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Ciudad de México, a quince de enero de dos mil veinte.  

 

RESOLUCIÓN1 por la que se REVOCA la respuesta emitida por la Alcaldía 

Cuauhtémoc, en su calidad de Sujeto Obligado, a la solicitud de información con número 

de folio 0422000282719, relativa al recurso de revisión interpuesto.  

 

GLOSARIO 
 

Código: Código de Procedimientos Civiles del Distrito 
Federal 

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

Ley de Transparencia:  Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia 

PJF: Poder Judicial de la Federación. 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública 

Sujeto Obligado: Alcaldía Cuauhtémoc.  

 

De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las constancias 

que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

I. Solicitud.  

 

1.1 Inicio. El diecisiete de octubre de dos mil diecinueve2, la parte Recurrente presentó 

una solicitud a la cual se le asignó el folio número 0422000282719, mediante la cual se 

requirió en la modalidad de vía correo electrónico, la siguiente información: 

 
“…1. Deseo conocer cuánto dinero ha recibido esta alcaldía procedente de los recursos 
obtenidos del uso de parquímetros, de 2013 a la fecha, desglosado por: 
a) Año 
b) Zona/colonia de los parquímetros. 
 2. Deseo conocer cómo y en que se gastaron el dinero obtenido por la contraprestación de 
parquímetros en su demarcación, por año de obra, servicio o fin: 
 
Lo anterior de acuerdo con el artículo 8 del Reglamento para el Control de Estacionamiento 
en Vía Pública de la Ciudad de México, en el que menciona que esta alcaldía tiene como 
competencia dar mantenimiento y dar seguimiento a las obras de los recursos de los 
parquímetros. 
 
3. Detallar: 
 
a) Presupuesto destinado para cada obra por año 
b) Ubicación de la obra por colonia 
c) Empresa o persona física que se encargó de cada obra 
d) Copia de contrato digital por cada obra y servicio 
e) En caso de que aún no se lleve a cabo, proyecto ejecutivo de cada obra 
f) Documentos relacionados a cada obra.” (Sic). 

 

1.2 Respuesta. El treinta de octubre, el Sujeto Obligado notificó al particular el una 

presunta respuesta vía Plataforma una respuesta, consistente en el acta de la tercera 

sesión extraordinaria del Comité de Transparencia de la Alcaldía Cuauhtémoc, celebrada 

el 15 de noviembre de 2018, en las que NO se aprecia ninguna alusión a parquímetros u 

obras realizadas con recursos generados por el cobro de los parquímetros.  

                                                           
2Todas las fechas a que se haga referencia corresponden al año dos mil diecinueve, salvo manifestación en contrario. 



 

RR.IP.4566/2019 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

3 

Cabe señalar que en el sistema INFOMEX, el Sujeto Obligado además de cargar el acta 

antes referida anexó tres oficios que no se consideran toda vez que el particular señaló 

como medio para notificarse la Plataforma y no así el INFOMEX. A continuación, se 

reproducen los oficios no contemplados:  

 “… (...) hago de su conocimiento que esta Alcaldía no recibe recursos procedentes de 
los programas de parquímetros, en virtud de lo cual, no lleva a cabo actividades de 
programación, presupuestario, ni ejercicio del gasto con recursos provenientes de programas 
de parquímetros.  
Le informo que esa solicitud de información debe ser requerida a la Dirección de 
Presupuestos y Finanzas de la Dirección General de Administración de esta Alcaldía 
Cuauhtémoc.  
De igual manera, le envió copia simple de la Nota Informativa, de fecha 23 de octubre del año 
en curso, suscrita por la Dra. Alva Ordaz Fernández, Directora Territorial en Juárez San 
Rafael, en relación a los trabajos de reparación de luminarias en la colonia Juárez, que se 
llevaron a cabo mediante la donación que consideró la C. Guadalupe Casillas Vallejo, 
Vicepresidenta del Comité Técnico del Fideicomiso de Parquímetros Juárez, que por ser una 
versión pública se hace omisión del nombre y número de domicilio de los vecinos solicitantes 
de la colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc 
Así mismo, le envío copias simples de los oficios CTI/0945/2019, CTI/0946/2019 y 
CTI/0947/2019, con fecha del 17 de octubre del presente año, turnados al Mtro. Andrés Lajous 
Loaeza, Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, al C. Adalberto Vázquez Vargas, 
Presidente del Comité Técnico FIDEICOMISO Bancomer Juárez, y al Ing. Ramón Ibarra 
Ibáñez, Presidente del Comité Técnico FIDEICOMISO Bancomer Cuauhtémoc, así como su 
oficio de respuesta, oficio recibido con fecha del 24 de octubre del presente año, suscrito por 
el Ing. Ramón Ibarra Ibáñez, Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Bancomer 
F/25635-4 Cuauhtémoc en relación a la solicitud de su información sobre el tema en comento, 
lo anterior de conformidad con el Artículo 200 de la Ley de Transparencia de la Ciudad de 
México, para mayor información del Comité de Parquímetros Roma-Condesa, podrá consultar 
con la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México.(Sic)...” 
El Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Bancomer Cuauhtémoc, en su oficio con 
número CTI/0947/2019, de fecha veinticuatro de octubre, se pronunció con lo siguiente: 
“…De conformidad con lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo, de la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México, la alcaldía Cuauhtémoc está dotada de personalidad jurídica y 
autonomía con respecto a su administración y al ejercicio de su presupuesto.  
Asimismo, en términos de lo dispuesto por el diverso 29, fracción XII, del referido cuerpo normativo, 
las alcaldías son competentes para conocer, dentro de sus respectivas jurisdicciones, sobre la 
rendición de cuentas y participación social.  
Así las cosas, es evidente que es la propia Alcaldía Cuauhtémoc la que está obligada a dar respuesta 
a la petición de que se trata, pues, de conformidad con la normativa señalada, está obligada a llevar 
un registro puntual de sus propios recursos, independientemente de la manera de la que se los hizo 
llegar, sin que sea jurídicamente válido que ese órgano político-administrativo requiera....” 
 

