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

  

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número  

RR.SIP.1314/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Leonardo Hernández 

Martínez, 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 treinta de junio de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0114000139314, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“De acuerdo a la solicitud de información no. 0114000056614, donde se indican los 
aumentos a la tarifa por km recorrido en el segundo piso, estos no coinciden con los 
aumentos al INPC, que se publican en la siguiente pagina 
http://www.finanzas.df.gob.mx/servicios/inpc.html. Por lo anterior se solicita se explique de 
forma matematica, cada uno de los calculos que se realizan para el calculo de la tarifa de 
cada año desde que se iniciaron operaciones. Toda vez que esta resulta mayor al INPC 
acumulado desde 2011.” (sic) 

 

II. El catorce de julio de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el Ente Obligado 

notificó el oficio sin número del catorce de julio de dos mil catorce, y el diverso memorándum 

SRCYCD/303/2014 del cuatro de julio de dos mil catorce, a través de los cuales emitió respuesta a la 

solicitud de información con folio 0114000139314, en los cuales respondió lo siguiente: 

 

“… Al respecto y con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, y artículo 43 de su respectivo Reglamento, se 
le informa lo siguiente: 
Que esta oficina de Información Pública turnó su petición a la Dirección General 
Patrimonio Inmobiliario, la cual proporcionó la información solicitada a través del oficio 
con número de folio DAI/703/2014, el cual se adjunta al presente para mayor referencia. 
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Finalmente, se hace de su conocimiento que en caso de estar inconforme con la 
respuesta a su solicitud, podrá interponer recurso de revisión dentro de los quince días 
posteriores a aquel en que haya surtido efectos su notificación, ante el Instituto de Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, a través 
de los medios y con los requisitos exigidos por los numerales 76, 77 y 78, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
…”(sic) 
 

Memorándum: SRCYCD/303/2014 
“… 
En respuesta a la solicitud INFOMEX ingresada bajo el folio 0114000136314 con registro 
25/06/2014, turnada a esta Subdirección de Registro Custodia y Control Documental por 
razón de competencia, mediante la cual la solicitante quien se identifica como Elisa Kisai 
Aguilar Gutiérrez: requiere información en los siguientes términos: 
… 
 
A tal efecto hago mención que la Subdirección de Registro Custodia y Control 
Documental, adscrita a la Dirección de inventario Inmobiliario y Sistemas de Información, 
ambas de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario dependiente de la Oficialía 
Mayor, es competente para proporcionar información conforme a lo establecido por el 
artículo 100 fracción II del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal, consistente en llevar el registro, control y actualización del patrimonio inmobiliario 
del Distrito Federal, en los términos de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio 
Público.  
 
Ahora bien, del planteamiento del solicitante se desprenden los cuestionamientos que se 
enumeran a continuación. 
 

PREGUNTAS  
. 
1.- ¿Cuáles son los bienes inmuebles que-componen el del Distrito Federal? 
 
2.- ¿Cómo se componen los bienes de dominio público y privado? 
 

RESPUESTAS 
 

1.- Por lo que se refiere a cuáles son los bienes inmuebles que conforman el Patrimonio 
Inmobiliario del Distrito Federal, la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público 
establece:  
 
"Artículo 4o.-:El Patrimonio del Distrito Federal se compone de:. 
 
l. Bienes de Dominio Público, y  
II. 'Bienes de Dominio Privado" 
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2.- En la Ley de la Materia invocada se consigna el Titulo Segundo denominado “Del 
Patrimonio del Distrito Federal” Capítulo l: De los bienes del Dominio Público; señalando 
al tenor de la letra:  
 
"Artículo 16.- Excepto aquellos pertenecientes a la Federación en términos de la 
legislación aplicable, son bienes del dominio público del Distrito Federal 
 
