
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0775/2014 

Humberto del Castillo Cerón FECHA RESOLUCIÓN:  
18/Junio/2014 

Ente Obligado:     Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO: Inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Obligado. 

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

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

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

resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Autoridad del Espacio Público del 

Distrito Federal. 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
HUMBERTO DEL CASTILLO CERÓN 
 

ENTE OBLIGADO: 
AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO 
DEL DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0775/2014 
 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal a dieciocho de junio de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0775/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Humberto del Castillo 

Cerón, 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 diecinueve de marzo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0327200030514, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Se solicita: 
1. Saber el procedimiento para poder implementar el Programa del Gobierno del Distrito Federal 
para la recuperación de espacios públicos mediante la instalación de parquímetros, a cargo de la 
Autoridad del Espacio Público (AEP) dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
(SEDUVI), en la delegación Gustavo a Medero, colonias Unidad San Juan de Aragón Primera y 
Segunda Sección, porque la vía pública está siendo utilizada como estacionamiento las 
veinticuatro horas por autos, camionetas, camiones de tres y media toneladas, cajas de trailers y 
trailers de agencias aduanales, talleres mecánicos, establecimientos de transportistas, casas 
habitación utilizadas como establecimientos mercantiles de renta de autos y talleres de hojalatería 
y pintura establecidos en dichas colonias. 
 
El objetivo es mejorar la movilidad, incrementar la disponibilidad de espacios de estacionamiento 
en la vía pública, desalentar el uso desmedido del automóvil particular, disminuir la emisión de 
partículas contaminantes al medio ambiente y usar el dinero recaudado para el mejoramiento y 
mantenimiento de camellones y luminarias de la zona.” (sic) 

 

II. El dos de abril de dos mil catorce, mediante el sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado remitió el oficio sin número y fecha, en donde comunicó al particular la 

siguiente respuesta: 
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“… 
Se informa que en relación al programa para la instalación de equipos multiespacio para el control 
de estacionamiento en las Vías Públicas del Distrito Federal, o lo que en su solicitud denomina 
como instalación de parquímetros, a cargo de esta autoridad es el denominado Programa ecoParq, 
que es una línea de acción del Gobierno del Distrito Federal contemplado en el programa General 
de Desarrollo 2013-2018 y se instrumenta de conformidad con lo dispuesto por el CAPITULO III DE 
LOS PERMISOS ADMINISTRATIVOS, de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público del 
Distrito Federal, específicamente de los artículos 105 a 108 de dicho ordenamiento legal, es decir, 
a través de un Permiso Administrativo Temporal  Revocable, que es autorizado por acuerdo del 
Comité del Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal y la celebración y otorgamiento de los actos 
jurídicos y administrativos relacionados con el patrimonio del Distrito Federal corresponde a la 
Oficialía Mayor 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. Así como 1,2 ,3, 
4, 7, 8, 14, 15, 105 a 108 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público por lo que los 
lineamientos y los procedimientos para la obtención del permiso referido se le sugiere dirigir 
solicitud a la Oficialía Mayor del Distrito Federal, teniendo su Oficina de Información Pública un 
horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas, ubicada en Plaza de la Constitución 
n°1, planta baja, Col. Centro, del. Cuauhtémoc, C.P. 06080, la Encargada Claudia Neria García, 
con dirección de correo electrónico oip.om@df.gob.mx” (sic) 

 

III. El once de abril de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

expresando su inconformidad en los siguientes términos: 

 

“Después de analizar e interpretar la contestación enviada, no se especifica cuál es el 
procedimiento para que yo pueda como ciudadano solicitar a la autoridad que implemente el 
programa para la instalación de equipos multiespacio para el control de estacionamiento en las 
vías públicas… 
 
La contestación solamente especifica como se instrumenta y lo fundamenta en la Ley del Régimen 
Patrimonial y del Servicio Pública del Distrito Federal, específicamente en los artículos 105 a 108. 
 
La respuesta de parte de la Autoridad del Espacio Público no fundamenta ni motiva, el por qué no 
puedo solicitar la acción de la autoridad para la implementación del citado programa cuando 
expongo la problemática en la colonia donde vivo y me hace la sugerencia de solicitar esta 
información a la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal sin motivar, fundamentar y 
explicar por qué debo dirigir mi solicitud a esta autoridad. 
… 
La respuesta que me remitió la Autoridad del Espacio Público no es clara y me dejó las siguientes 
dudas, de las cuales solicito contestación: 
 
1. Porqué omiten citar el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que es obligatorio en el ámbito de sus competencias y si los 14, 16 y 122. Al no invocarlo, entiendo 
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que cualquier tipo de acción de la Autoridad del Espacio Público no promueve, respeta, protegen y 
garantizan los derechos humanos de conformidad para no cumplir con la obligación que dispone el 
citado artículo. 
 
