
  

 
 

 
 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1702/2014 

Alejandra Crail Pérez   FECHA RESOLUCIÓN:  

02/Diciembre/2014 

Ente Obligado:           Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal  

MOTIVO DEL RECURSO: Revisión contra de la respuesta del 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: Por lo que hace a las solicitudes de información con folios 

0327200092214 y 0327200096914, y con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente modificar las respuestas emitidas por la Autoridad del 

Espacio Público del Distrito Federal y ordenarle que emita una nueva debidamente fundada y motivada en la que: 

I. Por lo que hace a la solicitud de información con folio 0327200092214: 

A. Haga del conocimiento a la particular fundada y motivadamente las razones por las cuales no cuenta con la 

información relativa a las Colonias Guadalupe Inn, Axotla y Agrícola de la Delegación Álvaro Obregón, así como 

respecto de los planos relativos a los parquímetros que se instalarán en las Colonias Del Carmen, Barrio de Santa 

Catarina, Villa Coyoacán, Barrio de la Purísima Concepción y Barrio San Lucas de la Delegación Coyoacán. 

B. Oriente a la particular para que presente su solicitud ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, por lo que 

hace a la futura instalación de parquímetros en las Colonias citadas en el punto precedente. 

II. Por lo que hace a la solicitud de información con folio 0327200096914: 

A. Haga del conocimiento a la particular fundada y motivadamente las razones por las cuales no cuenta con la 

información relativa a la futura instalación de parquímetros en la Delegación Tlalpan. 

B. Oriente a la particular para que presente su solicitud ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda respecto de 

la futura instalación de parquímetros en la Delegación Tlalpan. 

Por lo que hace a la solicitud de información con folio 0327200096814, y con fundamento en el artículo 82, fracción II 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente confirmar la 

respuesta emitida por la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal. 
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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 dos de diciembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1702/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Alejandra Crail Pérez, 

en contra de la respuesta emitida por la Autoridad del Espacio Público del Distrito 

Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintiséis de agosto de dos mil catorce y once de septiembre de dos mil catorce, a 

través del sistema electrónico “INFOMEX”, mediante las solicitudes de información con 

folios 0327200092214, 0327200096914 y 0327200096814, la particular requirió: 

 

FOLIOS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 

0327200092214 

“Solicito a la Autoridad del Espacio Público los planos en los que se marque 
la ubicación de cada parquímetro, con información respecto de la 
guarnición y esquina de la calle, y la planta donde se especifiquen las 
características generales donde se propone la ubicación de dichos aparatos 
en las colonias Guadalupe Inn, Florida, Crédito Constructor, Axotla y 
Agrícola de la Delegación Álvaro Obregón, así como los que se instalarán 
en las colonias: Del Carmen, Barrio de Santa Catarina, Villa Coyoacán, 
Barrio de la Purísima Concepción y Barrio San Lucas, de la Delegación 
Coyoacán.” (sic) 

0327200096914 

“Solicito los planos del sistema EcoParq. en los que se marque la ubicación 
en donde estará cada parquímetro, con información respecto de la 
guarnición, esquina de la calle, y la planta donde donde se especifiquen las 
características generales donde se propone la ubicación de dichos aparatos 
en la delegación Tlalpan.” (sic) 

0327200096814 

“Solicito los planos del sistema EcoParq. en los que se marque la ubicación 
de cada parquímetro, con información respecto de la guarnición, esquina de 
la calle, y la planta donde se especifiquen las características generales 
donde se propone la ubicación de dichos aparatos en la delegación Benito 
Juárez.” (sic) 
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II. El veintitrés de septiembre de dos mil catorce (primera solicitud de información) 

previa ampliación de plazo y el veintinueve de septiembre de dos mil catorce (segunda 

y tercera solicitudes), el Ente Obligado notificó a la particular a través de la ventana 

denominada “Respuesta Información Solicitada” del formato denominado “Confirma 

respuesta electrónica”, las respuestas siguientes: 

 

SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTAS 

0327200092214 

“De acuerdo a su solicitud número 0327200092214 […] se pone a su 
disposición en términos de lo dispuesto por el artículo 11 párrafo 
cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, en el estado en que se encuentra la información 
solicitada en relación a las colonias Florida y Crédito Constructor, se 
informa que se pone a su disposición CD que contiene los planos con 
las ubicaciones de las colonia mencionadas, previo pago de derechos 
que por su expedición realice de conformidad con lo previsto por el 
artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal informándole que 
para su entrega deberá presentarse en un horario de 9 a 15 horas, de 
lunes a viernes en el domicilio ubicado en Avenida Insurgente Centro, 
número 149, piso 3, colonia San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, 
C.P. 06470, en razón de que como se ha referido esta Autoridad 
únicamente cuenta con la versión que se pone a su disposición, toda 
vez que atendiendo a lo que se prevé en el Manual del Sistema de 
INFOMEX, en el aparatado relativo a “Entrega información vía 
INFOMEX”, los archivos adjuntos no deben rebasar los 10 Mega 
Bytes”, sin embargo el archivo respectivo rebasa la capacidad 
máxima permitido por el Sistema de INFOMEX, no es posible 
proporcionar la información en los términos solicitados, ni generarla, 
pues no constituyen alcances ordenados ni en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
ni en el Reglamento para el Control de Estacionamiento en las Vías 
Públicas del Distrito Federal. 
 
Aunado a lo anterior, la información se proporciona en los términos en 
que se encuentra en esta Autoridad, haciendo la observación de que 
los planos no contienen los datos de la guarnición y esquina de la 
calle, y la planta donde se especifiquen las características generales, 
por lo que se remiten los planos en la forma en que se cuenta, 
conteniendo únicamente las ubicaciones de los equipos; y por lo que 
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respecta a las restantes zonas que refiere no se cuenta con 
información ya que en las mismas a la fecha no se encuentra 
operando el programa EcoParq, en tal virtud y toda vez que el fin de 
la solicitud de acceso a la información es una vía para acceder a la 
información que detenta el ente Obligado, no así la generación de 
información, por lo tanto, como se ha referido se proporciona en los 
términos en que se cuenta en los archivos de esta Autoridad. 
…” (sic) 

0327200096914 

“De acuerdo a su solicitud número 0327200096914 […] se informa 
que ésta Autoridad no cuenta con la información en la forma que 
solicita, ya que el plano respectivo no contiene la información en el 
grado de desagregación que solicita, por lo que se remiten los planos 
en la forma en que se cuenta, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, la información se proporciona en los 
términos y en la forma en que obra en los archivos de esta Autoridad, 
toda vez que el fin de la solicitud de acceso a la información es dar 
acceso a la información existente en los archivos del Entre Obligado, 
no así la generación de información. Asimismo, en relación a la 
Delegación Benito Juárez, se informa que a la fecha el programa 
opera en las Colonia Crédito Constructor, Noche Buena y Ciudad de 
los Deportes, y se pone a disposición del solicitante CD que contiene 
los planos con las ubicaciones de las referidas colonias, previo pago 
de derechos, que por su expedición realice de conformidad con lo 
previsto por el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal 
informándole que para su entrega deberá presentarse en un horario 
de 9 a 15 horas, de lunes a viernes en el domicilio ubicado en 
Avenida Insurgente Centro, número 149, piso 3, colonia San Rafael, 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06470, en razón de que como se ha 
referido esta Autoridad únicamente cuenta con la versión que se pone 
a su disposición, toda vez que atendiendo a lo que se prevé en el 
Manual del Sistema de INFOMEX, en el aparatado relativo a “Entrega 
información vía INFOMEX”, los archivos adjuntos no deben rebasar 
los 10 Mega Bytes”, sin embargo el archivo respectivo rebasa la 
capacidad máxima permitido por el Sistema de INFOMEX, no es 
posible proporcionar la información en los términos solicitados, ni 
generarla, pues no constituyen alcances ordenados ni en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
ni en el Reglamento para el Control de Estacionamiento en las Vías 
Públicas del Distrito Federal. 
 
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos, 76 y 78 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
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Distrito Federal, se hace del conocimiento del solicitante el derecho 
que le asiste, en caso de no estar de acuerdo con la atención dada a 
la solicitud, para interponer Recurso de Revisión, dentro de los quince 
días hábiles, contados a partir de la fecha en que surta efectos la 
notificación, de manera directa, haciéndolo a través de los formatos 
que dicho Instituto le proporcione o por medios electrónicos, ante el 
Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
…” (sic) 

0327200096814 

“De acuerdo a su solicitud número 0327200096814, de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 14, 16, 122, apartado C, BASE 
SEGUNDA, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 1, 87, 8 fracción II, 87 del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal, 2, 7, 8, 9, 36, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, 198 A del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, 4 fracción III 
y V, 8, 12, 47, 49 y demás relativos y aplicables de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
se informa que ésta Autoridad no cuenta con la información en la 
forma que solicita, ya que el plano respectivo no contiene la 
información en el grado de desagregación que solicita, por lo que se 
remiten los planos en la forma en que se cuenta, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, la información se 
proporciona en los términos y en la forma en que obra en los archivos 
de esta Autoridad, toda vez que el fin de la solicitud de acceso a la 
información es dar acceso a la información existente en los archivos 
del Entre Obligado, no así la generación de información. Asimismo, 
en relación a la Delegación Benito Juárez, se informa que a la fecha 
el programa opera en las Colonia Crédito Constructor, Noche Buena y 
Ciudad de los Deportes, y se pone a disposición del solicitante CD 
que contiene los planos con las ubicaciones de las referidas colonias, 
previo pago de derechos, que por su expedición realice de 
conformidad con lo previsto por el artículo 249 del Código Fiscal del 
Distrito Federal informándole que para su entrega deberá presentarse 
en un horario de 9 a 15 horas, de lunes a viernes en el domicilio 
ubicado en Avenida Insurgente Centro, número 149, piso 3, colonia 
San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06470, en razón de que 
como se ha referido esta Autoridad únicamente cuenta con la versión 
que se pone a su disposición, toda vez que atendiendo a lo que se 
prevé en el Manual del Sistema de INFOMEX, en el aparatado 
relativo a “Entrega información vía INFOMEX”, los archivos adjuntos 
no deben rebasar los 10 Mega Bytes”, sin embargo el archivo 
respectivo rebasa la capacidad máxima permitido por el Sistema de 
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INFOMEX, no es posible proporcionar la información en los términos 
solicitados, ni generarla, pues no constituyen alcances ordenados ni 
en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, ni en el Reglamento para el Control de 
Estacionamiento en las Vías Públicas del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

III. El seis de octubre de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión en 

los siguientes términos: 

 

“Mi nombre es Alejandra Crail Pérez […] y emití tres solicitudes de información, dirigidas a 
la Autoridad del Espacio Público, con los siguientes folios: 
 
- 0327200092214, en la que se solicitó los planos de los parquímetros en colonias 
específicas de las delegaciones Álvaro Obregón y Coyoacán. 
 
- 0327200096914, en la que se solicitó los planos de los parquímetros que se ubicarán en 
la delegación Tlalpan. 
 
- 0327200096814, en la que se solicitó los planos de los parquímetros que estarán en la 
delegación Benito Juárez. 
 
Por el tipo de información la dependencia solicitó que se realizara en cada uno de los 
acasos un pago de $18.50, el cual se realizó el 30 de septiembre de 2014. 
 
El jueves 2 de octubre del presente año, acudí a las oficina de la AEP a recibir los discos 
en donde únicamente vendría la información, uno por cada solicitud. 
 
Sin embargo, al revisar la información, me percaté que ésta era errónea o incompleta con 
respeto a mis solicitudes. Por lo que, por este medio, expreso mi inconformidad con las 
respuestas a mis tres solicitudes. 
 