I. Los de uso común; 
II.  Los bienes muebles e inmuebles que de hecho se utilicen para la prestación de 
servicios públicos o actividades equiparables a ellos, o los que utilicen las Dependencias y 
Entidades del Distrito Federal para, el Desarrollo de sus actividades; 
III. Los inmuebles expropiados a favor del Distrito Federal, una vez que sean destinados a 
un servicio público, o a alguna de las actividades que se equiparen, a los servicios 
públicos o que de hecho se utilicen para tales fines;  
IV. Las tierras y aguas a excepción de las comprendidas en el artículo 27, párrafos cuarto, 
quinto y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, propiedad 
del Distrito Federal;  
V. Los. Monumentos históricos o artísticos, propiedad del Distrito Federal; 
VI. Los canales, zanjas y acueductos propiedad o instruidos por el Distrito Federal, así 
como los cauces de los ríos que hubiese dejado, de sea siempre y cuando no sean de 
jurisdicción federal, debiendo observarse al respecto las disposiciones de la Ley de Aguas 
Nacionales; 
VII. Los inmuebles ubicados en el territorio del, Distrito Federal y que la Federación 
transmita a éste, con la finalidad de satisfacer las necesidades de crecimiento, vivienda y 
desarrollo urbano; 
VIII. Las servidumbres, cuando el predio dominante sea alguno de los anteriores; 
IX. Los muebles propiedad del Distrito Federal que por su naturaleza no sean 
normalmente substituibles, como los documentos, y expedientes de las oficinas; los 
manuscritos, incunables, ediciones, libros, documentos, publicaciones periódicas, mapas, 
planos, folletos y grabados importantes o raros, así como las colecciones de esos bienes, 
los especímenes tipo de la flora y la fauna, las colecciones científicas y filatélicas, los 
archivos, fonograbaciones, películas, archivos fotográficos, cintas rnagnetofónicas y  
cualquier objeto que contenga imágenes y sonidos, y . 
'X. Las pinturas múrales, las esculturas y cualquier obra artística incorporada o adherida  
permanentemente a los inmuebles del Distrito Federal"  
 
A mayor profundidad y de manera, supletoria, el artículo 20 de la Ley del Régimen 
Patrimonial y del Servicio Público preceptúa conforme a la fracción I del artículo.16 
aludidos, son bienes de uso común del Distrito Federal: 
"Artículo 20.- Excepto aquellas pertenecientes a la Federación en términos de la 
legislación aplicable, son bienes de uso común del Distrito Federal: 
 
l. .Las vías terrestres de comunicación que no sean federales o de particulares; 
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II. Los montes y bosques que no sean de la. Federación ni de los particulares y que 
tengan utilidad pública;  
III. Las plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines y parques públicos, y  
IV. Los mercados, hospitales y panteones públicos. 
 
Ahora bien, según lo refiere el Capítulo II: De los Bienes de Dominio privado; se detallan 
de la siguiente forma:  
 
"Artículo 33.- Excepto aquellos pertenecientes a la federación en términos de la 
legislación aplicable, son bienes de dominio privado del Distrito Federal:  
 
l. Los no comprendidos en el artículo 16, y cuyo uso y utilidad no tengan interés público; 
ASAMBLEA, LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, V LEGISLATURA CENTRO DE 
DOGUMENTACION 11 
II. Los que hayan formado parte de Entidades del Distrito Federal; 
III. Las tierras ubicadas dentro del Distrito Federal, que sean susceptibles de ser 
enajenadas a particulares; 
IV. Los bienes muebles que se encuentren dentro del Distrito Federal, considerados como 
mostrencos, conforme al Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para 
toda la República en Materia Federal. 
V. Los bienes muebles de propiedad del Distrito Federal al servicio del mismo;  
VI. Los bienes que por cualquier título adquiera el Distrito Federal y que no estén 
destinados a un servicio público, y. 
VII. Los bienes inmuebles que el Distrito Federal adquiera por vías de Derecho Público y 
tengan por objeto la constitución de reservas territoriales, el desarrollo urbano o 
habitacional o la regularización de la tenencia de la tierra” 
 
Finalmente es conveniente indicar que la Dirección General Jurídica y de Estudios 
Legislativos adscrita a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales entre otras 
atribuciones le corresponde proponer los lineamientos generales y criterios de 
interpretación de las disposiciones jurídicas y administrativas que normen el 
funcionamiento de la Administración Pública, según lo dispuesto por la fracción XIX del 
artículo 114 del Reglamento Interior mencionado… “ (sic) 
 

III. El quince de julio de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando que la información proporcionada no era la correcta, ya que el archivo 

anexo correspondía a otra solicitud de información.  

