
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1515/2014   

 
Johana Pérez Robles 

FECHA RESOLUCIÓN:  

12/Noviembre/2014 

Ente Obligado:     Delegación Benito Juárez 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con las respuestas emitidas por el ente obligado 

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

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

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Delegación Benito Juárez y se le ordena 

que: 

 

 Realice una búsqueda de la información solicitada, en caso de encontrarla la proporcione 
a la particular en la modalidad requerida, o bien, de manera fundada y motivada realice 
las aclaraciones a que haya lugar. 
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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 doce de noviembre de dos mil catorce.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1515/2014, interpuesto por Johana 

Pérez Robles en contra de la respuesta emitida por la Delegación Benito Juárez, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0403000151614, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“Una copia de los vistos buenos que dio la delegación para la instalación de parquímetros 
en la delegación Benito Juárez.” (sic) 

 

II. El dieciocho de agosto de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/3853/2014, 

mediante el cual la Titular de la Oficina de Información Pública respondió a la solicitud 

de información en los términos siguientes:  

 
“Derivado de la búsqueda en los archivos se advierte que el cúmulo de información que 
requiere no se encuentra procesada de manera en que lo solicita por lo que con la 
finalidad de cumplir con el principio de “Máxima Publicidad”, me permito informar a usted 
que se realiza un cambio de modalidad de entrega, proporcionando una Consulta Directa 
a lo solicitado de conformidad con los artículos 55, 56, y 57 de la Ley de Transparencia y 
Accesos a la Información Pública del Distrito Federal por lo que en los archivos en los 
cuales obra lo requerido, estarán a su disposición en un horario de 13:00 a 13:30 horas, el 
día Jueves 25 de Septiembre del 2014, en las oficinas que ocupa la Oficina de 
Información Pública dependiente de la Dirección General de Desarrollo Delegacional de 
esta Delegación, ubicada en el segundo piso del Edifico Principal de esta Delegación, sito 
en la Avenida División del Norte 1611, Colonia Santa CRUZ Atoyac, en esta demarcación.  
 
Lo anterior es así ya que para proporcionar la información requerida por el particular 
implica la realización de compilación de documentos y procesamiento de los mismos lo 
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cual obstaculiza  el buen desempeño del área que detenta la información, debido al 
volumen que representa. En este sentido debe atenderse lo previsto en el artículo 52 
párrafos segundo y tercero del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal…” 
 
“…es de suma importancia hacer de su conocimiento que la información se proporcionará 
atendiendo a lo dispuesto en el artículo 11 párrafo cuatro de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es decir la información se 
proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos del Ente Obligado.  
…” (sic) 

 

III. El uno de septiembre de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión 

manifestando que el Ente Obligado no fundamentó ni motivó del por qué se otorga una 

consulta directa en un documento, cuando se trata de la copia de una hoja lo que se 

solicita, lo que implica obstrucción a su derecho de acceso a la información pública.  

 

IV. El cuatro de septiembre 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.  

 

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 dieciocho de septiembre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/4447/2014 de la 

misma fecha, a través del cual la Titular de la Oficina de Información Pública del Ente 

Obligado atendió el requerimiento de este Instituto rindiendo su informe de ley, en el 

que además de describir la gestión otorgada a la solicitud de información, señaló lo 

siguiente:  
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 En relación a los agravios señalados por la recurrente, se ratifica la respuesta 
proporcionada, en el sentido de que debe atenderse a lo previsto en el artículo 52 
párrafos segundo y tercero del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal.  
 

 Atendiendo a los principios de máxima publicidad y gratuidad en el procedimiento 
previsto en el artículo 45, fracciones I y III de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, se señalaron días y horas específicas, 
para tener acceso a la información, misma que estará a disposición del recurrente, 
notificando los documentos que se reservan.  
  

 Finalmente solicita el sobreseimiento del recurso de revisión, en virtud de que a 
consideración del Ente, éste carece de materia, de conformidad con lo previsto por 
el artículo 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal.  

 

Al informe de ley el Ente Obligado adjuntó diversas documentales con las cuales 

pretendió acreditar la debida atención a la solicitud de información, mismas que ya 

obran en el expediente.  

 

VI. Mediante acuerdo del veintidós de septiembre 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; asimismo, se admitieron las 

documentales exhibidas como prueba, las cuales se tienen por desahogadas por su 

propia y especial naturaleza.  

