
  

 

 
 

 
 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0115/2015 

  Joaquín Cortés Torres FECHA RESOLUCIÓN:    

08/ABRIL/2015 

Ente Obligado:   Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

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

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

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta emitida por la Autoridad del Espacio Público 

del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

 Admita a trámite  la solicitud de información del particular y proporcione el 
procedimiento para obtener el comprobante fiscal por concepto de estacionamiento del 
programa ecoParq. 
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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 ocho de abril de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0115/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Joaquín Cortés 

Torres, en contra del acto emitido por la Autoridad del Espacio Público del Distrito 

Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0327200006215, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“se solicita el procedimiento para obtener el comprobante fiscal por concepto de 
estacionamiento que se agrega como archivo adjunto, incluyendo la dirección de la 
dependencia a la cual, se debe de dirigir, y en su caso los requisitos.” (sic) 

 

Adjuntó a su solicitud de información, el particular remitió el siguiente documento: 
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II. El veinte de enero de dos mil quince, el Ente Obligado previno al particular a través 

del sistema electrónico “INFOMEX”, a efectos de que en el término de cinco días 

hábiles, precisara lo siguiente: 

 
“De acuerdo a su solicitud número 0327200006215, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 14, 16, 122, apartado C, BASE SEGUNDA, fracción II, inciso f), de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 87, 8 fracción II, 87 del Estatuto 
de Gobierno del Distrito Federal, 2, 7, 8, 9, 36, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal, 198 A del Reglamento Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal, se previene totalmente su solicitud, para que en un plazo no mayor a 
cinco días hábiles, precise si la información que solicita es relativa a la operación del 
Programa de Rehabilitación de Espacios Públicos, Infraestructura y Equipamiento 
Urbano Mediante el Control de Estacionamiento en la Vía Pública del Distrito 
Federal (ecoParq), en cuyo caso, deberá proporcionar cuando menos el polígono o 
bien colonia y Delegación, bajo el apercibimiento que de no desahogar en sus términos 
la prevención, la solicitud se tendrá por no presentada. 
 
Aunado a lo anterior, se hace de su conocimiento el derecho que le asiste, en caso de no 
estar de acuerdo con la prevención hecha a su solicitud, para interponer Recurso de 
Revisión, dentro de los quince días hábiles, contados a partir de la fecha en que surta 
efectos la notificación de la prevención referida, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos, 76 y 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal” (sic) 

 

III. El veinte de enero de dos mil quince, el particular desahogó la prevención realizada 

por el Ente Obligado manifestando lo siguiente: 

 

“la prevención carece de fundamento y congruencia alguna, toda vez que de manera 
expresa se solicito "el procedimiento para obtener el comprobante fiscal por concepto de 
estacionamiento que se agrega como archivo adjunto, incluyendo la dirección de la 
dependencia a la cual, se debe de dirigir, y en su caso los requisitos." es decir, se solicita 
se indique el procedimiento para obtener el correspondiente comprobante fiscal por 
concepto de pago de estacionamiento.” (sic) 

 

IV. El veintiocho de enero de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado tuvo por no presentada la solicitud de información, al 
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considerar que no fue satisfecha la prevención realizada al particular manifestando lo 

siguiente: 

 

“Toda vez que el solicitante no desahogó la prevención realizada de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 51, párrafo quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y el numeral 8, fracción V, de los Lineamientos 
que deberán observar los entes públicos del Distrito Federal en la recepción, registro, 
trámite, resolución y notificación de las solicitudes de acceso a la información pública a 
través del sistema electrónico “INFOMEX”, se hizo efectivo el apercibimiento señalado en 
dicha prevención y se tiene por no interpuesta la presente solicitud de información”. (sic) 

 

V. El veintinueve de enero de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, a través del 

cual el particular presentó recurso de revisión manifestando lo siguiente: 

 

“por medio del presente se ingresa el recurso de revisión en contra del desechamiento de 
la solicitud de información 0327200006215, toda vez que la prevención no tiene 
congruencia con lo solicitado,  
 
causa agravio al suscrito, en virtud que no responde de manera clara el procedimiento 
para obtener el comprobante fiscal correspondiente por el pago de estacionamiento. 
 
Sin embargo, al prevención se limita a preguntar sobre el polígono y el programa. 
circunstancia que es del todo infundada. 
 
