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En México, Distrito Federal, a veinticinco de febrero de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.2053/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Juan Carlos Ferra 

García Ferra García, en contra de las respuestas emitidas por la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda y 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 nueve de diciembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000327014, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Los fallos que dio la Seduvi sobre la concesión de parquímetros Ecoparq al o los 
particulares” (sic) 

 

II. El nueve de diciembre de dos mil catorce, mediante el oficio OIP/4462/2014 de la 

misma fecha, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda canalizó la solicitud de información del particular a la Autoridad del 

Espacio Público del Distrito Federal, en los siguientes términos: 

 

“… 
En atención a su solicitud de acceso a la información pública presentada ante esta 
Dependencia, misma que fue registrada con número de folio 0105000327014 en el 
sistema INFOMEX DF, por medio de las que requiere: 
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Los fallos que dio la Seduvi sobre la concesión de parquimetros Ecoparq al o los 
particulares". 
 
Sobre el particular, le señalo que la información que requiere no es competencia de esta 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, por lo que se sugiere dirigir su petición a la 
Autoridad del Espacio Público, quien lleva a cabo el Programa Ecoparq, el cual es un 
programa que tiene como finalidad mejorar la movilidad urbana y recuperar el espacio 
público, mediante el reordenamiento del estacionamiento en la vía pública a través de la 
instalación de parquímetros, a efecto que en el ámbito de su competencia le proporcione 
la información correspondiente. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, su solicitud fue canalizada a dicho Ente con el folio 
0327200138614 (anexo acuse de recibo), a efecto que en el ámbito de su competencia la 
Autoridad del Espacio Público le proporcione la información correspondiente. 
 
No omito precisar que el Responsable de la Oficina de Información Pública en la 
Autoridad del Espacio Público es el C. Hamlet García Almaguer. Insurgentes Centro 149, 
piso 3 Col. San Rafael, Del. Cuauhtémoc, México D.F. C.P. 06470, Tel. 5661-2645 y 
correo electrónico oip.aep@df.gob.mx” (sic) 

 

III. Mediante un correo electrónico del once de diciembre de dos mil catorce, el 

particular hizo del conocimiento a este Instituto la solicitud de información con folio 

0327200132014, dirigida a la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, a quien 

le requirió la siguiente información: 

 

“… 
Los fallos que dio la Seduvi sobre la concesión de parquímetros Ecoparq al o los 
particulares” (sic) 

 

Al respecto, el tres de diciembre de dos mil catorce, la Autoridad del Espacio Público del 

Distrito Federal le informó al particular lo siguiente: 

 

“… 
De acuerdo a su solicitud número 0327200132014, de conformidad con 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 
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Pública del Distrito Federal, 4 fracción III y V, 8, 12, 47, 49 y demás relativos y aplicables 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 198 A 
del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, se remite el 
oficio AEP-DGGVyAJ-N/1630/2014, bajo el nombre de archivo “R-0327200132014”, 
suscrito por la Subdirectora de Gestión de esta Autoridad del Espacio Público, que 
contiene la respuesta dada a su solicitud, por lo que en este tenor, se informa que la 
Autoridad es parcialmente competente para conocer de su solicitud, en razón el Programa 
para Rehabilitación de Espacios Públicos, Infraestructura y Equipamiento Urbano, 
mediante el control de Estacionamientos en las Vías Públicas del Distrito Federal, es un 
programa del Gobierno del Distrito Federal a cargo de la Secretaría, a través de la 
Autoridad para el mejoramiento de la movilidad urbana y la recuperación del espacio 
público a través del control de estacionamiento en las vías públicas de la ciudad; el cual 
se encuentra contemplado como una línea de acción para cumplir con el Objetivo 3, del 
Eje 4 HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA, del 
Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018, que indica: “Desarrollar 
corredores viales, recuperar y mejorar las vialidades e impulsar el Sistema de 
Parquímetros ecoParq.” Con lo que se pretende proporcionar espacios públicos 
agradables, el mejorar la calidad del aire, garantizar una circulación cómoda, eficiente y 
accesible; y establecer la reducción del uso del automóvil. 
 
Aunado a lo anterior el Programa opera con base al otorgamiento de un Permiso 
Administrativo Temporal Revocable, que realiza la Oficialía Mayor del Distrito Federal que 
es el Ente Público facultado para tal efecto, a Título Oneroso sobre el bien inmueble 
propiedad del Distrito Federal, lo cual se realiza a través del Comité de Patrimonio 
Inmobiliario en términos de los artículos artículo 122, aparato “C”, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 67 fracción V, del Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 14, 15 a 108 de la Ley del Régimen Patrimonial y del 
Servicio Público, 9 fracción I y V, 14 y 15 fracción I, 105 a 111 de la Ley del Régimen 
Patrimonial y del Servicio Público. Por lo que es la Oficialía Mayor del Distrito Federal, 
quien cuenta con las facultades para proporcionar la información relacionada al 
referido permiso, por lo que se le sugiere dirigir solicitud a la Oficialía Mayor del 
Distrito Federal cuya Oficina de Información Pública cuente con un horario de atención 
de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs, ubicada en Plaza de la Constitución No. 1, Planta 
Baja, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06080, la Encargada Claudia Neria García, con 
dirección de correo electrónico oip.om@df.gob.mx 
 
Aunado a lo anterior, es de precisar que las facultades de esta Autoridad en cuanto al 
Programa, se ciñe a lo ordenado en el artículo 8 del Reglamento para el Control de 
Estacionamiento en las Vías Públicas del Distrito Federal, que consisten en I. Supervisar 
la instalación, operación y mantenimiento de los parquímetros; II. Elaborar y ejecutar los 
proyectos de mejoramiento y rehabilitación de los espacios públicos que se ubiquen en el 
entorno urbano de las Zonas de Parquímetros, y III. Las demás facultades que le otorgue 
el presente Reglamento y otros ordenamientos aplicables. 
 

mailto:oip.om@df.gob.mx
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Por último en relación a fallos de la SEDUVI, y con base en la respuesta emitida por la 
Subdirección de Gestión, se informa que la Oficina de Información Pública de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda se ubica en Avenida Insurgentes Centro No. 
149, Piso 4, Col. San Rafael, Del. Cuauhtémoc, CP 06470. 
 
Asimismo, 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, se hace del 
conocimiento del solicitante el derecho que le asiste, en caso de no estar de acuerdo con 
la atención dada a la 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 manera 
directa, haciéndolo a través de los formatos que dicho Instituto le proporcione o por 
medios electrónicos, ante el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal.” (sic) 

 

Asimismo, mediante el oficio AEP-DGGVyAJ-N/1630/20144, la Autoridad del Espacio 

Público del Distrito Federal le informó al particular, lo siguiente: 

 

“esta autoridad no cuenta con información relativa a los procedimientos o actividades de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, ya que esta Autoridad cuenta con 
autonomía de gestión administrativa y financiera, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 198 A del Reglamento de la Administración Pública del Distrito Federal, por lo que 
a manera de orientación se sugiere dirigir solicitud la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda” (sic) 

 

IV. El once de diciembre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión, 

expresando lo siguiente: 

 

“… 
3. Acto o resolución impugnada (2) y fecha de notificación (3), anexar copia de los 
documentos 
 
La Seduvi me canalizó con la Autoridad del Espacio Público, argumentando que ellos 
podrían darme la documentación a la petición que realicé sobre cuáles eran “Los fallos 
que dio la Seduvi sobre la concesión de parquímetros Ecoparq al o los particulares”. Sin 
embargo, la respuesta que dio posteriormente la Autoridad del Espacio Público con folio: 
0327200132014 me volvió a remitir con la Seduvi. 
 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
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… Me deja incierto quien de las dos instancias tiene conocimiento de los fallos sobre a 
quienes se les dio la concesión de los Ecoparqs. La Autoridad del Espacio Público 
pertenece a la Seduvi. 
 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 
Desconocer por completo la información  
…” (sic) 

 

V. El dieciséis de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto en contra 

de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Autoridad del Espacio Público del 

Distrito Federal, así como las constancias de la gestión realizada en el sistema 

electrónico “INFOMEX” a las solicitudes de información. 

