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

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

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

resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Oficialía Mayor del Gobierno 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 quince de diciembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1776/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Alejandro Oviedo 

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

Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0114000197914, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“5. Información solicitada (anote de forma clara y precisa) 
 
Se solicita copia simple de dictamen valuatorio para fijar las obligaciones adquiridas por 
parte de los Operadores que tienen los  PATR: Movilidad y Parqueo, S.A. DE C.V. (Cd de 
los Deportes, Noche Buena y Crédito Constructor) y COPEMSA, S.A. DE C.V. 
(Ampliación Nápoles y Nápoles) 
 
Datos para facilitar su localización 
 
Y el acuerdo o contrato que se firmo para la distribución de los recursos con Vecinos y 
SSPDF y % para el mismo operador del PATR Movilidad y Parqueo, S.A. de C.V, de las 
colonias ya operando Cd de los Deportes, Noche Buena y Crédito Constructor.” (sic) 

 

II. El treinta de septiembre de dos mil catorce, previa ampliación del plazo, mediante un 

oficio sin número del treinta de septiembre de dos mil catorce, emitido por la 

Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, y el diverso 

DGPI/DA/797/2014 del veinticinco de septiembre de dos mil catorce, emitido por el 

Director de Avalúos, notificados al particular a través del sistema electrónico 
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“INFOMEX”, el Ente remitió la respuesta a la solicitud de información, señalando lo 

siguiente: 

 

Oficio sin número del treinta de septiembre de dos mil catorce: 
 

“… 
Esta Oficina de Información Pública turnó su petición a la unidad administrativa de esta 
Oficialía Mayor, competente para conocer, siendo esta la Dirección General de 
Patrimonio Inmobiliario, la cual dio contestación a través del memorándum 
DGPI/DA/797/2014, el cual se anexa para pronta referencia. 
 
Ahora bien, del oficio en comento se desprende que por lo que hace a la información 
consistente en los dictámenes valuatorios de su interés y que tienen los siguientes 
números consecutivos NM(CP)12757 y NM(CP)12757-M (Dictamen Valuatorio de 
Movilidad y Parqueo, S.A. de C.V.) y NM(CP)12851 (Dictamen Valuatorio de Copemsa, 
S.A. de C.V.), los mismos se clasificaron como información de Acceso Restringido en su 
modalidad de RESERVADA mediante acuerdo SE/14/01/14 del 23 de septiembre de 
2014, emitido por los miembros del Comité de Transparencia de la Oficialía Mayor,(el cual 
se adjunta para pronta referencia). 
 
Asimismo, por lo propios motivos señalados en el oficio de mérito, se le informa que la 
Autoridad del Espacio Público, podría detentar mayor información al respecto, por lo 
que con fundamento en el artículo 47, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, se le orienta a efecto de que realice una nueva petición al citado 
ente, por lo que se pone a su disposición los datos de su oficina de información pública 
sugiriéndose ponerse en contacto con la misma a efecto de obtener la información de su 
interés: 

 

 

…” (sic) 
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Oficio DGPI/DA/797/2014 del veinticinco de septiembre de dos mil catorce: 
 

“… 
Sobre el particular, me permito hacer de su conocimiento la siguiente:  
 
La Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, de la Oficialía Mayor, es competente 
para dar respuesta al requerimiento que nos ocupan, de conformidad con el artículo 33 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, y el artículo 100 del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, los cuales otorgan 
facultades a esta Unidad Administrativa para emitir respuesta. 
 
Solicitud: De la lectura integral a su solicitud y dentro de la competencia de esta 
Dirección se advierte que requiere: 
 
 1.- Copia simple de dictamen valuatorio para fijar las obligaciones adquiridas por parte 
de los Operadores que tienen los PATR: Movilidad y Parqueo, S.A. DE C.V.(Cd. De los 
Deportes, Noche Buena y Crédito Constructor) y COPEMSA, S.A. DE C.V. (Ampliación 
Nápoles y Nápoles). 
 
 2.- Acuerdo o contrato que se firmo para la distribución de los recursos con Vecinos y 
SSPDF y % para el mismo operador del PATR Movilidad y Parqueo, S.A. de C.V., de las 
colonias ya operando Cd de los Deportes, Noche Buena y Crédito Constructor 
 
Respuesta: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, fracciones III, IX, 
XII; 26, 45, 51, párrafo primero; 54 y demás relativos y aplicables de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como los artículos 5 y 6 de su 
reglamento, se da respuesta a la solicitud de mérito en los mismos términos en los que ha 
sido desglosada:  
 
1.- Atendiendo a la petición por la que solicita copia simple de dictamen valuatorio para 
fijar las obligaciones adquiridas por parte de los Operadores que tienen los PATR: 
Movilidad y Parqueo, S.A. DE C.V.(Cd. De los Deportes, Noche Buena y Crédito 
Constructor) y COPEMSA, S.A. DE C.V. (Ampliación Nápoles y Nápoles), me permito 
señalar lo siguiente:  
 
En la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Oficialía 
Mayor, ce lebrada el 23 de septiembre de 2014, se emitió el acuerdo SE/14/01/14, por 
medio del cual se clasificaron como de acceso restringido en su modalidad de 
RESERVADA, por un periodo de siete años, bajo la conservación, guarda y custodia de la 
Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Oficialía Mayor del Gobierno del 
Distrito Federal, los Dictámenes Valuatorios con números de secuenciales 
NM(CP)12851, AI(CP)12945, AI (CP)12947, AI (CP)12946, NM(CP)12839, 
NM(CP)12914, NM(CP)12913, NM(CP)12915, AI(CP)12760, NM(CP)12781, 
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CP(SD)12759, AT(CP)12826, NM(CP)12762, NM(CP)12761, NM(CP)12757, 
NM(CP)12757-M y el AT(CP)12948, los cuales se encuentran relacionados con la 
denuncia interpuesta ante la Contraloría Interna de la Oficialía Mayor del Distrito Federal 
con número de Expediente CI/OMA/D/0126/2014, dentro de los cuales están 
contemplados los Dictámenes que solicita el peticionario, y que tienen los siguientes 
números consecutivos NM (CP)12757 (Dictamen Valuatorio de Movilidad y Parqueo, 
S.A. DE C.V.) y el NM(CP)12851 (Dictamen Valuatorio de COPEMSA, S.A. DE C.V.), lo 
anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 37, fracción IX, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como 23, 24, 25, 
27 y 29 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 
 
En este sentido, para acreditar la prueba de daño prevista en el artículo 42 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, me permito 
puntualizar lo siguiente:  
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De lo anteriormente vertido, se puede señalar entonces que los Dictámenes Valuatorios, 
mismos en los que recae el asunto de interés se encuentran clasificadas como de acceso 
restringido en su modalidad de RESERVADA. 
 