En ese sentido, la negativa del ente obligado, es del todo infundado, toda vez que no se 
trata de información confidencial ni reservada. y la petición se trata de información para 
obtener el comprobante fiscal correspondiente.” (sic) 
 

VI. El tres de febrero de dos mil quince, 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 a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

relativas a la solicitud de información. 
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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. 

 

VII. El trece de febrero de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio AEP-CG/246/2015 del doce de febrero de dos mil quince, a 

través del cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que 

además de describir la gestión realizada a la solicitud de información, defendió la 

legalidad de su respuesta manifestando lo siguiente: 

 

 Indicó que los agravios hechos valer por el recurrente eran inoperantes e 
infundados, en virtud de que en la prevención y la determinación de no tener 
presentada la solicitud de información se encontraba debidamente fundadas y 
motivadas, de conformidad con el artículo 47 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 

 Señaló que la prevención realizada fue para el efecto de que complementara la 
solicitud, requiriéndose se informara si el comprobante que anexó a su solicitud 
de información había sido obtenido en el marco de operación del Programa de 
Rehabilitación de Espacios Públicos, Infraestructura y Equipamiento Urbano 
Mediante el Control de Estacionamientos en la Vía Pública del Distrito Federal 
(ecoParq), y en caso afirmativo informara el polígono donde lo obtuvo, indicando 
que dichos datos eran necesarios para poder informarle sobre el procedimiento 
para solicitar la facturación de pago. 
 

 Indicó que la prevención era necesaria debido a que en el Distrito Federal los 
parquímetros son instalados bajo la operación del Programa de Rehabilitación de 
Espacios Públicos, Infraestructura y Equipamiento Urbano Mediante el Control de 
Estacionamientos en la Vía Pública del Distrito Federal (ecoParq), y por otro Ente 
denominado Servicios Metropolitanos S.A. de C.V. (SERVIMET), en relación al 
cual también se expiden comprobantes de pago, por lo que a efecto de 
comprobar si dicho comprobante correspondía a alguno de los polígonos donde 
opera el citado programa, se solicitó que proporcionara el polígono para 
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corroborar si pertenece a ecoParq y verificar si dicho polígono correspondía con 
el número de equipo y datos insertos en el comprobante a efectos de poder 
informarle respecto al procedimiento de facturación, o en su caso, orientara 
debidamente al solicitante. 
 

 Indicó que el particular solicitó se proporcionara el procedimiento específico para 
llevar a cabo la facturación del pago que ampara el comprobante que remitió, no 
así el procedimiento de facturación que se implementa en el marco del Programa 
de Rehabilitación de Espacios Públicos, Infraestructura y Equipamiento Urbano 
Mediante el Control de Estacionamientos en la Vía Pública del Distrito Federal 
(ecoParq), para la facturación de pago. 
 

 Solicitó se confirme la prevención formulada y se determinara la validez de la 
atención otorgada a la solicitud de información. 

 

VIII. El diecisiete de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de 

ley que le fue requerido. 

 

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 al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado, para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. El tres de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para 

manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que así 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. 
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Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

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

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

 

X. El trece de marzo de dos mil quince, 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. 

 

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 lo dispuesto por el 

artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión, con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 
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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 Órgano Colegiado 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, la cual establece:  

 
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 
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 
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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 que integran el 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, por lo 

que resulta procedente 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 el acto 

emitido por la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, transgredió el derecho 

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

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

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

Federal. 

 

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

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 
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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 prevención, el acto impugnado y el agravio del recurrente, de la forma 

siguiente: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

PREVENCIÓN DEL 
ENTE OBLIGADO 

DESAHOGO DE 
PREVENCIÓN 

ACTO 
IMPUGNADO 

AGRAVIO 

 
“se solicita el 
procedimiento 
para obtener el 
comprobante fiscal 
por concepto de 
estacionamiento 
que se agrega 
como archivo 
adjunto, 
incluyendo la 
dirección de la 
dependencia a la 
cual, se debe de 
dirigir, y en su 
caso los 
requisitos.” (sic) 
 