 

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

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

a los entes obligados el informe de ley respecto de los actos impugnados. 

 

VI. Mediante el oficio OIP/240/2015 del quince de enero de dos mil quince, recibido en 

la Unidad de Correspondencia de este Instituto en la misma fecha, el Responsable de la 

Oficina de Información Pública de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda rindió 

el informe de ley que le fue requerido, defendiendo la legalidad de la respuesta 

impugnada y manifestando lo siguiente: 

 

“… 
UNICO.- Como se aprecia de las actuaciones una vez realizada la búsqueda en los 
archivos de esta Secretaría donde pudiera obrar información de interés que son las 
Unidades Administrativas, se tiene que no fue localizada ninguna información ,es de 
comentar que normativamente no debiéramos de detentar la misma. MAXIME QUE 
NORMATIVAMENTE NO ESTAMOS OBLIGADOS A DETENTARLA, YA QUE 
NORMATIVAMENTE NO SE EXPIDEN FALLOS EN DE ESTA SECRETARIA SOBRE LA 
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CONCESIÓN DE PARQUÍMETROS ECOPARQ AL O LOS PARTICULARES, NO EXISTE 
COMO TAL ESTA OBLIGACIÓN, NI SE ENCONTRÓ NORMATIVIDAD QUE REFIERA 
QUE ALGUNA DEPENDENCIA CUENTE CON ESTA FACULTAS, no obstante referente 
al tema de parquímetros se tiene que la Autoridad del Espacio Público y concesiones la 
Oficialía Mayor, cuentan con información por lo que se le ORIENTO formular su petición a 
las dependencias en comento. 
 

SOBRESEIMIENTO 
 
1.- Por lo señalado, solicito a este Instituto, se tenga por atendida la solicitud de 
información y actualizarse la CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO, como estudio oficioso, por 
tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento a lo establecido 
por la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del 
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra dice: 
 
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. 
 
En el caso particular, se considera que se actualiza lo dispuesto por el artículo 84, 
fracción IV de la Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal:  
 
Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
 
IV. El Ente Público cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá 
haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista 
al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga. 
 
Conforme al texto que antecede, para que proceda el sobreseimiento del presente medio 
de impugnación es necesario que durante la substanciación del recurso de revisión se 
reúnan tres requisitos, a saber: 
 
a) Que el Ente Público cumpla con el requerimiento de la solicitud; ( EN ESTE CASO EN 
LA NUEVA RESPUESTA CUMPLE LOS REQUERIMIENTOS, AL NO HABER 
ENCONTRADO NINGUN ANTECEDENTE EN NUESTROS ARCHIVOS Y ORIENTAR A 
LAS DEPENDENCIAS QUE NORMATIVAMENTE PUDIERAN CONTAR CON LA 
MISMA), b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, (SE 
NOTIFICO AL CORREO QUE PARA TAL EFECTO SENALO EL RECURRENTE), y c) 
Que el Instituto le dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga.  
 
En ese sentido, y en ámbito de competencia de esta Secretaría a la fecha hemos 
cumplido con los primeros dos requisitos, como consta en las constancias que se 
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acompañan al presente proveído, que son la respuesta al recurrente de manera puntual y 
su respectiva notificación que fue realizada por correo electrónico, como consta de 
actuaciones que se acompañan, faltando únicamente que esta autoridad informe al 
recurrente, para su procedencia, constancias que se les deben dar valor probatorio con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 374 Y 402 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como 
con apoyo en la siguiente jurisprudencia: 
 
Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: 111, Abril de 1996 Tesis: P. XL V1/196 Página: 125 PRUEBAS. SU VALORACION 
CONFORME A LAS REGLAS DE LA LOGICA Y DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLA 
TORlA DEL ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTICULO 402 DEL CODIGO 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 articulo 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 garantia de legalidad prevista en el articulo 14 
constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse conforme a la letra de la ley o 
a su interpretación juridica, y a falta de ésta se fundarán en los principios generales del 
derecho, no se viola esta garantia porque el juzgador valore las pruebas que le sean 
aportadas atendiendo a las reglas de la Iógica y de la experiencia, pues el propio precepto 
procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración juridica realizada y de su 
decisión. Amparo directo en revisión 565195. 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 XLV1111996, 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 esta tesitura, podemos concluir que en el presente asunto y tomando en consideración 
el soporte documental que obra en los archivos de esta Secretaría, es como fue atendida 
en todos los extremos requeridos en la solicitud materia del recurso, aportando a este 
INSTITUTO, los medios de prueba necesarios e idóneos para acreditar que se actúa 
bajos principio de legalidad y máxima publicidad que prevé el numeral 6 de nuestra 
Constitución Federal, que notificó la nueva respuesta de manera detallada tomando en 
consideración el Único soporte con que se cuenta en los archivos de esta Secretaría, y, 
en consecuencia, previa vista que realice a la particular la Dirección Jurídica y Desarrollo 
Normativo de este Instituto, se tenga por satisfecho el segundo y tercero de los requisitos 
exigidos por la fracción IV, del artículo 84, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
 
Así las cosas, de reunirse los tres requisitos exigidos por la fracción IV, del articulo 84, de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, con 
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fundamento en el artículo 82, fracción 1, del mismo ordenamiento legal, considero 
procedente sobreseer el presente recurso de revisión por proceder así conforme a 
derecho. 
 
Por Último, y en cumplimiento al contenido del Numeral Séptimo del Acuerdo de Admisión 
del recurso en comento señalo como dirección electrónica a través de la cual se me 
comuniquen los acuerdos publicados iop@seduvi.df.org.mx 
 

PRUEBAS 
 
SE ANEXAN COPIA DE LOS OFICIOS DONDE CONSTA LO SEÑALADO CON 
ANTERIORIDAD, que ofrezco con el objeto de acreditar lo expuesto en la presente, 
misma que relaciono con todo lo señalado. 
 
Por lo antes expuesto, 
 
A Usted C. LIC. ITZEL CORREA ARMENTA, SUBDIRECTORA DE PROCEDMIENTOS 
"B" INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES., atentamente pido se sirvan: 
 
PRIMERO.- Tener por rendido el informe del suscrito requerido en el recurso de revisión 
citado al rubro, para que sea tomado en cuenta al momento de dictar la resolución. 
 
SEGUNDO.-Tener por señalada la dirección electrónica a través de la cual se me hagan 
llegar los acuerdos que se dicten con motivo a este recurso. 
…” (sic). 

 

Asimismo, anexo al informe de ley, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

exhibió copia simple de las documentales siguientes: 

 

 Oficio de gestión interna OIP/00140/2015 del doce de enero de dos mil quince, 
dirigido al Director Ejecutivo de Administración de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda. 
 

 Oficio de gestión interna OIP/00145/2015 del doce de enero de dos mil quince, 
dirigido al Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda. 

 

 Oficio de repuesta SEDUVI/DGAJ/039/2015 del doce de enero de dos mil quince. 
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 Oficio de repuesta SEDUVI/DEA/0073/2014 del trece de enero de dos mil quince. 
 

 Oficio OIP/239/2015 del quince de enero de dos mil quince, por el que se le otorgó 
al particular una nueva respuesta en relación a su solicitud de información, en la 
cual señaló lo siguiente:  
 
“… 
Que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Dirección 
Ejecutiva de Administración y Dirección General de Asuntos Jurídicos, se tiene que no se 
encontró antecedente alguno relacionado con la información solicitada, ES DE 
COMENTAR QUE NORMATIVAMENTE NO SE EXPIDEN FALLOS EN DE ESTA 
SECRETARIA SOBRE LA CONCESIÓN DE PARQUÍMETROS ECOPARQ AL O LOS 
PARTICULARES, no existe como tal esta obligación, ni se encontró NORMATIVIDAD 
QUE REFIERA QUE ALGUNA DEPENDENCIA CUENTE CON ESTA FACULTAD. 
 