Aclaro: 
 
- 0327200092214 se entregó únicamente el plano de la colonia Florida y se agregó uno de 
la colonia Crédito Constructor, la cual está en la delegación Benito Juárez. Se Omitieron 
los demás planos en las colonias en donde el programa EcoParq entrará en los próximos 
meses. 
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- 0327200096914 recibí los planos de las colonias Ciudad de los Deportes, Crédito 
Constructor y Noche Buena que están en la delegación Benito Juárez. Nada que ver con 
mi solicitud que pedía planos de las colonias de la delegación Tlalpan. 
 
- 0327200096814 Recibí únicamente los planos de las colonias Ciudad de los Deportes, 
Crédito Constructor y Noche Buena, omitieron las demás colonias en donde el sistema 
EcoParq entrará próximamente. 
…” (sic) 

 

Asimismo, adjunto a su recurso de revisión, la particular remitió copia simple de tres 

impresiones con las que se observaban tres mapas con los pies de página Cd. De los 

Deportes.pdf, emplazamientos Florida.pdf y Cd. de los Deportes.pdf. 

 

IV. El nueve de octubre 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 las 

solicitudes de información con folios 0327200092214, 0327200096914 y 

0327200096814.  

 

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 veintitrés de octubre de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido por este Instituto a través del oficio AEP-CG/2563/2014 del 

veintidós de octubre de dos mil catorce, en el cual además de describir la gestión 

realizada a la solicitud de información de la particular, manifestó lo siguiente: 

 

 En respuesta a las solicitudes de información de la particular, se le proporcionó la 
información con la que el Ente Obligado contaba en relación a la implementación 
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del programa EcoParq dentro de las demarcaciones que requirió y en los términos 
en que se encontraba en sus archivos, con fundamento en el artículo 11, párrafo 
cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, por lo que consideró que el presente recurso de revisión era 
improcedente en virtud de que la solicitud de la ahora recurrente fue atendida, 
proporcionando la información requerida en todos y cada uno de los puntos no 
había limitado en modo alguno su derecho de acceso a la información pública. 
 

 En atención a las respuestas a las solicitudes de información de la particular, 
consideró que debía sobreseerse el presente medio de impugnación con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 84, fracciones IV y V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que 
cumplió con los requerimientos de las solicitudes. 

 

 Los agravios hechos valer por la recurrente eran inoperantes e infundados, en 
virtud de que se dio contestación puntual a las solicitudes dentro de las 
atribuciones y facultades del Ente, la cual hizo del conocimiento a la particular 
cumpliendo con los alcances de debida fundamentación y motivación de las 
respuestas emitidas. 

 

 El Ente era parcialmente competente para conocer de las solicitudes materia del 
presente medio de impugnación, en razón de que el Programa para Rehabilitación 
de Espacios Públicos, Infraestructura y Equipamiento Urbano, conocido como 
EcoParq, tenía por objeto el control de estacionamiento en las vías públicas a 
través de la instalación de parquímetros, el cual se encontraba contemplado como 
una línea de acción para cumplir con el Objetivo 3, del Eje 4 HABITABILIDAD Y 
SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA, del Programa General 
de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018, que indicaba: “Desarrollar corredores 
viales, recuperar y mejorar las vialidades e impulsar el Sistema de Parquímetros 
EcoParq.”. 

 

 Dicho Programa pretendía proporcionar espacios públicos agradables, el mejorar 
la calidad del aire, garantizar una circulación cómoda, eficiente y accesible y 
establecer la reducción del uso del automóvil, asimismo, operaba bajo las 
disposiciones establecidas en el Acuerdo por el que se establece el Programa 
para Rehabilitación de Espacios Públicos, Infraestructura y Equipamiento Urbano, 
mediante el control de Estacionamientos en las Vías Públicas del Distrito Federal, 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el cinco de julio de dos mil diez, 
y el Reglamento para el Control de Estacionamiento en las Vías Públicas del 
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Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el once de 
octubre de dos mil once, y mediante el otorgamiento de un Permiso Administrativo 
Temporal Revocable, mismo que tenía como objeto la autorización para el uso y 
aprovechamiento respecto de los espacios públicos destinados para el 
estacionamiento público y era autorizado mediante el Acuerdo del Comité de 
Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal, expedido por la Oficialía Mayor del 
Gobierno del Distrito Federal en términos de los artículos 122, apartado C, Base 
Segunda, Fracción II, inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 1, 2, 3, 4, 7, 8, 14, 15, 105 a 108 de la Ley de Régimen Patrimonial y 
del Servicio Público del Distrito Federal. 

 

 En términos de los artículos citados, así como de lo establecido por el punto 9.4, 
de la Circular Uno Bis 2014, la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal 
era el Ente facultado para otorgar un Permiso Administrativo Temporal Revocable 
sobre bienes inmuebles propiedad del Distrito Federal, ya fueran del dominio 
público o privado y podrían ser a título gratuito. 

 

 Lo anterior se realizaba a través del Comité de Patrimonio Inmobiliario en términos 
de los artículos 9, fracción V, 14 y 15, fracción I de la Ley del Régimen Patrimonial 
y del Servicio Público del Distrito Federal, los cuales facultaban a la Oficialía 
Mayor del Gobierno del Distrito Federal a otorgar, asignar y, en su caso, revocar 
los permisos a que se refería la Ley para el Uso, Aprovechamiento o Explotación 
de los Bienes Inmuebles que Integran el Patrimonio del Distrito Federal. 

 

 Era de precisar que una vez que era otorgado por la Oficialía Mayor del Gobierno 
del Distrito Federal el Permiso Administrativo Temporal revocable, dicho Ente 
podía ejercer las facultades que establecía el artículo 8, fracciones I, II y III del 
Reglamento para el Control de Estacionamiento en las Vías Públicas del Distrito 
Federal. 

 

 Aunado a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4, fracción I 
del Reglamento para el Control de Estacionamiento en las Vías Públicas del 
Distrito Federal, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda era el Ente 
competente para determinar las zonas de parquímetros en las que podrían 
instalarse esos dispositivos. 

 

 Era válida la respuesta en virtud de haber proporcionado la información sobre los 
polígonos que operaban en las Delegaciones Álvaro Obregón, Benito Juárez y 
Coyoacán, toda vez que los que en un futuro operaran era jurídica y materialmente 
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imposible para el Ente Obligado pronunciarse sobre los mismos, toda vez que 
debían generarse dos supuestos previos a la competencia del Ente, en primer 
lugar, la determinación por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
de las zonas de parquímetros en los que podían instalarse los dispositivos, que en 
términos coloquiales era determinar el polígono en que operaría el programa 
EcoParq y, en segundo lugar, que la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 
Federal expidiera a favor de un permisionario el respectivo Permiso Administrativo 
Temporal Revocable, por lo que hasta en tanto no se originaran ambos supuestos 
no podría saberse en que polígonos operaría el Programa, ya que equivalía a 
circunstancias futuras de realización incierta, ya que no existía certeza de que la 
Secretaría determinara una nueva zona en que operaría el Programa y que la 
Oficialía expidiera el respectivo Permiso en diversos polígonos en los que 
actualmente operaba el Programa, hasta en tanto no lo realizara jurídica y 
materialmente. 

 

 Lo mismo sucedía en relación a la Delegación Tlalpan, toda vez que en dicha 
demarcación no operaba el Programa EcoParq y pronunciarse sobre Colonias 
donde operaría, como lo solicitó la ahora recurrente, era imposible jurídica y 
materialmente, ya que tendrían que actualizarse los supuestos mencionados y 
hasta en tanto no sucediera, no se podía emitir información al respecto, por lo que 
consideró que determinar lo contrario sería tanto como ir en contra del fin de las 
solicitudes de información y se determinaría una creación de información que en 
todo caso no dependía del Ente de acuerdo a sus competencias y, por lo tanto, se 
condenaría a lo imposible. 

 

 La información que solicitó la ahora recurrente y que hizo valer a manera de 
agravios estaba sujeta a condiciones de realización incierta, por lo que en tal 
virtud, para dar certeza a la particular se le informó sobre los polígonos que 
estaban en operación y de reciente implementación, situación que no causaba 
perjuicio al derecho de la solicitante, porque si bien dentro de su solicitud realizaba 
diversas solicitudes, el Ente era parcialmente competente en cuanto a que se 
contemplaba la operación del Programa para la Rehabilitación de Espacios 
Públicos EcoParq, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47, 
último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, la obligación del Ente fue atender las solicitudes en cuestión 
únicamente dentro del ámbito de competencia. 

 

 Respecto de los diversos cuestionamientos que la particular realizaba a manera 
de agravios no se debían atender, en virtud de que expuso cuestiones intentando 
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ampliar sus solicitudes, sin embargo, en forma alguna controvertía las respuestas 
emitidas, por lo que dichas manifestaciones debían considerarse como 
inoperantes e infundadas. 

 

VI. El veintiocho de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de 

ley que le fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas.  

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El doce de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

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

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

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

ley de la materia.  

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

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

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. Mediante un correo electrónico del dieciocho de noviembre de dos mil catorce, el 

Ente Obligado hizo del conocimiento a este Instituto la emisión de una respuesta 
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complementaria, remitiendo al efecto copia simple del oficio                                      

AEP-DGGVyAJ-N/1486/2014 de la misma fecha, suscrito por la Subdirectora de 

Gestión de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, dirigido a la recurrente. 

 

IX. El veinte de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado con la respuesta 

complementaria referida anteriormente, ordenándose dar vista a la recurrente con la 

misma a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

Por otra parte, hizo constar el transcurso del término otorgado a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo que 

se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 

 

Finalmente, se reservó el cierre del periodo de instrucción hasta en tanto no concluyera 

el plazo otorgado a la recurrente para desahogar la vista con la respuesta 

complementaria descrita en el párrafo anterior. 

 

X. El veintiocho de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

recurrente para que se manifestara respecto de la respuesta complementaria del Ente 

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

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

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

ley de la materia. 
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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, 

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 

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, 

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

 

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

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

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

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

 

Sin embargo, es posible señalar que el Ente Obligado señaló en forma genérica que era 

improcedente el recurso, sin embargo, este Instituto no procede a estudiar las causales 

de improcedencia porque, aunque son de orden público y de estudio preferente, no es 

suficiente su sola solicitud para que se analice cada hipótesis contenida en el artículo 

83 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

Lo anterior es así, ya que de actuar en forma contraria, se estaría supliendo la 

deficiencia al Ente debido a que omitió realizar argumento alguno tendente a acreditar 

la actualización de alguna causal de improcedencia, situación a la que no está obligado 

este Instituto. En sentido similar se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación 

en la siguiente Jurisprudencia que se cita: 

 

Registro No. 174086 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIV, Octubre de 2006 
Página: 365 
Tesis: 2a./J. 137/2006 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
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IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL 
ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN 
EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR 
DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA 
CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las 
fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la 
improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero 
perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, 
que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la 
prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele 
exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el 
órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda 
la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese 
precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados 
jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por 
el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo 
la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su 
aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores 
razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de 
manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la 
variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló 
para fundar la declaración de improcedencia del juicio. 
Contradicción de tesis 142/2006-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Quinto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 8 de septiembre de 
2006. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. 
Tesis de jurisprudencia 137/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintidós de septiembre de dos mil seis. 

 

Al respecto, se debe decir al Ente Obligado que para resolver tal situación es necesario 

entrar al estudio de fondo del asunto, ya que se tendría que analizar si las respuestas 

impugnadas garantizaron de manera adecuada el derecho de acceso a la información 

pública de la particular y, en todo caso, el efecto jurídico en la presente resolución sería 

confirmar las respuestas y no así decretar la improcedencia del recurso. 

