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En México, Distrito Federal, a veintidós de octubre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1475/2014, relativo al recurso de 

revisión interpuesto por Estefani Mejía Rivero, en contra de la respuesta emitida por la 

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, se formula resolución en atención a 

los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0114000157814, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito:  

 

“SOLICITO [1] COPIA SIMPLE DEL AVALUO Y/O DICTAMEN VALUATORIO EMITIDO 
POR LA DIRECCIÓN DE AVALUOS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO, QUE OBRA EN EL EXPEDIENTE RELATIVO AL 
PERMISO ADMINISTRATIVO TEMPORAL REVOCABLE A TÍTULO ONEROSO PARA 
LA INSTALACIÓN DE PARQUÍMETROS EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN, 
CELEBRADO ENTRE LA OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL Y LA EMPRESA NUEVA GENERACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS S.A. DE 
C.V., INSTRUMENTO SUSCRITO CON FECHA 18 DE MAYO DE 2012.” (sic) 

 

II. El quince de agosto de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó a través del sistema 

electrónico “INFOMEX”, el oficio sin número del mismo día, a través del cual remitió la 

respuesta contenida en el oficio DAI/SFSPATR/629/2014 del uno de agosto de dos mil 

catorce, suscrito por la Subdirectora de Formalización y Seguimiento de Permisos de la 

Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Oficialía Mayor del Gobierno del 

Distrito Federal, el cual señala lo siguiente: 

 

“… 
Sobre el particular, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente: 
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La Subdirección de Formalización y Seguimiento de Permisos Administrativos 
Temporales Revocables dependiente de la Dirección de Administración Inmobiliaria, 
adscrita a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, es la unidad administrativa 
competente para dar respuesta al requerimiento que nos ocupa, de conformidad con los 
artículos 2, 5, 15 fracción XIV, 17 Y 33 fracción XX de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal; artículos 1, 2, 9, 105, 106, 109 y 110 de la Ley 
del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, y demás disposiciones relativas y 
aplicables. 
 
De la lectura integral a su solicitud, se advierte que requiere lo siguiente: 
 
[Transcripción de la solicitud de información] 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1; 2; 3; 4, fracciones III, IX, XII; 26; 45; 
51, párrafo primero; 54 y demás relativos a la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL (LTAIPDF); así como los 
artículos 5 y 6 de su REGLAMENTO, se da respuesta a la solicitud de mérito en los 
mismo términos en los que ha sido desglosada: 
 

1. En atención a su requerimiento por el cual solicita Copia simple del avaluó y/o 
dictamen valuatorio emitido por la Dirección de Avalúos perteneciente a la 
Dirección General del Patrimonio Inmobiliario, relativo al Permiso Administrativo 
Temporal Revocable a Título Oneroso para la instalación de parquímetros en la 
Delegación Coyoacán, celebrado entre la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 
Federal y la empresa Nueva Generación de Estacionamientos S.A. de C.V., 
instrumento suscrito con fecha 18 de mayo de 2012., me permito informar que 
después de una búsqueda exhaustiva en los archivos que resguarda esta 
Subdirección de Formalización y Seguimiento de Permisos Administrativos 
Temporales Revocables, no obra, el avalúo y/o dictamen valuatorio de su interés, 
en virtud de lo anterior, no es posible remitir copia simple del documento en 
cuestión. 

 
No omito mencionar que de conformidad a lo establecido en el Permiso en cita, el cálculo 
de la contraprestación, por ende del Dictamen Valuatorio interés de la presente solicitud, 
se realizará tomando en cuenta los ingresos derivados del Permiso, sobre lo cual, me 
permito informar que los parquímetros previstos en el uso y aprovechamiento de los 
espacios públicos permisionados en el PATR otorgado a favor de la sociedad 
denominada Nueva Generación de Estacionamientos, S.A. de C.V, formalizado el 18 de 
mayo de 2012, no han iniciado operaciones. 
…” (sic) 
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III. El veintidós de agosto de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado a su solicitud y como agravio 

señaló lo siguiente:  

 