Sin embargo la Autoridad del Espacio Público podría normativamente detentar la 
información que desea, de Acuerdo a lo que establece el Programa para la Rehabilitación 
de Espacios Públicos, Infraestructura y Equipamiento Urbano, mediante el Control de 
Estacionamientos en la Vías Públicas de 5 de julio de 2010 y del Acuerdo que lo Reforma, 
Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones del 14 de enero de 2011, ambos publicados en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal y el artículo 198 A fracciones III, y, VII, XVII, XVIII, 
XIX, XX y XXll del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y 
artículos 5 y 8 del Reglamento para el Control de Estacionamiento en las Vías Públicas 
del Distrito Federal, los cuales a la letra señalan: 
 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
"Articulo 198 A.- La Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal es un órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, con autonomía de 
gestión administrativa y financiera. Su objeto es atender la gestión integral del espacio 
público de la Ciudad de México, entiendo por espacio público las áreas para la recreación 
pública y las vías públicas, tales como plazas, calles. avenidas, viaductos, paseos, 
jardines, bosques. urbanos, parques públicos y demás de naturaleza análoga; para ello 
cuenta con las siguientes atribuciones: 
… 
III. Coadyuvar en el desarrollo de proyectos urbanos de ingeniería y arquitectura, así 
como desarrollar proyectos arquitectónicos en materia de espacio público. y. Emitir 
lineamientos y criterios de carácter general que deberán observarse para el diseño y 
planeación de obras y servicios en materia de espacio público.  
… 
VII. Coadyuvar en el diseño, y planeación de obras y servicios en materia de espacios 
públicos.  
… 
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XVll Establecer normas técnicas en materia de mobiliario urbano. 
 
XVIII. Emitir opinión sobre el mobiliario urbano existente en el Distrito Federal. 
 
XIX Elaborar proyectos de infraestructura, equipamiento y mobiliario urbano. 
 
XX. Establecer las condiciones que deberán observar los proyectos urbanos en el espacio 
público para su integración al contexto; y 
 
XXll Las además atribuciones que le asignen otros ordenamientos aplicables. 
 
Acuerdo que establece el Programa para la Rehabilitación de Espacios Públicos, 
Infraestructura y Equipamiento Urbano, mediante el Control de Estacionamientos en la 
Vías Públicas del 5 de julio de 2010. 
 
"CUARTO.- La Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, de conformidad con sus 
atribuciones, tendrá a su cargo: 
… 
II Coadyuvar con el desarrollo de los proyectos urbanos de ingeniería y arquitectura, así 
como algunos proyectos seleccionados de conjuntos arquitectónicos en materia de 
espacios públicos. 
 
III Coadyuvar en el diseño y planeación de obras y servicios en materia de espacios 
públicos. 
 
IV Emitir opinión acerca de la contratación, mantenimiento y operación de las obras 
públicas que se ejecuten en los espacios públicos. 
 
V. Planear, diseñar y ejecutar las obras públicas que correspondan al desarrollo y 
equipamiento urbanos de los espacios públicos. 
 
VI Realizar, en el ámbito de su competencia, los actos jurídicos y materiales que se 
requieran para la correcta implementación del Programa". 
 
Por otra parte le comento que la autoridad competente para expedir las concesiones (DE 
SER EL CASO), es, la Oficialía Mayor, de conformidad en lo previsto por los numerales 9, 
fracción V y 105, fracciones I y II de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público 
del Distrito Federal; 100, fracción Vlll, del Reglamento Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal, que a la letra refieren: 
 
Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público del Distrito Federal 
 
Artículo 90.- Corresponde a la Oficialía: 
… 
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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; 
… 
 
Articulo 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: 
 
l. 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. 
 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federa, 
 
Artículo 100.- Corresponde a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario: 
… 
VIII. Controlar los padrones de concesionarios, permisionarios, usuarios, destinatarios y 
asignatarios de los inmuebles propiedad del Distrito Federal; 
… 
 
Por lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 47 Último párrafo de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal vigente que a la 
letra dice:" si la solicitud es presentada ante un Ente público que no es competente para 
entregar la información o que no la tenga por no ser de su ámbito, la oficina receptora 
deberá comunicarlo y orientar debidamente al solicitante". 
 
Por lo referido, ACLARANDO QUE NO SE ENCONTRO NORMATIVIDAD QUE SEÑALE 
A ALGUNA DEPENDENCIA EN PARTICULAR QUE CUENTE CON ESA ATRIBUCION, 
DE LO QUE USTED REQUIERE, no obstante referente al tema de parquímetros se tiene 
que la Autoridad del Espacio Público y concesiones la Oficialía Mayor, cuentan con 
información por lo que con el objeto investigar si detentan la misma, se le comenta que 
formule su petición a las dependencias en comento, los datos de los responsables de la 
Oficina de Información de dichas Dependencias son. 
 
Oficialía Mayor: La encargada de la Oficina es la C. Claudia Neria García, Dom: Plaza de 
la Constitución No. 1, Planta Baja, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06080, su horario 
de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs. y el correo electrónico 
oip.om@df.goLmx. 

mailto:oip.om@df.goLmx
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Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal: Responsable de la OIP: Lic. Mauricio 
Vega López, Domicilio oficial: Vito Alessio Robles No. 114-A, Col. Florida, Del. Alvaro 
Obregón, C.P. 01030, México D.F, Teléfono de atención: 5662 4870 y 5661 264, Correo 
electrónico para recibir Solicitudes de Información: oip.aep@df.gob.mx 
…” (sic) 

 

 Anexó la impresión de un correo electrónico del quince de enero de dos mil 
quince, enviado de la cuenta de correo electrónico de la Oficina de Información 
Pública de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda a la diversa señalada por 
el recurrente como medio para oír y recibir notificaciones, en el que transcribió el 
oficio anterior.  

 

Por su parte, la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, el catorce de enero 

de dos mil quince, rindió el informe de ley que le fue requerido por este Instituto 

mediante el oficio AEP-CG/063/12045 del doce de enero de dos mil quince, en el que 

manifestó lo siguiente: 

 

“… 
3.- En contestación a dicha solicitud se dio acceso al ahora recurrente, con la información 
con la que esta Autoridad cuenta en relación a su solicitud, reflejado en la respuesta 
emitida por la Subdirectora de Gestión de esta Autoridad del Espacio Público, mediante el 
oficio AEP-DGGUyAJ-N/1522/2014, en el que se colman todos y cada uno de los 
alcances solicitados, respetando con ello el derecho del solicitante de acceder a la 
información respectiva, en términos de lo dispuesto por el artículo 11 párrafo cuarto de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
Derivado de lo anterior, el presente recurso es improcedente en virtud de que la solicitud 
del ahora recurrente fue atendida, proporcionando la información solicitada en todos y 
cada uno los puntos de su solicitud. Por lo que esta Autoridad del Espacio Publico no ha 
limitado en modo alguno el derecho del solicitante de acceso a la información. 
 

IMPROCEDENCIA 
 
Previo al estudio del fondo del asunto, ese H. Instituto debe analizar las causales de 
improcedencia, de conformidad con lo establecido en la tesis jurisprudencial que a 
continuación se cita: 
 
Tesis de Jurisprudencia Número ochocientos catorce, publicada en la Página quinientos 
cincuenta y tres, Tomo IV, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la 
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Judicial de la Federación editada en mil novecientos noventa y cinco, cuyo rubro y texto 
es el siguiente: 
 
"IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO, Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia".  
 