2. La respuesta me deja claro que la decisión del Comité del Patrimonio Inmobiliario del Distrito 
Federal es unilateral y entiendo que la instalación de equipos multiespacio para el control de 
estacionamientos en las vías públicas del Distrito federal a través del permiso administrativo 
temporal revocable la manejan como un estanco, al entender que el permiso administrativo 
temporal revocable  son estancos, los cuales están prohibidos en el artículo 28 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito me expliquen. Motiven y fundamenten que el 
Permiso Administrativo Temporal Revocable no es una práctica monopólica ni un estanco. 
 
3. Saber cuál fue el motivo de por qué me sugieren solicitar como ciudadano el Permiso 
Administrativo Temporal Revocable y me citan los artículos 1, 2, 3, 4, 7, 8, 14, 15, 105 a 108 de la 
Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Pública del Distrito Federal, cuando el objetivo de mi 
pregunta fue exponer una problemática y saber los medios y procedimientos para lograr que se 
atienda una problemática específica en mi colonia. 
 
4. Saber por qué en la respuesta se omite el fundamento legal del marco de actuación vigente de 
la Autoridad del Espacio Público” (sic) 

 

IV. El veintidós de abril 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 0327200030514. 

 

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

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

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El dos de mayo de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio AEP/CG/1312/2014 del treinta de abril de dos mil catorce, a través 

del cual el Ente Obligado remitió el informe de ley que le fue requerido, por el cual 

defendió la legalidad de la respuesta impugnada y añadió lo siguiente: 
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“… 
Ahora bien, dentro de la competencia de esta Autoridad se atendió debidamente la solicitud del 
recurrente en virtud de que se le orientó debidamente la forma en que se instrumenta el programa 
o bien lo que él refiere como instalación de parquímetros, asimismo se le orientó respecto del ente 
competente para la instalación, toda vez que esta autoridad es la competente para coordinar el 
programa, sin embargo dicha competencia no abarca los alcances de autorización para la 
instalación, es decir, la competencia de esta autoridad es una competencia derivada, misma que 
nace una vez que la oficialía Mayor del Distrito federal ejerce su competencia de autorización. 
 
En este mismo orden de ideas 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, la obligación de 
este Ente fue atender en la solicitud en cuestión únicamente en el ámbito de competencia y 
orientar al solicitante en lo que no lo es. 
 
Aunado a lo anterior, respecto de los diversos cuestionamientos que el solicitante realice a manera 
de agravios no deben atenderse, en virtud de que exponer cuestiones diversas intentando ampliar 
su solicitud, sin embargo, en manera alguna controvierte la respuesta emitida por esta autoridad, 
por lo que dichas manifestaciones deben estimarse como inoperantes e infundadas” (sic) 

 

VI. El ocho de mayo 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. 

 

Por otra parte, 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 manifestara lo que a su 

derecho conviniera. 

 

VII. Mediante un correo electrónico del doce de mayo de dos mil catorce, recibido en 

este Instituto en la misma fecha, el recurrente desahogó la vista que se le dio con el 

informe de ley, en los siguientes términos: 

 
“… 
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ALEGATO FUNDAMENTO LEGAL 

Primero: La autoridad del espacio 
público ha sido omisa al no 
responder de forma clara, fundada y 
motivada a mi solicitud la cuál 
expone la problemática en mi 
colonia. 
 

Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre. 
 
Artículo XXIV. Toda persona tiene 
derecho de presentar peticiones 
respetuosas a cualquiera autoridad 
competente, ya sea por motivo de 
interés general, ya de interés 
particular, y el de obtener pronta 
resolución. 
 

Segundo: La respuesta que recibí 
por parte de la autoridad es 
restrictiva al no realizar un análisis 
para cumplir con el principio por 
persona y la universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad de mis derechos 
humanos. 