2.- Atendiendo a la petición que en su segunda parte solicita Acuerdo o contrato que se 
firmo para la distribución de los recursos con Vecinos y SSPDF y % para el mismo 
operador del PATR Movilidad y Parqueo, S.A. de C.V.,  de las colonias ya operando 
Cd de los Deportes, Noche Buena y Crédito Constructor, me permito señalar lo 
siguiente:  
 
Que después de la búsqueda exhaustiva en los archivos que reguarda la Dirección 
General del Patrimonio Inmobiliario y de todas sus Direcciones de área, no se encontró 
acuerdo o contrato que colme su petición, razón por la cual se aconseja que dirija su 
solicitud a la Autoridad del Espacio Público, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda del Distrito Federal. 
 
Es por ello que derivado de los razonamientos lógico-jurídicos arriba citados, no se está 
en posibilidad de proporcionar la información solicitada. 
…” (sic)   

 

Asimismo, adjuntó a la repuesta copia del Acuerdo de la Décima Cuarta Sesión 

Extraordinaria del Comité de Trasparencia de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 

Federal 2014, en la cual se observó lo siguiente: 
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“… 

 
…” (sic) 

 

III. El veinte de octubre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta, señalando como agravios los siguientes:   

 

1. Era un derecho fundamental el derecho de acceso a la información pública de 
acuerdo al artículo 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, asimismo, el diverso 9 de la ley de la materia indicaba que se 
debía favorecer a la rendición de cuentas, de manera que se pudiera valorar el 
desempeño de los entes obligados, ya que el interés público era mayor, por lo que 
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estaba firme en solicitar y conocer la información requerida, ya que no aplicaban el 
artículo 42 y la información era necesaria para la defensa de los derechos de 
todos los habitantes de los polígonos involucrados, por lo cual este Instituto debía 
evitar la indefensión de los Colonias de la Delegación Benito Juárez por esa 
reserva.  

 
2. Todas las obligaciones que podían y debían ser vigiladas no podrían ejercerse 

debido a que en los dos PATR referidos no indicaban el número de cajones 
autorizados y el número de equipos parquímetros, por lo que en caso de no tener 
acceso a los dictámenes requeridos se dejaba a los ciudadanos interesados y 
afectados de forma directa con una información no verificable y en un estado de 
indefensión.  
 

IV. El veintitrés 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 la 

solicitud de información con folio 0114000197914. 

 

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, en el que precisara los 

motivos y fundamentos que justificaron la respuesta impugnada y para que aportara las 

pruebas que considerara necesarias para acreditar sus manifestaciones. 

 

V. El cinco de noviembre de dos mil catorce, mediante el oficio 

OM/CGAA/DEIP/489/2014 de la misma fecha, la Encargada de Despacho de la Oficina 

de Información Pública de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal remitió el 

diverso DGPI/DGA/898/2014 del cuatro de noviembre de dos mil catorce, mediante el 

cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido por este Instituto, en 

el cual precisó la atención a la solicitud de información y expuso lo siguiente: 
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 Era falso lo manifestado por el recurrente, ya que una emitió respuesta a través 
del oficio DGPI/DA/797/2014, cumpliendo y honrando su derecho de acceso a la 
información pública. 

 

 La Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, a través del 
artículo 37, fracción IX, protegía la información referente a procedimientos de 
responsabilidad de los servidores públicos. 

 

 De acuerdo a los artículos 20, apartado A, fracción VII, apartado B, fracción I de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción XII, XXI, 9, 15, 16 
y 269 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, 1 y 29, 
primer párrafo del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 
aplicación supletoria a la ley de la materia, resultaba evidente que las únicas 
personas legitimadas para tener acceso o imponerse de los expedientes de 
Averiguaciones Previas en juicios civiles, o juicios de responsabilidades de 
servidores públicos eran las partes y no terceros, como era el presente caso. 

 

 Al permitir el acceso a la información contenida en Averiguaciones Previas, juicios 
civiles o procedimientos de responsabilidades de los servidores públicos a 
terceras personas ajenas al procedimiento, se pondría en riesgo a los interesados, 
toda vez que se tendría acceso a sus datos y se pondría en riesgo su integridad, 
igualmente el principio de presunción de inocencia de que gozaba cualquier 
ciudadano, el cual consistía en que cada persona era inocente hasta que no se 
demostrara todo lo contrario, ya que si un tercero se enterara de dicha información 
divulgaría y causaría un daño moral con las personas con las que convivía 
cotidianamente. 

 

 En relación a las manifestaciones expuestas por el recurrente consistentes en que 
“… 3.- Que en los PATR referidos a favor de COPEMSA METROPOLITANA, S.A 
DE C.V. Y MOVILIDAD Y PARQUEO, S.A. DE C.V. no indican los números de 
cajones autorizados y el número de parquímetros por lo que en caso de no poder 
tener acceso a los referidos dictamen valuatorios se deja a los ciudadanos 
interesados y afectados de forma directa con una información no verificable…”, 
eran inoperantes en virtud de que las mismas no controvertían la respuesta 
proporcionada, aunado a ello, eran carentes de todo sustento jurídico al no formar 
parte de la solicitud. 

 

 Contrario a lo señalado por el recurrente, si hizo de su conocimiento la aplicación 
de los dispuesto por el artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Distrito Federal, en la clasificación de la información de su 
interés. 