En el presente recurso se actualiza la causal de improcedente prevista en el artículo 83 
fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, en virtud de de que el recurrente con fecha diez de diciembre de dos mil catorce, 
promueve el recurso de revisión con número RR.SIP.2053I2014, en relación a la solicitud 
con folio 0327200138614, sin que respecto de la misma, se hubiera emitido la respuesta 
respectiva, en razón de que el término para dar respuesta a dicha solicitud se encontraba 
transcurriendo, es decir, aún no había vencido al momento de presentación de su recurso, 
por lo que pretende impugnar una respuesta sin que la misma existiera al momento de la 
presentación del recurso en que se actúa. Asimismo, al estar transcurriendo, tampoco 
existía una omisión de respuesta, por lo que al no existir causa de procedencia del 
recurso que intenta en relación a la solicitud de 0327200138614, debe actualizarse la 
causal de improcedencia que se hace valer y en consecuencia debe sobreseerse en el 
presente recurso. 
 

SOBRESEIMIENTO 
 
En el presente recurso deberá sobreseerse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
84 fracciones III, en la relación con el artículo 83 fracción III de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
Es aplicable a lo anterior la tesis de jurisprudencia número 509, visible en la página 335, 
del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: 
 
“SOBRESEIMIENTO, NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE 
FONDO.- No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos 
tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de 
las autoridades responsables, que contribuyen el problema de fondo, si se decreta el 
sobreseimiento del juicio.” 
 
Aunado a lo anterior, en el presente asunto debe decretarse el sobreseimiento de 
conformidad con las fracción V del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, toda vez que este Ente cumplió con los 
requerimientos de la solicitud como ha quedado precisado en el capítulo de antecedentes 
de este informe, lo que se acredita con las documentales que obran agregadas en autos y 
que se traducen en la respuesta emitida por esta Autoridad. Asimismo, ofreciendo desde 
este momento como prueba los acuses de respuesta generados vía Sistema de 
Solicitudes de Información del Distrito Federal y que obran agregados en autos, los 
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alcances que se pretende hacer valer en el presente recurso fueron atendidos, en tal 
virtud el presente recurso debe quedar sin materia. 
 
Aunado a lo anterior, la respuesta respectiva se emitió en el marco de competencia de 
esa autoridad, por lo que no puede pronunciarse respecto de información que detenta, 
emite y es competencia de Autoridad diversa a este Ente. 
 

CONTESTACIÓN DE AGRAVIOS 
 
Los agravios hechos valer por el recurrente, mismos que se contestan en su conjunto por 
encontrarse íntimamente relacionados, resultan ser inoperantes e infundados, en virtud de 
que en el presente asunto, se dio contestación puntual a la solicitud del ahora recurrente, 
dentro de las atribuciones y facultades de esta Autoridad, y que la misma fue hecha del 
conocimiento del ahora recurrente, cumpliendo con los alcances de debida 
fundamentación y motivación de la respuesta emitida. 
 
Lo anterior, es así en virtud de que esta Autoridad conoce del Programa para 
Rehabilitación de Espacios Públicos, Infraestructura y Equipamiento Urbano, denominado 
como ecoParq, que tiene por objeto el control de estacionamiento en las vías publicas a 
través de la instalación de parquímetros, el cual se encuentra contemplado como una 
línea de acción para cumplir con el Objetivo 3, del Eje 4 HABITABILIDAD Y SERVICIOS, 
ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA, del Programa General de Desarrollo del 
Distrito Federal 2013-2018, que indica: "Desarrollar corredores viales, recuperar y mejorar 
las vialidades e impulsar el Sistema de Parquímetros ecoparq." 
 
Dicho programa pretende proporcionar espacios públicos agradables, el mejorar la calidad 
del aire, garantizar una circulación cómoda, eficiente y accesible; y establecer la 
reducción del uso del automóvil, asimismo, opera bajo las disposiciones establecidas en 
el Acuerdo por el que se establece el Programa para Rehabilitación de Espacios Públicos, 
Infraestructura y Equipamiento Urbano, mediante el control de Estacionamientos en las 
Vías Públicas del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 05 
de julio del 2010 y el Reglamento para el Control de Estacionamiento en las Vías Públicas 
del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 11 de octubre de 
2011 y mediante el otorgamiento de un Permiso Administrativo Temporal Revocable y no 
mediante procedimiento de licitación que como resultado sea la emisión de fallos. 
 
En consecuencia los faltos a que hace referencia en la solicitud son inexistentes, en razón 
de que la operación del Programa para Rehabilitación de Espacios Públicos, 
Infraestructura y Equipamiento Urbano mediante el control de Estacionamientos en las 
Vías Públicas del Distrito Federal, es mediante otorgamiento del Permiso Administrativo 
Temporal Revocable, mismo que tiene como objeto la autorización para el uso y 
aprovechamiento respecto de los espacios públicos destinados para estacionamiento 
público y es autorizado mediante acuerdo del Comité del Patrimonio Inmobiliario del 
Distrito Federal y expedido por la Oficialía Mayor del Distrito Federal en términos de 
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los artículos 122 apartado C Base Segunda, fracción II, inciso d) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1, 2, 3, 4, 7, 8, 14, 15, 105 a 108 de la 
Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público del Distrito Federal. 
 
En ese sentido, en términos de los artículos citados, así como lo establecido en el punto 
9.4 de la Circular Uno Bis 2014, la Oficialía Mayor del Distrito Federal es el Ente 
Público facultado para otorgar un Permiso Administrativo Temporal Revocable 
sobre bienes inmuebles propiedad del Distrito Federal, ya sean del dominio público o 
privado y podrán ser a título gratuito.  
 
Lo anterior, se realiza a través del Comité de Patrimonio Inmobiliario en términos de los 
artículos 9 fracción V, 14 y 15 fracción 1, de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio 
Público del Distrito Federal, los cuales facultan a la Oficialía Mayor a otorgar, asignar y, en 
su caso, revocar los permisos a que se refiere la Ley para el uso, aprovechamiento o 
explotación de los bienes inmuebles que integran el patrimonio del Distrito Federal. 
 
En este sentido, es de precisar que en relación a procedimientos o actividades de la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, ésta Autoridad orientó al solicitante a efecto 
de que presentara solicitud ante la Oficina de Información Pública de dicha Secretaria y 
para tal efecto, se informó al solicitante la ubicación y los datos correspondiente de la 
misma, toda vez que esta Autoridad, fue creada por Acuerdo del Jefe de Gobierno 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 26 de septiembre de 2008, como 
órgano desconcentrado; y mediante decreto de fecha 30 de junio de 2010, se reforma y 
adiciona el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, para que 
a partir del 1° de julio de 2010 la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal se 
adscriba a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, manteniendo su naturaleza de 
órgano desconcentrado. 
 
Es decir, si bien es un órgano Desconcentrado de dicha Secretaría goza de autonomía y 
competencias diferentes, circunstancias que se reflejan al interior del Programa para 
Rehabilitación de Espacios Públicos, Infraestructura y Equipamiento Urbano, mediante el 
control de Estacionamientos en las Vías Públicas del Distrito Federal. 
 
Así, una vez que es otorgado por la Oficialía Mayor del Distrito Federal, el Permiso 
Administrativo Temporal Revocable, ésta Autoridad puede ejercer las facultades que 
establece el artículo 8 del Reglamento para el Control de Estacionamiento en las Vías 
Públicas del Distrito Federal, mismas que a continuación se precisan: 
 
"Artículo 8. A la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal corresponde: 
 
l. Supervisar la instalación, operación y mantenimiento de los parquímetros; 
 
II. Elaborar y ejecutar los proyectos de mejoramiento y rehabilitación de los espacios 
públicos que se ubiquen en el entorno urbano de las Zonas de Parquímetros, y 
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III. Las demás facultades que le otorgue el presente Reglamento y otros ordenamientos 
aplicables." 
 