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 1° … 
 
Artículo 6°… 
 

Tercero: Una forma de participar en 
el gobierno es poder denunciar la 
problemática en mi colonia y la 
respuesta a mi petición como la 
entiendo, es que me sugiere que 
me constituya en persona jurídica 
moral para que obtenga un Permiso 
Administrativo Temporal Revocable. 
Es decir, la autoridad me discrimina, 
no me da información para saber 
cuáles son los procedimientos para 
que pueda solicitar la acción de la 
autoridad como ciudadano y 
resuelva la problemática. 
 

Declaración Universal de Derechos 
Humanos 
 
Artículo 21. Toda persona tiene 
derecho a participar en el gobierno 
de su país, directamente o por 
medio de representantes libremente 
escogidos. 
 

…” (sic) 

 

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

de este Instituto tuvo por presentado al recurrente desahogando la vista que se le dio 

con el informe de ley. 
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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. 

 

IX. Mediante los correos electrónicos del veinte y veintiuno de mayo de dos mil catorce, 

recibidos en este Instituto en las mismas fechas, el recurrente formuló sus alegatos en 

los siguientes términos:  

 

“… 
La reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 2011, decreta que 
todas las autoridades del país deben buscar la manera de proteger esos derechos aun 
cuando no estén haciendo una actividad jurisdiccional, deben buscar que interpretación 
de esos derechos humanos de fuente constitucional o internacional, pueden generar una 
mayor protección a las personas. 
 
Este cambio implica que la Autoridad del Espacio Público no sólo debe hacer las 
funciones jurídicas normales, sino que al hacerlo, imagine cuál es la manera de potenciar 
esos derechos humanos, para lograr el mayor beneficio en favor de las personas. 
 
En este caso, mi derecho a recibir una respuesta por parte de la autoridad que busque, 
que interpretación de esos derechos humanos de fuente constitucional o internacional, me 
puedan generar una mayor protección y solución a mi petición sobre la problemática en mi 
colonia” (sic) 

 

X. El veintiséis de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al recurrente formulando sus alegatos, no así al 

Ente recurrido quien se abstuvo de formular 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.0775/2014 

 

 

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 

7 

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 sustanciado 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 lo dispuesto por 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, 

que a la letra 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 y, 

por lo tanto, resulta procedente estudiar de fondo la presente controversia. 

 

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

en el 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 del ahora recurrente y, en su caso, 

resolver si resulta procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta del Ente Obligado, así como los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL 
ENTE OBLIGADO 

AGRAVIOS 

“Saber el procedimiento 
para poder implementar 
el Programa del 
Gobierno del Distrito 
Federal para la 
recuperación de 
espacios públicos 
mediante la instalación 
de parquímetros, a 
cargo de la Autoridad 
del Espacio Público 
(AEP) dependiente de la 
Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda 
(SEDUVI), en la 
delegación Gustavo a 
Medero, colonias Unidad 
San Juan de Aragón 
Primera y Segunda 
Sección, porque la vía 
pública está siendo 
utilizada como 
estacionamiento las 
veinticuatro horas por 
autos, camionetas, 
camiones de tres y 
media toneladas, cajas 
de trailers y trailers de 
agencias aduanales, 
talleres mecánicos, 
establecimientos de 
transportistas, casas 
habitación utilizadas 
como establecimientos 
mercantiles de renta de 
autos y talleres de 
hojalatería y pintura 
establecidos en dichas 
colonias. 
El objetivo es mejorar la 

- “El programa para la 
instalación de 
equipos multiespacio 
para el control de 
estacionamiento en 
las Vías Públicas del 
Distrito Federal, o lo 
que en su solicitud 
denomina como 
instalación de 
parquímetros, a 
cargo de esta 
autoridad es el 
denominado 
Programa ecoParq, 
que es una línea de 
acción del Gobierno 
del Distrito Federal 
contemplado en el 
programa General 
de Desarrollo 2013-
2018 y se 
instrumenta de 
conformidad con lo 
dispuesto por el 
CAPITULO III DE 
LOS PERMISOS 
ADMINISTRATIVOS
, de la Ley del 
Régimen Patrimonial 
y del Servicio 
Público del Distrito 
Federal, 
específicamente de 
los artículos 105 a 
108 de dicho 
ordenamiento legal, 
es decir, a través de 
un Permiso 
Administrativo 

i) No se especificó cuál era el 
procedimiento para que pudiera 
como ciudadano solicitar a la 
autoridad que implemente el 
programa para la instalación de 
equipos multiespacio para el control 
de estacionamiento en las vías 
públicas. 
 

ii) La respuesta de parte de la 
Autoridad del Espacio Público no 
fundamenta ni motiva, el por qué no 
puedo solicitar la acción de la 
autoridad para la implementación 
del citado programa 

 
iii) Se solicitó respuesta a lo siguiente: 

 
1. Por qué se omitió en la respuesta 

el art. 1 de CMX y sí se citó el 14, 
16 y 122. 
 