Anexo 1* 

 
“De acuerdo a su 
solicitud número 
0327200006215, 
con fundamento en 
lo dispuesto por los 
artículos 14, 16, 
122, apartado C, 
BASE SEGUNDA, 
fracción II, inciso f), 
de la Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos, 1, 87, 8 
fracción II, 87 del 
Estatuto de 
Gobierno del 
Distrito Federal, 2, 
7, 8, 9, 36, de la 
Ley Orgánica de la 
Administración 
Pública del Distrito 
Federal, 198 A del 
Reglamento 
Interior de la 
Administración 
Pública del Distrito 
Federal, se 
previene 
totalmente su 
solicitud, para que 
en un plazo no 
mayor a cinco días 
hábiles, precise si 
la información que 
solicita es relativa 

 
“la prevención 
carece de 
fundamento y 
congruencia 
alguna, toda vez 
que de manera 
expresa se 
solicitó "el 
procedimiento 
para obtener el 
comprobante 
fiscal por 
concepto de 
estacionamiento 
que se agrega 
como archivo 
adjunto, 
incluyendo la 
dirección de la 
dependencia a la 
cual, se debe de 
dirigir, y en su 
caso los 
requisitos." 
es decir, se 
solicita se indique 
el procedimiento 
para obtener el 
correspondiente 
comprobante 
fiscal por 
concepto de pago 
de 
estacionamiento.” 
(sic) 

 
La solicitud se 
venció por falta 
de respuesta a la 
prevención, 
generándose el 
“Acuse de no 
presentación de 
la solicitud”, en 
los siguientes 
términos: 
“Toda vez que el 
solicitante no 
desahogó la 
prevención 
realizada de 
conformidad con 
lo dispuesto por 
el artículo 51, 
párrafo quinto de 
la Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública del 
Distrito Federal y 
el numeral 8 
fracción V, de los 
Lineamientos que 
deberán observar 
los entes públicos 
del Distrito 
Federal en la 
recepción, 
registro, trámite, 
resolución y 

 
“por medio del 
presente se 
ingresa el recurso 
de revisión en 
contra del 
desechamiento 
de la solicitud de 
información 
0327200006215, 
toda vez que la 
prevención no 
tiene congruencia 
con lo solicitado,  
 
causa agravio al 
suscrito, en virtud 
que no responde 
de manera clara 
el procedimiento 
para obtener el 
comprobante 
fiscal 
correspondiente 
por el pago de 
estacionamiento. 
 
Sin embargo, al 
prevenir se limita 
a preguntar sobre 
el polígono y el 
programa.  
 
circunstancia que 
es del todo 
infundada. 
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a la operación del 
Programa de 
Rehabilitación de 
Espacios Públicos, 
Infraestructura y 
Equipamiento 
Urbano Mediante 
el Control de 
Estacionamiento 
en la Vía Pública 
del Distrito Federal 
(ecoParq), en cuyo 
caso, deberá 
proporcionar 
cuando menos el 
polígono o bien 
colonia y 
Delegación, bajo el 
apercibimiento que 
de no desahogar 
en sus términos la 
prevención, la 
solicitud se tendrá 
por no presentada. 
…” (sic) 

notificación de las 
solicitudes de 
acceso a la 
información 
pública a través 
del sistema 
electrónico 
“INFOMEX”, se 
hizo efectivo el 
apercibimiento 
señalado en 
dicha prevención 
y se tiene por no 
interpuesta la 
presente solicitud 
de información”. 

 
En ese sentido, la 
negativa del ente 
obligado, es del 
todo infundado, 
toda vez que no 
se trata de 
información 
confidencial ni 
reservada. 
y la petición se 
trata de 
información para 
obtener el 
comprobante 
fiscal 
correspondiente.”     

(sic) 
 

 

Anexo 1* 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de las generadas por 

el Ente Obligado como “Confirma prevención a la solicitud”, “Responde a la 

Prevención” y del “Acuse de no presentación de la solicitud”.  

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto 

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

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, sirve de apoyo a lo anterior la 

siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual 

establece: 

 

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. 
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. 
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Por su parte, al rendir el informe de ley el Ente Obligado defendió la legalidad su acto 

manifestando lo siguiente: 

 

 Indicó que los agravios hechos valer por el recurrente eran inoperantes e 
infundados, en virtud de que en la prevención y la determinación de no tener 
presentada la solicitud de información se encontraba debidamente fundadas y 
motivadas, de conformidad con el artículo 47 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 

 Señaló que la prevención realizada fue para el efecto de que complementara la 
solicitud, requiriéndose se informara si el comprobante que anexó a su solicitud 
de información había sido obtenido en el marco de operación del Programa de 
Rehabilitación de Espacios Públicos, Infraestructura y Equipamiento Urbano 
Mediante el Control de Estacionamientos en la Vía Pública del Distrito Federal 
(ecoParq), y en caso afirmativo informara el polígono donde lo obtuvo, indicando 
que dichos datos eran necesarios para poder informarle sobre el procedimiento 
para solicitar la facturación de pago. 