Por su parte la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, cuenta con las facultades 
establecidas en el artículo 4 del Reglamento para el Control de Estacionamiento en las 
Vías Públicas del Distrito Federal, mismas que se cita a continuación: 
 
"Artículo 4. A la Secretaría corresponde: 
 
l. Determinar las Zonas de Parquímetros en las que podrán instalarse estos dispositivos; 
 
II. Establecer las características técnicas de los sistemas, dispositivos e instrumentos para 
el control de estacionamiento en la vía pública; 
 
III. Supervisar que los sistemas, dispositivos e instrumentos para el control de 
estacionamiento en la vía pública funcionen adecuadamente; 
 
IV. Instalar, operar y dar mantenimiento por si o a través de terceros, a los parquímetros; 
 
V. Determinar el emplazamiento de cada parquímetro dentro de la Zona de Parquímetros; 
 
VI. Auxiliar a la Secretaría de Transportes y Vialidad en la señalización de los cajones de 
estacionamiento y demás indicaciones viales, y  
 
VII. Las demás facultades que le otorgue el presente Reglamento y otros ordenamientos 
aplicables. 
 
En resumen de lo expuesto, la operación del Programa para Rehabilitación de Espacios 
Públicos, Infraestructura y Equipamiento Urbano, mejor conocido como "ecoParq”, es 
mediante el otorgamiento que realiza la Oficialía Mayor de un Permiso 
Administrativo Temporal Revocable y no mediante fallos como lo refiere en su 
solicitud el ahora recurrente. Por tales motivos es que se informó al recurrente con base 
en lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, orientando al solicitantes y fundado y motivando dichas 
orientaciones. 
 
Cabe hacer mención que dentro del Programa ecoParq cuentan con competencia tanto la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda como la Autoridad del Espacio Público, sin 
embargo, las competencias son diversas como se ha referido en párrafos anteriores y la 
operación del programa es la misma, mediante Permiso Administrativo Temporal 
Revocable y no fallos. 
 
En razón de todo lo expuesto deberá confirmarse la respuesta emitida en relación a la 
solicitud 0327200132014 y deberá sobreseerse en relación a la solicitud 0327200138614. 
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PRUEBAS 
 
1.- LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS, consistente en 
 
a).- Solicitud con número de folio 0327200132014, mismas que obran agregadas en 
autos. 
 
b).- Respuesta a solicitud 03272001 32014, mismas que obran agregadas en autos. 
 
c).- Solicitud con número de folio 0327200138614, mismas que obran agregadas en 
autos. 
 
2.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA en todo lo que me favorezca. 
 
3.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES en todo lo que me beneficie. 
 
Por lo anteriormente expuesto; 
 
A Usted C. Encargada de Despacho, atentamente solicito: 
 
PRIMERO.- Tenerme por presentada en términos de este ocurso, rindiendo el Informe de 
Ley ordenado en autos. 
 
SEGUNDO.- Confirmar la respuesta dada a la solicitud del recurrente. 
 
TERCERO.- Decretar el sobreseimiento del presente recurso. 
 
CUARTO.- Tener por señalado domicilio y correo para oír y recibir notificaciones y por 
autorizadas a las personas mencionadas. 
…” (sic) 

 

VII. El diecinueve de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado a los entes obligados rindiendo los 

informes de ley que le fueron requeridos, así como con la respuesta complementaria de 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y se admitieron las pruebas ofrecidas.  

 

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 
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vista al recurrente con los informes de ley de los entes obligados y con la respuesta 

complementaria de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para que manifestara 

lo que a su derecho conviniera.  

 

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

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

manifestara respecto de los informes de ley de los entes obligados y la respuesta 

complementaria de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, sin que hiciera 

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. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un plazo común de tres 

días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

IX. El trece de febrero 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. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido en la Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995, la cual señala: 

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.2053/2014 

 

 

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 

20 

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

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 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, al rendir su informe de ley, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

mediante su Oficina de Información Pública solicitó el sobreseimiento del presente 

recurso de revisión derivado de la emisión de una respuesta complementaria, con 

fundamento en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por lo anterior, se procede a resolver si en el presente caso se actualiza la causal de 

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

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la cual prevé: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que 
deberá haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el 
Instituto vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que sea procedente el 

sobreseimiento del recurso de revisión, es necesario que durante su substanciación 

se reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 
b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta a la solicitante. 
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c) Que el Instituto le dé vista a la recurrente para que manifieste lo que a su 
derecho convenga. 

 

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

agregadas al expediente en que se actúa son idóneas para demostrar que se reúnen 

los tres requisitos mencionados. 

 

Ahora bien, con el propósito de establecer si la respuesta complementaria cumple con 

el primero de los requisitos señalados por el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta 

conveniente esquematizar la solicitud de información, la respuesta emitida por el Ente 

Obligado, el agravio formulado por el recurrente y la respuesta complementaria, en los 

siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

PRIMERA DEL 
ENTE 

OBLIGADO  
AGRAVIO 

RESPUESTA 
COMPLEMENTARIA 

“Los fallos que 
dio la Seduvi 
sobre la 
concesión de 
parquímetros 
Ecoparq al o los 
particulares” (sic)  

“El Ente 
Obligado 
manifestó no 
tener 
competencia 
para 
proporcionar la 
información 
solicitad por el 
particular, 
canalizando la 
solicitud de 
acceso a la 
información 
pública a la 
Autoridad del 
Espacio Público 
quien lleva a 

“La Seduvi me 
canalizó con la 
Autoridad del 
Espacio Público, 
argumentando que 
ellos podrían darme 
la documentación a 
la petición que realicé 
sobre cuáles eran 
“Los fallos que dio la 
Seduvi sobre la 
concesión de 
parquímetros 
Ecoparq al o los 
particulares”. Sin 
embargo, la 
respuesta que dio 
posteriormente la 

“El Ente Obligado manifestó 
que normativamente no 
tiene facultades para 
expedir fallos sobre la 
concesión de parquímetros 
Ecoparq a los particulares y 
que la utoridad facultada 
para expedir las 
concesiones del interés del 
particular es la Oficialía 
Mayor del gobierno del 
Distrito Federal con 
fundamento en lo 
establecido en los artículos 
9, fracción V y 105, 
fracciones I y II de la Ley del 
Régimen Patrimonial y del 
Servicio Público del Distrito 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” y 

“Acuse de recibo de recurso de revisión” del sistema electrónico “INFOMEX”, del oficio 

OIP/240/2015 del quince de enero de dos mil quince y sus anexos. 

 

En ese sentido, a efecto de determinar si con la respuesta complementaria se satisface 

el primero de los requisitos señalados por el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es necesario 

precisar que a fojas cuatro a seis del expediente se encuentra la impresión del formato 

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

sistema electrónico “INFOMEX”, a la cual se le 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 siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la 

cual dispone: 

cabo el 
Programa 
Ecoparq” (sic) 

Autoridad del 
Espacio Público con 
folio: 0327200132014 
me volvió a remitir 
con la Seduvi. 
 
Me deja incierto 
quien de las dos 
instancias tiene 
conocimiento de los 
fallos sobre a 
quienes se les dio la 
concesión de los 
Ecoparqs. La 
Autoridad del 
Espacio Público 
pertenece a la 
Seduvi” (sic) 

Federal; 100, fracción Vlll, 
del Reglamento Interior de 
la Administración Pública del 
Distrito Federal. 
 
Finalmente orientó al 
recurrente para que dirigiera 
su solicitud a la Oficialía 
Mayor del Gobierno del 
Distrito Federal y 
proporcionó los datos de 
contacto, tales como 
encargado de la Oficina de 
Información Pública, 
dirección, horario, y correo 
electrónico.” (sic) 
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Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

De lo anterior, se desprende que en la solicitud de información que dio origen al 

presente recurso de revisión, el ahora recurrente requirió a la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda los fallos que otorgó sobre la concesión de los parquímetros Ecoparq 

a los particulares. 