“… 
Mediante oficio No. DAI/SFSPOATR/629/2014 de fecha 01 de agosto de 2014, el ente 
obligado da respuesta a la solicitud de información No. 0114000157814 mediante la cual 
se me informa que no obra, el avalúo y/o dictamen valuatorio relativo al Permiso 
Administrativo Temporal Revocable a Título Oneroso para la instalación de parquímetros 
en la Delegación Coyoacán, celebrado entre la Oficialía Mayor y la empresa Nueva 
Generación de Estacionamientos S.A. de C.V. con fecha 18 de mayo de 2012. 
Derivado de que existe una contraprestación pecuniaria en el Permiso Administrativo 
Temporal Revocable a Título Oneroso para la instalación de parquímetros en la 
Delegación Coyoacán, celebrado entre la Oficialía Mayor y la empresa Nueva Generación 
de Estacionamientos S.A. de C.V. con fecha 18 de mayo de 2012, la cual es la cantidad 
que está obligada a pagar el permisionario por el uso y goce de una propiedad del GDF, 
debe existir un AVALUO, para determinar la contraprestación, este avalúo es 
responsabilidad de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario. 
[…] 
Transgreden mi derecho de acceso a la información pública 
...” (sic) 

 

IV. El veintiséis de agosto 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 0114000157814. 

 

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

Correspondencia de este Instituto el oficio OM/CGAA/DEIP/386/2014 de la misma 
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fecha, suscrito por el Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente 

Obligado, mediante el cual rindió el informe de ley que le fue requerido, en el cual 

aunado a que describió la gestión realizada a la solicitud de información, expuso lo 

siguiente: 

 

 Que atendió la solicitud de información con base en el Permiso Administrativo 
Temporal Revocable a Título Oneroso para el uso de bienes del dominio público 
del Distrito Federal, que otorga el Gobierno del Distrito Federal por conducto de la 
Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal a favor de “Nueva Generación de 
Estacionamientos”, S.A. de C.V., específicamente en la cláusula Quinta 
“Contraprestación a favor de la Dependencia”; y toda vez que dicha cláusula 
señala “…tomando como base los ingresos brutos de cada periodo de 
conformidad con las documentales o Estados Financieros…”, se debía considerar 
que la relación entre el documento denominado avalúo o dictamen valuatoria, de 
interés de la particular, condiciona a su Unidad Administrativa a tomar como base 
dichos ingresos brutos. 
 

 Que conforme a lo anterior reiteró que no obraban documentales o Estados 
Financieros, remitidos por la empresa en cuestión a la fecha de dar respuesta a la 
solicitud de información, ya que la empresa referida no había iniciado operaciones, 
por lo que no existe notificación alguna de estados de cuenta o documentales 
relacionadas con los ingresos, derivados del objeto del permiso, y en 
consecuencia no se cumple la condición para permitir la obtención del avalúo o 
dictamen valuatorio, lo cual se procederá a realizar una vez que se cuente con 
dicha información correspondiente. 
 

 Que confirmando la inexistencia de la información requerida, asevera no haber 
transgredido el derecho de acceso a la información de la recurrente, dando 
atención a la solicitud en tiempo y forma, por lo tanto, solicitó que se confirmara la 
respuesta emitida, al haberse formulado conforme a derecho. 
 

Adjunto a su informe de ley, el Ente Obligado remitió copia simple del acuse del oficio 

DAI/SFSPATR/013/2014 del tres de septiembre de dos mil catorce, del cual se advierte 

que la reproducción del contenido es la misma del informe de ley, asimismo, copia 

simple del Permiso Administrativo Temporal Revocable a Titulo Oneroso Para el Uso de 

Bienes de Dominio Público del Distrito Federal que otorga el Gobierno del Distrito 
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Federal por Conducto de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal a favor de 

“Nueva Generación de Estacionamientos S.A. de C.V., la “ Permisionaria”. 

 

VI. El once de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado con el informe de ley, 

y acordó sobre las pruebas ofrecidas. 

 

Respecto de la documental consistente en el Permiso Administrativo Temporal 

Revocable a Titulo Oneroso Para el Uso de Bienes de Dominio Público del Distrito 

Federal que otorga el Gobierno del Distrito Federal por Conducto de la Oficialía Mayor 

del Gobierno del Distrito Federal a favor de “ Nueva Generación de Estacionamientos 

S.A. de C.V., la “ Permisionaria”, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este 

Instituto advirtió que contenía información de acceso restringido por lo que de 

conformidad con lo establecido en el  artículo 88, segundo párrafo de la Ley de 

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

misma no obraría en el expediente y quedaría bajo resguardo de la misma.  