 

 Indicó que la prevención era necesaria debido a que en el Distrito Federal los 
parquímetros son instalados bajo la operación del Programa de Rehabilitación de 
Espacios Públicos, Infraestructura y Equipamiento Urbano Mediante el Control de 
Estacionamientos en la Vía Pública del Distrito Federal (ecoParq), y por otro Ente 
denominado Servicios Metropolitanos S.A. de C.V. (SERVIMET), en relación al 
cual también se expiden comprobantes de pago, por lo que a efecto de 
comprobar si dicho comprobante correspondía a alguno de los polígonos donde 
opera el citado programa, se solicitó que proporcionara el polígono para 
corroborar si pertenece a ecoParq y verificar si dicho polígono correspondía con 
el número de equipo y datos insertos en el comprobante a efectos de poder 
informarle respecto al procedimiento de facturación, o en su caso, orientara 
debidamente al solicitante. 
 

 Indicó que el particular solicitó se proporcionara el procedimiento específico para 
llevar a cabo la facturación del pago que ampara el comprobante que remitió, no 
así el procedimiento de facturación que se implementa en el marco del Programa 
de Rehabilitación de Espacios Públicos, Infraestructura y Equipamiento Urbano 
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Mediante el Control de Estacionamientos en la Vía Pública del Distrito Federal 
(ecoParq), para la facturación de pago. 

 

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

prevención formulada por el Ente Obligado trasgredió el derecho de acceso a la 

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

 

En ese sentido, cabe precisar que la controversia en el presente asunto consiste en el 

acto mediante el cual el Ente Obligado tuvo por no presentada la solicitud de 

información del particular, esto al no haber desahogado correctamente la prevención 

formulada, motivo por el cual este Instituto considera pertinente citar lo dispuesto por los 

artículos 47, párrafo quinto y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, 43, fracción II del Reglamento de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, así 

como lo previsto en el numeral 8, fracción V de los Lineamientos para la gestión de 

solicitudes de información pública y de datos personales a través del sistema INFOMEX 

del Distrito Federal, los cuales señalan: 

 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 

Artículo 47.  
... 
Si al ser presentada la solicitud no es precisa o no contiene todos los datos 
requeridos, en ese momento el Ente Obligado deberá ayudar al solicitante a 
subsanar las deficiencias. De ser solicitud realizada de forma escrita o de cualquier 
medio electrónico, el Ente Obligado prevendrá al solicitante por escrito, en un plazo 
no mayor a cinco días hábiles, para que en un término igual y en la misma forma, la 
complemente o la aclare. En caso de no cumplir con dicha prevención se tendrá por 
no presentada la solicitud 
… 
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Artículo 51. Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente 
Ley, aceptada por el Ente Obligado, será satisfecha en un plazo no mayor de diez 
días hábiles siguientes al que se tenga por recibida o de desahogada la prevención 
que en su caso se haya hecho al solicitante, este plazo podrá ampliarse hasta por diez 
días hábiles más en función del volumen o la complejidad de la información solicitada. 
... 
 

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

 

Artículo 43. Los Entes Obligados podrán establecer plazos y procedimientos de la 
gestión interna para la atención de solicitudes de información, observando además de lo 
dispuesto por el artículo 51 de la Ley, lo siguiente: 
… 
II. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, 
prevenir, en su caso, al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir 
notificaciones, para que en un término de cinco días hábiles aclare o complete su 
solicitud; 
… 
 
LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 

8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
... 
V. En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tenga 
por presentada la solicitud, prevenir al solicitante en el domicilio o medio señalado 
para recibir notificaciones, para que en un término de cinco días hábiles aclare o 
complete su solicitud, para lo cual se hará un registro en el módulo manual de 
INFOMEX de la emisión de la prevención. 
… 

 