IV. El dieciséis de julio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las 
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pruebas ofrecidas por el particular y las constancias de la gestión realizada en el 

sistema electrónico “INFOMEX”.  

 

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 doce de agosto de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto, el oficio OM/CGAA/DEIP/304/2014 de la misma fecha, a través del cual el 

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

lo siguiente:  

 

 Por un error involuntario adjuntó el memorándum SRCYCD/303/2014, como 
respuesta a la solicitud de información con folio 0114000139314, en el cual la 
Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, dio respuesta a una solicitud diversa 
a la solicitada por el particular. 
 

 En virtud de lo anterior, el cuatro de agosto de dos mil catorce, emitió una 
respuesta complementaria contenida en el memorándum DAI/703/2014, por medio 
de la cual atendió la solicitud de información, la cual fue notificada al correo 
electrónico señalado por el recurrente, para oír y recibir notificaciones. 
 

 Solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 84 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

 

Al informe de ley, el Ente Obligado remitió los siguientes documentos: 

 

 Impresión del Acuse de envió de la respuesta complementaria de la cuenta de 
correo del Ente Obligado a la diversa señalada por el recurrente para oír y recibir 
notificaciones, del cuatro de agosto de dos mil catorce. 
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 Copia simple del oficio sin número del cuatro de agosto de dos mil catorce, 
signado por el Responsable de la Oficina de Información Pública de la Oficialía 
Mayor del Gobierno del Distrito Federal, dirigido al recurrente. 
 

 Copia simple del Memorandúm DAI/703/2014 del catorce de julio de dos mil 
catorce, signado por la Directora de Administración Inmobiliaria, del Ente 
Obligado, el cual contiene la siguiente información:  

 

“… 
En atención a la solicitud de información pública realizada a la Dirección General de 
Patrimonio Inmobiliario, con el Folio INFOMEX 0114000139354, mediante el cual el 
solicitante requirió por medio electrónico gratuito la siguiente información: 
.. 
 
Competencia para generar, administrar o poseer la información solicitada: La 
Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, de la Oficialía Mayor, que se presume 
competente por tratarse de Concesión de bienes inmuebles que inciden en el patrimonio 
inmobiliario del Distrito Federal, para dar respuesta al requerimiento que nos ocupa, de 
conformidad con el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal y el artículo 100 del Reglamento Interior de la Administraci6n Pública del Distrito 
Federal, las cuales otorgan facultades a esta Unidad Administrativa para emitir respuesta. 
 
Solicitud: De la lectura integral de su solicitud se advierte que, en su parte medular 
requiere: 
 
Primero: Saber porque los aumentos a Ia tarifa por km recorrido en el segundo piso, no 
coinciden con los aumentos al INPC, que se publican en la siguiente página 
http://www.fianzas.df.gob.mx/servicios/inpc.html  
 
Segundo: Solicita se explique de forma matemática, cada uno de los cálculos que se 
realizan para el cálculo de la tarifa de cada año desde que iniciaron operaciones. 
Respuesta: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4 fracciones III, IX, 
XII; 26; 45; 51, párrafo primero; 54 y demás relativos y aplicables de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como los articulas 5 y 6 de su 
reglamento, se da respuesta a la solicitud de mérito: 
 
Primero y Segundo: Derivado del análisis realizado a la solicitud del peticionario y con los 
datos proporcionados, le informo que respecto a la tarifa correspondiente al año 2011 
actualizada conforme al INPC es por la cantidad de $4 37 la cual haciendo el ejercicio 
hipotético que nos marca las reglas de dicha condición tenemos la siguiente prueba: 
 
El INPC 1Q de mayo 2010 fue de 96.8982 

http://www.fianzas.df.gob.mx/servicios/inpc.html


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1314/2014 
 

 

 

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 

El INPC 1Q de enero 2011 fue de 100.1740 
 
La división de el INPC 1Q de enero 2011 entre el INPC 1Q de mayo 2012, nos da como 
resultado 1.0338. 
 
Como se tiene que actualizar la tarifa de inicio la cual es de 1.32, multiplicamos esta con 
el ajuste inflacionario del INPC que fue de 1.0338 (resultado de la división efectuada en el 
párrafo anterior) dando como resultado 1.3646, que al redondearlo nos queda en 1.37. 
 