 

Ahora bien, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado solicitó a este Instituto el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión con fundamento en el artículo 84, 
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fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, en razón de la atención dada a las solicitudes de información con las respuestas 

impugnadas. 

 

En ese sentido, mediante un correo electrónico del dieciocho de noviembre de dos mil 

catorce, el Ente Obligado hizo del conocimiento a este Instituto la emisión de una 

respuesta complementaria notificada a la recurrente,  

 

Sin embargo, el Ente Obligado hizo del conocimiento a este Instituto la emisión y 

notificación de una respuesta complementaria mediante el oficio                               

AEP-DGGVyAJ-N/1486/2014 del diecinueve de junio de dos mil catorce, por lo que toda 

vez que el Ente Obligado emitió una respuesta con posterioridad a la presentación del 

recurso de revisión, es que se pudiera actualizarse la causal de sobreseimiento prevista 

en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, que a la letra dispone: 

 

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

 
CAPÍTULO II 

 
DEL RECURSO DE REVISIÓN 

 
Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que 
deberá haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el 
Instituto vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
… 
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Del precepto legal transcrito, se desprende que para que proceda el sobreseimiento del 

presente medio de impugnación es necesario que durante su substanciación se 

reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta a la solicitante. 
 

c) Que el Instituto dé vista a la recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

 

En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales 

agregadas al expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los tres requisitos 

mencionados. 

 

Ahora bien, a efecto de determinar si con la respuesta complementaria que refirió el 

Ente Obligado se satisface el primero de los requisitos planteados, es necesario 

precisar que a fojas seis a ocho, treinta a treinta y dos y cincuenta a cincuenta y dos del 

expediente, se encuentra la impresión de los formatos denominados “Acuse de recibo 

de solicitud de acceso a la información pública” con folios 0327200092214, 

0327200096914 y 0327200096814 del sistema electrónico “INFOMEX”, así como los 

diversos “Genera la respuesta electrónica” a fojas diecisiete, treinta y cinco y cincuenta 

y cinco, a los cuales se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los 

artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, y con apoyo en la siguiente Tesis de 

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

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
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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 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

De lo anterior, se desprende que en las solicitudes de información que dieron origen al 

presente medio de impugnación, la particular requirió: 

 

FOLIOS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 

0327200092214 

“Planos en los que se marque la ubicación de cada parquímetro, con 
información relativa a la guarnición y esquina de la calle, así como las 
características generales donde se propone la ubicación de dichos aparatos 
en las colonias Guadalupe Inn, Florida, Crédito Constructor, Axotla y 
Agrícola de la Delegación Álvaro Obregón, así como los que se instalarán 
en las colonias Del  Carmen, Barrio de Santa Catarina, Villa Coyoacán, 
Barrio de la Purísima Concepción y Barrio San Lucas de la Delegación 
Coyoacan.” (sic) 

0327200096914 “Planos del sistema EcoParq en los que se indique la ubicación en donde 
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estará cada parquímetro, con información relativa a la guarnición, esquina 
de la calle y la planta donde se especifiquen las características generales 
donde se proporcione la ubicación de dichos aparatos en la Delegación 
Tlalpan.” (sic) 

0327200096814 

“Planos del sistema EcoParq en los que se marque la ubicación de cada 
parquímetro, con información relativa a la guarnición, esquina de la calle y 
la planta donde se especifiquen las características generales donde se 
propone la ubicación de dichos aparatos en la Delegación Benito Juárez.” 
(sic) 

 

Ahora bien, del formato denominado “Acuse de recibo de recurso de revisión”, se 

advierte que la recurrente manifestó su inconformidad con las respuestas al señalar que 

la información contenida en los discos compactos que se le entregaron era 

errónea o incompleta ya que: 

 

 Respecto de la solicitud de información con folio 0327200092214, se 
entregaron únicamente el plano de la Colonia Florida y se agregó uno de la 
Colonia Crédito Constructor, la cual estaba en la Delegación Benito Juárez, 
omitiendo entregar los planos de las demás Colonias en donde el programa 
EcoParq entrará en los próximos meses. 

 

 Respecto de la solicitud de información con folio 0327200096914, se 
entregaron los planos de las Colonias Ciudad de Deportes, Crédito 
Constructor y Noche Buena, que estaban en la Delegación Benito Juárez, 
que no tenía nada que ver con la solicitud en la que se requirieron los planos 
de las Colonias de la Delegación Tlalpan. 

 

 Respecto de la solicitud de información con folio 0327200096814, se 
entregaron únicamente los planos de las Colonias Ciudad de los Deportes, 
Crédito Constructor y Noche Buena, omitiéndose la entrega de las demás 
Colonias en donde el sistema EcoParq entraría próximamente. 

 

En ese orden de ideas, resulta necesario analizar si en el presente asunto las 

documentales agregadas al expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los 

tres requisitos mencionados, respecto de lo cual es preciso señalar que mediante un 
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correo electrónico del dieciocho de noviembre de dos mil catorce, el Ente Obligado hizo 

del conocimiento a este Instituto la emisión de una respuesta complementaria, 

remitiendo al efecto copia simple del oficio AEP-DGGVyAJ-N/1486/2014 del dieciocho 

de noviembre de dos mil catorce, suscrito por la Subdirectora de Gestión de la 

Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, dirigido a la recurrente. 

 

Por lo anterior, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales 

agregadas al expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los tres requisitos 

mencionados, para lo cual se considera pertinente esquematizar las solicitudes de 

información, la respuestas emitidas por el Ente Obligado, los agravios formulados por la 

recurrente y la respuesta complementaria, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUDES 
DE 

INFORMACIÓN 

RESPUESTAS DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 
RESPUESTA 

COMPLEMENTARIA 

0327200092214: 
 
“Solicito a la 
Autoridad del 
Espacio Público 
los planos en los 
que se marque la 
ubicación de 
cada 
parquímetro, con 
información 
respecto de la 
guarnición y 
esquina de la 
calle, y la planta 
donde se 
especifiquen las 
características 
generales donde 
se propone la 

“De acuerdo a su solicitud 
número 0327200092214 
[…] se pone a su 
disposición en términos de 
lo dispuesto por el artículo 
11 párrafo cuarto de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito 
Federal, en el estado en 
que se encuentra la 
información solicitada en 
relación a las colonias 
Florida y Crédito 
Constructor, se informa 
que se pone a su 
disposición CD que 
contiene los planos con 
las ubicaciones de las 
colonia mencionadas, 

“… al revisar la 
información, me 
percaté que ésta 
era errónea o 
incompleta con 
respeto a mis 
solicitudes. Por lo 
que, por este medio, 
expreso mi 
inconformidad con 
las respuestas a mis 
tres solicitudes. 
 
Aclaro: 
 
- 0327200092214 
se entregó 
únicamente el plano 
de la colonia Florida 
y se agregó uno de 

“… se informa que 
esta Autoridad es 
parcialmente 
competente para 
conocer de las 
solicitudes 
0327200092214, 
0327200096814 y 
0327200096914, en 
razón de que el 
Programa para 
Rehabilitación de 
Espacios Públicos, 
Infraestructura y 
Equipamiento 
Urbano, EcoParq, 
tiene por objeto la 
recuperación del 
espacio público a 
través del control de 
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ubicación de 
dichos aparatos 
en las colonias 
Guadalupe Inn, 
Florida, Crédito 
Constructor, 
Axotla y Agrícola 
de la Delegación 
Álvaro Obregón, 
así como los que 
se instalarán en 
las colonias: Del 
Carmen, Barrio 
de Santa 
Catarina, Villa 
Coyoacán, Barrio 
de la Purísima 
Concepción y 
Barrio San Lucas, 
de la Delegación 
Coyoacán.” (sic) 

previo pago de derechos 
que por su expedición 
realice de conformidad 
con lo previsto por el 
artículo 249 del Código 
Fiscal del Distrito Federal 
informándole que para su 
entrega deberá 
presentarse en un horario 
de 9 a 15 horas, de lunes 
a viernes en el domicilio 
ubicado en Avenida 
Insurgente Centro, 
número 149, piso 3, 
colonia San Rafael, 
Delegación Cuauhtémoc, 
C.P. 06470, en razón de 
que como se ha referido 
esta Autoridad únicamente 
cuenta con la versión que 
se pone a su disposición, 
toda vez que atendiendo a 
lo que se prevé en el 
Manual del Sistema de 
INFOMEX, en el 
aparatado relativo a 
“Entrega información vía 
INFOMEX”, los archivos 
adjuntos no deben rebasar 
los 10 Mega Bytes”, sin 
embargo el archivo 
respectivo rebasa la 
capacidad máxima 
permitido por el Sistema 
de INFOMEX, no es 
posible proporcionar la 
información en los 
términos solicitados, ni 
generarla, pues no 
constituyen alcances 
ordenados ni en la Ley de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del 

la colonia Crédito 
Constructor, la cual 
está en la 
delegación Benito 
Juárez. Se 
Omitieron los demás 
planos en las 
colonias en donde 
el programa 
EcoParq entrará en 
los próximos meses. 
 
- 0327200096914 
recibí los planos de 
las colonias Ciudad 
de los Deportes, 
Crédito Constructor 
y Noche Buena que 
están en la 
delegación Benito 
Juárez. Nada que 
ver con mi solicitud 
que pedía planos de 
las colonias de la 
delegación Tlalpan. 
 
- 0327200096814 
Recibí únicamente 
los planos de las 
colonias Ciudad de 
los Deportes, 
Crédito Constructor 
y Noche Buena, 
omitieron las demás 
colonias en donde 
el sistema EcoParq 
entrará 
próximamente. 
…” (sic) 

estacionamiento en 
las vías públicas del 
Distrito Federal, el 
cual se encuentra 
contemplado como 
una línea de acción 
para cumplir con el 
Objetivo 3, del Eje 4 
HABITABILIDAD Y 
SERVICIOS, 
ESPACIO PÚBLICO 
E 
INFRAESTRUCTUR
A, del Programa 
General de 
Desarrollo del Distrito 
Federal 2013-2018, 
que indica 
‘Desarrollar 
corredores viales, 
recuperar y mejorar 
las vialidades e 
impulsar el Sistema 
de Parquímetros 
EcoParq.’ 
 
Dicho programa 
pretende 
proporcionar 
espacios públicos 
agradables, mejorar 
la calidad del aire, 
garantizar una 
circulación cómoda, 
eficiente y accesible; 
y establecer la 
reducción del uso del 
automóvil, asimismo 
opera bajo las 
disposiciones 
establecidas en el 
Acuerdo por el que 
se establece el 
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Distrito Federal, ni en el 
Reglamento para el 
Control de 
Estacionamiento en las 
Vías Públicas del Distrito 
Federal. 
 
Aunado a lo anterior, la 
información se 
proporciona en los 
términos en que se 
encuentra en esta 
Autoridad, haciendo la 
observación de que los 
planos no contienen los 
datos de la guarnición y 
esquina de la calle, y la 
planta donde se 
especifiquen las 
características generales, 
por lo que se remiten los 
planos en la forma en que 
se cuenta, conteniendo 
únicamente las 
ubicaciones de los 
equipos; y por lo que 
respecta a las restantes 
zonas que refiere no se 
cuenta con información ya 
que en las mismas a la 
fecha no se encuentra 
operando el programa 
EcoParq, en tal virtud y 
toda vez que el fin de la 
solicitud de acceso a la 
información es una vía 
para acceder a la 
información que detenta el 
ente Obligado, no así la 
generación de 
información, por lo tanto, 
como se ha referido se 
proporciona en los 

Programa para 
Rehabilitación de 
Espacios Públicos, 
Infraestructura y 
Equipamiento 
Urbano, mediante el 
control de 
estacionamiento en 
las Vías Públicas del 
Distrito Federal, 
publicado en la 
Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 11 
de octubre de 2011 y 
mediante el 
otorgamiento de un 
Permiso 
Administrativo 
Temporal Revocable, 
mismo que tiene 
como objeto la 
autorización para el 
uso o 
aprovechamiento 
respecto de los 
espacios públicos 
destinados para 
estacionamiento 
público y es 
autorizado mediante 
acuerdo del Comité 
de Patrimonio 
Inmobiliario del 
Distrito Federal y 
expedido por la 
Oficialía Mayor dl 
Distrito Federal en 
términos del artículo 
122 apartado C Base 
Segunda , fracción II, 
inciso d) de la 
Constitución Política 
de los Estados 
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términos en que se cuenta 
en los archivos de esta 
Autoridad. 
…” (sic) 

Unidos Mexicanos, 
artículos 1, 2. 3, 4, 7, 
8, 14, 15, 105 a 108 
de la Ley del 
Régimen Patrimonial 
y del Servicio Público 
del Distrito Federal. 
 