1.3 Recurso de revisión. El seis de noviembre, la parte Recurrente se inconformó con 

la respuesta dada a su solicitud, por las siguientes circunstancias: 
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“…La respuesta que me dieron respecto a esta solicitud no corresponde a la que yo solicité, ya 
que me contentan con un acta de la tercera sesión de transparencia atendiendo a una solicitud 
que NO es la mía. 
Mi solicitud original es sobre las obras publicas que esta alcaldia ha realizado con los recursos 
de obtenidos con los parquímetros por lo que esto me genera un agravio ya que no se está 
atendiendo a mi información original... (Sic).” 

 

II. Admisión e instrucción.  

 

2.1 Acuerdo de admisión y emplazamiento. El once de noviembre, el Instituto admitió 

a trámite el Recurso de Revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, 

el cual se registró con el número de expediente RR.IP.4566/2019 y ordenó el 

emplazamiento respectivo.3 

 

2.2 Presentación de alegatos. El tres de diciembre, el Sujeto Obligado remitió vía la 

Unidad de Transparencia de este Instituto, el oficio CM/UT/5080/2019 de la misma fecha, 

en el cual expuso sus consideraciones y alegatos aplicables al presente medio de 

impugnación, mismo que a su letra indica: 

 
(...) “…SEGUNDO. Resulta importante recordar que, el hoy recurrente solicitó información 
relacionada con los recursos obtenidos del uso de parquímetros de 2013 a la fecha, así como 
en que fueron gastados dichos recursos. En respuesta, la Dirección de Presupuesto y Finanzas 
manifestó que esta Alcaldía no recibe recursos procedentes de los programas de parquímetros, 
en virtud de lo cual, no lleva a cabo actividades de programación, presupuestación, ni ejercicio 
del gasto con recursos provenientes de programas de parquímetros. 
 
Por otra parte, la Coordinación Territorial Interna puso a disposición del particular la información 
de los ingresos y egresos de los Comités de Parquímetros Cuauhtémoc y Juárez, por lo cual 
remitió el listado detallado de los estados financieros de la información en comento.  
 
Adicionalmente, remitió una relación de trabajos de reparación de luminarias en la Colonia 
Juárez, que se llevaron a cabo mediante la donación que consideró la Vicepresidenta del Comité 
Técnico del Fideicomiso de Parquímetros Juárez, que por ser una versión pública se hace la 
omisión del nombre número de domicilio de los vecinos solicitantes de la colonia Juárez, Alcaldia 
Cuauhtémoc. 
 
Derivado de la remisión de la versión pública se remitió copia del acta de la Tercera Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia de esta Alcaldía.  

                                                           
3 Dicho acuerdo fue notificado a las partes vía correo electrónico, veintisiete de noviembre. 
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Así como la respuesta del presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Bancomer F/25635-4 
Cuauhtémoc en relación a la solicitud de su información sobre el tema en comento, en la cual 
manifestó que de conformidad con al Artículo 200 de la Ley de Transparencia de !a Ciudad de 
México, para mayor información del Comité de Parquímetros Roma-Condesa, podrá consultar 
con la Secretaria de Movilidad de !a Ciudad de México 
 
TERCERO. Ahora bien, conviene destacar que, en su recurso de revisión, el particular manifestó 
como agravio que la respuesta no corresponde toda vez que el acta que se adjunta a la 
respuesta correspondiente a la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 
versa sobre una solicitud que no concierne a su requerimiento, toda vez que su solicitud original 
es sobre las obras públicas que está alcaldía a realizado con los recursos de obtenidos con los 
parquímetros, por lo que esto me genera un agravio ya que no se está atendiendo a mi 
información original.  
 