La tarifa 1.43 correspondiente al año 2012 si es acorde al incremento que se indica en la 
Condición Decima Tercera del Titulo de Concesión de la Autopista Urbana Norte, a 
continuación se ejemplifica como se llego a dicho resultado. 
 
El INPC 1Q de mayo 2010 fue de 96. 8982 
El INPC 1Q de enero 2012 fue de 104. 1200 
 
La división de el lNPC 10 de enero 2012 entre el INPC 1Q de mayo 2010, nos da como 
resultado 1 .07453. 
 
La tarifa de inicio sujeta a la actualización es de 1.32, la cual multiplicamos por el ajuste 
inflacionario INPC que fue de 1 .07453 (resultado de la división efectuada en el párrafo 
anterior) dando como resultado 1.4183, el redondeo se hace como lo indica el oficio 
SFDF/SPF/009Bis/2012, de fecha 19 de enero del 2012, girado por la Subsecretaria de 
Planeación Financiera perteneciente a la Secretaria de Finanzas, en el cual se expresa 
que el resultado se redondea hasta dos decimales quedando en 1.43. 
 
Asimismo, le informo que en cuanto a la tarifa de 1.97 correspondiente al año 2013, 
también es acorde al incremento que se indica en la Condición Décima Tercera del Titulo 
de Concesión de la Autopista Urbana Norte, ya que se está ante la Condición que se 
cumplió con el aviso de inicio de operación, luego entonces se sujeta a lo observado en el 
anexo 12, a continuación se ejemplifica conmo se aplica lo plasmado en dicha anexo. 
 
Para la transición de la tarifa de inicio a la tarifa promedio base se tiene lo siguiente: 
 
La fórmula es HV2013=TI*(1+q) *n 
Donde: 
HV es la Tarifa hora valle del año 2013. 
TI es la Tarifa de inicio 1.3% 
q es el factor estipulado por la concesionaria que es de 0.348 
n es la resta del año 2013 al 2012, dicha operación nos da 1 
Luego entonces al cambiar tos valores de la formula tenemos lo siguiente, 
HV2013=1.32*(1+0,348)* 1 
HV2013=1.32* (1.348) *1 
HV2013=1,32*1.348 
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HV2013=1.78 
1.78 es nuestra tarifa promedio base, ahora tenemos que ajustar esa tarifa al 
incremento inflacionario 
 
El INPC 1Q de mayo 2010 fue de 96.8982 
El lNPC 1Q de enero 2013 fue de 107.4630 
 
La división de el INPC 1Q de enero 2013 entre el INPC 1Q de maya 2010, nos da como 
resultado 1.10902. 
 
Por lo tanto para actualizar nuestra tarifa hora valle tenemos que multiplicar la nueva tarifa 
promedio base (1.78) por el ajuste inflacionario (1.10902), teniendo como resultado 1.97 
 
De la misma manera, le informo que con base en la Condición Décima Tercera del Título 
de Concesión y con fundamento en el Anexo 12 del mismo, el ajuste tarifa para hora pico, 
hora valle y hora nocturna, correspondiente al año 2014 es de la siguiente forma: 
 
HP2014= Ti*{ 1 +r)n 
HV2014= Ti*(1 +q)n 
HN La tarifa nocturna es constante 
 
Al realizar el cambio de valores en la formula que antecede, tenemos que: 
Hora Pico 2014= 1.32*(1+0,520)2 
= 1.32*(1.52)2 
= 3.05 pesos/km 
 
Hora VaIle 2014=1 .32*(1+ 0348)2 
=: 1.32" (1.3482)2 
= 2.40 pesos/km 
Hora Nocturna 2014= es constante, es decir, HN2014=1.20 pesos/km 
 
Asimismo, le informo el Ajuste inflacionario del ejercicio fiscal en comento: 
 
INPC lQ de Mayo 2010 fue de 96.8989 
INPC 2Q de Diciembre 2013 fue de 111. 6850 
 
Factor de ajuste=(INPCvigente/INPCbase) 
Factor de ajuste=(111.6850/96.8989) 
Factor de ajuste= 1.1526 
 
Derivado de lo anterior, cada una de las tarifas actualizadas a 2014 serian: ' 
 