En este sentido, en 
términos de los 
artículos citados, así 
como lo establecido 
en el punto 9.4 de la 
Circular Uno Bis 
2014, la Oficialía 
Mayor del Distrito 
Federal es el Ente 
Público facultado 
para otorgar un 
Permiso 
Administrativo 
Temporal Revocable 
sobre bienes 
inmuebles del Distrito 
Federal, ya sean del 
dominio público o 
privado. 
 
Lo anterior, se realiza 
a través del Comité 
de Patrimonio 
Inmobiliario en 
términos de los 
artículos 9 fracción V, 
14 y 15 fracción I, de 
la Ley de Régimen 
Patrimonial y del 
Servicio Público del 
Distrito Federal, los 
cuales facultan a la 
Oficialía Mayor a 
otorgar, asignar y, en 
su caso, revocar los 

0327200096914: 
 
“Solicito los 
planos del 
sistema EcoParq. 
en los que se 
marque la 
ubicación en 
donde estará 
cada 
parquímetro, con 
información 
respecto de la 
guarnición, 
esquina de la 
calle, y la planta 
donde donde se 
especifiquen las 
características 
generales donde 
se propone la 
ubicación de 
dichos aparatos 
en la delegación 
Tlalpan.” (sic) 

“De acuerdo a su solicitud 
número 0327200092214 
[…] se pone a su 
disposición en términos de 
lo dispuesto por el artículo 
11 párrafo cuarto de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito 
Federal, en el estado en 
que se encuentra la 
información solicitada en 
relación a las colonias 
Florida y Crédito 
Constructor, se informa 
que se pone a su 
disposición CD que 
contiene los planos con 
las ubicaciones de las 
colonia mencionadas, 
previo pago de derechos 
que por su expedición 
realice de conformidad 
con lo previsto por el 
artículo 249 del Código 
Fiscal del Distrito Federal 
informándole que para su 
entrega deberá 
presentarse en un horario 
de 9 a 15 horas, de lunes 
a viernes en el domicilio 
ubicado en Avenida 
Insurgente Centro, 
número 149, piso 3, 
colonia San Rafael, 
Delegación Cuauhtémoc, 
C.P. 06470, en razón de 
que como se ha referido 
esta Autoridad únicamente 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1702/2014 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

23 

cuenta con la versión que 
se pone a su disposición, 
toda vez que atendiendo a 
lo que se prevé en el 
Manual del Sistema de 
INFOMEX, en el 
aparatado relativo a 
“Entrega información vía 
INFOMEX”, los archivos 
adjuntos no deben rebasar 
los 10 Mega Bytes”, sin 
embargo el archivo 
respectivo rebasa la 
capacidad máxima 
permitido por el Sistema 
de INFOMEX, no es 
posible proporcionar la 
información en los 
términos solicitados, ni 
generarla, pues no 
constituyen alcances 
ordenados ni en la Ley de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del 
Distrito Federal, ni en el 
Reglamento para el 
Control de 
Estacionamiento en las 
Vías Públicas del Distrito 
Federal. 
 
Aunado a lo anterior, la 
información se 
proporciona en los 
términos en que se 
encuentra en esta 
Autoridad, haciendo la 
observación de que los 
planos no contienen los 
datos de la guarnición y 
esquina de la calle, y la 
planta donde se 
especifiquen las 

permisos a que se 
refiere la Ley para el 
uso, 
aprovechamiento o 
explotación de los 
bienes que integran 
el patrimonio del 
Distrito Federal. 
 
En ese sentido, es de 
precisar que una vez 
que es otorgado por 
la Oficialía Mayor del 
Distrito Federal, el 
Permiso 
Administrativo 
Temporal Revocable, 
esta autoridad puede 
ejercer las facultades 
que establece el 
artículo 8 del 
Reglamento para el 
Control de 
Estacionamiento en 
las Vías Públicas del 
Distrito Federal, 
mismas que a 
continuación se 
precisan. 
[…] 
Aunado a lo anterior, 
de conformidad con 
lo dispuesto por el 
artículo 4 fracción I 
del Reglamento para 
el Control de 
Estacionamiento en 
las Vías Públicas del 
Distrito Federal, la 
Secretaría de 
Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Distrito  
Federal, es la 
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características generales, 
por lo que se remiten los 
planos en la forma en que 
se cuenta, conteniendo 
únicamente las 
ubicaciones de los 
equipos; y por lo que 
respecta a las restantes 
zonas que refiere no se 
cuenta con información ya 
que en las mismas a la 
fecha no se encuentra 
operando el programa 
EcoParq, en tal virtud y 
toda vez que el fin de la 
solicitud de acceso a la 
información es una vía 
para acceder a la 
información que detenta el 
ente Obligado, no así la 
generación de 
información, por lo tanto, 
como se ha referido se 
proporciona en los 
términos en que se cuenta 
en los archivos de esta 
Autoridad. 
…” (sic) 

autoridad competente 
para determinar las 
zonas de 
Parquímetros en las 
que podrán instalarse 
estos dispositivos 
como se aprecia a 
continuación. 
[…] 
Como complemento 
a la información 
proporcionada sobre 
los polígonos que 
operaran en las 
Delegaciones Álvaro 
Obregón con 
excepción de la 
colonia Florida, 
Coyoacán, Benito 
Juárez con excepción 
de las colonias 
Crédito Constructor, 
Noche Buena y 
Ciudad de los 
Deportes y Tlalpan, 
en dichas zonas el 
programa exoParq 
aún no se supervisa 
su mantenimiento, en 
consecuencia, no se 
requiere que esta 
autoridad cuente con 
los planos que 
solicita. 
 
Por lo anterior, no se 
puede emitir 
información al 
respecto ya que se 
contravendría el fin 
de la solicitud de 
acceso a la 
información pública, 

0327200096814: 
 
“Solicito los 
planos del 
sistema EcoParq. 
en los que se 
marque la 
ubicación de 
cada 
parquímetro, con 
información 
respecto de la 
guarnición, 
esquina de la 
calle, y la planta 

“De acuerdo a su solicitud 
número 0327200096914 
[…] se informa que ésta 
Autoridad no cuenta con la 
información en la forma 
que solicita, ya que el 
plano respectivo no 
contiene la información en 
el grado de desagregación 
que solicita, por lo que se 
remiten los planos en la 
forma en que se cuenta, 
de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 
11 de la Ley de 
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donde donde se 
especifiquen las 
características 
generales donde 
se propone la 
ubicación de 
dichos aparatos 
en la delegación 
Benito Juárez.” 
(sic) 

Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del 
Distrito Federal, la 
información se 
proporciona en los 
términos y en la forma en 
que obra en los archivos 
de esta Autoridad, toda 
vez que el fin de la 
solicitud de acceso a la 
información es dar acceso 
a la información existente 
en los archivos del Entre 
Obligado, no así la 
generación de 
información. Asimismo, en 
relación a la Delegación 
Benito Juárez, se informa 
que a la fecha el programa 
opera en las Colonia 
Crédito Constructor, 
Noche Buena y Ciudad de 
los Deportes, y se pone a 
disposición del solicitante 
CD que contiene los 
planos con las 
ubicaciones de las 
referidas colonias, previo 
pago de derechos, que 
por su expedición realice 
de conformidad con lo 
previsto por el artículo 249 
del Código Fiscal del 
Distrito Federal 
informándole que para su 
entrega deberá 
presentarse en un horario 
de 9 a 15 horas, de lunes 
a viernes en el domicilio 
ubicado en Avenida 
Insurgente Centro, 
número 149, piso 3, 
colonia San Rafael, 

en razón de que la 
misma no es un 
medio para generar o 
crear información, 
sino un medio para 
acceder a la 
existente en los 
archivos de la 
Autoridad, por lo que 
la información futura 
que solicita está 
sujeta a condiciones 
de realización 
incierta, en tal virtud, 
a fin de dar certeza 
respecto de la 
información que 
detenta esta 
Autoridad, en 
relación al contenido 
de sus solicitudes, es 
que se le informó 
sobre los polígonos 
que están en 
operación. 
 
Derivado de lo 
anterior, de 
conformidad con lo 
dispuesto por el 
artículo 47 párrafo 
último de la Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
del Distrito Federal, 
es obligación de este 
Ente atender las 
solicitudes en 
cuestión únicamente 
dentro del ámbito de 
su competencia.” 
(sic) 
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Delegación Cuauhtémoc, 
C.P. 06470, en razón de 
que como se ha referido 
esta Autoridad únicamente 
cuenta con la versión que 
se pone a su disposición, 
toda vez que atendiendo a 
lo que se prevé en el 
Manual del Sistema de 
INFOMEX, en el 
aparatado relativo a 
“Entrega información vía 
INFOMEX”, los archivos 
adjuntos no deben rebasar 
los 10 Mega Bytes”, sin 
embargo el archivo 
respectivo rebasa la 
capacidad máxima 
permitido por el Sistema 
de INFOMEX, no es 
posible proporcionar la 
información en los 
términos solicitados, ni 
generarla, pues no 
constituyen alcances 
ordenados ni en la Ley de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del 
Distrito Federal, ni en el 
Reglamento para el 
Control de 
Estacionamiento en las 
Vías Públicas del Distrito 
Federal. 
 
Asimismo, de conformidad 
con lo dispuesto en los 
artículos, 76 y 78 de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito 
Federal, se hace del 
conocimiento del 
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solicitante el derecho que 
le asiste, en caso de no 
estar de acuerdo con la 
atención dada a la 
solicitud, para interponer 
Recurso de Revisión, 
dentro de los quince días 
hábiles, contados a partir 
de la fecha en que surta 
efectos la notificación, de 
manera directa, 
haciéndolo a través de los 
formatos que dicho 
Instituto le proporcione o 
por medios electrónicos, 
ante el Instituto de Acceso 
a la Información Pública 
del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

Por su parte, mediante un correo electrónico del dieciocho de noviembre de dos mil 

catorce, el Ente Obligado hizo del conocimiento a este Instituto la entrega de una 

respuesta complementaria a la recurrente posterior a la interposición del presente 

medio de impugnación (seis de octubre de dos mil catorce), integrada por el oficio 

AEP-DGGVyAJ-N/1486/2014 de la misma fecha, mismo que se analizará a 

continuación a efecto de determinar si efectivamente se satisficieron las solicitudes de 

información. 