2. La instalación de los equipos 
multiespacio para el control del 
estacionamiento es tratado como 
un estanco, por lo que se requiere 
una explicación de porqué el 
permiso referido no es 
considerado una práctica 
monopólica. 
 

3. Las razones de por qué se me 
sugiere solicitar el permiso. 
 

4. Las razones por las cuales se 
omite el fundamento legal de 
actuación del Ente hoy recurrido. 
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movilidad, incrementar 
la disponibilidad de 
espacios de 
estacionamiento en la 
vía pública, desalentar el 
uso desmedido del 
automóvil particular, 
disminuir la emisión de 
partículas 
contaminantes al medio 
ambiente y usar el 
dinero recaudado para 
el mejoramiento y 
mantenimiento de 
camellones y luminarias 
de la zona.” (sic) 

Temporal  
Revocable, que es 
autorizado por 
acuerdo del Comité 
del Patrimonio 
Inmobiliario del 
Distrito Federal 

- Orienta a la Oficialía 
Mayor para que 
solicite el Permiso 
Administrativo 
Temporal  
Revocable.” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” correspondiente al 

folio 0327200030514, del oficio sin número y fecha recibido el dos de abril de dos mil 

catorce, así como del diverso “Acuse de recibo de recurso de revisión” con folio 

RR20143272000012. 

 

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 Tesis P. XLVII/96, 

emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la 

página 125, Tomo III, Abril de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: 

 

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 
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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. 

 

Ahora bien, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta emitida, de igual forma, señaló que el recurrente amplió lo requerido al 

manifestar sus agravios. 

 

Antes de entrar al estudio de fondo, este Instituto advierte que los agravios i) y ii) del 

recurrente tienden a controvertir la respuesta emitida por el Ente, por lo que el estudio 

de los mismos se realizará de manera conjunta. Lo anterior, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 125, segundo párrafo de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia y el 

criterio establecido por el Poder Judicial de la Federación en la siguiente Tesis aislada, 

que a continuación se citan: 

Artículo 125. … 
 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la cita 
de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así 
como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente 
planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso. 
… 
 
Registro No. 254906 
Localización:  
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
72 Sexta Parte 
Página: 59 
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Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
 
CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su sentencia 
conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace 
en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la misma materia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz 

 

Precisado lo anterior, de la lectura a la solicitud de información y la respuesta emitida 

por el Ente Obligado, es evidente para este Instituto que esta última cumplió con los 

principios de congruencia y exhaustividad establecidos en la fracción X, del artículo 6 

de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria 

a la ley de la materia, que a la letra establece: 

 

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 transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los principios de congruencia y 

exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la 

respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden concordancia entre lo 

requerido y la respuesta; y por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada 

punto lo cual en el presente caso sucedió. En el mismo sentido, se ha pronunciado el 

Poder Judicial de la Federación en la siguiente Jurisprudencia: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
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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. 

 

Lo anterior es así, ya que el objeto de la solicitud de información en estudio, es conocer 

el procedimiento a seguir para la implementación de equipos multiespacio para el 

control del estacionamiento en la vía pública. A lo que el Ente señala que dicho servicio 

forma parte del Programa EcoParq, mismo que puede consultarse en el siguiente link: 

http://www.ecoparq.df.gob.mx/docs/MANUAL_ECOPARQ.pdf, el cual está a cargo de la 

http://www.ecoparq.df.gob.mx/docs/MANUAL_ECOPARQ.pdf


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0775/2014 

 

 

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 

14 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y del Ente recurrido, cuya finalidad es 

mejorar la movilidad urbana y recuperar el espacio público, mediante el ordenamiento 

del estacionamiento en la vía pública, a través de la instalación de parquímetros. 

 

La finalidad del programa, con carácter general, es ordenar la vía pública, a través de lo 

siguiente: 

 

 El control del estacionamiento. 
 

 La recuperación de espacio públicos y peatonales. 
 

 El mejoramiento de la movilidad peatonal y vehicular. 
 