 

Asimismo, remitió al presente informe de ley en copia simple la siguiente documental:  

 

o Oficio CG/CIOM/1076/2014 del dos de septiembre de dos mil catorce, dirigido al 
Director General de Patrimonio Inmobiliario de la Oficialía Mayor del Gobierno del 
Distrito Federal, suscrito por el Contralor Interno. 

 

VI. El diez de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo en tiempo y 

forma 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 al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que en un 

plazo de cinco días hábiles manifestara lo que a su derecho conviniera y presentara las 

pruebas que considerase pertinentes. 

 

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

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



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1776/2014 

 

 

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 

18 

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

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

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

 

VIII. El dos de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y de Desarrollo 

Normativo de este Instituto requirió al Ente Obligado para efectos de que en un plazo de 

tres días hábiles, remitiera como diligencias para mejor proveer la siguiente información:  

 

1. Señalara el motivo que originó la apertura del expediente CI/OMA/D/0126/2014, 
así como la relación que existía con los dictámenes valuatorios requeridos por el 
particular en la solicitud de información. 
 

2. Informara el estado procesal que guardaba el expediente CI/OMA/D/0126/2014, 
adjuntando copia certificada sin testar dato alguno de la última actuación del 
mismo. 

 
3. Enviara en original o copia certificada que serviría como base para el estudio de la 

resolución el dictamen valuatorio NM (CP) 12851, clasificado como reservado. 
 

IX. El cuatro de diciembre de dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el requerimiento 

de este Instituto a través del oficio OM/CGAA/DEIP/558/2014 de la misma fecha, 

remitiendo el oficio DGP/8778/2014 del tres de diciembre de dos mil catorce, suscrito 

por el Director General de Patrimonio Inmobiliario, en el que señaló lo siguiente: 

 

“En lo que respecta al punto marcado con el número uno, envío copia simple del oficio 
número CG/CIOM/1076/2014, de fecha 2 de septiembre del 2014, recibido en esta 
Dirección en la misma fecha y que tiene señalado que es relacionado al expediente 
CI/OMA/D/0126/2014, el cual corresponde a una denuncia interpuesta ante el órgano de 
control interno; por este medio de este nos solicita copia certificada de los dictámenes 
valuatorios números NM(CP)12851, AI(CP)12945, AI(CP)12947, AI(CP)12946, 
NM(CP)12839, NM(CP) 12914, NM (CP)12913, NM(CP)12915, AI(CP)12760, 
NM(CP)12781, CP(SD)12759, AT(CP)12826, NM(CP) 12762, NM(CP)12761, 
NM(CP)12757, NM(CP)12757-M y el AT(CP)12948, dentro de los cuales están 
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contemplados los Dictámenes que solicita el peticionario, y que tiene los siguientes 
números consecutivos, NM(CP)12757 (Dictamen Valuatorio de Movilidad y Parqueo, 
S.A. DEC.V.), NM(CP)12757-M (Dictamen Valuatorio de Movilidad y Parqueo, S.A. DE 
C.V) y el NM(CP)12851 (Dictamen Valuatorio de COPEMSA, S.A. DE C.V). 
 
En lo que refiere al punto marcado con el número dos, hasta la fecha solo se a enviado 
los dictámenes valuatorios en copia certificada a la Contraloría Interna en la Oficialía 
Mayor del Gobierno del Distrito Federal, a través del oficio No. DGPI/DA/812/2012, de 
fecha 5 de septiembre de 2014 y con sello de recepción del mismo día, se adjunta copia 
certificada del mismo, se está en espera de que el órgano de control interno pida mas 
información al respecto, y se cite para las ampliaciones necesarias a los servidores 
públicos.  
 
Para acatar la petición del tercer y último punto se agrega copia certificada del dictamen 
valuatorio NM(CP)12851…” (sic) 

 

Asimismo, adjuntó las documentales referidas en copia simple. 
 

X. El nueve de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por cumplimentado el requerimiento de diligencias para 

mejor proveer formulado en el acuerdo del dos de diciembre de dos mil catorce, e 

informó que dichas documentales no se agregarían en el expediente, de conformidad 

con el artículo 80, fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. 

 

Asimismo,  se hizo constar el transcurso del plazo concedido 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. 
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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 con número de registro 222,780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995, que a la letra señala: 
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IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO  DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

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

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

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

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

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

medio de impugnación. 

 

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

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

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

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

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

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

Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 
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información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“5. Información 
solicitada 
(anote de 
forma clara y 
precisa) 
 
Se solicita copia 
simple de 
dictamen 
valuatorio para 
fijar las 
obligaciones 
adquiridas por 
parte de los 
Operadores que 
tienen los  
PATR: 
Movilidad y 
Parqueo, S.A. 
DE C.V. (Cd de 
los Deportes, 
Noche Buena y 
Crédito 
Constructor) y 
COPEMSA, 
S.A. DE C.V. 
(Ampliación 
Nápoles y 
Nápoles) 
 
Datos para 
facilitar su 
localización 
 
Y el acuerdo o 
contrato que se 

Oficio sin número del treinta de septiembre de dos 
mil catorce: 

 
“… 
Esta Oficina de Información Pública turnó su petición a 
la unidad administrativa de esta Oficialía Mayor, 
competente para conocer, siendo esta la Dirección 
General de Patrimonio Inmobiliario, la cual dio 
contestación a través del memorándum 
DGPI/DA/797/2014, el cual se anexa para pronta 
referencia. 
 
Ahora bien, del oficio en comento se desprende que 
por lo que hace a la información consistente en los 
dictámenes valuatorios de su interés y que tienen los 
siguientes números consecutivos NM(CP)12757 y 
NM(CP)12757-M (Dictamen Valuatorio de Movilidad y 
Parqueo, S.A. de C.V.) y NM(CP)12851 (Dictamen 
Valuatorio de Copemsa, S.A. de C.V.), los mismos se 
clasificaron como información de Acceso Restringido 
en su modalidad de RESERVADA mediante acuerdo 
SE/14/01/14 del 23 de septiembre de 2014, emitido por 
los miembros del Comité de Transparencia de la 
Oficialía Mayor,(el cual se adjunta para pronta 
referencia). 
 