 

Ahora bien, del contenido del oficio AEP-DGGVyAJ-N/1486/2014 del dieciocho de 

noviembre de dos mil catorce, se advierte la respuesta siguiente: 

 

“… se informa que esta Autoridad es parcialmente competente para conocer de las solicitudes 
0327200092214, 0327200096814 y 0327200096914, en razón de que el Programa para 
Rehabilitación de Espacios Públicos, Infraestructura y Equipamiento Urbano, EcoParq, tiene 
por objeto la recuperación del espacio público a través del control de estacionamiento en las 
vías públicas del Distrito Federal, el cual se encuentra contemplado como una línea de acción 
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para cumplir con el Objetivo 3, del Eje 4 HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO 
PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA, del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 
2013-2018, que indica ‘Desarrollar corredores viales, recuperar y mejorar las vialidades e 
impulsar el Sistema de Parquímetros EcoParq.’ 
 
Dicho programa pretende proporcionar espacios públicos agradables, mejorar la calidad del 
aire, garantizar una circulación cómoda, eficiente y accesible; y establecer la reducción del 
uso del automóvil, asimismo opera bajo las disposiciones establecidas en el Acuerdo por el 
que se establece el Programa para Rehabilitación de Espacios Públicos, Infraestructura y 
Equipamiento Urbano, mediante el control de estacionamiento en las Vías Públicas del 
Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 11 de octubre de 2011 y 
mediante el otorgamiento de un Permiso Administrativo Temporal Revocable, mismo 
que tiene como objeto la autorización para el uso o aprovechamiento respecto de los 
espacios públicos destinados para estacionamiento público y es autorizado mediante 
acuerdo del Comité de Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal y expedido por la 
Oficialía Mayor dl Distrito Federal en términos del artículo 122 apartado C Base 
Segunda , fracción II, inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículos 1, 2. 3, 4, 7, 8, 14, 15, 105 a 108 de la Ley del Régimen Patrimonial 
y del Servicio Público del Distrito Federal. 
 
En este sentido, en términos de los artículos citados, así como lo establecido en el 
punto 9.4 de la Circular Uno Bis 2014, la Oficialía Mayor del Distrito Federal es el Ente 
Público facultado para otorgar un Permiso Administrativo Temporal Revocable sobre 
bienes inmuebles del Distrito Federal, ya sean del dominio público o privado. 
 
Lo anterior, se realiza a través del Comité de Patrimonio Inmobiliario en términos de los 
artículos 9 fracción V, 14 y 15 fracción I, de la Ley de Régimen Patrimonial y del Servicio 
Público del Distrito Federal, los cuales facultan a la Oficialía Mayor a otorgar, asignar y, en su 
caso, revocar los permisos a que se refiere la Ley para el uso, aprovechamiento o explotación 
de los bienes que integran el patrimonio del Distrito Federal. 
 
En ese sentido, es de precisar que una vez que es otorgado por la Oficialía Mayor del 
Distrito Federal, el Permiso Administrativo Temporal Revocable, esta autoridad puede 
ejercer las facultades que establece el artículo 8 del Reglamento para el Control de 
Estacionamiento en las Vías Públicas del Distrito Federal, mismas que a continuación se 
precisan. 
[…] 
Aunado a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4 fracción I del 
Reglamento para el Control de Estacionamiento en las Vías Públicas del Distrito 
Federal, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito  Federal, es la 
autoridad competente para determinar las zonas de Parquímetros en las que podrán 
instalarse estos dispositivos como se aprecia a continuación. 
[…] 
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Como complemento a la información proporcionada sobre los polígonos que operaran en las 
Delegaciones Álvaro Obregón con excepción de la colonia Florida, Coyoacán, Benito 
Juárez con excepción de las colonias Crédito Constructor, Noche Buena y Ciudad de 
los Deportes y Tlalpan, en dichas zonas el programa exoParq aún no se supervisa su 
mantenimiento, en consecuencia, no se requiere que esta autoridad cuente con los 
planos que solicita. 
 
Por lo anterior, no se puede emitir información al respecto ya que se contravendría el 
fin de la solicitud de acceso a la información pública, en razón de que la misma no es 
un medio para generar o crear información, sino un medio para acceder a la existente 
en los archivos de la Autoridad, por lo que la información futura que solicita está sujeta 
a condiciones de realización incierta, en tal virtud, a fin de dar certeza respecto de la 
información que detenta esta Autoridad, en relación al contenido de sus solicitudes, es 
que se le informó sobre los polígonos que están en operación. 
 
Derivado de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 párrafo último de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es obligación de 
este Ente atender las solicitudes en cuestión únicamente dentro del ámbito de su 
competencia.” (sic) 

 

En tal virtud, del contenido de la respuesta complementaria se desprende que la 

Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal señaló que el Permiso Administrativo 

Temporal Revocable a través del cual se autorizaba el uso o aprovechamiento respecto 

de los espacios públicos destinados para estacionamiento público, era autorizado 

mediante acuerdo del Comité de Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal y expedido 

por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, por lo que era la Oficialía la 

facultada para otorgar un Permiso Administrativo Temporal Revocable sobre bienes 

inmuebles del Distrito Federal, ya fueran del dominio público o privado y era hasta que 

era emitido dicho Permiso cuando la Autoridad podía ejercer las facultades que le 

confería el artículo 8 del Reglamento para el Control de Estacionamiento en las Vías 

Públicas del Distrito Federal. Asimismo, indicó que era la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda la competente para determinar las zonas de parquímetros en las que 

podrían instalarse esos dispositivos.  
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Del mismo modo, agregó que en razón de lo expuesto, no se podía emitir información 

respecto de las zonas en las que aún no se instalaban los parquímetros, ya que 

consideró que se contravendría el fin de las solicitudes de información, en razón de que 

las mismas no eran un medio para generar o crear información, sino para acceder a la 

información ya existente en los archivos del Ente, por lo que la información futura que 

requirió la particular estaba sujeta a condiciones de realización incierta, por lo que a 

efecto de darle certeza se le proporcionó la información sobre los polígonos que 

estaban en operación. 

 

Ahora bien, en sus solicitudes de información la particular requirió que se le 

proporcionara en medio electrónico gratuito: 

 

FOLIOS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 

0327200092214 

“Planos en los que se marque la ubicación de cada parquímetro, con 
información relativa a la guarnición y esquina de la calle, así como las 
características generales donde se propone la ubicación de dichos 
aparatos en las colonias Guadalupe Inn, Florida, Crédito Constructor, 
Axotla y Agrícola de la Delegación Álvaro Obregón, así como los que se 
instalarán en las colonias Del  Carmen, Barrio de Santa Catarina, Villa 
Coyoacán, Barrio de la Purísima Concepción y Barrio San Lucas de la 
Delegación Coyoacan.” (sic) 

0327200096914 

“Planos del sistema EcoParq en los que se indique la ubicación en 
donde estará cada parquímetro, con información relativa a la guarnición, 
esquina de la calle y la planta donde se especifiquen las características 
generales donde se proporcione la ubicación de dichos aparatos en la 
Delegación Tlalpan.” (sic) 

0327200096814 

“Planos del sistema EcoParq en los que se marque la ubicación de cada 
parquímetro, con información relativa a la guarnición, esquina de la calle 
y la planta donde se especifiquen las características generales donde se 
propone la ubicación de dichos aparatos en la Delegación Benito 
Juárez.” (sic) 

 

De lo anterior, se advierte en primera instancia que el Ente Obligado no proporcionó en 

la respuesta complementaria ninguno de los planos requeridos por la particular, lo que 
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sería suficiente para desestimar dicha respuesta, sin embargo, se procede al estudio de 

las manifestaciones contenidas en la misma a efecto de determinar si con ellas se 

entregó información con la que se atienda lo argumentado por la recurrente en su 

recurso de revisión, y a efecto de estar en posibilidad de resolver si con lo expuesto por 

la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal se cumplieron las solicitudes de la 

solicitante, resulta conveniente citar la normatividad siguiente: 

 

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

 
Capítulo Primero 

 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 3. Para los efectos del presente Reglamento se entiende por: 
 
I. Agente, al elemento de la Secretaría de Seguridad Pública con facultades de control, 
supervisión, regulación del tránsito de personas y vehículos en la vía pública así como 
para hacer cumplir las disposiciones del Reglamento de Tránsito Metropolitano y aplicar 
las infracciones correspondientes en caso de incumplimiento; 
 
II. Delegación: El órgano político administrativo desconcentrado, en cuya delimitación 
territorial se instalen parquímetros. 
 
III. Espacio Público, las áreas para la recreación pública y las vías públicas, tales como: 
plaza, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines, bosques urbanos, parques públicos y 
demás de naturaleza análoga; 
 
IV. Operador, la Secretaría o la persona física o moral que sea titular de un permiso o 
concesión para la instalación y operación de sistemas de control de estacionamiento en la 
vía pública; 
 
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; 
 
VI. Reglamento de Tránsito, el Reglamento de Tránsito Metropolitano; 
 
VII. Reglamento, al presente Reglamento; 
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VIII. Secretaría, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
 
IX. Vehículo, todo medio autopropulsado que se usa para transportar personas o carga; 
 
X. Vía Pública, el espacio de uso común destinado al tránsito de peatones, vehículos y 
ciclistas, determinado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en los planos de 
alineamiento, números oficiales y derechos de vía; 
 
XI. Zona de Parquímetros, las vías públicas en las que podrán instalarse y operarse 
sistemas de control de estacionamiento; 
 
XII. Cochera, cajón de estacionamiento en el interior de un inmueble con capacidad para 
un vehículo; 
 
XIII. EcoParq, programa del Gobierno del Distrito federal a cargo de la Secretaría, a través 
de la Autoridad para el mejoramiento de la movilidad urbana, y la recuperación del 
espacio público a través del control de estacionamiento en las vías públicas de la ciudad; 
 
XIV. Oficina de Atención, la ventanilla de atención a residentes, misma que será 
determinada por la Secretaría y publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; 
 
XV. Vivienda, espacio delimitado por paredes y techos que se utilizan para vivir, con 
entrada y número oficial independiente;  
 
XVI. Permiso, el permiso renovable para residente. 
 

Capítulo Segundo 
 

De la competencia 
 
Artículo 4. A la Secretaría corresponde: 
 
I. Determinar las Zonas de Parquímetros en las que podrán instalarse estos 
dispositivos; 
 
II. Establecer las características técnicas de los sistemas, dispositivos e 
instrumentos para el control de estacionamiento en la vía pública; 
 
III. Supervisar que los sistemas, dispositivos e instrumentos para el control de 
estacionamiento en la vía pública funcionen adecuadamente; 
 
IV. Instalar, operar y dar mantenimiento por sí o a través de terceros, a los parquímetros; 
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V. Determinar el emplazamiento de cada parquímetro dentro de la Zona de 
Parquímetros; 
 
VI. Auxiliar a la Secretaría de Transportes y Vialidad en la señalización de los cajones de 
estacionamiento y demás indicaciones viales, y 
 
VII. Las demás facultades que le otorgue el presente Reglamento y otros ordenamientos 
aplicables. 
 
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 8. A la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal corresponde: 
 
I. Supervisar la instalación, operación y mantenimiento de los parquímetros; 
 
II. Elaborar y ejecutar los proyectos de mejoramiento y rehabilitación de los espacios 
públicos que se ubiquen en el entorno urbano de las Zonas de Parquímetros, y 
 
III. Las demás facultades que le otorgue el presente Reglamento y otros ordenamientos 
aplicables. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que a la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda le corresponde determinar las zonas de parquímetros en las que 

podrán instalarse dichos dispositivos, establecer las características técnicas de los 

sistemas, dispositivos e instrumentos para el control de estacionamiento en la vía 

pública, así como determinar el emplazamiento de cada parquímetro de la Zona de 

Parquímetros. 

 

Por su parte, a la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, auxiliada por la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, le corresponde llevar a cabo los 

procedimientos para el otorgamiento de la concesión o el Permiso Administrativo 

Temporal Revocable a título oneroso, por virtud del cual se permita a los particulares el 
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aprovechamiento de las vías públicas para la instalación y operación de sistemas de 

control del estacionamiento de vehículos en la vía pública (Parquímetro en términos del 

artículo 3, fracción V del Reglamento para el Control de Estacionamiento en las Vías 

Públicas del Distrito Federal). 