 

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

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar vista a la recurrente 

con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera. 

 

VII. El veinticinco de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

recurrente para manifestarse respecto del informe de ley del Ente Obligado, sin que lo 

hiciera, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con 
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fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

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

 

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

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

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

 

VIII. Mediante el oficio OM/CGAA/DEIP/443/2014 del seis de octubre de dos mil 

catorce, el Ente Obligado formuló sus alegatos en los mismos términos que en el 

informe de ley, solicitando la confirmación de la respuesta en el presente recurso de 

revisión. 

 

IX. Mediante acuerdo del nueve de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando 

sus alegatos, no así a la recurrente, quien se abstuvo de realizar consideración alguna 

al respecto, por lo que conforme lo dispuesto por el artículo 133 del Código de 

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

materia, se declaró precluído su derecho para tal efecto. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y 
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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 en la siguiente Jurisprudencia, emitida por el Poder Judicial de la 

Federación:  

 
Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
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sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho.” 

 

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

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

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

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por lo que resulta 

conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio de 

impugnación. 

 

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

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

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

de acceso a la información pública 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. 
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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 

“SOLICITO [1] 
COPIA SIMPLE 
DEL AVALUO Y/O 
DICTAMEN 
VALUATORIO 
EMITIDO POR LA 
DIRECCIÓN DE 
AVALUOS 
PERTENECIENTE 
A LA DIRECCIÓN 
GENERAL DEL 
PATRIMONIO 
INMOBILIARIO, 
QUE OBRA EN EL 
EXPEDIENTE 
RELATIVO AL 
PERMISO 
ADMINISTRATIVO 
TEMPORAL 
REVOCABLE A 
TÍTULO ONEROSO 
PARA LA 
INSTALACIÓN DE 
PARQUÍMETROS 
EN LA 
DELEGACIÓN 

“…Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1; 2; 3; 4, fracciones III, IX, XII; 26; 
45; 51, párrafo primero; 54 y demás 
relativos a la LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL DISTRITO FEDERAL (LTAIPDF); así 
como los artículos 5 y 6 de su 
REGLAMENTO, se da respuesta a la 
solicitud de mérito en los mismo términos en 
los que ha sido desglosada: 
 
1. En atención a su requerimiento por el 
cual solicita Copia simple del avaluó y/o 
dictamen valuatorio emitido por la Dirección 
de Avalúos perteneciente a la Dirección 
General del Patrimonio Inmobiliario, relativo 
al Permiso Administrativo Temporal 
Revocable a Título Oneroso para la 
instalación de parquímetros en la 
Delegación Coyoacán, celebrado entre la 
Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 
Federal y la empresa Nueva Generación de 
Estacionamientos S.A. de C.V., instrumento 
suscrito con fecha 18 de mayo de 2012., me 
permito informar que después de una 
búsqueda exhaustiva en los archivos que 

“… 
Mediante oficio No. 
DAI/SFSPOATR/629/2014 de 
fecha 01 de agosto de 2014, 
el ente obligado da respuesta 
a la solicitud de información 
No. 0114000157814 
mediante la cual se me 
informa que no obra, el 
avalúo y/o dictamen 
valuatorio relativo al Permiso 
Administrativo Temporal 
Revocable a Título Oneroso 
para la instalación de 
parquímetros en la 
Delegación Coyoacán, 
celebrado entre la Oficialía 
Mayor y la empresa Nueva 
Generación de 
Estacionamientos S.A. de 
C.V. con fecha 18 de mayo 
de 2012. 
Derivado de que existe una 
contraprestación pecuniaria 
en el Permiso Administrativo 
Temporal Revocable a Título 
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COYOACÁN, 
CELEBRADO 
ENTRE LA 
OFICIALÍA MAYOR 
DEL GOBIERNO 
DEL DISTRITO 
FEDERAL Y LA 
EMPRESA NUEVA 
GENERACIÓN DE 
ESTACIONAMIENT
OS S.A. DE C.V., 
INSTRUMENTO 
SUSCRITO CON 
FECHA 18 DE 
MAYO DE 2012.” 
(sic) 
 

resguarda esta Subdirección de 
Formalización y Seguimiento de Permisos 
Administrativos Temporales Revocables, no 
obra, el avalúo y/o dictamen valuatorio de 
su interés, en virtud de lo anterior, no es 
posible remitir copia simple del documento 
en cuestión. 
 