 La realización de obras de rehabilitación en las zonas de parquímetros y de otros 
espacios públicos. 

 

Del mismo modo, el Ente, en su respuesta, señaló que el Programa EcoParq es una 

línea de acción del Gobierno del Distrito Federal, contemplado en el Programa General 

de Desarrollo 2013-20181, mismo que determina que el Programa General de 

Desarrollo del Distrito Federal (PGDDF) 2013-2018 establece los objetivos, metas y 

líneas de acción que servirán de base para la definición e implementación de las 

políticas públicas de la Ciudad de México hasta el dos mil dieciocho. De igual forma, 

que a partir de éste se elaborarán los programas sectoriales, institucionales, parciales y 

especiales, y se desarrollará la programación, presupuestación y evaluación de los 

mismos que la Ley de Planeación de la entidad establece. 

 

Del mismo modo, que el programa EcoParq se inserta como Línea de acción en el 

Objetivo 3, en la Meta 1 del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-

                                                           
1 http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/522fe67482e50.pdf 

http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/522fe67482e50.pdf
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2018, la cual consiste en “Adecuar las vialidades primarias para permitir el acceso y 

tránsito cómodo y seguro de sus usuarios a través de la redistribución del espacio y su 

refuncionalización para potenciar la vida pública y la inversión en la Ciudad”. 

 

Para alcanzar tales objetivos, es posible tramitar un permiso administrativo temporal 

revocable (PATR), instrumento jurídico de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 

Federal, mediante el cual un particular puede recibir un permiso para desarrollar un 

área específica para un fin determinado, de acuerdo a la definición de EcoParq 

Diccionario2. 

 

De igual forma, el Ente en su respuesta, señaló que dicho permiso se instrumenta de 

acuerdo a lo dispuesto en los artículo 105 al 108 de la Ley del Régimen Patrimonial y 

del Servicio Públicos del Distrito Federal3, mismos que a la letra señalan: 

 

Artículo 105. Permiso Administrativo Temporal Revocable es el acto administrativo en 
virtud del cual la Administración otorga a una persona física o moral el uso de bienes 
inmuebles propiedad del Distrito Federal, ya sean del dominio público o privado. 
Los Permisos Administrativos Temporales Revocables podrán ser: 
 
I. A título gratuito, cuando no se exija al particular una contraprestación pecuniaria o en 
especie a cambio del uso y goce temporal del inmueble permisionado, y 
 
II. A título oneroso cuando se exija una contraprestación pecuniaria o en especie a cambio 
del uso y goce del inmueble permisionado, la que en todo caso deberá estar fijada 
previamente por Oficialía y Finanzas. 
 
Artículo 106. Los Permisos Administrativos Temporales Revocables tendrán una vigencia 
máxima de 10 años, los cuales podrán prorrogarse, especialmente en los casos en que la 
persona física o moral a la que se haya otorgado el permiso, tenga como finalidad la 
asistencia privada, el desarrollo de actividades educativas y deportivas, así como las que 

                                                           
2 link:http://www.ecoparq.df.gob.mx/docs/diccionario/DICCIONARIO_ECOPARQ_DIGITAL-
BAJA_20140311.pdf. 
3 http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Distrito%20Federal/wo29181.pdf 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Distrito%20Federal/wo29181.pdf
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reporten un beneficio en general a la comunidad o se deriven de proyectos para el 
desarrollo del Distrito Federal. 
 
Artículo 107. En aquellos casos en que el permiso sea otorgado para actividades 
comerciales o de lucro, la prórroga de la vigencia del permiso no podrá exceder de dos 
veces el plazo original por el cual se otorgó. 
 
Artículo 108. Los requisitos bajo los cuales serán los permisos a que se refiere este 
capítulo, son: 
 
I. Solicitud por escrito del interesado; 
 
II. Croquis de la ubicación del predio y, en su caso, delimitación del espacio solicitado, 
acompañado de medidas, linderos y colindancia. 
 
III. Uso y destino del inmueble solicitado. 

 

En ese sentido, el permiso administrativo temporal revocable es un acto administrativo 

a través del cual se le otorga a un particular el uso de un bien de dominio público, de 

forma gratuita u onerosa, por un plazo de diez años, prorrogable, siempre y cuando se 

reúnan los requisitos establecidos en la ley. 