 

Ahora bien, de la lectura al recurso de revisión, se observa que el recurrente se 

inconformó porque la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda canalizó su solicitud 

de información a la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, quien a su vez le 
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informó que el Ente competente para atender la solicitud era la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, por lo que este Órgano Colegiado considera que el estudio relativo a 

determinar si se actualiza el primero de los requisitos señalados por el artículo 84, 

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

Federal, debe centrarse en verificar si, después de interpuesto el presente medio de 

impugnación, el Ente proporcionó la información de interés del ahora recurrente. 

 

Precisado lo anterior, se procede a mencionar que el quince de enero de dos mil 

quince, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda ingresó en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto su informe de ley, al cual adjuntó el oficio 

OIP/240/2015 de la misma fecha y diversos anexos, entre ellos la respuesta 

complementaria que le notificó al recurrente a través del correo electrónico señalado 

para tal efecto, tal y como se hace constar en el acuerdo del diecinueve de enero de 

dos mil quince. 

 

En tal virtud, se advierte que con posterioridad a la interposición del presente recurso de 

revisión (once de diciembre de dos mil catorce), la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda notificó la respuesta complementaria en la cual, además de reiterar que no era 

la instancia competente para proporcionar la información, orientó al recurrente al Ente 

Obligado que detentaba la información de su interés (Oficialía Mayor del Gobierno del 

Distrito Federal) y fundamentó bajo qué preceptos y ordenamientos legales se le 

otorgaban facultades al Ente competente para expedir las concesiones de su interés. 

 

En ese sentido, a la respuesta complementaria notificada a través del correo electrónico 

del recurrente, se le 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 
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Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es 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), transcrita anteriormente. 

 

Por lo expuesto, este Órgano Colegiado considera que con la respuesta 

complementaria se satisface el requerimiento de la solicitud de información, toda vez 

que la información que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda proporcionó es 

una respuesta satisfactoria y concordante con lo requerido. 

 

Por lo anterior, se concluye que se satisface el primero de los requisitos señalados por 

el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, consistente en que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento 

de la solicitud de información. 

 

Ahora bien, por cuanto hace al segundo de los requisitos para que se actualice la 

causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

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

solicitud de información que dio origen del presente medio de impugnación fue 

ingresada directamente por el ahora recurrente a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, por lo que en términos de lo dispuesto por el numeral 17, párrafo primero 

de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información y Datos Personales a 

través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, la entrega de información y 

notificaciones deben realizarse a través del propio sistema. Asimismo, cabe precisar 
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que una vez finalizado el proceso de la gestión de la solicitud, el sistema no permite 

subir una respuesta complementaria. 

 

De ese modo, es importante advertir que de la lectura a la solicitud de información, se 

desprende que el ahora recurrente señaló como medio de notificación el sistema 

electrónico “INFOMEX”, ahora bien, al momento de promover su recurso de revisión 

señaló como medio de notificación un correo electrónico, por lo que se concluye que la 

forma correcta para notificar la respuesta complementaria era a través del correo 

proporcionado por el recurrente, ya que tal y como se señaló, una vez finalizado el 

proceso de la gestión de la solicitud en el sistema, éste no permite subir una respuesta 

complementaria, por lo cual en el presente caso fue hasta la interposición del recurso 

cuando el Ente estuvo en aptitud de llevar a cabo la notificación a través del correo 

electrónico señalado, medio a través del cual fue notificada la respuesta 

complementaria en términos de lo previsto por el artículo 78, párrafo segundo, fracción 

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

como el diverso 41, fracción III del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, los cuales 

prevén: 

 

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

 
Artículo 78. … 
El recurso de revisión podrá interponerse por escrito libre, o a través de los formatos que 
al efecto proporcione el Instituto o por medios electrónicos, cumpliendo con los siguientes 
requisitos: 
… 
III. El domicilio o medio electrónico para oír y recibir notificaciones y en su caso, a 
quien en su nombre autorice para oírlas y recibirlas; en caso de no haberlo señalado, aún 
las de carácter personal se harán por estrados; 
… 
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REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 41. Para efectos de las notificaciones a que se refiere el presente capítulo, éstas 
podrán ser: 
… 
III. Por correo electrónico; 
… 

 

Ahora bien, como en el presente caso la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

logró acreditar que notificó una respuesta complementaria a través del correo 

electrónico señalado por el recurrente en su recurso de revisión como medio para tal 

efecto, se tiene por satisfecho el segundo de los requisitos señalados por el artículo 84, 

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

Federal, ya que tal y como se desprende de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, el Ente Obligado emitió una respuesta complementaria la cual fue 

notificada a través del medio señalado para tal efecto. 

 

Por otra parte, en relación con el tercero de los requisitos señalados por el artículo 84, 

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

Federal, con las constancias exhibidas por el Ente Obligado, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto dio vista al recurrente mediante el acuerdo del 

diecinueve de enero de dos mil quince, el cual le fue notificado el veintinueve de enero 

de dos mil quince, sin que haya realizado consideración alguna al respecto. 

 

En ese orden de ideas, se sostiene que con la respuesta complementaria y la 

constancia de notificación descrita, así como con el acuerdo de la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto, se tienen por cumplidos los tres requisitos 

señalados por el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Distrito Federal para sobreseer el recurso de revisión relativo a 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

Por otro lado, de las constancias que integran el recurso de revisión, se observa que la 

Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal hizo valer como causal de 

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

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, argumentando que cumplió con los 

requerimientos de la solicitud de información, por lo cual el recurso había quedado sin 

materia. 

 

En tal virtud, resulta procedente indicarle a la Autoridad del Espacio Público del Distrito 

Federal que el sólo hecho de solicitar a este Instituto que sobresea el recurso de 

revisión con fundamento en el artículo 84, fracción V de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal no es suficiente para resolver de 

esa manera, ya que es necesario que el Ente Obligado demuestre las razones y 

circunstancias que actualizan dicha causal y, en su caso, exhiba las pruebas que 

sustenten su procedencia, en ese sentido, se desestima la causal de sobreseimiento 

invocada por el Ente Obligado y, en consecuencia, resulta conforme a derecho entrar al 

estudio de fondo y resolver el medio de impugnación relativo a la Autoridad del Espacio 

Público del Distrito Federal. 

 

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

Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“..Los fallos que 
dio la Seduvi 
sobre la 
concesión de 
parquímetros 
Ecoparq al o los 
particulares…” 
(sic) 

“… 
la Autoridad es parcialmente competente para conocer 
de su solicitud, en razón el Programa para 
Rehabilitación de Espacios Públicos, Infraestructura y 
Equipamiento Urbano, mediante el control de 
Estacionamientos en las Vías Públicas del Distrito 
Federal, es un programa del Gobierno del Distrito 
Federal a cargo de la Secretaría, a través de la 
Autoridad para el mejoramiento de la movilidad urbana 
y la recuperación del espacio público a través del 
control de estacionamiento en las vías públicas de la 
ciudad; el cual se encuentra contemplado como una 
línea de acción para cumplir con el Objetivo 3, del Eje 4 
HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E 
INFRAESTRUCTURA, del Programa General de 
Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018, que indica: 
“Desarrollar corredores viales, recuperar y mejorar las 
vialidades e impulsar el Sistema de Parquímetros 
ecoParq.” Con lo que se pretende proporcionar 
espacios públicos agradables, el mejorar la calidad del 

“… La Seduvi 
me canalizó con 
la Autoridad del 
Espacio 
Público, 
argumentando 
que ellos 
podrían darme 
la 
documentación 
a la petición 
que realicé 
sobre cuáles 
eran “Los fallos 
que dio la 
Seduvi sobre la 
concesión de 
parquímetros 
Ecoparq al o los 
particulares”. 
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aire, garantizar una circulación cómoda, eficiente y 
accesible; y establecer la reducción del uso del 
automóvil. 
 