Hora Pico Ajustada (HPa) 
HPa2014=HP * FA 
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HPa2014=3.05 * 1.1526 
HPa2014=3 52 pesos/km 
 
Hora Valle Ajustada (HVa) 
HVa2014= HP * FA 
HVa2014=2.40 * 1.1526 
HVa2014=2.77 pesos/km 
 
Hora Nocturna Ajustada (HVa) 
HVa2014= HN * FA 
HVa2014= 1.20 * l. 1526 
HNa2014= 1.38 pesos/km 
 
Cabe hacer mención que el índice Nacional de Precios de diciembre de 2013, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación con el que se encuentra en la página que refiere 
http://www.finanzas.df.gob,mx/servicios/inpc.html, ya que únicamente se encuentra 
publicado hasta la primera quincena de diciembre de 2013. 
 
Como resultado de las razones antes vertidas estamos en la posibilidad de afirmar 
categóricamente que las tarifas 1.37 (2011), 1.43 (2012), 1.97 (2013) y hora pico 3.52 
hora valle 2.77 y hora nocturna 1.38 (2014) son acordes al cálculo que se indica del índice 
Nacional de Precios al consumidor en la Condición Décima Tercera del Título de 
Concesión de la Autopsia Urbana Norte y del Anexo 12 referido Título de Concesión…” 
(sic) 

 

VI. El quince de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido y haciendo del conocimiento la emisión y notificación al recurrente de una 

respuesta complementaria. 

 

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

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

vista al recurrente con el informe de ley presentado y la respuesta complementaria 

exhibidas por el Ente Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

VII. El veintiocho de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo otorgado al recurrente 

http://www.finanzas.df.gob,mx/servicios/inpc.html
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para manifestarse respecto del informe de ley y la respuesta complementaria emitida 

por el Ente Obligado, sin que hiciera consideración alguna al respecto, motivo por el 

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

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

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

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

 

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

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

para formular 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. 

 

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 
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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 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:  

 

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

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

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

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

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

 

Sin embargo, en su informe de ley, el Ente Obligado hizo del conocimiento a este 

Instituto la emisión y notificación de una respuesta complementaria al recurrente, en la 

cual remitió la información solicitada por el particular en medio electrónico, acreditando 

con ello que se proporcionó la información sin costo alguno, por tanto consideró que se 
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actualizaba la hipótesis de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la 

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

 

No obstante a lo anterior, este Instituto, considera de manera oficiosa que en el 

presente recurso de revisión, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la 

fracción V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal que a la letra señala : 

 
Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
V. Cuando quede sin materia el recurso. 

 

De lo anterior, se advierte que la referida causal procede cuando quede sin materia el 

recurso de revisión, es decir que se haya extinguido el acto impugnado con motivo de 

un segundo acto del Ente recurrido que deje sin efectos el primero, y que restituya al 

particular su derecho de acceso a la información pública transgredido, con el que cesen 

los efectos del acto impugnado, quedando subsanada y superada la inconformidad del 

ahora recurrente. 

 

Ahora bien, para determinar si en el presente caso se actualiza la causal prevista en la 

fracción V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, es necesario establecer los hechos que dieron origen a la presente 

controversia, así como los hechos suscitados de forma posterior a su interposición. 

 

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

expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los requisitos mencionados, por 

lo que resulta conveniente para este Instituto ilustrar tanto la solicitud de información 

como el agravio formulado por el recurrente, y la respuesta complementaria, en los 
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siguientes términos:  

 

SOLICITUD 

“De acuerdo a la solicitud de información no. 0114000056614, 
donde se indican los aumentos a la tarifa por km recorrido en el 
segundo piso, estos no coinciden con los aumentos al INPC, que se 
publican en la siguiente pagina 
http://www.finanzas.df.gob.mx/servicios/inpc.html. Por lo anterior se 
solicita se explique de forma matematica, cada uno de los calculos 
que se realizan para el calculo de la tarifa de cada año desde que 
se iniciaron operaciones. Toda vez que esta resulta mayor al INPC 
acumulado desde 2011.” (sic) 

AGRAVIO 
único: La información proporcionada no era la correcta, ya que 
el archivo anexo correspondía a otra solicitud de información 
de otra solicitud de información. 