Ahora bien, y antes de entrar al estudio del agravio hecho valer por el recurrente, resulta 
importante precisar que, al momento de interponer el presente recurso de revisión, el 
recurrente únicamente manifestó inconformidad con el acta del Comité de Transparencia 
que se le remitió no así con el resto de documentales remitidas,  por lo tanto, se concluye 
que se encuentra satisfecho con la remisión de dichos documentos, razón por la cual 
quedan fuera del presente estudio...” (...) 

 
 

2.3. Admisión de pruebas, alegatos, ampliación y cierre. El nueve de diciembre se 

emitió el acuerdo mediante el cual se tuvo por presentado al Sujeto Obligado realizando 

sus respectivas manifestaciones, expresando sus correspondientes alegatos, y se 

declaró precluído el derecho de la parte Recurrente para presentar alegatos. 

 

De igual forma, atendiendo al grado de complejidad que presenta el expediente en que 

se actúa, se decretó la ampliación para resolver el presente medio de impugnación por 

un plazo de diez días hábiles más, además, al no haber diligencia pendiente alguna y 

considerarse que se cuenta con los medios necesarios, se ordenó el cierre de instrucción 

del recurso y la elaboración del proyecto de resolución correspondiente al expediente 

RR.IP.4566/2019, por lo que, se tienen los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia. El Instituto es competente para investigar, conocer y resolver 

el presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, 



 

RR.IP.4566/2019 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

6 

párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 

fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 

245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 

fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y 

VII del Reglamento Interior. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia y sobreseimiento.  

Al emitir el acuerdo de once de noviembre, el Instituto determinó la procedencia del 

recurso de revisión por considerar que reunía los requisitos previstos en el artículo 234 

en relación con los numerales transitorios, octavo y noveno, de la Ley de Transparencia.  

 

Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación 

que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia de los recursos de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público 

y de estudio preferente, atento a lo establecido en la siguiente tesis de jurisprudencia, 

emitida por el PJF que a la letra establece lo siguiente: APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR 

DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ 

FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO4.  

 

                                                           
4 “Registro No. 168387. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. XXVIII, Diciembre de 2008. Página: 242. Tesis: 2a./J. 186/2008 Jurisprudencia Materia(s): 
Administrativa. APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE 
IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y sobreseimiento se refieren a 
cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la 
regularidad de los actos administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los que 
no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es cierto que el artículo 87 de la Ley 
citada establece el recurso de apelación, cuyo conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el 
objeto de que revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios formulados por el 
apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el principio de que las causas de improcedencia y 
sobreseimiento son de orden público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se aleguen o no en los agravios formulados 
por el apelante, ya que el legislador no ha establecido límite alguno para su apreciación. 
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Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el Sujeto 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento alguna y este Órgano 

Colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales de improcedencia 

o sobreseimiento previstas por los artículos 248 y 249 de la Ley de Transparencia o su 

normatividad supletoria.  

 

Por lo anterior, este Órgano Garante estima oportuno realizar el estudio de fondo del 

presente recurso a efecto de verificar si el Sujeto Obligado dio cabal cumplimiento a lo 

establecido por la Ley de Transparencia, la Constitución Federal y la Constitución local.  

 

TERCERO. Agravios y pruebas. 

 

Para efectos de resolver lo conducente, este Instituto realizará el estudio de los agravios 

y la valoración del material probatorio aportado por las partes. 

 

I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 

 

Los agravios que hizo valer el Recurrente consisten, medularmente, en que: 

 

 No se le dio contestación a lo que solicité, y se me contestó con otra solicitud que no 

es la mía, adjuntándome un acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia. 

 

Para acreditar su dicho, la parte Recurrente ofreció las siguientes pruebas: 

 

 Copia Simple del Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia. 
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II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

 
 

I. Copia simple del oficio CM/UT/5080/2019, de fecha tres de diciembre de dos mil 
diecinueve, suscrito por la Jefa de Unidad de Transparencia de la Alcaldia Cuauhtémoc. 

II. Aviso por el que se da a conocer de manera íntegra el acuerdo mediante el cual se 
aprueba el criterio que deberán aplicar los Sujetos Obligados, respecto a la clasificación 
de información en la modalidad confidencial, publicado por la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México, el quince de agosto de dos mil dieciséis. 

