las zonas en las que se 

instalarán y operarán los parquímetros.  

 

Asimismo, también las Delegaciones determinan la ubicación de los parquímetros. 

 

Por su parte, la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, en auxilio de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, llevará a cabo los procedimientos para 
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otorgar la concesión o el permiso administrativo temporal revocable con los que permita 

a los particulares el aprovechamiento de las vías públicas para la instalación y 

operación de sistemas de control del estacionamiento de vehículos en la vía pública. 

 

De la normatividad citada, si se considera por una parte que tanto las Delegaciones 

como la Secretaría de Desarrollo Urbano determinan las zonas en que se ubicarán los 

parquímetros, indicándole a Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., las zonas 

autorizadas a efecto de que instruya a Operadora de Estacionamientos Viales, S.A. de 

C.V., para que los instale, opere y brinde mantenimiento; es evidente que Servicios 

Metropolitanos S.A. de C.V., no es el Ente Obligado competente para pronunciarse 

sobre “… los proyectos enviados por la delegación Benito Juárez para la instalación de 

parquímetros en la demarcación, de ser el caso y especificar si no es el caso, los datos 

arrojados por alguna encuesta o estudio de opinion vecinal en torno a la aceptación o 

rechazo de estos aparatos que acompañen los proyectos…”, en todo caso, los entes 

competentes para pronunciarse sobre dicha información son la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, y la Delegación Benito Juárez, no así Servicios Metropolitanos, S.A. 

de C.V., como erróneamente lo sostuvo el recurrente, por lo que su agravio es 

infundado. 

 

Ahora bien, tomando en cuenta que de acuerdo con la revisión efectuada a la gestión 

de la solicitud de información con folio 0323000001214, en el sistema electrónico 

“INFOMEX”, se advierte que la misma fue canalizada por la Autoridad del Espacio 

Público del Distrito Federal a Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., que de acuerdo 

con el análisis efectuado, tampoco es competente para atender la solicitud en cita, este 

último debió orientar al particular para que presentara su solicitud ante las Oficinas de 

Información Pública de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y la Delegación 
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Benito Juárez, no así a la Oficina de Información Pública de la Oficialía Mayor del 

Gobierno del Distrito Federal. 

 

De esa manera, la respuesta impugnada trasgredió el principio de legalidad previsto en 

el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y en consecuencia lo dispuesto en el diverso 6, fracción VIII de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, de acuerdo con el cual, todos los actos de los entes obligados se consideran 

válidos siempre y cuando estén fundados y motivados. Los artículos referidos prevén: 

 

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

 
Artículo 2.- En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 

 
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 6.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 
… 

 

Asimismo, el Ente recurrido incumplió con el principio de certeza jurídica, previsto en el 

artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal (previamente transcrito), y con los objetivos previstos en las fracciones I, III y 
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IV, del artículo 9 del mismo ordenamiento legal, es decir, que se provea a los 

ciudadanos de todo lo necesario para que accedan a la información a través de 

procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos, para transparentar el ejercicio de la 

función pública, favorecer la rendición de cuentas y así garantizar la publicidad de los 

actos del Gobierno del Distrito Federal, mismas que disponen: 

 

Artículo 9.- La presente Ley tiene como objetivos: 
 
I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 
pública gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos; 
 
II. Optimizar el nivel de participación comunitaria en la toma pública de decisiones, y en la 
evaluación de las políticas públicas; 
 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del 
Distrito Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un 
flujo de información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
 
IV. Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el 
desempeño de los sujetos obligados; 
… 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y de conformidad con lo dispuesto 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 emitida por Servicios 

Metropolitanos, S.A. de C.V., y se le ordena que: 

 

i. Oriente al particular para que presente su solicitud de información ante las 
Oficinas de Información Pública de la Delegación Benito Juárez y la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, para lo cual deberá proporcionarle los datos de 
contacto necesarios, tales como el nombre del Responsable de la Oficina de 
Información Pública, Dirección, Teléfono, correo electrónico y horario de atención. 
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La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 

recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de tres días hábiles, 

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

correspondiente, con fundamento en 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 

Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., 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 los Servicios 

Metropolitanos, S.A. de C.V., y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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 
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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 en el artículo 88, tercer párrafo de la Ley de 

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

recurrente 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:recursoderevision@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: 

Oscar Mauricio Guerra Ford, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria 

celebrada el veintitrés de abril de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 
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