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

vista a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y los anexos 

para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El siete de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la recurrente para 
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manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que lo 

hiciera, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con 

fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

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

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

 

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

Normativo de este Instituto 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. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

IX. El veintidós de octubre de dos mil catorce, como diligencia para mejor proveer, la 

Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto, requirió al Ente Obligado 

que remitiera copia simple de la totalidad de la documentación que puso a disposición 

de la particular en consulta directa y, de tratarse de un volumen  considerable, remitiera 

una muestra representativa e informara el número total de fojas que constituye la 

información solicitada. 

 

Asimismo, con fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se decretó la ampliación del 
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término para resolver el presente medio de impugnación, por diez días hábiles más, al 

considerar que existía causa justificada para ello. 

 

X. El veintinueve de octubre de dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el 

requerimiento de este Instituto a través del oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/5380/2014 de 

la misma fecha, para lo cual remitió una muestra de los documentos solicitados y refirió 

el volumen total. 

 

XI. Mediante acuerdo del treinta y uno de octubre de dos mil catorce, la Dirección 

Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por cumplimentado el 

requerimiento de la diligencia para mejor proveer e informó que dichas documentales no 

obrarían 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. 

 

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 
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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 en 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: 

 

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 del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advierte la 

actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del 

recurso de revisión con fundamento en la fracción V, del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en virtud de que la 

respuesta impugnada cumple con los requerimientos contenidos en la solicitud, motivo 

por el cual, considera que el presente medio de impugnación quedó sin materia. 

 

Al respecto, debe aclararse al Ente Obligado que de resultar ciertas sus afirmaciones, el 

efecto jurídico en la presente resolución sería confirmar la respuesta impugnada y no 
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sobreseer el recurso de revisión. Toda vez que en los términos planteados, la solicitud 

del Ente implica el estudio de fondo del presente recurso de revisión, pues para aclararla 

sería necesario analizar si la respuesta fue notificada en el medio señalado por la 

particular, asimismo, si satisfizo los requerimientos en tiempo y forma, y si salvaguardó 

el derecho de acceso a la información de la ahora recurrente. 

 

En ese sentido, dado que la solicitud del Ente está relacionada con el fondo de la 

presente controversia, lo procedente es desestimarla. Sirve de apoyo al argumento 

anterior la siguiente Jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que a la letra señala: 

 
Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
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de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 

 

Por lo anterior, y al no haber impedimento legal ni material para ello, resulta conforme a 

derecho entrar al estudio de fondo del presente recurso de revisión. 

 

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

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

emitida por la Delegación Benito Juárez, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública de la ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

información, la respuesta del Ente Obligado y el agravio de la recurrente en los 

siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“Una copia de “Derivado de la búsqueda en los archivos se advierte que el Único. El Ente 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1515/2014 

 

 

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 

9 

los vistos 
buenos que dio 
la delegación 
para la 
instalación de 
parquímetros 
en la 
delegación 
Benito Juárez.” 
(sic)  

cúmulo de información que requiere no se encuentra procesada 
de manera en que lo solicita por lo que con la finalidad de 
cumplir con el principio de “Máxima Publicidad”, me permito 
informar a usted que se realiza un cambio de modalidad de 
entrega, proporcionando una Consulta Directa a lo solicitado de 
conformidad con los artículos 55, 56, y 57 de la Ley de 
Transparencia y Accesos a la Información Pública del Distrito 
Federal por lo que en los archivos en los cuales obra lo 
requerido, estarán a su disposición en un horario de 13:00 a 
13:30 horas, el día Jueves 25 de Septiembre del 2014, en las 
oficinas que ocupa la Oficina de Información Pública 
dependiente de la Dirección General de Desarrollo Delegacional 
de esta Delegación, ubicada en el segundo piso del Edifico 
Principal de esta Delegación, sito en la Avenida División del 
Norte 1611, Colonia Santa CRUZ Atoyac, en esta demarcación.  
 
Lo anterior es así ya que para proporcionar la información 
requerida por el particular implica la realización de compilación 
de documentos y procesamiento de los mismos lo cual 
obstaculiza  el buen desempeño del área que detenta la 
información, debido al volumen que representa. En este sentido 
debe atenderse lo previsto en el artículo 52 párrafos segundo y 
tercero del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal…” 
 
“…es de suma importancia hacer de su conocimiento que la 
información se proporcionará atendiendo a lo dispuesto en el 
artículo 11 párrafo cuatro de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, es decir la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre 
en los archivos del Ente Obligado. …” (sic) 

Obligado no 
fundamentó ni 
motivó por qué 
se otorga una 
consulta directa 
en un 
documento, 
cuando se trata 
de la copia de 
una hoja lo que 
se solicita, lo 
que implica 
obstrucción a su 
derecho de 
información. 