Aunado a lo anterior el Programa opera con base al 
otorgamiento de un Permiso Administrativo Temporal 
Revocable, que realiza la Oficialía Mayor del Distrito 
Federal que es el Ente Público facultado para tal efecto, 
a Título Oneroso sobre el bien inmueble propiedad del 
Distrito Federal, lo cual se realiza a través del Comité 
de Patrimonio Inmobiliario en términos de los artículos 
artículo 122, aparato “C”, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 67 fracción V, del 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 1, 2, 3, 4, 5, 
7, 9, 14, 15 a 108 de la Ley del Régimen Patrimonial y 
del Servicio Público, 9 fracción I y V, 14 y 15 fracción I, 
105 a 111 de la Ley del Régimen Patrimonial y del 
Servicio Público. Por lo que es la Oficialía Mayor del 
Distrito Federal, quien cuenta con las facultades 
para proporcionar la información relacionada al 
referido permiso, por lo que se le sugiere dirigir 
solicitud a la Oficialía Mayor del Distrito Federal 
cuya Oficina de Información Pública cuente con un 
horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 
hrs, ubicada en Plaza de la Constitución No. 1, Planta 
Baja, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06080, la 
Encargada Claudia Neria García, con dirección de 
correo electrónico oip.om@df.gob.mx 
…” (sic) 

Sin embargo, la 
respuesta que 
dio 
posteriormente 
la Autoridad del 
Espacio Público 
con folio: 
0327200132014 
me volvió a 
remitir con la 
Seduvi. 
 
Me deja incierto 
quien de las 
dos instancias 
tiene 
conocimiento 
de los fallos 
sobre a quienes 
se les dio la 
concesión de 
los Ecoparqs. 
La Autoridad 
del Espacio 
Público 
pertenece a la 
Seduvi” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” y “Acuse 

de recibo de recurso de revisión”, así como de la respuesta otorgada el tres de 

diciembre de dos mil catorce. 

 

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 

mailto:oip.om@df.gob.mx
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aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

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 
 
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. 

 

En ese sentido, del análisis realizado a las constancias que integran el expediente en 

que se actúa, se desprende que el recurrente se inconformó con la respuesta 
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emitida a su solicitud de información toda vez que no tenía la certeza de quien de 

las dos instancias (Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y/o Autoridad del 

Espacio Público) tenía conocimiento de los fallos. 

 

Ahora bien, al rendir su informe de ley, la Autoridad del Espacio Público del Distrito 

Federal defendió la legalidad de su respuesta, manifestando lo siguiente: 

 

“… esta Autoridad conoce del Programa para Rehabilitación de Espacios Públicos, 
Infraestructura y Equipamiento Urbano, denominado como ecoParq, que tiene por objeto 
el control de estacionamiento en las vías publicas a través de la instalación de 
parquímetros, el cual se encuentra contemplado como una línea de acción para cumplir 
con el Objetivo 3, del Eje 4 HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E 
INFRAESTRUCTURA, del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-
2018, que indica: "Desarrollar corredores viales, recuperar y mejorar las vialidades e 
impulsar el Sistema de Parquímetros ecoparq." 
 
Dicho programa pretende proporcionar espacios públicos agradables, el mejorar la calidad 
del aire, garantizar una circulación cómoda, eficiente y accesible; y establecer la 
reducción del uso del automóvil, asimismo, opera bajo las disposiciones establecidas en 
el Acuerdo por el que se establece el Programa para Rehabilitación de Espacios Públicos, 
Infraestructura y Equipamiento Urbano, mediante el control de Estacionamientos en las 
Vías Públicas del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 05 
de julio del 2010 y el Reglamento para el Control de Estacionamiento en las Vías Públicas 
del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 11 de octubre de 
201 1 y mediante el otorgamiento de un Permiso Administrativo Temporal Revocable y no 
mediante procedimiento de licitación que como resultado sea la emisión de fallos. 
 
En consecuencia los faltos a que hace referencia en la solicitud son inexistentes, en razón 
de que la operación del Programa para Rehabilitación de Espacios Públicos, 
Infraestructura y Equipamiento Urbano mediante el control de Estacionamientos en las 
Vías Públicas del Distrito Federal, es mediante otorgamiento del Permiso Administrativo 
Temporal Revocable, mismo que tiene como objeto la autorización para el uso y 
aprovechamiento respecto de los espacios públicos destinados para estacionamiento 
público y es autorizado mediante acuerdo del Comité del Patrimonio Inmobiliario del 
Distrito Federal y expedido por la Oficialía Mayor del Distrito Federal en términos de 
los artículos 122 apartado C Base Segunda, fracción II, inciso d) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1, 2, 3, 4, 7, 8, 14, 15, 105 a 108 de la 
Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público del Distrito Federal. 
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En ese sentido, en términos de tos artículos citados, así como lo establecido en el punto 
9.4 de la Circular Uno Bis 2014, la Oficialía Mayor del Distrito Federal es el Ente 
Público facultado para otorgar un Permiso Administrativo Temporal Revocable 
sobre bienes inmuebles propiedad del Distrito Federal, ya sean del dominio público o 
privado y podrán ser a título gratuito.  
 
Lo anterior, se realiza a través del Comité de Patrimonio Inmobiliario en términos de los 
artículos 9 fracción V, 14 y 15 fracción 1, de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio 
Público del Distrito Federal, los cuales facultan a la Oficialía Mayor a otorgar, asignar y, en 
su caso, revocar los permisos a que se refiere la Ley para el uso, aprovechamiento o 
explotación de los bienes inmuebles que integran el patrimonio del Distrito Federal. 
 
En este sentido, es de precisar que en relación a procedimientos o actividades de la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, ésta Autoridad orientó al solicitante a efecto 
de que presentara solicitud ante la Oficina de Información Pública de dicha Secretaria y 
para tal efecto, se informó al solicitante la ubicación y los datos correspondiente de la 
misma. 
…” (sic) 

 

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

legalidad de la respuesta impugnada a fin de determinar si la Autoridad del Espacio 

Público del Distrito Federal garantizó al ahora recurrente su derecho de acceso a la 

información pública y si, en consecuencia, resulta o no fundado su agravio. 

 

Ahora bien, de la normatividad señalada por la Autoridad del Espacio Público del 

Distrito Federal en su informe de ley, se desprende que efectivamente le corresponde a 

la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal la facultad de expedir Permisos 

Administrativos Temporales Revocables, como el caso de las concesiones para el 

Programa para Rehabilitación de Espacios Públicos, Infraestructura y Equipamiento 

Urbano (Ecoparq), ya que tiene entre sus atribuciones las siguientes: 

 

 Dirigir oportunamente el registro, control y actualización del Patrimonio Inmobiliario 
del Distrito Federal, concentrando y resguardando los títulos, contratos, convenios 
y demás instrumentos que acrediten la propiedad o posesión de los inmuebles del 
Distrito Federal de forma permanente. 
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 Coordinar el Programa Anual de Administración, Racionalización, Uso y 
Aprovechamiento del Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal en materia de 
Permisos Administrativos Temporales Revocables. 

 

 Proponer el uso, aprovechamiento y destino de los inmuebles propiedad del 
Distrito Federal en materia de Permisos Administrativos Temporales Revocables. 

 

 Difundir el Programa Anual de Administración, Racionalización, Uso y 
Aprovechamiento del Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal en materia de 
Permisos Administrativos Temporales Revocables. 

 

Por lo anterior, resulta evidente para este Instituto que la Autoridad del Espacio Público 

del Distrito Federal, al otorgar respuesta a la solicitud de información, señaló con 

precisión que el Ente competente para otorgar las concesiones de su interés era la 

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, debido a que ante ésta se lleva a cabo 

el trámite correspondiente a los Permisos Administrativos Temporales Revocables para 

la utilización de los espacios públicos pertenecientes al Gobierno del Distrito Federal, en 

consecuencia, se encuentra facultado normativamente para atender la solicitud. 