Asimismo, por lo propios motivos señalados en el oficio 
de mérito, se le informa que la Autoridad del Espacio 
Público, podría detentar mayor información al 
respecto, por lo que con fundamento en el artículo 47, 
último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, se le orienta a efecto de que 
realice una nueva petición al citado ente, por lo que se 
pone a su disposición los datos de su oficina de 
información pública sugiriéndose ponerse en contacto 
con la misma a efecto de obtener la información de su 

Primero: Era un 
derecho 
fundamental el 
derecho a la 
información 
pública de 
acuerdo al 
artículo 1 de la 
Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública del 
Distrito Federal,  
asimismo, el 
articulo 9 
indicaba que se 
debía favorecer  
a la rendición de 
cuentas, de 
manera que se 
pudiera valorar 
el desempeño 
de los entes 
obligados, ya 
que el interés 
público era 
mayor  
 
Segundo: 
Todas las 
obligaciones 
que podían y 
debían ser 
vigiladas no 
podrían 
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firmo para la 
distribución de 
los recursos con 
Vecinos y 
SSPDF y % 
para el mismo 
operador del 
PATR Movilidad 
y Parqueo, S.A. 
de C.V, de las 
colonias ya 
operando Cd de 
los Deportes, 
Noche Buena y 
Crédito 
Constructor.” 
(sic) 

interés: 
 

 
…” (sic) 
 

Oficio DGPI/DA/797/2014 del veinticinco de 
septiembre de dos mil catorce: 

 
“… 
Sobre el particular, me permito hacer de su 
conocimiento la siguiente:  
 
La Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, de la 
Oficialía Mayor, es competente para dar respuesta al 
requerimiento que nos ocupan, de conformidad con el 
artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal, y el artículo 100 del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal, los cuales otorgan facultades a esta 
Unidad Administrativa para emitir respuesta. 
 
Solicitud: De la lectura integral a su solicitud y dentro 
de la competencia de esta Dirección se advierte que 
requiere: 
 
 1.- Copia simple de dictamen valuatorio para 
fijar las obligaciones adquiridas por parte de los 
Operadores que tienen los PATR: Movilidad y Parqueo, 
S.A. DE C.V.(Cd. De los Deportes, Noche Buena y 
Crédito Constructor) y COPEMSA, S.A. DE C.V. 
(Ampliación Nápoles y Nápoles). 
 

ejercerse debido 
a que en los dos 
PATR referidos 
no indicaban el 
número de 
cajones 
autorizados y el 
número de 
equipos 
parquímetros, 
dejando a los 
ciudadanos 
interesados y 
afectados de 
forma directa 
con una 
información no 
verificable y en 
un estado de 
indefensión. 
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 2.- Acuerdo o contrato que se firmo para la 
distribución de los recursos con Vecinos y SSPDF y % 
para el mismo operador del PATR Movilidad y Parqueo, 
S.A. de C.V., de las colonias ya operando Cd de los 
Deportes , Noche Buena y Crédito Constructor 
 
Respuesta: Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1, 2, 3, 4, fracciones III, IX, XII; 26, 45, 51, 
párrafo primero; 54 y demás relativos y aplicables de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; así como los artículos 5 y 6 de su reglamento, 
se da respuesta a la solicitud de mérito en los mismos 
términos en los que ha sido desglosada:  
 
1.- Atendiendo a la petición por la que solicita copia 
simple de dictamen valuatorio para fijar las 
obligaciones adquiridas por parte de los Operadores 
que tienen los PATR: Movilidad y Parqueo, S.A. DE 
C.V.(Cd. De los Deportes, Noche Buena y Crédito 
Constructor) y COPEMSA, S.A. DE C.V. (Ampliación 
Nápoles y Nápoles), me permito señalar lo siguiente:  
 
En la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité 
de Transparencia de la Oficialía Mayor, ce lebrada el 
23 de septiembre de 2014, se emitió el acuerdo 
SE/14/01/14, por medio del cual se clasificaron como 
de acceso restringido en su modalidad de 
RESERVADA, por un periodo de siete años, bajo la 
conservación, guarda y custodia de la Dirección 
General de Patrimonio Inmobiliario de la Oficialía Mayor 
del Gobierno del Distrito Federal, los Dictámenes 
Valuatorios con números de secuenciales 
NM(CP)12851, AI(CP)12945, AI (CP)12947, AI 
(CP)12946, NM(CP)12839, NM(CP)12914, 
NM(CP)12913, NM(CP)12915, AI(CP)12760, 
NM(CP)12781, CP(SD)12759, AT(CP)12826, 
NM(CP)12762, NM(CP)12761, NM(CP)12757, 
NM(CP)12757-M y el AT(CP)12948, los cuales se 
encuentran relacionados con la denuncia interpuesta 
ante la Contraloría Interna de la Oficialía Mayor del 
Distrito Federal con número de Expediente 
CI/OMA/D/0126/2014, dentro de los cuales están 
contemplados los Dictámenes que solicita el 
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peticionario, y que tienen los siguientes números 
consecutivos NM (CP)12757 (Dictamen Valuatorio de 
Movilidad y Parqueo, S.A. DE C.V.) y el NM(CP)12851 
(Dictamen Valuatorio de COPEMSA, S.A. DE C.V.), lo 
anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 
37, fracción IX, de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, así como 23, 
24, 25, 27 y 29 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 
 
En este sentido, para acreditar la prueba de daño 
prevista en el artículo 42 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
me permito puntualizar lo siguiente: 
… 
De lo anteriormente vertido, se puede señalar entonces 
que los Dictámenes Valuatorios, mismos en los que 
recae el asunto de interés se encuentran clasificadas 
como de acceso restringido en su modalidad de 
RESERVADA. 
 
2.- Atendiendo a la petición que en su segunda parte 
solicita Acuerdo o contrato que se firmo para la 
distribución de los recursos con Vecinos y SSPDF y % 
para el mismo operador del PATR Movilidad y Parqueo, 
S.A. de C.V.,  de las colonias ya operando Cd de los 
Deportes, Noche Buena y Crédito Constructor, me 
permito señalar lo siguiente:  
 
Que después de la búsqueda exhaustiva en los 
archivos que reguarda la Dirección General del 
Patrimonio Inmobiliario y de todas sus Direcciones de 
área, no se encontró acuerdo o contrato que colme su 
petición, razón por la cual se aconseja que dirija su 
solicitud a la Autoridad del Espacio Público, 
perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Distrito Federal. 
 