No omito mencionar que de conformidad a 
lo establecido en el Permiso en cita, el 
cálculo de la contraprestación, por ende del 
Dictamen Valuatorio interés de la presente 
solicitud, se realizará tomando en cuenta los 
ingresos derivados del Permiso, sobre lo 
cual, me permito informar que los 
parquímetros previstos en el uso y 
aprovechamiento de los espacios públicos 
permisionados en el PATR otorgado a favor 
de la sociedad denominada Nueva 
Generación de Estacionamientos, S.A. de 
C.V, formalizado el 18 de mayo de 2012, no 
han iniciado operaciones…” (sic) 

Oneroso para la instalación 
de parquímetros en la 
Delegación Coyoacán, 
celebrado entre la Oficialía 
Mayor y la empresa Nueva 
Generación de 
Estacionamientos S.A. de 
C.V. con fecha 18 de mayo 
de 2012, la cual es la 
cantidad que está obligada a 
pagar el permisionario por el 
uso y goce de una propiedad 
del GDF, debe existir un 
AVALUO, para determinar la 
contraprestación, este avalúo 
es responsabilidad de la 
Dirección General de 
Patrimonio Inmobiliario. 
[…] 
Transgreden mi derecho de 
acceso a la información 
pública 
...” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión del formato 

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

número de folio 0114000157814, la respuesta contenida en el oficio 

DAI/SFSPATR/629/2014 del uno de agosto de dos mil catorce y el “Acuse de recibo de 

recurso de revisión” con número de folio RR201401140000020. 

 

A las documentales referidas, 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 

el criterio que a continuación se transcribe aprobado por el Poder Judicial de la 

Federación: 
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Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
[J]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2; Pág. 744 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Ahora bien, del análisis que se realizó a las constancias del expediente, se desprende 

que la recurrente se inconformó con la respuesta emitida, ya que a su 

consideración el Ente Obligado transgredió su derecho de acceso a la 

información pública. 
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Por otro lado, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado por conducto de su 

Responsable de la Oficina de Información Pública, defendió la legalidad de su 

respuesta manifestando lo siguiente: 

 

 Que atendió la solicitud de información con base en el Permiso Administrativo 
Temporal Revocable a Título Oneroso para el uso de bienes del dominio público 
del Distrito Federal, que otorga el Gobierno del Distrito Federal por conducto de la 
Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal a favor de “Nueva Generación de 
Estacionamientos”, S.A. de C.V., específicamente en la cláusula Quinta 
“Contraprestación a favor de la Dependencia”; y toda vez que dicha cláusula 
señala “…tomando como base los ingresos brutos de cada periodo de 
conformidad con las documentales o Estados Financieros…”, se debía considerar 
que la relación entre el documento denominado avalúo o dictamen valuatoria, de 
interés de la particular, condiciona a su Unidad Administrativa a tomar como base 
dichos ingresos brutos. 
 

 Que conforme a lo anterior reiteró que no obraban documentales o Estados 
Financieros, remitidos por la empresa en cuestión a la fecha de dar respuesta a la 
solicitud de información, ya que la empresa referida no había iniciado operaciones, 
por lo que no existe notificación alguna de estados de cuenta o documentales 
relacionadas con los ingresos, derivados del objeto del permiso, y en 
consecuencia no se cumple la condición para permitir la obtención del avalúo o 
dictamen valuatorio, lo cual se procederá a realizar una vez que se cuente con 
dicha información correspondiente. 
 