 

En tal virtud, este Instituto señala que del procedimiento a seguir para la 

implementación del Programa para Rehabilitación de Espacios Públicos, Infraestructura 

y Equipamiento Urbano (EcoParq), el cual está a cargo de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda y de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, se advierte 

que su finalidad es mejorar la movilidad urbana y recuperar el espacio público mediante 

el ordenamiento del estacionamiento en la vía pública a través de la instalación de y 

ordenar la vía pública a través de lo siguiente: 

 

 El control del estacionamiento. 
 

 La recuperación de espacios públicos y peatonales. 
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 El mejoramiento de la movilidad peatonal y vehicular. 
 

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

 

Asimismo, el Programa para Rehabilitación de Espacios Públicos, Infraestructura y 

Equipamiento Urbano (EcoParq), se inserta como Línea de Acción en el objetivo 3, en 

la Meta 1 del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013 y 2018, la cual 

consiste en “Adecuar las vialidades primarias para permitir el acceso y tránsito cómodo 

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

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

 

Por otra parte, para alcanzar tales objetivos es posible tramitar un Permiso 

Administrativo Temporal Revocable (PATR), instrumento jurídico de la Oficialía Mayor 

del Gobierno del Distrito Federal mediante el cual un particular puede recibir un permiso 

para desarrollar un área específica para un fin determinado. 

 

En ese sentido, este Instituto advierte que el Permiso Administrativo Temporal 

Revocable se instrumenta de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 105 al 108 de la 

Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, los cuales prevén: 

 

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  
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II. A título oneroso cuando se exija una contraprestación pecuniaria o en especie a cambio 
del uso y goce del inmueble permisionado, la que en todo caso deberá estar fijada 
previamente por Oficialía y Finanzas. 
 
Artículo 106. Los Permisos Administrativos Temporales Revocables tendrán una vigencia 
máxima de 10 años, los cuales podrán prorrogarse, especialmente en los casos en que la 
persona física o moral a la que se haya otorgado el permiso, tenga como finalidad la 
asistencia privada, el desarrollo de actividades educativas y deportivas, así como las que 
reporten un beneficio en general a la comunidad o se deriven de proyectos para el 
desarrollo del Distrito Federal. 
 
Artículo 107. En aquellos casos en que el permiso sea otorgado para actividades 
comerciales o de lucro, la prórroga de la vigencia del permiso no podrá exceder de dos 
veces el plazo original por el cual se otorgó. 
 
Artículo 108. Los requisitos bajo los cuales serán los permisos a que se refiere este 
capítulo, son: 
 
I. Solicitud por escrito del interesado; 
 
II. Croquis de la ubicación del predio y, en su caso, delimitación del espacio solicitado, 
acompañado de medidas, linderos y colindancia. 
 
III. Uso y destino del inmueble solicitado. 

 

En ese orden de ideas, el Permiso Administrativo Temporal Revocable es un acto 

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

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

cuando se reúnan los requisitos establecidos en la ley. 

 

Por otro lado, la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal señaló que el 

Permiso Administrativo Temporal Revocable será autorizado por acuerdo del Comité del 

Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal, el cual, de acuerdo a la Ley del Régimen 

Patrimonial y del Servicio Público, se define e integra de la siguiente manera: 
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Artículo 14. El Comité del Patrimonio Inmobiliario es un órgano colegiado de la 
Administración, cuyo objeto es conocer, opinar, analizar, evaluar y dictaminar los actos 
jurídicos o administrativos que realicen las Dependencias, Entidades y órganos 
desconcentrados sobre los inmuebles propiedad del Distrito Federal sin menoscabo de las 
facultades y atribuciones que otros ordenamientos les señalen. 
 
El Comité estará integrado por: 
 
I. La Oficialía Mayor, cuyo titular lo presidirá; 
 
II. La Secretaría de Gobierno; 
 
III. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
 
IV. La Secretaría de Desarrollo Económico; 
 
V. La Secretaría del Medio Ambiente; 
 
VI. La Secretaría de Obras y Servicios; 
 
VII. La Secretaría de Educación, Salud y Desarrollo Social; 
 
VIII. La Secretaría de Finanzas; 
 
IX. La Secretaría de Transportes y Vialidad; 
 
X. La Secretaría de Seguridad Pública; 
 
XI. El representante inmobiliario del Distrito Federal que, en su caso, designe el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, a través del servidor público que designe dicho agente 
inmobiliario; 
 
XII. La Contraloría General, en su calidad de asesor; y 
 
XIII. Las delegaciones en cuyo territorio se ubique el inmueble relacionado con el acto que 
se somete al Comité. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que el Comité del Patrimonio Inmobiliario del 

Distrito Federal es un Órgano Colegiado de la Administración Pública cuyo objeto es 

conocer, opinar, analizar, evaluar y dictaminar los actos jurídicos o administrativos que 

realicen las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados sobre los inmuebles 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.2053/2014 

 

 

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 

38 

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

Mayor del Gobierno del Distrito Federal. 

 

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

entregó al particular la información requerida, ya que le señaló el Ente competente para 

detentar la información de su interés y lo orientó para que dirigiera su solicitud de 

información a la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, el cual se instrumenta 

de acuerdo a lo dispuesto en la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público para 

los Permisos Administrativos Temporales Revocables. 

 

Ahora bien, de la normatividad aplicable a la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 

Federal, este Instituto advierte que los Permisos Administrativos Temporales 

Revocables son gestionados ante la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, 

tal y como se desprende de los siguientes artículos: 

 

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

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

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

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.2053/2014 

 

 

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 

40 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que la Oficialía Mayor del Gobierno 

del Distrito Federal cuenta con las facultades suficientes para gestionar y otorgar el 

Permiso Administrativo Temporal Revocable, por lo que la orientación al particular por 

parte de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal cumplió con los extremos 

del artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, en relación con el diverso 42 del Reglamento de la Ley de Transparencia y 

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

como el numeral 8, fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de 

Información Pública y De Datos Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito 

Federal. 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado concluye que la Autoridad del Espacio Público 

del Distrito Federal actuó acorde a los principios de información, transparencia y 

máxima publicidad de sus actos previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y el de buena fe previsto en los 

diversos 5 y 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, los cuales prevén:  

 

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

 
TÍTULO PRIMERO 

 
DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 

 
CAPÍTULO I 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
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 que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
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imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

TÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

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. 
 

TÍTULO TERCERO 
 

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 32. … 
… La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetará al 
principio de buena fe. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone: 

 

Registro No. 179660 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005 
Página: 1723 
Tesis: IV.2o.A.120 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
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BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la 
administración pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o 
artimañas, sea por acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe 
constituye una limitante al ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto 
tiene su apoyo en la confianza que debe prevalecer en la actuación administrativa, 
por lo que el acto, producto del procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su 
emisión no se haya observado la buena fe que lleve al engaño o al error al administrado, 
e incluso a desarrollar una conducta contraria a su propio interés, lo que se traduciría en 
una falsa o indebida motivación del acto, que generaría que no se encuentre apegado a 
derecho. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO. Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio 
Exterior, S.C. 28 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos 
Rodríguez Navarro. Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 

 

En ese orden de ideas, este Instituto concluye que el agravio del recurrente resulta 

infundado, ya que no se advirtió transgresión alguna por parte del Ente Obligado a los 

principios consagrados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal. 

 

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 Autoridad del Espacio 

Público del Distrito Federal. 

 

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

los entes obligados 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. 
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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 Segundo de esta resolución, 

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

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

SOBRESEE el recurso de revisión relativo a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda. 

 

SEGUNDO. 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, resulta procedente CONFIRMAR la respuesta 

emitida por la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal. 

 

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

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

el Distrito Federal. 

 

CUARTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

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

Ordinaria celebrada el veinticinco de febrero 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 

 

 