Es por ello que derivado de los razonamientos lógico-
jurídicos arriba citados, no se está en posibilidad de 
proporcionar la información solicitada. 
…” (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” con folio 

0114000197914, del oficio sin número del treinta de septiembre de dos mil catorce, 

suscrito por el Responsable de la Oficina de Información Pública de la Oficialía Mayor 

del Gobierno del Distrito Federal, del diverso DGPI/DA/797/2014 del veinticinco de 

septiembre de dos mil catorce y del “Acuse de recibo de 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 

aislada: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
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que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Ahora bien, al rendir su informe de ley en el presente medio de impugnación, el Ente 

Obligado argumentó lo siguiente: 

 

 Era falso lo manifestado por el recurrente, ya que una emitió respuesta a través 
del oficio DGPI/DA/797/2014, cumpliendo y honrando su derecho de acceso a la 
información pública. 

 

 La Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, a través del 
artículo 37, fracción IX, protegía la información referente a procedimientos de 
responsabilidad de los servidores públicos. 

 

 De acuerdo a los artículos 20, apartado A, fracción VII, apartado B, fracción I de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción XII, XXI, 9, 15, 16 
y 269 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, 1 y 29, 
primer párrafo del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 
aplicación supletoria a la ley de la materia, resultaba evidente que las únicas 
personas legitimadas para tener acceso o imponerse de los expedientes de 
Averiguaciones Previas en juicios civiles, o juicios de responsabilidades de 
servidores públicos eran las partes y no terceros, como era el presente caso. 

 

 Al permitir el acceso a la información contenida en Averiguaciones Previas, juicios 
civiles o procedimientos de responsabilidades de los servidores públicos a 
terceras personas ajenas al procedimiento, se pondría en riesgo a los interesados, 
toda vez que se tendría acceso a sus datos y se pondría en riesgo su integridad, 
igualmente el principio de presunción de inocencia de que gozaba cualquier 
ciudadano, el cual consistía en que cada persona era inocente hasta que no se 
demostrara todo lo contrario, ya que si un tercero se enterara de dicha información 
divulgaría y causaría un daño moral con las personas con las que convivía 
cotidianamente. 
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 En relación a las manifestaciones expuestas por el recurrente consistentes en que 
“… 3.- Que en los PATR referidos a favor de COPEMSA METROPOLITANA, S.A 
DE C.V. Y MOVILIDAD Y PARQUEO, S.A. DE C.V. no indican los números de 
cajones autorizados y el número de parquímetros por lo que en caso de no poder 
tener acceso a los referidos dictamen valuatorios se deja a los ciudadanos 
interesados y afectados de forma directa con una información no verificable…”, 
eran inoperantes en virtud de que las mismas no controvertían la respuesta 
proporcionada, aunado a ello, eran carentes de todo sustento jurídico al no formar 
parte de la solicitud. 

 

 Contrario a lo señalado por el recurrente, si hizo de su conocimiento la aplicación 
de los dispuesto por el artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, en la clasificación de la información de su 
interés. 

 

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

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

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

pública del ahora recurrente, en razón de los agravios expresados. 

 

Ahora bien, se entra al estudio del primer agravio, a través del cual el recurrente se 

inconformó debido a que se le negó el acceso de la información de su interés, con el 

argumento de que se trataba de información clasificada como de acceso restringido en 

su modalidad de reservada, en virtud de que los dictámenes valuatorios requeridos se 

encontraban relacionados con la denuncia interpuesta ante la Contraloría Interna de la 

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal con número de expediente 

CI/OMA/D/0126/2014, lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 37, 

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

Federal, así como los diversos 23, 24, 25, 27 y 29 del Reglamento de Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del 

Distrito Federal. 
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En tal virtud, resulta necesario citar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, que refiere: 

 

TÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general 
en el territorio del Distrito Federal. 
 
El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el segundo 
párrafo del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tiene 
por objeto transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo 
acceso de toda persona a la información pública en posesión de los órganos 
locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier 
entidad, organismo u organización que reciba recursos públicos del Distrito 
Federal. 
 
El derecho fundamental a la información comprende difundir, investigar y recabar 
información pública.” 
 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona, 
en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad 
aplicable.” 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por:  
… 
II. Datos Personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable entre 
otros, la relativa a su origen racial o étnico, las características físicas, morales o 
emocionales a su vida afectiva y familiar, información genética, número de seguridad 
social, la huella digital, domicilio y teléfonos particulares, preferencias sexuales, estado de 
salud físico o mental, correos electrónicos personales, claves informáticas, cibernéticas, 
códigos personales; creencias o convicciones religiosas, filosóficas y morales u otras 
análogas que afecten su intimidad; 
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III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes 
obligados, en los términos de la presente Ley; 
… 
VIII. Información de Acceso Restringido: Todo tipo de información en posesión de 
Entes Obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 

 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados y que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan 
la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido; 
 
X. Información Reservada: La información pública que se encuentre temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley; 
… 

 
Artículo 8. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es 
necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el 
requerimiento, salvo en el caso del derecho a la Protección de Datos Personales, donde 
deberá estarse a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal y demás disposiciones aplicables. 
… 
 

CAPÍTULO IV 
 

DE LA INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO 
 
Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso restringido, en 
sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, salvo en el caso de 
las excepciones señaladas en el presente capítulo. 
… 
La información únicamente podrá ser clasificada como reservada mediante 
resolución fundada y motivada en la que, a partir de elementos objetivos o verificables 
pueda identificarse una alta probabilidad de dañar el interés público protegido. 
 
No podrá ser clasificada como información de acceso restringido aquella que no se 
encuentre dentro de las hipótesis que expresamente señala la presente Ley y en la Ley 
que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal.” 
 
Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé 
como información reservada en los siguientes casos: 
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VIII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de 
fondo no haya causado ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los 
expedientes serán públicos, salvo la información reservada o confidencial que pudiera 
contener; 
… 
IX. Cuando se trate de procedimientos de responsabilidad de los servidores 
públicos, quejas y denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se 
haya dictado la resolución administrativa definitiva  
…” 
 
Articulo 42. La respuesta a la solicitud de información que se encuentre clasificada 
como reservada, deberá indicar la fuente de la información, que la misma encuadra 
legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la presente Ley, 
que su divulgación lesiona el interés que protege, que el daño que puede 
producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés público de 
conocerla y estar fundada y motivada, además de precisar las partes de los 
documentos que se reservan, el plazo de reserva y la designación de la autoridad 
responsable de su conservación, guarda y custodia. 
 
Los titulares de los Entes Obligados deberán adoptar las medidas necesarias para 
asegurar el acceso restringido a los documentos o expedientes clasificados. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 

 

 El objeto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal es transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo 
acceso de toda persona a la información pública en posesión de los Órganos 
Locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de 
cualquier Entidad, Organismo u Organización que reciba recursos públicos del 
Distrito Federal. 

 

 Una solicitud de información es la vía para acceder a todo archivo, registro o dato 
contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, 
magnético o físico que se encuentre en poder de los entes y que en ejercicio de 
sus atribuciones tengan la obligación de generar en términos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y no haya 
sido clasificado como de acceso restringido (reservada o confidencial).  
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 Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no es necesario 
acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el 
requerimiento. 

 

 La información definida en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal como de acceso restringido, en sus 
modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada salvo en el 
caso de las excepciones señaladas en la ley de la materia. 
 

 La información únicamente podrá ser clasificada como reservada mediante 
resolución fundada y motivada. 

 

 Es pública toda la información que se encuentra en los archivos de los entes 
obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se 
prevé como información reservada, cuyos supuestos enumera la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal en el artículo 
37. 

 

 Se considera como información de acceso restringido en su modalidad de 
reservada, tratándose de procedimientos administrativos, seguidos en forma 
de juicio, procedimientos de responsabilidad, quejas, denuncias tramitadas 
ante los Órganos de Control Interno, donde no se haya dictado resolución 
administratoria definitiva. Una vez que dicha resolución cause estado la 
información será pública, salvo la reservada o confidencial que pudiera contener. 

 

En ese sentido, definido lo que se entiende por información pública y los términos y 

condiciones que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal para acceder a dicha información, este Instituto 

concluye que a través del derecho de acceso a la información pública no es posible 

acceder a información que reviste el carácter de acceso restringido en su modalidad de 

reservada. 

 

Precisado lo anterior, se procede a verificar la naturaleza de la información requerida 

con la finalidad de determinar si la misma reviste el carácter de información de acceso 
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restringido, o bien, si es de carácter público, la cual consistió en obtener copia simple de 

los dictámenes valuatorios que fijan las obligaciones adquiridas por parte de los 

Operadores que tienen los PATR: Movilidad y Parqueo, S.A. DE C.V., (Ciudad De los 

Deportes, Noche Buena y Crédito Constructor) y COPEMSA, S.A. DE C.V., (Ampliación 

Nápoles y Nápoles), así como del acuerdo o contrato que se firmó para la distribución 

de los recursos con vecinos y la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y 

porcentaje para el mismo operador del PATR Movilidad y Parqueo, S.A. de C.V., de las 

colonias Ciudad de los Deportes, Noche Buena y Crédito Constructor. 

 

Ahora bien, el Ente Obligado para reservar la información invocó como causal lo 

previsto en el artículo 37, fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, que establece que es reservada la información 

“cuando se trate de procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, 

quejas y denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto se haya dictado 

resolución administrativa definitiva”. 

 

Al respecto, es claro que el ahora recurrente no requirió el acceso a un expediente 

motivo del procedimiento referido por el Ente, sino respecto de las documentales que 

integraban y que eran objeto de la denuncia interpuesta ante la Contraloría Interna en la 

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal identificada con el número de 

expediente CI/OMA/D/0126/2014. 

 

Aunado a lo anterior, de las diligencias para mejor proveer se advierte que el Ente 

Obligado remitió el oficio DGP/8778/2014 del tres de diciembre de dos mil catorce, 

suscrito por el Director General de Patrimonio Inmobiliario, en el que señaló lo siguiente: 
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“En la respecta al punto marcado con el número uno, envío copia simple del oficio número 
CG/CIOM/1076/2014, de fecha 2 de septiembre del 2014, recibido en esta Dirección en la 
misma fecha y que tiene señalado que es relacionado al expediente 
CI/OMA/D/0126/2014, el cual corresponde a una denuncia interpuesta ante el órgano de 
control interno; por este medio de este nos solicita copia certificada de los dictámenes 
valuatorios números NM(CP)12851, AI(CP)12945, AI(CP)12947, AI(CP)12946, 
NM(CP)12839, NM(CP) 12914, NM (CP)12913, NM(CP)12915, AI(CP)12760, 
NM(CP)12781, CP(SD)12759, AT(CP)12826, NM(CP) 12762, NM(CP)12761, 
NM(CP)12757, NM(CP)12757-M y el AT(CP)12948, dentro de los cuales están 
contemplados los Dictámenes que solicita el peticionario, y que tiene los siguientes 
números consecutivos, NM(CP)12757 (Dictamen Valuatorio de Movilidad y Parqueo, 
S.A. DEC.V.), NM(CP)12757-M (Dictamen Valuatorio de Movilidad y Parqueo, S.A. DE 
C.V) y el NM(CP)12851 (Dictamen Valuatorio de COPEMSA, S.A. DE C.V). 
 
En lo que refiere al punto marcado con el número dos, hasta la fecha solo se a enviado 
los dictámenes valuatorios en copia certificada a la Contraloría Interna en la Oficialía 
Mayor del Gobierno del Distrito Federal, a través del oficio No. DGPI/DA/812/2012, de 
fecha 5 de septiembre de 2014 y con sello de recepción del mismo día, se adjunta copia 
certificada del mismo, se está en espera de que el órgano de control interno pida mas 
información al respecto, y se cite para las ampliaciones necesarias a los servidores 
públicos.  
 