 

Los datos señalados se desprenden del “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 

información pública”, de las documentales generadas por el Ente Obligado como 

respuesta a la solicitud, obtenidos del sistema electrónico “INFOMEX” y del “Acuse de 

recibo de recurso de revisión”, respectivamente. 

 

A dichas documentales, se les otorga valor probatorio con fundamento en lo dispuesto 

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

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

Jurisprudencia que a continuación se cita: 
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Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Ahora bien, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado, además de describir la gestión 

otorgada a la solicitud de información, señaló lo siguiente: 

 

 En relación a los agravios señalados por la recurrente, se ratifica la respuesta 
proporcionada, en el sentido de que debe atenderse a lo previsto en el artículo 52 
párrafos segundo y tercero del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal.  
 

 Atendiendo a los principios de máxima publicidad y gratuidad en el procedimiento 
previsto en el artículo 45, fracciones I y III de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, se señalaron días y horas específicas, 
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para tener acceso a la información, misma que estará a disposición del recurrente, 
notificando los documentos que se reservan.  

 

Formuladas las precisiones que anteceden, este Órgano Colegiado procede a analizar 

el contenido de la respuesta impugnada de conformidad con el agravio formulado, con 

la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y principios normativos 

que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, si en 

consecuencia, se transgredió este derecho de la ahora recurrente. 

 

Establecido lo anterior, a través del presente recurso de revisión, la recurrente se 

inconformó, toda vez que a su criterio, el Ente Obligado no fundamentó ni motivó por 

qué se otorga una consulta directa en un documento, cuando se trata de la copia de 

una hoja lo que se solicita, lo que implica obstrucción a su derecho de acceso a la  

información pública.  

 

En relación con lo anterior, es importante retomar el requerimiento realizado por la 

particular consistente en: “Una copia de los vistos buenos que dio la delegación para la 

instalación de parquímetros en la delegación Benito Juárez.”. 

 

Ahora bien, en la respuesta impugnada, se observa que el Ente Obligado emitió un 

pronunciamiento categórico respecto de lo solicitado, señalando que derivado de la 

búsqueda en sus archivos se advirtió que el cúmulo de la información requerida no se 

encontraba procesada de la manera solicitada, por lo que cambió la modalidad de 

entrega a consulta directa, en virtud de que proporcionar la información como la requirió 

la particular, implicaría la realización de compilación de documentos y procesamiento de 

los mismos, lo cual obstaculizaría el buen desempeño del área que detenta la 

información, debido al volumen que representa, lo que es indicativo directo de que el 

Ente sí cuenta con la información requerida.  
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Precisado lo anterior, resulta importante enfatizar que el Ente Obligado en su respuesta 

indicó que sí cuenta con la información, sólo que en otra modalidad, lo cual si bien no 

constituye una negativa en proporcionarla (toda vez que cambió la modalidad de 

entrega a consulta directa), también lo es que no basta con que el Ente refiera dicha 

imposibilidad, sin que esté respaldado su actuar en una debida fundamentación y 

motivación. 

 

En tal virtud, pese a que el Ente advirtió que sí cuenta con la información requerida, no 

informó a la particular más datos de convicción para que pudiera comprender el por qué 

se había determinado el cambio de modalidad, es decir, el volumen de la información 

solicitada o el proceso que se tendría que llevar a cabo para recopilar las documentales 

requeridas, limitándose el Ente a señalar la imposibilidad de proporcionarla en el medio 

solicitado, sin fundamentar ni motivar su actuar, ya que no se le indicó a la ahora 

recurrente de manera clara en qué documentos consistía su requerimiento, el 

número total de fojas, el costo de su reproducción en copias simples, si 

contienen datos personales y si deben ser sometidos al Comité de Transparencia, 

por lo que se le deja en total desconocimiento del por qué se determinó el cambio 

de modalidad, lo que da pauta a suponer una negativa del Ente de proporcionar la 

información requerida. 