 

Por otra parte, a la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal le corresponde 

supervisar la instalación operación y mantenimiento de los parquímetros, entre otras 

funciones y facultades, 

 

De lo anterior, se deduce que le asiste la razón a la Autoridad del Espacio Público del 

Distrito Federal en cuanto aseveró en su respuesta complementaria que no podía 

proporcionar información que aún no se encontraba en sus archivos, ya que de la 

normatividad citada se desprende que es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

la que determina las zonas de parquímetros en las que podrán instalarse dichos 

dispositivos y no es sino hasta que dichas zonas ya están determinadas por la 

Secretaría y otorgados los Permisos Administrativos Temporales Revocables por la 

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal que la Autoridad está en aptitud de 

ejercer la facultad que le confiere el artículo 8, fracción I del Reglamento para el Control 

de Estacionamiento en las Vías Públicas del Distrito Federal, consistente en supervisar 

la instalación y mantenimiento e los parquímetros. 

 

En ese orden de ideas, considerando que en sus solicitudes de información la particular 

requirió además de los planos de las zonas donde se encontraba actualmente 

funcionando el sistema EcoParq los planos de las zonas en que presumía se instalarían 

en un futuro nuevos parquímetros, es posible concluir que la respuesta complementaria 

satisface parcialmente las solicitudes que dieron origen al presente medio de 
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impugnación, habida cuenta de que el Ente le expuso fundada y motivadamente las 

razones por las que no contaba con la información relativa a las futuras zonas donde 

presuntamente funcionaría EcoParq. 

 

No obstante lo anterior, no pasa desapercibido para este Instituto que aún cuando el 

Ente admitió expresamente ser parcialmente competente para atender las solicitudes de 

la particular, y de lo expuesto en su respuesta complementaria indicó que era la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda quien determinaba las zonas de 

parquímetros y el emplazamiento de cada uno de estos, omitió orientar a la ahora 

recurrente para que presentara sus solicitudes ante dicha Dependencia, a efecto de que 

le fuera proporcionada la información de las futuras zonas de parquímetros, por lo que 

su actuar no se apegó a lo previsto por el artículo 47, último párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que es del tenor 

literal siguiente: 

 

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

 
TÍTULO SEGUNDO 

 
DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL 

 
CAPÍTULO I 

 
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
Artículo 47. … 
... 
En caso de que el ente obligado sea parcialmente competente para atender la 
solicitud, emitirá una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientará al 
solicitante, señalando los datos de la Oficina de Información Pública del ente 
competente para atender la otra parte de la solicitud. 
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Por lo anterior, resulta evidente que la Autoridad del Espacio Público del Distrito 

Federal, además de exponer las razones y fundamentos por virtud de los cuales no 

contaba con la información relativa a las futuras zonas de parquímetros y el 

emplazamiento de éstos, debió orientar a la ahora recurrente a efecto de que 

presentara sus solicitudes ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que es la 

competente de acuerdo a la normatividad analizada para pronunciarse respecto de la 

información de referencia, proporcionando al efecto los datos de contacto de dicho 

Ente. 

 

En tal virtud, no se cumple con el primero de los requisitos del artículo 84, fracción IV 

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

que resulta procedente entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio de 

impugnación. 

 

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

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

emitida por la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, transgredió el derecho 

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

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

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar las solicitudes de 

información, las respuestas emitidas por el Ente Obligado y los agravios formulados por 

la recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTAS DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

0327200092214: 
 
“Solicito a la 
Autoridad del 
Espacio Público 
los planos en los 
que se marque la 
ubicación de cada 
parquímetro, con 
información 
respecto de la 
guarnición y 
esquina de la 
calle, y la planta 
donde se 
especifiquen las 
características 
generales donde 
se propone la 
ubicación de 
dichos aparatos en 
las colonias 
Guadalupe Inn, 
Florida, Crédito 
Constructor, 
Axotla y Agrícola 
de la Delegación 
Álvaro Obregón, 
así como los que 
se instalarán en 
las colonias: Del 
Carmen, Barrio de 
Santa Catarina, 

“De acuerdo a su solicitud número 0327200092214 
[…] se pone a su disposición en términos de lo 
dispuesto por el artículo 11 párrafo cuarto de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, en el estado en que se 
encuentra la información solicitada en relación a las 
colonias Florida y Crédito Constructor, se informa 
que se pone a su disposición CD que contiene los 
planos con las ubicaciones de las colonia 
mencionadas, previo pago de derechos que por su 
expedición realice de conformidad con lo previsto por 
el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal 
informándole que para su entrega deberá 
presentarse en un horario de 9 a 15 horas, de lunes 
a viernes en el domicilio ubicado en Avenida 
Insurgente Centro, número 149, piso 3, colonia San 
Rafael, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06470, en 
razón de que como se ha referido esta Autoridad 
únicamente cuenta con la versión que se pone a su 
disposición, toda vez que atendiendo a lo que se 
prevé en el Manual del Sistema de INFOMEX, en el 
aparatado relativo a “Entrega información vía 
INFOMEX”, los archivos adjuntos no deben rebasar 
los 10 Mega Bytes”, sin embargo el archivo 
respectivo rebasa la capacidad máxima permitido por 
el Sistema de INFOMEX, no es posible proporcionar 
la información en los términos solicitados, ni 
generarla, pues no constituyen alcances ordenados 
ni en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, ni en el 
Reglamento para el Control de Estacionamiento en 
las Vías Públicas del Distrito Federal. 
 

“… al revisar la 
información, me 
percaté que 
ésta era 
errónea o 
incompleta con 
respeto a mis 
solicitudes. Por 
lo que, por este 
medio, expreso 
mi 
inconformidad 
con las 
respuestas a 
mis tres 
solicitudes. 
 
Aclaro: 
 
- 
0327200092214 
se entregó 
únicamente el 
plano de la 
colonia Florida 
y se agregó uno 
de la colonia 
Crédito 
Constructor, la 
cual está en la 
delegación 
Benito Juárez. 
Se Omitieron 
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Villa Coyoacán, 
Barrio de la 
Purísima 
Concepción y 
Barrio San Lucas, 
de la Delegación 
Coyoacán.” (sic) 

Aunado a lo anterior, la información se proporciona 
en los términos en que se encuentra en esta 
Autoridad, haciendo la observación de que los 
planos no contienen los datos de la guarnición y 
esquina de la calle, y la planta donde se especifiquen 
las características generales, por lo que se remiten 
los planos en la forma en que se cuenta, 
conteniendo únicamente las ubicaciones de los 
equipos; y por lo que respecta a las restantes zonas 
que refiere no se cuenta con información ya que en 
las mismas a la fecha no se encuentra operando el 
programa EcoParq, en tal virtud y toda vez que el fin 
de la solicitud de acceso a la información es una vía 
para acceder a la información que detenta el ente 
Obligado, no así la generación de información, por lo 
tanto, como se ha referido se proporciona en los 
términos en que se cuenta en los archivos de esta 
Autoridad. 
…” (sic) 

los demás 
planos en las 
colonias en 
donde el 
programa 
EcoParq 
entrará en los 
próximos 
meses. 
 
- 
0327200096914 
recibí los planos 
de las colonias 
Ciudad de los 
Deportes, 
Crédito 
Constructor y 
Noche Buena 
que están en la 
delegación 
Benito Juárez. 
Nada que ver 
con mi solicitud 
que pedía 
planos de las 
colonias de la 
delegación 
Tlalpan. 
 
- 
0327200096814 
Recibí 
únicamente los 
planos de las 
colonias Ciudad 
de los 
Deportes, 
Crédito 
Constructor y 
Noche Buena, 
omitieron las 
demás colonias 

0327200096914: 
 
“Solicito los planos 
del sistema 
EcoParq. en los 
que se marque la 
ubicación en 
donde estará cada 
parquímetro, con 
información 
respecto de la 
guarnición, 
esquina de la 
calle, y la planta 
donde donde se 
especifiquen las 
características 
generales donde 
se propone la 
ubicación de 
dichos aparatos en 
la delegación 
Tlalpan.” (sic) 

“De acuerdo a su solicitud número 0327200092214 
[…] se pone a su disposición en términos de lo 
dispuesto por el artículo 11 párrafo cuarto de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, en el estado en que se 
encuentra la información solicitada en relación a las 
colonias Florida y Crédito Constructor, se informa 
que se pone a su disposición CD que contiene los 
planos con las ubicaciones de las colonia 
mencionadas, previo pago de derechos que por su 
expedición realice de conformidad con lo previsto por 
el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal 
informándole que para su entrega deberá 
presentarse en un horario de 9 a 15 horas, de lunes 
a viernes en el domicilio ubicado en Avenida 
Insurgente Centro, número 149, piso 3, colonia San 
Rafael, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06470, en 
razón de que como se ha referido esta Autoridad 
únicamente cuenta con la versión que se pone a su 
disposición, toda vez que atendiendo a lo que se 
prevé en el Manual del Sistema de INFOMEX, en el 
aparatado relativo a “Entrega información vía 
INFOMEX”, los archivos adjuntos no deben rebasar 
los 10 Mega Bytes”, sin embargo el archivo 
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respectivo rebasa la capacidad máxima permitido por 
el Sistema de INFOMEX, no es posible proporcionar 
la información en los términos solicitados, ni 
generarla, pues no constituyen alcances ordenados 
ni en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, ni en el 
Reglamento para el Control de Estacionamiento en 
las Vías Públicas del Distrito Federal. 
 
Aunado a lo anterior, la información se proporciona 
en los términos en que se encuentra en esta 
Autoridad, haciendo la observación de que los 
planos no contienen los datos de la guarnición y 
esquina de la calle, y la planta donde se especifiquen 
las características generales, por lo que se remiten 
los planos en la forma en que se cuenta, 
conteniendo únicamente las ubicaciones de los 
equipos; y por lo que respecta a las restantes zonas 
que refiere no se cuenta con información ya que en 
las mismas a la fecha no se encuentra operando el 
programa EcoParq, en tal virtud y toda vez que el fin 
de la solicitud de acceso a la información es una vía 
para acceder a la información que detenta el ente 
Obligado, no así la generación de información, por lo 
tanto, como se ha referido se proporciona en los 
términos en que se cuenta en los archivos de esta 
Autoridad. 
…” (sic) 

en donde el 
sistema 
EcoParq 
entrará 
próximamente. 
…” (sic) 

0327200096814: 
 
“Solicito los planos 
del sistema 
EcoParq. en los 
que se marque la 
ubicación de cada 
parquímetro, con 
información 
respecto de la 
guarnición, 
esquina de la 
calle, y la planta 
donde donde se 
especifiquen las 

“De acuerdo a su solicitud número 0327200096914 
[…] se informa que ésta Autoridad no cuenta con la 
información en la forma que solicita, ya que el plano 
respectivo no contiene la información en el grado de 
desagregación que solicita, por lo que se remiten los 
planos en la forma en que se cuenta, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, la información se proporciona en los 
términos y en la forma en que obra en los archivos 
de esta Autoridad, toda vez que el fin de la solicitud 
de acceso a la información es dar acceso a la 
información existente en los archivos del Entre 
Obligado, no así la generación de información. 
Asimismo, en relación a la Delegación Benito Juárez, 
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características 
generales donde 
se propone la 
ubicación de 
dichos aparatos en 
la delegación 
Benito Juárez.” 
(sic) 

se informa que a la fecha el programa opera en las 
Colonia Crédito Constructor, Noche Buena y Ciudad 
de los Deportes, y se pone a disposición del 
solicitante CD que contiene los planos con las 
ubicaciones de las referidas colonias, previo pago de 
derechos, que por su expedición realice de 
conformidad con lo previsto por el artículo 249 del 
Código Fiscal del Distrito Federal informándole que 
para su entrega deberá presentarse en un horario de 
9 a 15 horas, de lunes a viernes en el domicilio 
ubicado en Avenida Insurgente Centro, número 149, 
piso 3, colonia San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, 
C.P. 06470, en razón de que como se ha referido 
esta Autoridad únicamente cuenta con la versión que 
se pone a su disposición, toda vez que atendiendo a 
lo que se prevé en el Manual del Sistema de 
INFOMEX, en el aparatado relativo a “Entrega 
información vía INFOMEX”, los archivos adjuntos no 
deben rebasar los 10 Mega Bytes”, sin embargo el 
archivo respectivo rebasa la capacidad máxima 
permitido por el Sistema de INFOMEX, no es posible 
proporcionar la información en los términos 
solicitados, ni generarla, pues no constituyen 
alcances ordenados ni en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
ni en el Reglamento para el Control de 
Estacionamiento en las Vías Públicas del Distrito 
Federal. 
 