 Que confirmando la inexistencia de la información requerida, asevera no haber 
transgredido el derecho de acceso a la información de la recurrente, dando 
atención a la solicitud en tiempo y forma, por lo tanto, solicitó que se confirmara la 
respuesta emitida, al haberse formulado conforme a derecho. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede a analizar la legalidad de la 

respuesta recaída a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, ello a fin de 

determinar, en función del agravio de la recurrente, si el Ente recurrido garantizó o no el 

derecho de acceso a la información pública de ésta última, al atender su solicitud de 

información en la que requirió copia simple del avaluó y/o dictamen valuatorio 
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relativo al Permiso Administrativo Temporal Revocable a Título oneroso, para la 

Instalación de parquímetros en la delegación Coyoacán, respecto a la empresa 

Nueva Generación de Estacionamientos S.A. de C.V. 

 

En razón de lo anterior y a efecto de estar en posibilidad de aclarar a cuál de las partes 

le asiste la razón, resulta procedente traer a colación la normatividad siguiente: 

 

LEY DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL Y DEL SERVICIO PÚBLICO 
 

LIBRO PRIMERO 
“DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL” 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
FACULTADES Y ATRIBUCIONES 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden e interés públicos y de observancia obligatoria 
en el Distrito Federal. 
 
Artículo 2.- Esta Ley tiene por objeto regular: 
 
I. El Patrimonio del Distrito Federal en lo relativo a: 
 
A) Adquisición; 
 
B) Posesión; 
 
C) Enajenación; 
 
D) Desincorporación; 
 
E) Aprovechamiento, y 
 
F) Administración, utilización, conservación y mantenimiento. 
 
II. Los servicios públicos. 
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Artículo 3.- El Distrito Federal tiene personalidad jurídica para adquirir y poseer toda 
clase de bienes muebles e inmuebles que le sean necesarios para la prestación de 
los servicios públicos a su cargo y en general para el desarrollo de sus propias 
actividades y funciones en los términos que señala el Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal y esta Ley. 
 
Artículo 4.- El Patrimonio del Distrito Federal se compone de: 
 
I. Bienes de Dominio Público, y 
 
II. Bienes de Dominio Privado. 
… 
 
Artículo 7.- La Oficialía es la dependencia encargada y facultada para interpretar para 
efectos administrativos internos las disposiciones de esta Ley. 
… 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES 

 
Artículo 9.- Corresponde a la Oficialía: 
 
I. Adquirir, aprovechar, destinar, custodiar y recuperar los bienes que integran el 
patrimonio del Distrito Federal; 
… 
V. Otorgar, asignar y, en su caso, revocar los permisos a que se refiere esta Ley 
para el uso, aprovechamiento o explotación de los bienes inmuebles que integran el 
patrimonio del Distrito Federal; 
… 
VII. Autorizar y revisar las operaciones inmobiliarias que realicen las Entidades, sobre 
bienes del dominio público, cuando se trate de enajenaciones, previa declaratoria de 
desincorporación dictada por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y 
 
VIII. Participar, en su caso, en la elaboración de proyectos de acuerdos o convenios 
de coordinación o concertación, con otras Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal, con los Gobiernos de los Estados, Municipios y 
con las personas físicas o morales, para conjuntar recursos y esfuerzos para la 
eficaz realización de las acciones que en materia inmobiliaria están a su cargo. 
… 
 
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 
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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 Oficial Mayor, cuyo titular lo presidirá; 
… 
 
Artículo 15.- Para la operación y funcionamiento del Comité del Patrimonio Inmobiliario, 
se estará a las bases de organización que para tal efecto expida el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, independientemente de las siguientes: 
 
I. Conocer y acordar las solicitudes de enajenaciones, adquisiciones, desincorporaciones, 
expropiaciones, permutas, donaciones, Permisos Administrativos Temporales 
Revocables, y los demás actos jurídicos que incidan en el Patrimonio Inmobiliario de la 
Administración Pública del Distrito Federal; 
 
II. Administrar, vigilar y determinar el destino de los recursos de la Bolsa Inmobiliaria, que 
estarán a cargo del representante inmobiliario del Distrito Federal. 
Las operaciones de ingresos y egresos deberán ser registradas para efectos de la Cuenta 
Pública por el área respectiva de la Secretaría de Finanzas; 
 
III. Servir de órgano de consulta, opinión y decisión sobre las políticas del manejo 
inmobiliario del Gobierno del Distrito Federal; 
 
IV. Solicitar y recibir informes de las unidades administrativas, órganos desconcentrados y 
entidades, sobre las operaciones inmobiliarias que se pretendan realizar, y 
 