RESPUESTA 
COMPLEMENTARIA 

“… 
En atención a la solicitud de información pública realizada a la 
Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, con el Folio 
INFOMEX 0114000139354, mediante el cual el solicitante requirió 
por medio electrónico gratuito la siguiente información: 
... 
 
Competencia para generar, administrar o poseer la información 
solicitada: La Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, de la 
Oficialía Mayor, que se presume competente por tratarse de 
Concesión de bienes inmuebles que inciden en el patrimonio 
inmobiliario del Distrito Federal, para dar respuesta al requerimiento 
que nos ocupa, de conformidad con el artículo 33 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y el 
artículo 100 del Reglamento Interior de la Administraci6n Pública 
del Distrito Federal, las cuales otorgan facultades a esta Unidad 
Administrativa para emitir respuesta. 
 
Solicitud: De la lectura integral de su solicitud se advierte que, en 
su parte medular requiere: 
 
Primero: Saber porque los aumentos a Ia tarifa por km recorrido en 
el segundo piso, no coinciden con los aumentos al INPC, que se 
publican en la siguiente página 
http://www.fianzas.df.gob.mx/servicios/inpc.html  
Segundo: Solicita se explique de forma matemática, cada uno de 
los cálculos que se realizan para el cálculo de la tarifa de cada año 
desde que iniciaron operaciones. 

http://www.fianzas.df.gob.mx/servicios/inpc.html
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Respuesta: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 
3, 4 fracciones III, IX, XII; 26; 45; 51, párrafo primero; 54 y demás 
relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; así como los articulas 5 y 6 de su reglamento, 
se da respuesta a la solicitud de mérito: 
 
Primero y Segundo: Derivado del análisis realizado a la solicitud del 
peticionario y con los datos proporcionados, le informo que respecto 
a la tarifa correspondiente al año 2011 actualizada conforme al 
INPC es por la cantidad de $4 37 la cual haciendo el ejercicio 
hipotético que nos marca las reglas de dicha condición tenemos la 
siguiente prueba: 
El INPC 1Q de mayo 2010 fue de 96.8982 
El INPC 1Q de enero 2011 fue de 100.1740 
 
La división de el INPC 1Q de enero 2011 entre el INPC 1Q de mayo 
2012, nos da como resultado 1.0338. 
 
Como se tiene que actualizar la tarifa de inicio la cual es de 1.32, 
multiplicamos esta con el ajuste inflacionario del INPC que fue de 
1.0338 (resultado de la división efectuada en el párrafo anterior) 
dando como resultado 1.3646, que al redondearlo nos queda en 
1.37. 
 
La tarifa 1.43 correspondiente al año 2012 si es acorde al 
incremento que se indica en la Condición Decima Tercera del Titulo 
de Concesión de la Autopista Urbana Norte, a continuación se 
ejemplifica como se llego a dicho resultado. 
 
El INPC 1Q de mayo 2010 fue de 96. 8982 
El INPC 1Q de enero 2012 fue de 104. 1200 
 
La división de el lNPC 10 de enero 2012 entre el INPC 1Q de mayo 
2010, nos da como resultado 1 .07453. 
 
La tarifa de inicio sujeta a la actualización es de 1.32, la cual 
multiplicamos por el ajuste inflacionario INPC que fue de 1 .07453 
(resultado de la división efectuada en el párrafo anterior) dando 
como resultado 1.4183, el redondeo se hace como lo indica el oficio 
SFDF/SPF/009Bis/2012, de fecha 19 de enero del 2012, girado por 
la Subsecretaria de Planeación Financiera perteneciente a la 
Secretaria de Finanzas, en el cual se expresa que el resultado se 
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redondea hasta dos decimales quedando en 1.43. 
 
Asimismo, le informo que en cuanto a la tarifa de 1.97 
correspondiente al año 2013, también es acorde al incremento que 
se indica en la Condición Décima Tercera del Titulo de Concesión 
de la Autopista Urbana Norte, ya que se está ante la Condición que 
se cumplió con el aviso de inicio de operación, luego entonces se 
sujeta a lo observado en el anexo 12, a continuación se ejemplifica 
conmo se aplica lo plasmado en dicha anexo. 
 