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos, 76 y 78 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
se hace del conocimiento del solicitante el derecho 
que le asiste, en caso de no estar de acuerdo con la 
atención dada a la solicitud, para interponer Recurso 
de Revisión, dentro de los quince días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surta efectos la 
notificación, de manera directa, haciéndolo a través 
de los formatos que dicho Instituto le proporcione o 
por medios electrónicos, ante el Instituto de Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal. 
…” (sic) 
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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”, del contenido de la 

ventana “Respuesta Información Solicitada”, del “Confirma respuesta electrónica” y del 

correo electrónico del cuatro de octubre de dos mil catorce, a través del cual presentó la 

recurrente su recurso de revisión.  

 

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

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

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

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual se cita a 

continuación: 

 

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 
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. 
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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. 

 

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

inconformó al considerar que la información contenida en los discos compactos 

que se le entregaron era errónea o incompleta ya que: 

 

 Respecto de la solicitud de información con 0327200092214, se entregaron 
únicamente el plano de la Colonia Florida y se agregó uno de la Colonia 
Crédito Constructor, la cual estaba en la Delegación Benito Juárez, 
omitiendo entregar los planos de las demás Colonias en donde el Programa 
EcoParq entraría en los próximos meses. 

 

 Respecto de la solicitud de información con folio 0327200096914, se 
entregaron los planos de las Colonias Ciudad de Deportes, Crédito 
Constructor y Noche Buena que estaban en la Delegación Benito Juárez, que 
no tenían nada que ver con la solicitud en la que se requirieron los planos de 
las Colonias de la Delegación Tlalpan. 

 

 Respecto de la solicitud de información con folio 0327200096814, se 
entregaron únicamente los planos de las Colonias Ciudad de los Deportes, 
Crédito Constructor y Noche Buena, omitiéndose la entrega de las demás 
Colonias en donde el Programa EcoParq entraría próximamente. 

 

Lo anterior, porque al formular sus solicitudes de información, la particular requirió: 

 

FOLIOS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 

0327200092214 

“Planos en los que se marque la ubicación de cada parquímetro, con 
información relativa a la guarnición y esquina de la calle, así como las 
características generales donde se propone la ubicación de dichos aparatos 
en las colonias Guadalupe Inn, Florida, Crédito Constructor, Axotla y 
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Agrícola de la Delegación Álvaro Obregón, así como los que se instalarán 
en las colonias Del  Carmen, Barrio de Santa Catarina, Villa Coyoacán, 
Barrio de la Purísima Concepción y Barrio San Lucas de la Delegación 
Coyoacan.” (sic) 

0327200096914 

“Planos del sistema EcoParq en los que se indique la ubicación en donde 
estará cada parquímetro, con información relativa a la guarnición, esquina 
de la calle y la planta donde se especifiquen las características generales 
donde se proporcione la ubicación de dichos aparatos en la Delegación 
Tlalpan.” (sic) 

0327200096814 

“Planos del sistema EcoParq en los que se marque la ubicación de cada 
parquímetro, con información relativa a la guarnición, esquina de la calle y 
la planta donde se especifiquen las características generales donde se 
propone la ubicación de dichos aparatos en la Delegación Benito Juárez.” 
(sic) 

 

En ese orden de ideas, a efecto de estar en posibilidad de determinar si le asiste la 

razón a la recurrente en cuanto afirmó que las respuestas impugnadas fueron 

incompletas, resulta pertinente reproducir en sus términos las respuestas emitidas por 

la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal a las solicitudes de información de 

la ahora recurrente, mismas que son del tenor literal siguiente: 

 

Folio 0327200092214: 
 
“De acuerdo a su solicitud número 0327200092214 […] se pone a su disposición en 
términos de lo dispuesto por el artículo 11 párrafo cuarto de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en el estado 
en que se encuentra la información solicitada en relación a las colonias Florida y 
Crédito Constructor, se informa que se pone a su disposición CD que contiene los 
planos con las ubicaciones de las colonia mencionadas, previo pago de derechos que 
por su expedición realice de conformidad con lo previsto por el artículo 249 del Código 
Fiscal del Distrito Federal informándole que para su entrega deberá presentarse en un 
horario de 9 a 15 horas, de lunes a viernes en el domicilio ubicado en Avenida Insurgente 
Centro, número 149, piso 3, colonia San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06470, en 
razón de que como se ha referido esta Autoridad únicamente cuenta con la versión que se 
pone a su disposición, toda vez que atendiendo a lo que se prevé en el Manual del 
Sistema de INFOMEX, en el aparatado relativo a “Entrega información vía INFOMEX”, los 
archivos adjuntos no deben rebasar los 10 Mega Bytes”, sin embargo el archivo 
respectivo rebasa la capacidad máxima permitido por el Sistema de INFOMEX, no es 
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posible proporcionar la información en los términos solicitados, ni generarla, pues no 
constituyen alcances ordenados ni en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, ni en el Reglamento para el Control de Estacionamiento en 
las Vías Públicas del Distrito Federal. 
 
Aunado a lo anterior, la información se proporciona en los términos en que se 
encuentra en esta Autoridad, haciendo la observación de que los planos no 
contienen los datos de la guarnición y esquina de la calle, y la planta donde se 
especifiquen las características generales, por lo que se remiten los planos en la 
forma en que se cuenta, conteniendo únicamente las ubicaciones de los equipos; y 
por lo que respecta a las restantes zonas que refiere no se cuenta con información 
ya que en las mismas a la fecha no se encuentra operando el programa EcoParq, en 
tal virtud y toda vez que el fin de la solicitud de acceso a la información es una vía para 
acceder a la información que detenta el ente Obligado, no así la generación de 
información, por lo tanto, como se ha referido se proporciona en los términos en que se 
cuenta en los archivos de esta Autoridad. 
…” (sic) 

 

Folio 0327200096914: 
 
“De acuerdo a su solicitud número 0327200096914 […] se informa que ésta Autoridad 
no cuenta con la información en la forma que solicita, ya que el plano respectivo no 
contiene la información en el grado de desagregación que solicita, por lo que se 
remiten los planos en la forma en que se cuenta, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, la información se proporciona en los términos y en la forma en que 
obra en los archivos de esta Autoridad, toda vez que el fin de la solicitud de acceso a 
la información es dar acceso a la información existente en los archivos del Entre Obligado, 
no así la generación de información. Asimismo, en relación a la Delegación Benito 
Juárez, se informa que a la fecha el programa opera en las Colonia Crédito 
Constructor, Noche Buena y Ciudad de los Deportes, y se pone a disposición del 
solicitante CD que contiene los planos con las ubicaciones de las referidas 
colonias, previo pago de derechos, que por su expedición realice de conformidad con lo 
previsto por el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal informándole que para su 
entrega deberá presentarse en un horario de 9 a 15 horas, de lunes a viernes en el 
domicilio ubicado en Avenida Insurgente Centro, número 149, piso 3, colonia San Rafael, 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06470, en razón de que como se ha referido esta Autoridad 
únicamente cuenta con la versión que se pone a su disposición, toda vez que atendiendo 
a lo que se prevé en el Manual del Sistema de INFOMEX, en el aparatado relativo a 
“Entrega información vía INFOMEX”, los archivos adjuntos no deben rebasar los 10 Mega 
Bytes”, sin embargo el archivo respectivo rebasa la capacidad máxima permitido por el 
Sistema de INFOMEX, no es posible proporcionar la información en los términos 
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solicitados, ni generarla, pues no constituyen alcances ordenados ni en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ni en el Reglamento 
para el Control de Estacionamiento en las Vías Públicas del Distrito Federal. 
 
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos, 76 y 78 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se hace del 
conocimiento del solicitante el derecho que le asiste, en caso de no estar de acuerdo con 
la atención dada a la solicitud, para interponer Recurso de Revisión, dentro de los quince 
días hábiles, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación, de manera 
directa, haciéndolo a través de los formatos que dicho Instituto le proporcione o por 
medios electrónicos, ante el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 
…” (sic) 

 

Folio 0327200096814: 
 
“De acuerdo a su solicitud número 0327200096814, de conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 14, 16, 122, apartado C, BASE SEGUNDA, fracción II, inciso f), de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 87, 8 fracción II, 87 del Estatuto 
de Gobierno del Distrito Federal, 2, 7, 8, 9, 36, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal, 198 A del Reglamento Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal, 4 fracción III y V, 8, 12, 47, 49 y demás relativos y aplicables de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa que 
ésta Autoridad no cuenta con la información en la forma que solicita, ya que el 
plano respectivo no contiene la información en el grado de desagregación que 
solicita, por lo que se remiten los planos en la forma en que se cuenta, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la información se proporciona 
en los términos y en la forma en que obra en los archivos de esta Autoridad, toda 
vez que el fin de la solicitud de acceso a la información es dar acceso a la información 
existente en los archivos del Entre Obligado, no así la generación de información. 
Asimismo, en relación a la Delegación Benito Juárez, se informa que a la fecha el 
programa opera en las Colonia Crédito Constructor, Noche Buena y Ciudad de los 
Deportes, y se pone a disposición del solicitante CD que contiene los planos con 
las ubicaciones de las referidas colonias, previo pago de derechos, que por su 
expedición realice de conformidad con lo previsto por el artículo 249 del Código Fiscal del 
Distrito Federal informándole que para su entrega deberá presentarse en un horario de 9 
a 15 horas, de lunes a viernes en el domicilio ubicado en Avenida Insurgente Centro, 
número 149, piso 3, colonia San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06470, en razón 
de que como se ha referido esta Autoridad únicamente cuenta con la versión que se pone 
a su disposición, toda vez que atendiendo a lo que se prevé en el Manual del Sistema de 
INFOMEX, en el aparatado relativo a “Entrega información vía INFOMEX”, los archivos 
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adjuntos no deben rebasar los 10 Mega Bytes”, sin embargo el archivo respectivo rebasa 
la capacidad máxima permitido por el Sistema de INFOMEX, no es posible proporcionar la 
información en los términos solicitados, ni generarla, pues no constituyen alcances 
ordenados ni en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, ni en el Reglamento para el Control de Estacionamiento en las Vías Públicas del 
Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

De lo anterior, se desprende por lo que hace a la solicitud de información con folio 

0327200092214, que ante el requerimiento de la particular relativo a que se le 

proporcionaran los planos en los que se marcara la ubicación de cada parquímetro, con 

información relativa a la guarnición y esquina de la Calle, así como las características 

generales donde se proponía la ubicación de dichos aparatos en las Colonias 

Guadalupe Inn, Florida, Crédito Constructor, Axotla y Agrícola de la Delegación 

Álvaro Obregón, así como los que se instalarían en las Colonias Del Carmen, 

Barrio de Santa Catarina, Villa Coyoacán, Barrio de la Purísima Concepción y 

Barrio San Lucas de la Delegación Coyoacán, el Ente Obligado le entregó un disco 

compacto en el que se contenían los mapas de las Colonias Florida y Crédito 

Constructor, haciendo la indicación de que se entregaban en el estado en que se 

encontraban ya que no contenía la información relativa a los datos de la guarnición y 

esquina en la Calle y la planta donde se especificaran las características generales 

como lo requirió la solicitante. 