Para acatar la petición del tercer y último punto se agrega copia certificada del dictamen 
valuatorio NM(CP)12851…” (sic) 

 

Asimismo, adjuntó a la respuesta las documentales referidas en copia simple, por lo que 

de las constancias que integran el expediente se desprende que efectivamente existe 

una denuncia, de la cual se está llevando a cabo el procedimiento correspondiente ante 

la Contraloría Interna de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal. 

 

Por lo expuesto, es claro que en el presente caso se actualizó la causal de reserva 

referida, ya que al solicitar documentación que integraba un procedimiento 

administrativo (denuncia), en el cual no se había dictado resolución definitiva, la 

información requerida guarda la calidad de reservada de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 37, fracciones VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1776/2014 

 

 

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 

35 

Ahora bien, en el recurso de revisión el recurrente indicó que era un derecho 

fundamental el acceso a la información pública y que se debía de favorecer la rendición 

de cuentas por parte del Ente Obligado, por lo que la reserva de la información no 

aplicaba lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

Al respecto, cabe precisar que de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la 

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

información  generada, administrada o en posesión de los entes obligados es accesible 

a cualquier persona, esa accesibilidad está sujeta a los términos y condiciones que 

dicho ordenamiento legal prevé, sin embargo, de conformidad con lo establecido en los 

diversos 11, párrafo tercero y 26 de la ley de la materia, la información que tenga el 

carácter de confidencial o reservada no es accesible a las personas que la soliciten, 

motivo por el cual al identificarse que la información requerida se ubica en la hipótesis 

de reserva prevista en el artículo 37, fracciones VIII y IX del mismo ordenamiento legal, 

la misma no es accesible al particular, aún cuando la solicitud de la misma sea en 

ejercicio de su derecho de acceso a la información pública. 

 

Lo anterior es así, ya que la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, en su 

carácter de Ente Obligado al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, debe acatar la restricción de la información 

cuando con la divulgación de la misma pudiera afectarse el interés público protegido, es 

decir, el Ente recurrido no puede dejar de aplicar las disposiciones legales que 

mandatan la reserva o confidencialidad de la información, ya que la reserva de la 

misma obedece a un interés socialmente protegido de evitar que cualquier persona 

conozca determinada información, en virtud de que con ello puede vulnerarse un bien 

jurídico especifico. 
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Ahora bien, en la respuesta impugnada el Ente Obligado valoró que de conceder el 

acceso a la información solicitada “pondría en riesgo a los interesados en ella, toda vez 

que tendrían acceso a los datos que permitirían identificarlos y ubicarlos, y en 

consecuencia poner en peligro la integridad. (Denunciantes, querellantes, Víctima u 

ofendido, probables responsables, actor, demandado, y las personas por ellos 

autorizadas conforme a la ley y testigos que se vean involucrados).Este es que se 

pondría en riesgo la integración de la averiguación en virtud de que los medios de 

prueba que se aportaran en el expediente podrían verse limitados toda vez que si 

conocieran los datos de los testigos éstos podrían ser coaccionados para no rendir su 

testimonio o rendirlo de manera distorsionada…”.  

 

Lo anterior, son argumentos que a criterio de este Instituto son acordes a lo previsto por 

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

que al no ser una determinación firme que tenga la categoría de cosa juzgada, la 

resolución no puede ser conocida por cualquier persona, ya que dicho acto puede ser 

confirmado o revocado como resultado del procedimiento administrativo, en 

consecuencia, tampoco resulta procedente su publicación oficiosa en términos de lo 

establecido en el artículo 15, fracción XIII de la ley de la materia.  

 

Por lo anterior, dicha información debe mantenerse con el carácter de reservada hasta 

en tanto no desaparezcan las causas de su restricción, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 40 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, como lo indicó el Responsable de la Oficina de Información 

Pública en la respuesta. 

 

Por otra parte, de la valoración a la respuesta impugnada, este Instituto advierte que la 

clasificación de la información como de acceso restringido en su modalidad de 
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reservada está justificada, ya que las consideraciones expuestas por el Ente en torno a 

que su divulgación lesionaría el interés procesal de las partes, la garantía del debido 

proceso y el principio de certeza jurídica de las partes dentro del procedimiento de 

sustanciación, redundan en beneficio de los derechos e intereses de las partes que 

intervienen en la denuncia y, con ello, se da certeza jurídica y legalidad de que la 

clasificación fue hecha tomando en cuenta los elementos objetivos y verificables de que 

la divulgación de la información lesionaría los derechos de terceros. 

 

Finalmente, cabe precisar que la clasificación de la información solicitada fue acorde a 

lo establecido en el artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, ya que el Responsable de la Oficina de Información Pública 

del Ente indicó lo siguiente: 

 

a) Fuente de información: “Dictamen Valuatorio para fijar las obligaciones 
adquiridas por parte del Operador que tienen el PATR; Movilidad y Parqueo, S.A. 
DE C.V. (Cd de los Deportes, Noche Buena y Crédito Constructor).  
 
Dictamen Valuatorio para fijar las obligaciones adquiridas por parte del Operador 
que tienen PATR: COPEMSA, S.A DE C.V.(Ampiación Nápoles y Nápoles). 
… 
16. Dictamen Valuatorio emitido por la Dirección de Avalúos perteneciente a la 
Dirección General de Patrimonio Inmoviliario con número secuencial NM (CP) 
12757. 
…”. 
 

b) Hipótesis de excepción: La que se encuentra prevista en el artículo 37, fracción 
IX de la Ley de Transparencia y Acceso a  la Información Pública del Distrito 
Federal. 
 

c) Interés que se protege: “… que divulgar esta información se estaría ante la 
hipótesis de anteponer indebidamente el interés del particular, sobre el interés 
general, en este orden de ideas, el derecho de acceso a la información no puede 
ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respecto a su ejercicio encuentra 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1776/2014 

 

 

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 

38 

excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan,…por este motivo es de 
considerarse que la divulgación  de información que se genere u obtenga con 
motivo de la publicación de los Dictámenes Valuatorios solicitados, lesiona el 
interés jurídicamente protegido por la ley de la materia…”. 