 

Por tal motivo, el Ente recurrido transgredió el derecho de acceso a la información 

pública de la ahora recurrente, así como lo previsto en el artículo 6, fracción VIII de la 

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

ley de la materia, el cual señala que para que un acto sea considerado válido debe 

estar fundado y motivado, citando con precisión el o los preceptos legales aplicables, 

así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que 
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se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir congruencia 

entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso. Dicho precepto señala: 

 

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

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del 

Sexto Circuito, perteneciente a la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, página 769, del tenor siguiente: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 

 

Por lo expuesto hasta este punto, este Instituto considera que el único agravio de la 

recurrente consistente en que el Ente Obligado no fundamentó ni motivó el por qué se 

otorga una consulta directa de la información solicitada resulta fundado, por lo que lo 

procedente sería ordenar a la Delegación Benito Juárez que funde y motive el cambio 

de modalidad de la información requerida y la proporcione en el medio en que la 

detente.  

 

No obstante lo anterior, mediante acuerdo del veintidós de octubre de dos mil catorce, 

este Instituto requirió al Ente Obligado como diligencia para mejor proveer que remitiera 

copia simple de la totalidad de la documentación que puso a disposición de la particular 
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en consulta directa y de tratarse de un volumen considerable, enviara una muestra 

representativa e informara el número total de fojas que constituye la información 

solicitada, a lo que el Ente recurrido señaló que la documentación requerida constaba 

de dos mil treinta y un fojas, remitiendo a este Instituto una muestra de la misma. 

 

Ahora bien, toda vez que este Instituto es el encargado de vigilar el cumplimiento de la 

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

normatividad que de ella derive, así como del efectivo ejercicio del derecho de acceso a 

la información pública, procede a verificar si de conformidad con la normatividad en 

materia de instalación de parquímetros, la información remitida por el Ente recurrido 

como diligencia para mejor proveer corresponde con lo solicitado por la particular (vistos 

buenos que dio la delegación para la instalación de parquímetros en la Delegación 

Benito Juárez). 

 
Al respecto, resulta conveniente citar la siguiente normatividad: 

 
REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE ESTACIONAMIENTO EN LAS VÍAS 

PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 2. Son autoridades responsables de la aplicación del presente reglamento, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, la Autoridad del Espacio Público, la Secretaría de Transportes y Vialidad, la 
Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Finanzas y la Oficialía Mayor, todas 
ellas de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 

Artículo 4. A la Secretaría corresponde:  
 
I. Determinar las Zonas de Parquímetros en las que podrán instalarse estos dispositivos; 
 

II. Establecer las características técnicas de los sistemas, dispositivos e instrumentos para 
el control de estacionamiento en la vía pública;  
 

III. Supervisar que los sistemas, dispositivos e instrumentos para el control de 
estacionamiento en la vía pública funcionen adecuadamente;  
 
IV. Instalar, operar y dar mantenimiento por sí o a través de terceros, a los parquímetros;  
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V. Determinar el emplazamiento de cada parquímetro dentro de la Zona de Parquímetros;  
 

VI. Auxiliar a la Secretaría de Transportes y Vialidad en la señalización de los cajones de 
estacionamiento y demás indicaciones viales, y  
 

VII. Las demás facultades que le otorgue el presente Reglamento y otros ordenamientos 
aplicables. 
 

Artículo 8. A la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal corresponde:  
 

I. Supervisar la instalación, operación y mantenimiento de los parquímetros; 
 

II. Elaborar y ejecutar los proyectos de mejoramiento y rehabilitación de los espacios 
públicos que se ubiquen en el entorno urbano de las Zonas de Parquímetros, y  
 

III. Las demás facultades que le otorgue el presente Reglamento y otros ordenamientos 
aplicables.  
 

Artículo 9. A la Delegación corresponde:  
 
I. Previamente a las reuniones del Comité de Transparencia y Rendición de 
Cuentas, determinar con cada uno de los Comités Ciudadanos que correspondan a 
la Zona de Parquímetros, las áreas del espacio público en que se aplicarán los 
recursos generados por el control del estacionamiento en la vía pública;  
 
II. Informar a la Autoridad del Espacio Público sobre las determinaciones a que se 
refiere la fracción anterior, y  
 

III. Determinar, con la Autoridad del Espacio Público, el orden y la forma en las que 
se desarrollarán las obras de mejoramiento y rehabilitación del espacio público. 
 

Artículo 30. En cada Zona de Parquímetros, se conformará un Comité de 
Transparencia y Rendición de Cuentas integrado por representantes de:  
 

I. La Autoridad del Espacio Público, quien fungirá como Coordinador del Comité;  
 

II. La Delegación a la que correspondan las colonias que comprenda la Zona de 
Parquímetros, quien fungirá como Secretario Técnico;  
 

III. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;  
 

IV. La Secretaría de Seguridad Pública, y  
 

V. El Comité Ciudadano de la colonia o colonias que comprenda la Zona de Parquímetros;  
 

Todos los representantes tendrán derecho a voz y voto.  
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El Comité se reunirá por lo menos una vez al año.  
 