V. Las demás funciones que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto y las que 
le encomiende el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 
… 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL PATRIMONIO DEL DISTRITO FEDERAL 

 
CAPÍTULO III 

DE LA VALUACIÓN DE LOS BIENES DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 40.- En las distintas operaciones inmobiliarias en las que el Distrito Federal o 
alguna de sus Entidades sea parte, corresponderá a la Oficialía lo siguiente: 
I. Valuar los inmuebles objeto de adquisición, enajenación, permuta, o de cualquier otra 
operación traslativa de dominio autorizada por la ley;  
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II. Fijar el monto de la indemnización por la expropiación de inmuebles que realice el 
Distrito Federal; 
 
III. Fijar el monto de la indemnización en los casos en que el Distrito Federal rescate 
concesiones sobre inmuebles de dominio público; 
 
IV. Fijar el monto de la indemnización en los casos en que el Distrito Federal rescate un 
permiso administrativo temporal revocable; 
 
V. Con intervención de Finanzas, valuar los inmuebles materia de concesión para el 
efecto de determinar el monto de la contraprestación que deberá pagar el 
concesionario, salvo que esté prevista en el Código Financiero del Distrito Federal; 
 
VI. Determinar el monto del pago que el Distrito Federal deba recibir como 
contraprestación por el otorgamiento de un permiso administrativo temporal 
revocable, salvo que esté prevista en el Código Financiero del Distrito Federal, y 
 
VII. En general, practicar los avalúos que le señalen las leyes y reglamentos. 
El precio de los inmuebles que se vayan a adquirir, así como el monto de 
indemnizaciones, no podrá ser superior al señalado en el dictamen respectivo. 
… 
 

TÍTULO QUINTO 
DEL USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO 

DEL DISTRITO FEDERAL 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS PERMISOS ADMINISTRATIVOS 

 
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. 
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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 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 colindancias, y 

 
III. Uso y destino del inmueble solicitado. 
… 

 

De la normatividad citada, se desprende que la Ley del Régimen Patrimonial y del 

Servicio Público, es de interés público y tiene por objeto regular los servicios públicos, 

señalando que el Distrito Federal, tiene personalidad jurídica para adquirir y poseer toda 

clase de bienes muebles e inmuebles que le sean necesarios para la prestación de los 

servicios públicos a su cargo, siendo la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal 

la responsable de otorgar, asignar y, en su caso, revocar los permisos a que se refiere 

esta Ley para el uso, aprovechamiento o explotación de los bienes inmuebles que 

integran el patrimonio del Distrito Federal, siendo el Oficial Mayor del Gobierno del 

Distrito Federal integrante del Comité del Patrimonio Inmobiliario, el cual tendrá entre 

otras funciones las de acordar permisos administrativos temporales revocables y demás 
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actos jurídicos que incidan en el Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del 

Distrito Federal. 

 

Asimismo, que corresponde a la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal con la 

intervención de la Secretaría de Finanzas, valuar los inmuebles materia de concesión 

para el efecto de determinar el monto de la contraprestación que deberá pagar el 

concesionario, salvo que esté prevista en el Código Fiscal del Distrito Federal; 

determinar el monto del pago que el Distrito Federal deba recibir como contraprestación 

por el otorgamiento de un permiso administrativo temporal revocable y practicar los 

avalúos que le señalen las leyes y los reglamentos. 

 

De igual manera, se advierte que el 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, pudiendo ser 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 la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal y la Secretaría de Finanzas, 

teniendo una vigencia máxima de diez años, los cuales podrán prorrogarse, 

especialmente en los casos en que la persona física o moral a la que se le haya 

otorgado dicho permiso, reporte un beneficio en general a la comunidad o se derive de 

proyectos para el desarrollo del Distrito Federal. 