Para la transición de la tarifa de inicio a la tarifa promedio base se 
tiene lo siguiente: 
 
La fórmula es HV2013=TI*(1+q) *n 

Donde: 

HV es la Tarifa hora valle del año 2013. 
TI es la Tarifa de inicio 1.3% 
q es el factor estipulado por la concesionaria que es de 0.348 
n es la resta del año 2013 al 2012, dicha operación nos da 1 
 
Luego entonces al cambiar tos valores de la formula tenemos lo 
siguiente, HV2013=1.32*(1+0,348)* 1 
HV2013=1.32* (1.348) *1 
HV2013=1,32*1.348 
HV2013=1.78 
1.79 es nuestra tarifa promedio base, ahora tenemos que ajustar 
esa tarifa al incremento inflacionario 
El INPC 1Q de mayo 2010 fue de 96.8982 
El lNPC 1Q de enero 2013 fue de 107.4630 
 
La división de el INPC 1Q de enero 2013 entre el INPC 1Q de maya 
2010, nos da como resultado 1.10902. 
 
Por lo tanto para actualizar nuestra tarifa hora valle tenemos que 
multiplicar la nueva tarifa promedio base (1.78) por el ajuste 
inflacionario (1.10902), teniendo como resultado 1.97 
 
De la misma manera, le informo que con base en la Condición 
Décima Tercera del Título de Concesión y con fundamento en el 
Anexo 12 del mismo, el ajuste tarifa para hora pico, hora valle y 
hora nocturna, correspondiente al año 2014 es de la siguiente 
forma: 
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HP2014= Ti*{ 1 +r)n 
HV2014= Ti*(1 +q)n 
HN La tarifa nocturna es constante 
 
Al realizar el cambio de valores en la formula que antecede, 
tenemos que: 
 
Hora Pico 2014= 1.32*(1+0,520)2 
= 1.32*(1.52)2 
= 3.05 pesos/km 
Hora VaIle 2014=1 .32*(1+ 0348)2 
=: 1.32" (1.3482)2 
= 2.40 pesos/km 

Hora Nocturna 2014= es constante, es decir, HN2014=1.20 
pesos/km 
 
Asimismo, le informo el Ajuste inflacionario del ejercicio fiscal en 
comento: 
 
INPC lQ de Mayo 2010 fue de 96.8989 
INPC 2Q de Diciembre 2013 fue de 111. 6850 
 
Factor de ajuste=(INPCvigente/INPCbase) 
Factor de ajuste=(111.6850/96.8989) 
Factor de ajuste= 1.1526 
 
Derivado de lo anterior, cada una de las tarifas actualizadas a 2014 
serian: ' 
 
Hora Pico Ajustada (HPa) 
HPa2014=HP * FA 
HPa2014=3.05 * 1.1526 
HPa2014=3 52 pesos/km 
 
Hora Valle Ajustada (HVa) 
HVa2014= HP * FA 
HVa2014=2.40 * 1.1526 
HVa2014=2.77 pesos/km 
 
Hora Nocturna Ajustada (HVa) 
HVa2014= HN * FA 
HVa2014= 1.20 * l. 1526 
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HNa2014= 1.38 pesos/km 
 
Cabe hacer mención que el índice Nacional de Precios de diciembre 
de 2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación con el que 
se encuentra en la página que refiere 
http://www.finanzas.df.gob,mx/servicios/inpc.html, ya que 
únicamente se encuentra publicado hasta la primera quincena de 
diciembre de 2013. 
 
Como resultado de las razones antes vertidas estamos en la 
posibilidad de afirmar categóricamente que las tarifas 1.37 (2011), 
1.43 (2012), 1.97 (2013) y hora pico 3.52 hora valle 2.77 y hora 
nocturna 1.38 (2014) son acordes al cálculo que se indica del índice 
Nacional de Precios al consumidor en la Condición Décima Tercera 
del Título de Concesión de la Autopsia Urbana Norte y del Anexo 12 
referido Título de Concesión…” (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 folio 

0114000139314, del oficio DAI/703/2014 del catorce de julio de dos mil catorce y del 

“Acuse de recibo de recurso de revisión”, a las cuales se les concede valor probatorio 

en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como 

con apoyo en la Tesis de Jurisprudencia que a la letra señala lo siguiente: 

 
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 

http://www.finanzas.df.gob,mx/servicios/inpc.html
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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. 