Artículo 31. Corresponde al Comité de Transparencia y Rendición de Cuentas:  
 

I. Proponer el mejoramiento de espacios públicos, infraestructura y equipamiento urbano 
en la colonia o colonias que comprenda la Zona de Parquímetros; 
 

II. Recibir y evaluar la propuesta emanada de las reuniones entre la Delegación y el 
Comité Ciudadano respectivo, para la rehabilitación y el mejoramiento del espacio 
público, y  
 

III. Supervisar la ejecución de los proyectos y, en su caso, proponer adecuaciones 
al mismo.  
 

Artículo 32. La Autoridad del Espacio Público elaborará el proyecto a que se refiere el 
artículo anterior y lo someterá a la autorización del Comité de Transparencia y Rendición 
de Cuentas.  
 

Artículo 33. La Autoridad del Espacio Público ejecutará el proyecto por sí o a través de 
terceros, informando de ello al Comité de Transparencia y Rendición de Cuentas del inicio 
de los trabajos.  
 

La ejecución del proyecto no impedirá ni limitará las funciones de la Delegación 
correspondiente en materias de obras y servicios urbanos en la Zona de Parquímetros. 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

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

 

Artículo 31. Corresponde al Comité de Transparencia y Rendición de Cuentas:  
… 
IV. Generar sus reglas de operación interna;  
 

V. Proponer a la Secretaría las modificaciones de horario y días en que operen los 
parquímetros para su evaluación;  
 

VI. Recibir el reporte de Ingresos y contraprestación correspondiente que será recibido 
trimestralmente de parte de la autoridad del espacio público y;  
 

VII. Recibir el reporte estadístico operativo y de comportamiento de la Zona de 
Parquímetros que le corresponda. 

 

Ahora bien, de la normatividad citada se observa que las Delegaciones (en este caso la 

Delegación Benito Juárez) determinan con cada uno de los Comités Ciudadanos 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1515/2014 

 

 

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 

que correspondan a la Zona de Parquímetros, las áreas del espacio público en 

que se aplicarán los recursos generados por el control del estacionamiento en la 

vía pública, asimismo, determinan con la Autoridad del Espacio Público del 

Distrito Federal, el orden y la forma en las que se desarrollarán las obras de 

mejoramiento y rehabilitación del espacio público. 

 

De igual forma, se advierte que un representante de la Delegación integrará al Comité 

de Transparencia y Rendición de Cuentas y fungirá como Secretario Técnico; 

dicho Comité tiene entre sus atribuciones recibir y evaluar la propuesta emanada 

de las reuniones entre la Delegación y el Comité Ciudadano respectivo, para la 

rehabilitación y el mejoramiento del espacio público, así como supervisar la 

ejecución de los proyectos y, en su caso, proponer adecuaciones al mismo.  

 

En ese orden de ideas, y de la revisión a la documentación remitida por el Ente 

Obligado como diligencia para mejor proveer, se observa que las mismas son formatos 

para realizar una encuesta y conocer la opinión de la población respecto de los 

parquímetros, no obstante, el Ente recurrido en ningún momento hizo del conocimiento 

si las documentales remitidas corresponden con lo requerido; es decir, si son los vistos 

buenos de interés de la particular, ni mucho menos realizó las aclaraciones pertinentes, 

para justificar la diferencia entre los vistos buenos y las documentales remitidas, por lo 

que al no hacerlo de esa manera, tampoco otorga certeza jurídica respecto de lo 

solicitado, transgrediendo de esta manera el derecho de acceso a la información pública 

de la ahora recurrente. 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado considera procedente ordenar a la Delegación 

Benito Juárez que realice una búsqueda de la información solicitada, en caso de 

encontrarla la proporcione a la particular en la modalidad solicitada, o bien, de manera 

fundada y motivada realice las aclaraciones a que haya lugar. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Delegación Benito Juárez y se le 

ordena que: 

 

 Realice una búsqueda de la información solicitada, en caso de encontrarla la 
proporcione a la particular en la modalidad requerida, o bien, de manera fundada y 
motivada realice las aclaraciones a que haya lugar. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución, deberá notificarse a la 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de cinco días 

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

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

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

Federal. 

 

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

la Delegación Benito Juárez hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se REVOCA la respuesta de la Delegación 
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Benito Juárez y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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

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

este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.   

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

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

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el doce de noviembre 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

  PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