 

Sin embargo, no le expuso a la particular fundada y motivadamente las razones por las 

cuales no contaba con la información relativa al resto de las Colonias de su interés, ya 

que se limitó a indicar que no contaba con la información en el grado de detalle 

requerido por la ahora recurrente y que no estaba obligado a generarla, sin emitir 

pronunciamiento alguno respecto de los planos correspondientes a las Colonias 

Guadalupe Inn, Axotla y Agrícola de la Delegación Álvaro Obregón, así como 
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respecto de los planos relativos a los parquímetros que se instalarían en las 

Colonias Del Carmen, Barrio de Santa Catarina, Villa Coyoacán, Barrio de la 

Purísima Concepción y Barrio San Lucas de la Delegación Coyoacán. Lo anterior, 

no obstante que estaba en posibilidad de exponer fundada y motivadamente las 

razones por las cuales no contaba con la información relativa a las Colonias faltantes, 

como lo hizo en la respuesta complementaria, misma que fue analizada en el 

Considerando Segundo, análisis que en obvio de repeticiones innecesarias y por 

economía procesal se tiene por reproducido como si a la letra se insertara. 

 

Aunado a lo anterior, el Ente Obligado omitió orientar a la particular para que presentara 

su solicitud ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, respecto de la 

información relativa a las zonas en las que en un futuro se instalarían parquímetros. 

 

Por otra parte, por lo que hace a la solicitud de información con folio 0327200096914, 

ante el requerimiento de la particular relativo a que se le proporcionaran los planos del 

sistema EcoParq en los que se indicara la ubicación en donde estaría cada 

parquímetro, con información relativa a la guarnición, esquina de la Calle y la planta 

donde se especificaran las características generales donde se proporcionara la 

ubicación de dichos aparatos en la Delegación Tlalpan, el Ente Obligado le informó 

que no contaba con la información en el grado de desagregación requerido, por lo que 

la entregaba en el estado en que encuéntrala tenía, agregando que en relación a la 

Delegación Benito Juárez se informó que a la fecha el Programa operaba en las 

Colonias Crédito Constructor, Noche Buena y Ciudad de los Deportes, poniéndose 

a su disposición un disco compacto con la ubicaciones de los parquímetros en las 

referidas Colonias. 
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Lo anterior, es una respuesta que no guarda relación con lo solicitado, ya que mientras 

la particular requirió información relativa a la instalación de parquímetros en la 

Delegación Tlalpan, el Ente Obligado proporcionó información relativa a los 

parquímetros instalados en Colonias de la Delegación Benito Juárez, faltando con ello 

al elemento de validez de congruencia previsto en el artículo 6, fracción X de la Ley de 

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

materia, que es del tenor literal siguiente: 

 
TÍTULO SEGUNDO 

 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
…  
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.  

 

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

al elemento de validez de congruencia, entendiendo por este la concordancia que debe 

existir entre el cuestionamiento formulado y la respuesta, lo que en materia de 

transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas que 

emitan los entes obligados deben guardar una relación lógica con lo requerido a fin de 

satisfacer la solicitud correspondiente. Lo anterior, es sustentado por la siguiente 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, que es del tenor literal 

siguiente: 

 

Novena Época 
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Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página:   108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

En ese sentido, resultaba procedente hacer del conocimiento a la particular fundada y 

motivadamente las razones por las cuales no contaba con la información relativa a la 

futura presunta instalación de parquímetros en la Delegación Tlalpan, así como 
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orientarla para que presentara su solicitud ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, Ente competente para emitir un pronunciamiento al respecto, atendiendo a las 

consideraciones expuestas en el Considerando Segundo de la presente resolución, y 

que en obvio de repeticiones innecesarias y por economía procesal se tiene por 

reproducido como si a la letra se insertara. 

 

Finalmente, por lo que hace a la solicitud de información con folio 0327200096814, en 

el que la particular requirió que se le proporcionaran los planos del sistema EcoParq en 

los que se marcara la ubicación de cada parquímetro, con información relativa a la 

guarnición, esquina de la Calle y la planta donde se especificaran las características 

generales donde se proponía la ubicación de dichos aparatos en la Delegación Benito 

Juárez, a lo que el Ente Obligado respondió informando que no contaba con la 

información en el grado de desagregación en que lo requirió, por lo que la entregó en el 

estado en que se encontraba en sus archivos, agregando que en la Delegación a la 

fecha de la solicitud operaba el programa EcoParq en las Colonias Crédito Constructor, 

Noche Buena y Ciudad de los Deportes, poniendo a disposición de la ahora recurrente 

un disco compacto que contenía los planos con las ubicaciones de los parquímetros en 

dichas Colonias. 

 

En tal virtud, con la respuesta anterior se satisfizo en sus términos la solicitud de 

información de la particular, ya que ante el requerimiento de planos en los que se 

marcara la ubicación de cada parquímetro con información relativa a la guarnición, 

esquina y Calle, así como la planta donde se especificaran las características generales 

donde se proponía la ubicación de dichos aparatos en la Delegación Benito Juárez, la 

Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal le informó a la ahora recurrente que 

no contaba con los planos en el grado de desagregación en que los requirió, por lo que 
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le puso a su disposición un disco compacto con los planos en el estado en que se 

encontraban en sus archivos, especificando las Colonias de la Delegación en las que 

operaban los parquímetros de su interés. 

 

No es obstáculo para lo anterior, que en su recurso de revisión argumentara la 

recurrente que no se le proporcionaron los planos de las Colonias en donde el 

Programa EcoParq entraría en función próximamente, ya que tal requerimiento no fue 

materia de su solicitud como ha quedado expuesto, deviniendo en una ampliación a la 

misma y, en consecuencia, en inoperante el agravio de la recurrente por lo que hace a 

la solicitud de información 0327200096814, lo cual es sustentado por las siguientes 

Jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de la Federación y que son del tenor 

literal siguiente: 

 

Registro No.176604 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXII, Diciembre de 2005 
Página: 52 
Tesis: 1a./J. 150/2005 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A 
CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN 
ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En términos del artículo 88 de la Ley de 
Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su 
ilegalidad a través de los agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al principio 
de estricto derecho previsto en el artículo 91, fracción I, de la ley mencionada, resultan 
inoperantes los agravios referidos a cuestiones no invocadas en la demanda de 
garantías, toda vez que al basarse en razones distintas a las originalmente 
señaladas, constituyen aspectos novedosos que no tienden a combatir los 
fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino que introducen 
nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no 
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exista propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar la resolución 
recurrida. 
Amparo directo en revisión 1419/2004. San Juana Rosas Vázquez. 24 de noviembre de 
2004. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo 
Jacobo. 
Amparo en revisión 623/2005. Agencia Aduanal Viñals, S.C. 1o. de junio de 2005. Cinco 
votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz. 
Amparo en revisión 688/2005. Fiscalistas Asesores de México, S.A. de C.V. 8 de junio de 
2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa 
Jacobo. 
Amparo directo en revisión 671/2005. Servicios Integrales de la Confección, S. de R.L. de 
C.V. 15 de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime 
Flores Cruz. 
Amparo en revisión 603/2005. Sterling Trucks de México, S.A. de C.V. 6 de julio de 2005. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López. 
Tesis de jurisprudencia 150/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de veintiséis de octubre de dos mil cinco. 
Nota: Por ejecutoria de fecha 11 de septiembre de 2007, el Tribunal Pleno declaró 
inexistente la contradicción de tesis 11/2007-PL en que participó el presente criterio. 

 

Registro No. 166031 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXX, Noviembre de 2009 
Página: 424Tesis: 2a./J. 188/2009 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE 
PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL 
PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, 
fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa 
establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo 
indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que 
es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función 
jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia 
constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al 
examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, 
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labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, 
con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para 
demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de 
los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento 
técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar 
de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que 
controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión 
debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones 
atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y 
eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o 
argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar 
infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se 
hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, 
en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al 
órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando 
se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la 
existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado. 
Contradicción de tesis 27/2008-PL. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y Primero en 
Materia Administrativa del Séptimo Circuito. 21 de octubre de 2009. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente y Ponente: Mariano Azuela Güitrón; en su ausencia hizo suyo el asunto 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Jesicca Villafuerte Alemán. 
Tesis de jurisprudencia 188/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintiocho de octubre de dos mil nueve. 
Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 451/2011, 
pendiente de resolverse por el Pleno. 

 

En ese sentido, al resultar inoperante el agravio formulado por la recurrente respecto a 

la solicitud de información con folio 0327200096814, resulta procedente confirmar la 

respuesta emitida por la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal a dicha 

solicitud de información. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y toda vez que el único agravio de la 

recurrente resultó fundado por lo que hace a las solicitudes de información con folios 

0327200092214 y 0327200096914, y con fundamento en el artículo 82, fracción III de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta 
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procedente modificar las respuestas emitidas por la Autoridad del Espacio Público del 

Distrito Federal y ordenarle que emita una nueva debidamente fundada y motivada en la 

que: 

 

I. Por lo que hace a la solicitud de información con folio 0327200092214: 
 
A. Haga del conocimiento a la particular fundada y motivadamente las razones por 

las cuales no cuenta con la información relativa a las Colonias Guadalupe Inn, 
Axotla y Agrícola de la Delegación Álvaro Obregón, así como respecto de los 
planos relativos a los parquímetros que se instalarán en las Colonias Del 
Carmen, Barrio de Santa Catarina, Villa Coyoacán, Barrio de la Purísima 
Concepción y Barrio San Lucas de la Delegación Coyoacán. 

 
B. Oriente a la particular para que presente su solicitud ante la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, por lo que hace a la futura instalación de 
parquímetros en las Colonias citadas en el punto precedente. 

 
II. Por lo que hace a la solicitud de información con folio 0327200096914: 
 
A. Haga del conocimiento a la particular fundada y motivadamente las razones por 

las cuales no cuenta con la información relativa a la futura instalación de 
parquímetros en la Delegación Tlalpan. 

 
B. Oriente a la particular para que presente su solicitud ante la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda respecto de la futura instalación de parquímetros en 
la Delegación Tlalpan. 

 

Ahora bien, por lo que hace a la solicitud de información con folio 0327200096814, y 

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

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente confirmar la respuesta 

emitida por la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal. 
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La respuesta que se emita en cumplimiento a esta deberá notificarse a la recurrente a 

través del medio señalado para tal efecto en un plazo de diez días hábiles, contados a 

partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación correspondiente, lo 

anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal hayan incurrido en posibles 

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas 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 MODIFICAN las respuestas de la Autoridad 

del Espacio Público del Distrito Federal a las solicitudes de información con folios 

0327200092214 y 0327200096914 y se ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la 

Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal a la solicitud de información con folio 

0327200096814. 
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TERCERO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

este Instituto por escrito sobre el avance en 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, y sobre su total cumplimiento dentro los tres días 

posteriores al vencimiento del plazo otorgado, 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.  

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

SEXTO. 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. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución a la 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: 

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

Centeno, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el dos de diciembre de dos mil catorce, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
    COMISIONADO CIUDADANO  
    PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
  COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

                                                           
1 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, 
tercer párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