 

En ese sentido, antes de analizar el sobreseimiento referido en el presente recurso de 

revisión, este Órgano Colegiado señala que el recurrente al momento de interponer el 

presente medio de impugnación únicamente expresó como inconformidad que recibió 

una respuesta que no era en atención a su solicitud de información, sino de otra. 

 

En ese orden de ideas, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado manifiestó que 

mediante el oficio DAI/703/2014 del catorce de julio de dos mil catorce, la Directora de 

Administración Inmobiliaria, emitió una respuesta complementaria a través de la cual 

entregó al recurrente la información que fue requerida en la solicitud de información. 

 

Asimismo, para acreditar su dicho, el Ente recurrido ofreció como medio de convicción, 

la notificación vía correo electrónico del cuatro de agosto de dos mil catorce, al ser el 

medio señalado por el recurrente para oír y recibir notificaciones. 

 

Por lo anterior, a consideración de este Instituto, y que de la lectura realizada a la 

respuesta complementaria, se advirtió que el Ente Obligado señaló que por un error 

involuntario adjuntó como respuesta el memorándum SRCYCD/303/2014 del cuatro de 
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julio de dos mil catorce, en la cual dio atención a una solicitud diversa a la de interés del 

particular, se procedió a emitir una respuesta mediante el oficio DAI/703/2014 

atendiendo los requerimientos planteados en la solicitud de información. 

 

En ese sentido, una vez analizado el contenido de la respuesta complementaria, se 

advierte que el Ente Obligado emitió una respuesta la cual guarda relación con lo 

solicitado por el particular constituyendo en este acto una forma válida y correcta de 

restituir al particular su derecho de acceso a la información pública, dejando así sin 

efectos el agravio invocado, quedando subsanada y superada la inconformidad del 

ahora recurrente. 

 
En tal virtud, toda vez que el agravio del recurrente trató en relación a que recibió una 

respuesta que no era en atención a su solicitud de información sino de otra solicitud de 

información, y al advertir que la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, a 

través de su Dirección de Administración Inmobiliaria emitió una respuesta a la solicitud 

de información este Instituto concluye que el presente recurso de revisión ha quedado 

sin materia, ya que el agravio del recurrente ha quedado insubsistente al ser subsanado 

por el Ente Obligado en los términos ya expuestos, aunado a ello se confirma la 

existencia de constancias que lo acreditan. Sirve de apoyo al razonamiento el siguiente 

criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia que a 

la letra señala: 

 
Novena Época 
No. Registro: 200448 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Octubre de 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 13/95  
Página: 195 
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INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS 
ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 
QUEDADO SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los 
reclamados en un juicio de garantías en que se concedió el amparo al quejoso, hayan 
quedado sin efecto en virtud de una resolución posterior de la autoridad responsable 
a la que se le atribuye la repetición de dichos actos, el incidente de inejecución de 
sentencia queda sin materia, al no poderse hacer un pronunciamiento sobre actos 
insubsistentes.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 11/38. Servicios Fúnebres "La 
Estrella" y otro. 2 de octubre de 1989. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón.  
Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 101/93. Enrique Leal  
Hernández. 19 de mayo de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva 
Meza, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 39/93. Alicia Ferrer Rodríguez 
de Rueda. 4 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Rosa Elena González Tirado. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 37/93. Guillermo Ramírez 
Ramírez. 22 de septiembre de 1995. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretario: Humberto Manuel Román Franco. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 129/93. Luis Manuel Laguna 
Pándula. 22 de septiembre de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. 
Secretario: Indalfer Infante Gonzales. 
Tesis de Jurisprudencia 13/95. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño 
Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente el 
Ministro Humberto Román Palacios, previo aviso a la Presidencia. 

 

En consecuencia, este Órgano Colegiado determina que se actualiza la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción V de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, referida en párrafos anteriores. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, y con fundamento en el artículo 

82, fracción I, en relación con el diverso 84, fracción V de la Ley de Transparencia y 
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Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el 

presente recurso de revisión. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Segundo de esta resolución, 

y con fundamento en el artículo 82, fracción I, en relación con el diverso 84, fracción V 

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

SOBRESEE el presente recurso de revisión.  

 

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 a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

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

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

lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
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. 