 

Por otro lado, el Ente señaló que dicho permiso será autorizado por acuerdo del Comité 

del Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal, el cual, según la ley mencionada 

anteriormente, se define e integra de la siguiente manera: 

 

Artículo 14. El Comité del Patrimonio Inmobiliario es un órgano colegiado de la 
Administración, cuyo objeto es conocer, opinar, analizar, evaluar y dictaminar los actos 
jurídicos o administrativos que realicen las Dependencias, Entidades y órganos 
desconcentrados sobre los inmuebles propiedad del Distrito Federal sin menoscabo de las 
facultades y atribuciones que otros ordenamientos les señalen. 
 
El Comité estará integrado por: 
 
I. La Oficialía Mayor, cuyo titular lo presidirá; 
 
II. La Secretaría de Gobierno; 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0775/2014 

 

 

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 

17 

 
III. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
 
IV. La Secretaría de Desarrollo Económico; 
 
V. La Secretaría del Medio Ambiente; 
 
VI. La Secretaría de Obras y Servicios; 
 
VII. La Secretaría de Educación, Salud y Desarrollo Social; 
 
VIII. La Secretaría de Finanzas; 
 
IX. La Secretaría de Transportes y Vialidad; 
 
X. La Secretaría de Seguridad Pública; 
 
XI. El representante inmobiliario del Distrito Federal que, en su caso, designe el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, a través del servidor público que designe dicho agente 
inmobiliario; 
 
XII. La Contraloría General, en su calidad de asesor; y 
 
XIII. Las delegaciones en cuyo territorio se ubique el inmueble relacionado con el acto que 
se somete al Comité. 

 

Por lo tanto, el Comité del Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal es un Órgano 

Colegiado de la Administración Pública, cuyo objeto es conocer, opinar, analizar, 

evaluar y dictaminar los actos jurídicos o administrativos que realicen las 

Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados sobre los inmuebles propiedad 

del Distrito Federal, mismo que estará presidido por el Titular de la Oficialía Mayor del 

Gobierno del Distrito Federal. 

 

En tal virtud, la respuesta del Ente Obligado fue apegada a derecho, toda vez que se le 

entregó al particular la información requerida, ya que ubicó el objeto de la solicitud en el 

marco de una línea de acción del Programa General de Desarrollo 2013-2018, el 
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Programa EcoParq, el cual se instrumenta de acuerdo a lo dispuesto en la Ley del 

Régimen Patrimonial y del Servicio Público del Distrito Federal para los Permisos 

Administrativos Temporales Revocables. 

 

Ahora bien, respecto a la orientación a la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 

Federal, este Instituto advierte que de la normatividad citada hasta el momento, los 

Permisos Administrativos Temporales revocables son gestionados ante la Oficialía 

Mayor del Gobierno del Distrito Federal, tal y como se desprende de los siguientes 

artículos: 

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 16. Los titulares de las Secretarías, de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, de la Oficialía Mayor, de la Contraloría General del Distrito Federal y de 
la Consejería Jurídica y de Servicios Legales tendrán las siguientes atribuciones 
generales: 
… 
III. Planear, programar, organizar, coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de los 
órganos administrativos adscritos a su ámbito, conforme a los lineamientos del Plan 
Nacional de Desarrollo y del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal; así 
como coordinar la elaboración de los programas y anteproyectos de presupuesto que les 
correspondan; 
… 
 
Artículo 33. A la Oficialía Mayor corresponde el despacho de las materias relativas a la 
administración y desarrollo de personal, la modernización, innovación, simplificación 
administrativa, mejora regulatoria y atención ciudadana; los recursos materiales; los 
servicios generales; las tecnologías de la información y comunicaciones; el patrimonio 
inmobiliario; y, en general, la administración interna de la  
Administración Pública del Distrito Federal.  
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
… 
VIII. Apoyar al Jefe de Gobierno en la conducción de las entidades paraestatales 
agrupadas en cada subsector, y participar en la elaboración de sus respectivos 
programas, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan General de 
Desarrollo del Distrito  
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Federal; 
… 
XX. Administrar los bienes muebles e inmuebles del Distrito Federal cuidando su 
mantenimiento, conservación y acondicionamiento, así como ordenar su recuperación 
administrativa cuando proceda, y proponer al Jefe de Gobierno la concesión del uso o la 
venta, en su caso, de dichos bienes; 
… 
XXII. Establecer la normatividad y control sobre la administración y enajenación de bienes 
del patrimonio de la ciudad, así como el establecimiento de lineamientos para su 
adquisición, uso y destino, conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables,  
 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL  