 

Ahora bien, en armonía con la normatividad precedente y derivado del estudio al 

“PERMISO ADMINISTRATIVO TEMPORAL REVOCABLE A TÍTULO ONEROSO PARA 

EL USO DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL, QUE 
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OTORGA EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA 

OFICIALÍA MAYOR A FAVOR DE “NUEVA GENERACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS”, 

S.A. DE C.V. (permisionaria), remitido por el Ente Obligado a través de su informe de 

ley, específicamente en la Cláusula Quinta, denominada CONTRAPRESTACIÓN A 

FAVOR DE “LA DEPENDENCIA”, se advierte que con motivo de dicho permiso, la 

“permisionaria”, pagará mensualmente a la “dependencia” el 30% (treinta por ciento) de 

los ingresos brutos mensuales derivado del permiso en cuestión, en atención a que los 

espacios se encuentran en la esfera del Dominio Público, dicha contraprestación se 

actualizará, revisará y conciliará de forma anual a través de un Dictamen Valuatorio, 

emitido por la Dirección de Avalúos adscrita a la Dirección General de Patrimonio 

Inmobiliario, a partir de la formalización del presente “permiso”, y durante la vigencia del 

mismo, esto tomando como base los ingresos brutos de cada periodo de conformidad 

con las documentales o estados financieros, remitidos por la “permisionaria”, motivo por 

el cual dicha permisionaria queda obligada a remitir la información dentro de los 

siguientes diez días del año calendario correspondiente. 

 

Asimismo, el costo del Dictamen del Avalúo correspondiente, correrá por cuenta de la 

“permisionaria”, entregando para tal efecto la documentación correspondiente que le 

sea necesaria a la Dirección de Avalúos para poder emitirlo, quedando obligada la 

“permisionaria” a solicitar a la “dependencia”, con un periodo de sesenta días naturales 

previos al vencimiento del Dictamen de Avalúo, la actualización de dicha 

contraprestación, siendo cubierta de forma oportuna y puntual ante la Secretaría de 

Finanzas, dentro de los primeros diez días de cada mes vencido, quedando dichos 

recursos destinados a la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, de 

conformidad con el acuerdo por el que se establece el Programa para la Rehabilitación 

de Espacios Públicos, Infraestructura y Equipamiento Urbano. 
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Concluida la naturaleza de la información, y toda vez que el Ente Obligado mediante el 

oficio DAI/SFSPATR/629/2014 del uno de agosto de dos mil catorce (respuesta 

impugnada), informó a la ahora recurrente que en atención a su requerimiento, 

después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos que resguarda su 

Subdirección de Formalización y Seguimiento de Permisos Administrativos Temporales 

Revocables, no obraba dicho avalúo y/o dictamen valuatorio, por lo tanto no era 

posible remitirle copia simple del documento en cuestión; esto, toda vez que el cálculo 

de la contraprestación, por ende del Dictamen Valuatorio de interés de la 

particular, se realizará tomando en cuenta los ingresos derivados del permiso, 

sobre lo cual, refirió que los parquímetros de la Delegación Coyoacán, previstos en el 

uso y aprovechamiento de los espacios públicos permisionados en el Permiso 

Administrativo Temporal Revocable otorgado a favor de la sociedad denominada Nueva 

Generación de Estacionamientos, S.A. de C.V., formalizado el dieciocho de mayo de 

dos mil doce, no han iniciado operaciones. 

 
Por lo anterior, no consta elemento alguno que lleve a este Órgano Colegiado a 

presumir que la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, posea en sus archivos 

la información de interés de la ahora recurrente, máxime que su actuación se rige por el 

principio de veracidad, previsto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, así como por el principio de buena fe, 

establecido en los diversos 5 y 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Dichos preceptos legales 

disponen: 

 

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

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

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 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 32. El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición del 
interesado. 

 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, se presumirán ciertas salvo prueba en contrario, aún cuando estén sujetas al 
control y verificación de la autoridad. Si los informes o declaraciones proporcionados por 
el particular resultan falsos, se aplicarán las sanciones administrativas correspondientes, 
sin perjuicio de las penas en que incurran aquéllos que se conduzcan con falsedad de 
acuerdo con los ordenamientos legales aplicables. La actuación administrativa de la 
autoridad y la de los interesados se sujetará al principio de buena fe. 

 

En ese sentido, se concluye que no le asiste la razón a la recurrente al referir que el 

Ente Obligado transgredió su derecho de acceso a la información pública, toda vez que 

se le otorgó la información de su interés, y consecuentemente se determina que el 

único agravio de la recurrente resulta ser infundado. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Oficialía Mayor del 

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

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

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal. 

 

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

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

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 a la 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 veintidós de octubre 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

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. 