 
 

d) Plazo de reserva: Siete años o hayan desaparecido las causas que dieron 
origen a la reserva. 
 

e) Autoridad responsable de la conservación, guardia y custodia: La Dirección 
General de Patrimonio Inmobiliario. 

 
f) Documentos Que Se Reservan: Los Dictámenes Valuatorios con números 

secuenciales NM(CP)12851, AI(CP)12945, AI(CP)12947, AI(CP)12946, 
NM(CP)12839, NM(CP)12914, NM(CP)12913, NM(CP)12915, AI(CP)12760, 
NM(CP)12781, CP(SD)12759, AT(CP)12826, NM(CP)12762, NM(CP)12761, 
NM(CP)12757, NM(CP)12757-M y AT(CP)12948. 

 

De lo anterior, este Órgano Colegiado se concluye que la clasificación de la información 

como de acceso restringido es legal porque se ubica en la hipótesis de excepción 

prevista en el artículo 37, fracciones VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, ya que la misma obedece al deber de 

protección de las partes que intervienen en una denuncia, radicada ante al Órgano de 

Control Interno de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, y se cumplió con 

los requisitos y procedimiento previstos en los artículos 42 y 50 del mismo 

ordenamiento legal, en consecuencia, el primer agravio del recurrente resulta 

infundado. 

 

Por lo anterior, se procede al estudio del segundo agravio formulado por el recurrente, 

mediante el cual se inconformó porque al no tener acceso a la información requerida, 

todas las obligaciones que podían y debían ser vigiladas no podrían ejercerse debido a 
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que en los PATR referidos, no indicaban el número de cajones autorizados y el número 

de parquímetros, dejando a los ciudadanos interesados y afectados de forma directa 

con una información no verificable y en estado de indefensión. 

 

Al respecto, cabe precisar que dicho agravio está enfocado a referir de manera ambigua 

la afectación que se produce a su interés y la de los ciudadanos interesados en conocer 

el número de cajones y parquímetros que se van a implementar en las Colonias 

señaladas por el particular en su solicitud de información.  

 

En ese sentido, se considera pertinente aclarar al recurrente que las respuestas 

proporcionadas por los entes obligados deben analizarse en virtud de las solicitudes 

que les son formuladas, ya que el objeto del recurso de revisión es verificar la legalidad 

de las mismas en los términos en que fueron notificadas a los particulares, pero siempre 

atendiendo al requerimiento planteado en la solicitud. 

 

Lo anterior es así, ya que de permitirse a los particulares variar sus solicitudes de 

información al momento de presentar el recurso de revisión, se dejaría al Ente en 

estado de indefensión, ya que se le obligaría a haber emitido un acto atendiendo a 

cuestiones novedosas no planteadas en la solicitud, lo cual lleva a concluir que el 

segundo agravio resulta inoperante e inatendible, ya que no se encuentra 

encaminado a inconformarse con la respuesta impugnada, sino a realizar nuevos 

requerimientos no planteados inicialmente. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, los criterios que se transcriben a continuación, 

sustentados por el Poder Judicial de la Federación: 
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Registro No. 167607 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Marzo de 2009 
Página: 2887 
Tesis: I.8o.A.136 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN 
INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU 
ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 
EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU 
PETICIÓN INICIAL. Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen, 
respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo necesario para 
garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la 
Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal y cualquier otra 
entidad federal, así como que toda la información gubernamental a que se refiere dicha 
ley es pública y los particulares tendrán acceso a ella en los términos que en ésta se 
señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la propia legislación prevé el principio de 
máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos 
obligados; también lo es que ello no implica que tales numerales deban interpretarse 
en el sentido de permitir al gobernado que a su arbitrio solicite copia de documentos 
que no obren en los expedientes de los sujetos obligados, o sean distintos a los de su 
petición inicial, pues ello contravendría el artículo 42 de la citada ley, que señala que las 
dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar los documentos que se 
encuentren en sus archivos -los solicitados- y que la obligación de acceso a la información 
se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del solicitante para consulta en el 
sitio donde se encuentren. 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo en revisión 333/2007. Manuel Trejo Sánchez. 26 de octubre de 2007. 
Mayoría de votos. Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ponente: Ma. Gabriela 
Rolón Montaño. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández. 

 

 
No. Registro: 191,056 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
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Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XII, Octubre de 2000 
Tesis: 1a./J. 26/2000 
Página: 69 
 
AGRAVIO INOPERANTE DE LA AUTORIDAD, SI ATRIBUYE A LA SENTENCIA 
RECURRIDA ARGUMENTO AJENO Y SE LIMITA A COMBATIR ÉSTE. Si una 
sentencia de un Juez de Distrito se funda en determinadas consideraciones para otorgar 
el amparo y en el escrito de revisión de la autoridad se le atribuye un argumento 
ajeno y es éste el que se combate, el agravio debe considerarse inoperante. 
Amparo en revisión 1286/88. Leopoldo Santiago Durand Sánchez. 11 de julio de 1988. 
Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Concepción Martín Argumosa. 
Amparo en revisión 183/99. Actual Restaurants, S.A. de C.V. 12 de mayo de 1999. Cinco 
votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández. 
Amparo en revisión 3531/98. Javier Isaías Pérez Almaraz. 12 de enero de 2000. Cinco 
votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez 
Reyes. 
Amparo en revisión 1609/99. Tomás Cisneros Reséndiz y otros. 12 de enero de 2000. 
Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Zelonka Vela. 
Amparo en revisión 1733/99. Macario Mancilla Chagollán. 19 de enero de 2000. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Juan N. Silva Meza; 
en su ausencia hizo suyo el asunto la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Martha Llamile Ortiz Brena. 
Tesis de jurisprudencia 26/2000. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de veintisiete de septiembre de dos mil, por unanimidad de cinco votos de los 
señores Ministros: presidente José de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y Castro, 
Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, 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 Oficialía Mayor del 

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

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

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1776/2014 

 

 

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 

43 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

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

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

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

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO CIUDADANO  

    PRESIDENTE  
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