 
Artículo 27. Corresponden al titular de la Oficialía Mayor, además de las atribuciones que 
expresamente le confiere la Ley, las siguientes:  
… 
III. Establecer, conducir, impulsar y difundir las políticas para regular la administración de 
recursos humanos y materiales, de servicios generales, de tecnologías de la información y 
comunicaciones, de bienes y servicios informáticos, del patrimonio inmobiliario, de los 
bienes muebles y del archivo documental, de la Administración Pública del Distrito 
Federal, así como dar seguimiento a los sistemas, normas, procesos y procedimientos, 
emitir opiniones técnicas y propuestas de actualización normativa, en estas materias. 
 
Artículo 100. Corresponde a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario:  
… 
III. Establecer las normas, criterios y políticas de administración, aprovechamiento y 
explotación de los inmuebles propiedad del Distrito  
Federal, así como asesorar y supervisar a las Dependencias, Unidades Administrativas,  
… 
XIII. Opinar sobre el uso, aprovechamiento y destino de los inmuebles propiedad del 
Distrito Federal; 

 

Por lo tanto, la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, cuenta con las 

facultades suficientes para gestionar y otorgar el Permiso Administrativo Temporal 

Revocable, por lo que la orientación del particular a este Ente Obligado, en caso de que 

él quisiera solicitar el citado permiso, fue apegada a la ley, aunado a que cumplió con 

los extremos del artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal y 42 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a 
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la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, así como el 

inciso 8, fracción VII de los Lineamientos para la gestión de solicitudes de información 

pública y de datos personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal. 

 

Consecuentemente los agravios i) y ii) hechos valer por el recurrente resultan 

infundados. 

 

Precisado lo anterior, este Instituto realiza un análisis de la normatividad aplicable al 

Ente Obligado, para determinar si cuenta con las facultades para pronunciarse en 

relación a la solicitud de información. 

 

En ese sentido, el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, 

otorga las siguientes facultades a la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, 

como Órgano adscrito a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda: 

 

Artículo 198 A. La Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal es un órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, con autonomía de 
gestión administrativa y financiera. Su objeto es atender la gestión integral del espacio 
público de la Ciudad de México, entendiendo por espacio público las áreas para la 
recreación pública y las vías públicas, tales como: plazas, calles, avenidas, viaductos, 
paseos, jardines, bosques urbanos, parques públicos y demás de naturaleza análoga; 
para ello cuenta con las siguientes atribuciones:  
 
I. Proponer al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda las políticas en 
materia de espacio público y, en su caso, coordinar la ejecución y evaluación de las 
mismas con las Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración Pública del 
Distrito Federal correspondientes;  
 
II. Opinar en materia de espacio público, a efecto de que la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, incorpore dicha perspectiva en la formulación de los programas y 
demás instrumentos de planeación del desarrollo urbano, así como en sus 
modificaciones;  
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III. Coadyuvar en el desarrollo de los proyectos urbanos de ingeniería y arquitectura, así 
como desarrollar proyectos arquitectónicos en materia de espacio público;  
 
IV. Participar en las acciones de restauración de los bosques urbanos, desde la 
perspectiva integral del espacio público;  
 
V. Emitir los lineamientos y criterios de carácter general que deberán observarse para el 
diseño y planeación de obras y servicios en materia de espacio público;  
 
VI. Emitir opinión acerca del mantenimiento y operación de las obras públicas que se 
ejecuten en el espacio público;  
 
VII. Coadyuvar en el diseño y planeación de obras y servicios en materia de espacio 
público;  
 
VIII. Planear, diseñar, ejecutar y supervisar las obras públicas que correspondan al 
desarrollo y equipamiento urbano del espacio público, que conforme al programa anual 
queden a su cargo y las demás que le sean solicitadas por cualquiera de los titulares de 
las Dependencias, Órganos o Entidades que conforman la Administración Pública del 
Distrito Federal;  
 
IX. Participar en la elaboración de las políticas generales relativas a los programas de 
remodelación urbana en el Distrito Federal en materia de espacio público y en 
coordinación con las autoridades correspondientes;  
 
X. Participar en la realización de los estudios necesarios sobre tránsito de vehículos, a fin 
de lograr una mejor utilización de las vías como parte del espacio público;  
 