De los preceptos legales citados, se desprende que cuando las solicitudes de 

información presentadas a través del sistema electrónico “INFOMEX”, no sean 
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precisas, es decir, que no contengan los datos suficientes para que el Ente Obligado 

lleve a cabo una gestión adecuada ante las Unidades Administrativas respectivas, y en 

consecuencia resuelva conforme a lo requerido; o cuando las mismas sean ambiguas o 

imprecisas y por lo tanto sean de difícil atención, las Oficinas de Información Pública de 

los entes obligados se encontrarán en aptitud de prevenir a los solicitantes, a 

efecto de que en un plazo de cinco días hábiles subsanen las deficiencias de la 

solicitud de información y, una vez desahogadas éstas, se satisfaga el requerimiento 

de información en un plazo no mayor de diez días hábiles posteriores a que se haya 

tenido por desahogada la prevención, o bien, en caso de no ser atendida o no 

satisfecha en sus términos la referida prevención, se tendrá por no presentada la 

solicitud de información. 

 

Precisado lo anterior, se procede a verificar si en el presente caso resultaba procedente 

el uso de la figura de la prevención, para lo cual de la revisión a la gestión de la solicitud 

de información con folio 0327200006215, del “Historial” y de la pantalla “Acuse de 

prevención”, se desprende que la misma se tuvo por presentada por el sistema 

electrónico “INFOMEX” el catorce de enero de dos mil quince, y que el veinte de enero 

de dos mil quince, el Ente Obligado previno al particular a efecto de que precisara si la 

información solicitada era relativa a la operación del Programa de Rehabilitación de 

Espacios Públicos, Infraestructura y Equipamiento Urbano Mediante el Control de 

Estacionamiento en la Vía Pública del Distrito Federal (ecoParq), en cuyo caso, 

proporcionara cuando menos el polígono o bien la colonia y Delegación donde obtuvo el 

recibo que exhibe, lo anterior a efecto de encontrarse en aptitud de atender la 

requerimiento. 
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Por tal motivo, del estudio realizado por este Órgano Colegiado a la solicitud de 

información, se determina que la prevención formulada por el Ente Obligado era 

innecesaria, pues del análisis efectuado tanto a dicha solicitud, así como al 

comprobante que adjunta el particular, se advierte que el mismo cuenta con los 

elementos necesarios con los que se puede acreditar que pertenece a alguno de los 

programas a cargo de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, tales como 

son, el lugar donde se expidió el boleto al contener el número de equipo. 

 

Aunado a lo anterior, este Instituto se dio a la tarea de buscar en el portal de Internet de 

la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, donde se describe claramente el 

procedimiento para la facturación de los recibos expedidos por el Programa de 

Rehabilitación de Espacios Públicos, Infraestructura y Equipamiento Urbano Mediante 

el Control de Estacionamientos en la Vía Pública del Distrito Federal (ecoParq) 1, así 

mismo también menciona en dicho portal que los boletos son distintos en las colonias 

que cuentan con el programa “ecoParq”, por lo que en consecuencia, resulta evidente 

que el Ente recurrido no estuvo impedido de proporcionar el procedimiento para obtener 

el comprobante fiscal por concepto de estacionamiento del programa ecoparq. Además 

de que en el Manual del programa de recuperación de calles y banquetas a través del 

ordenamiento del estacionamiento en la vía pública (“ecoParq”) se indica el 

procedimiento para la facturación de los boletos expedidos. Tal y como se observa a 

continuación2  

 

                                                           
1
 http://www.ecoparq.df.gob.mx/index.php/preguntas-frecuentes 

2
 http://www.ecoparq.df.gob.mx/docs/MANUAL_ECOPARQ.pdf 

http://www.ecoparq.df.gob.mx/index.php/preguntas-frecuentes
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En ese orden de ideas, y luego de analizar la solicitud inicial, este Órgano Colegiado 

determina que lo requerido por el particular constituyó en que se le proporcionara "el 

procedimiento para obtener el comprobante fiscal por concepto de estacionamiento que 

se agrega como archivo adjunto, incluyendo la dirección de la dependencia a la cual, se 

debe de dirigir, y en su caso los requisitos”, en tal virtud como ha quedado demostrado 

el Ente Obligado se encontraba en posibilidades de atender la solicitud de información, , 

sirve de apoyo a lo anterior la siguiente Jurisprudencia y Tesis aislada emitidas por el 