XI. Participar en la planeación de las obras de transporte y vialidad, en la formulación de 
los proyectos y en la programación correspondiente, en materia de espacio público;  
 
XII. Emitir opinión respecto a la determinación de acciones encaminadas a mejorar la 
vialidad en lo referente a la materia de ingeniería de tránsito;  
 
XIII. Participar con la Secretaría de Turismo en el diseño y programación de las acciones 
para la restauración de parques y zonas turísticas, desde la perspectiva del espacio 
público;  
 
XIV. Coadyuvar en la proyección, promoción y apoyo al desarrollo de la infraestructura 
turística de la ciudad y estimular la participación de los sectores social y privado;  
 
XV. Promover la conservación de los bienes históricos, arqueológicos y artísticos 
ubicados en el espacio público de la Ciudad de México;  
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XVI. Coadyuvar en las políticas para la creación, uso y aprovechamiento de los centros y 
espacios culturales, que forman parte del espacio público;  
 
XVII. Establecer normas técnicas en materia de mobiliario urbano;  
 
XVIII. Emitir opinión sobre el mobiliario urbano existente en el Distrito Federal;  
 
XIX. Elaborar proyectos de infraestructura, equipamiento y mobiliario urbano;  
 
XX. Establecer las condiciones que deberán observar los proyectos urbanos en el espacio 
público para su integración al contexto;  
 
XXI. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como 
contratos, convenios y demás actos jurídicos de carácter administrativo dentro del ámbito 
de su competencia; lo anterior, sin perjuicio de su ejecución directa por parte del 
Secretario de  Desarrollo Urbano y Vivienda; y  
 
XXII. Las demás atribuciones que le asignen otros ordenamientos aplicables. 

 

Del mismo modo, el Manual Administrativo4, del Ente Obligado, establece para la 

Subdirección de Gestión, las siguientes funciones: 

 
 

Subdirección de Gestión 
 
Funciones 
• Acordar con su jefe inmediato los asuntos concernientes al área a su cargo. 
 
• Formular y realizar la gestión y ejecución de los espacios públicos en el Distrito 
Federal. 
 
• Realizar propuestas entre particulares para la inversión y obtención de bienes y recursos 
que permitan ejecutar los programas de recuperación, protección y conservación de los 
espacios públicos de la Ciudad de México. 
 
• Supervisar las acciones con las dependencias, Órganos Político-Administrativos, 
Órganos desconcentrados y demás Unidades Administrativas de la administración 
pública, para la planeación del desarrollo de espacios públicos. 
 

                                                           
4 http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/historico/5176.pdf 

http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/historico/5176.pdf
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De lo transcrito, se desprende que la Subdirección de Gestión es la encargada de 

formular y realizar la gestión y ejecución de los espacios públicos en el Distrito Federal. 

 

Por lo tanto, es evidente para este Instituto que la respuesta emitida por el Ente 

Obligado se encuentra investida de los principios de veracidad y buena fe, previstos 

en los artículos 5, 6 y 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, 

de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra señalan: 

 

Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe. 
 
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. 
… 
 
Artículo 32. … 
 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en 
contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos 
informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que 
incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos 
legales aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se 
sujetarán al principio de buena fe. 

 

Por último, en relación al agravio iii) este Instituto lo considera infundado e 

inoperante, en virtud de que cada una de las manifestaciones constituyen una 

ampliación de lo requerido por el particular, ya que incluyen nuevos requerimientos que 

no formaban parte del contenido de la solicitud de información, como son: 1) Por qué se 

omitió en la respuesta el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y sí se citaron los diversos 14, 16 y 122; 2) La instalación de los equipos 
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multiespacio para el control del estacionamiento es tratado como un estanco, por lo que 

requiere una explicación de porqué el permiso referido no es considerado una práctica 

monopólica; 3) Las razones de por qué se sugirió al particular solicitar el permiso 

respectivo; 4) Las razones por las cuales se omitió el fundamento legal de actuación del 

Ente recurrido. 

 

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, toda vez que se le obligaría a haber emitido un acto atendiendo 

a cuestiones novedosas no planteadas en la solicitud de información en estudio. 

 

En sentido similar se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación, en la siguiente 

Tesis aislada: 

 
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 
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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 

 

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 el Distrito 

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Autoridad del Espacio 

Público 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:  
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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 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. 

 

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

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

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

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el dieciocho de junio 

de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

  LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

  ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

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