Poder Judicial de la Federación, las cuales establece: 
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No. Registro: 180,873  
Jurisprudencia  
Materia(s): Civil  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XX, Agosto de 2004  
Página: 1463  
INDICIOS. REQUISITOS PARA QUE GENEREN PRESUNCIÓN DE CERTEZA. Nada 
impide que para acreditar la veracidad de un hecho, el juzgador se valga de una 
presunción que se derive de varios indicios. En esta hipótesis deben cumplirse los 
principios de la lógica inferencial de probabilidad, a saber: la fiabilidad de los hechos o 
datos conocidos, esto es, que no exista duda alguna acerca de su veracidad; la pluralidad 
de indicios, que se refiere a la necesidad de que existan varios datos que permitan 
conocer o inferir la existencia de otro no percibido y que conduzcan siempre a una misma 
conclusión; la pertinencia, que significa que haya relación entre la pluralidad de los datos 
conocidos; y la coherencia, o sea, que debe existir armonía o concordancia entre los 
datos mencionados; principios que a su vez encuentran respaldo en el artículo 402 de la 
ley adjetiva civil para el Distrito Federal que previene que los medios de prueba aportados 
y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la 
lógica y la experiencia, pues los principios enunciados forman parte tanto de la lógica de 
probabilidades, como de la experiencia misma, razón por la cual, cuando concurren esas 
exigencias, y se da un muy alto grado de probabilidad de que los hechos acaecieron en la 
forma narrada por una de las partes, son aptos para generar la presunción de certeza.  
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  
Amparo directo 10124/2003. Guillermo Escalante Nuño. 7 de octubre de 2003. 
Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Rodríguez Barajas. Secretaria: Ana Paola 
Surdez López.  
Amparo directo 3924/2003. Tomás Fernández Gallegos. 6 de noviembre de 2003. 
Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente y 
Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Carmina S. Cortés Pineda.  
Amparo directo 11824/2003. Antonio Asad Kanahuati Santiago. 10 de diciembre de 2003. 
Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente y 
Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Carmina S. Cortés Pineda.  
Amparo directo 1144/2004. Berna Margarita Lila Terán Pacheco. 17 de febrero de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Miguel Ángel 
Arteaga Iturralde.  
Amparo directo 1804/2004. Salvador Rosales Mateos y otra. 2 de marzo de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Carmina S. Cortés Pineda. 
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Registro No. 186243 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XVI, Agosto de 2002 
Página: 1306 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
INFORMACIÓN PROVENIENTE DE INTERNET. VALOR PROBATORIO. El artículo 188 
del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de 
Amparo, en términos de lo previsto en el diverso artículo 2o. de este ordenamiento legal, 
dispone: "Para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio que se 
ventila, pueden las partes presentar fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en 
general, toda clase de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia."; 
asimismo, el diverso artículo 210-A, párrafo primero, de la legislación que se comenta, en 
lo conducente, reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste 
en medios electrónicos, ópticos o en cualquiera otra tecnología; ahora bien, entre los 
medios de comunicación electrónicos se encuentra "internet", que constituye un 
sistema mundial de diseminación y obtención de información en diversos ámbitos 
y, dependiendo de esto último, puede determinarse el carácter oficial o extraoficial de la 
noticia que al efecto se recabe, y como constituye un adelanto de la ciencia, procede, 
en el aspecto normativo, otorgarle valor probatorio idóneo. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 257/2000. Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero. 26 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Epicteto García Báez. 

 

Por lo anterior, este Instituto considera que el único agravio del recurrente resulta 

fundado, puesto que el Ente Obligado estuvo en condiciones de proporcionar la 

información solicitada, por lo tanto se le ordena a la Autoridad del Espacio Público del 

Distrito Federal que admita la solicitud de información y proporcione el procedimiento 

para obtener el comprobante fiscal por concepto de estacionamiento del programa 

ecoParq. 

 

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

Público del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

 Admita a trámite  la solicitud de información del particular y proporcione el 
procedimiento para obtener el comprobante fiscal por concepto de 
estacionamiento del programa ecoParq. 
 

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

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, con fundamento en 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 Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal hayan incurrido en posibles 

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se REVOCA la respuesta de la Autoridad del 

Espacio Público del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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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 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. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del 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 al 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, Elsa Bibiana Peralta 

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

Ordinaria celebrada el ocho de abril de dos mil quince, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

     COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