 

III. Valoración probatoria. 

 

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los 

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de los 

artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, de aplicación supletoria según 

los dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Transparencia, al ser documentos expedidos 

por personas servidoras públicas, dentro del ámbito de su competencia, en los que se 

consignan hechos que les constan, sin que exista prueba en contrario o se encuentren 

controvertidas respecto de su autenticidad ni de la veracidad de los hechos que en ellas 

se refieren, así como, con apoyo en la Jurisprudencia de rubro: “PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

PARA EL DISTRITO FEDERAL”5. 

 

CUARTO. Estudio de fondo. 

                                                           
5 Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.). Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. “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. Para su consulta en: http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/160/160064.pdf 
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I. Controversia. 

La cuestión a determinar en el presente procedimiento consiste en verificar si la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado, satisface cada uno de los planteamientos requeridos en 

la solicitud presentada por la parte Recurrente.  

 

II. Marco normativo 

 

Citado lo anterior, se estima oportuno traer a colación al siguiente normatividad: 

 
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO XV DE LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS  
CAPÍTULO II DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
“...Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías 
en materia de movilidad, y vía pública, son las siguientes: 
I. Diseñar e instrumentar acciones, programas y obras que garanticen la accesibilidad 
y el diseño universal; 
... 
Lo anterior se regirá bajo los principios de transparencia, objetividad, universalidad, 
integralidad, igualdad, territorialidad, efectividad, participación y no discriminación.    
Por ningún motivo serán utilizadas para fines de promoción personal o política de las 
personas servidoras públicas, ni para influir de manera indebida en los procesos 
electorales o mecanismos de participación ciudadana. La ley de la materia establecerá 
la prohibición de crear nuevos programas sociales en año electoral; y 
... 
…Artículo 231. Las Alcaldías deberán documentar todo acto que deriva de sus 
facultades, competencias o funciones.    
 
Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de las 
Alcaldías, es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que 
establezcan la Constitución Federal, la Constitución Local, las leyes generales y locales; 
sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por 
razones de interés público, en los términos dispuestos por la normatividad aplicable…” 
 

LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 

Artículo 9.- Para aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley, se entiende 
por: 
... 
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LXXIII. Secretaría: Secretaría de Movilidad del Distrito Federal;  
 
Artículo 15.- Para el cumplimiento de la presente Ley y los ordenamientos que de ella 
emanen, las Delegaciones tendrán, las siguientes atribuciones: 
 
I. Procurar que la vialidad de sus demarcaciones territoriales, su infraestructura, 
servicios y elementos inherentes o incorporados a éstos, se utilicen adecuadamente 
conforme a su naturaleza, procurando un diseño vial que permita el transito seguro de 
todos los usuarios de la vía, conforme a la jerarquía de movilidad y coordinándose con 
la Secretaría y las autoridades correspondientes para llevar a cabo este fin; 
... 
 
III. Autorizar el uso de las vías secundarias para otros fines distintos a su naturaleza o 
destino, cuando sea procedente, en los términos y condiciones previstos en las normas 
jurídicas y administrativas aplicables; 
 
LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 

 Artículo 36. A la Secretaría de Movilidad corresponde el despacho de las materias 
relativas a la planeación, control y desarrollo integral de la movilidad así como 
establecer la normatividad, los programas y proyectos necesarios para el desarrollo de 
la red vial.   
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:  
 
 XXIII. Determinar las zonas en las que podrán instalarse parquímetros, así como 
establecer las características técnicas de estos dispositivos e instrumentos para el 
control de estacionamiento en la vía pública y su adecuado funcionamiento, su 
instalación, operación y mantenimiento por si o a través de terceros, al igual que el 
emplazamiento de cada parquímetro dentro de la zona de parquímetros y la 
señalización de cajones de estacionamiento y demás indicaciones viales;  
....l 
 
 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
...”Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 
incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para 
atender la solicitud de acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, 
dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante 
el o los sujetos obligados competentes.  
 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso a 
la información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la 
información sobre la cual es incompetente se procederá conforme a lo señalado en el 
párrafo anterior. 
 
Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 
de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen 
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una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada…” 
 
Artículo 244. Las resoluciones del Instituto podrán:  
… 
V. Revocar;  
… 
 
 

TITULO SEGUNDO 
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 
“Artículo 6o.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.”...” 
 

 

De la normatividad citada con antelación se advierte que el Sujeto Obligado deberá 

garantizar el acto de girar instrucciones a las Unidades Administrativas correspondientes, 

para una efectiva búsqueda exhaustiva en sus documentos con el fin de coadyuvar la 

solicitud de información, por lo anterior, este Instituto arriba a la firme conclusión de que 

la Secretaria de Movilidad es competente para conocer del tema, y que si bien es cierto 

se encuentra facultada para dar atención a la solicitud que nos ocupa, no es la única que 

se encuentra en plenas facultades para ello. 

 

III. Caso Concreto 

 

En la solicitud que el recurrente que realizó a través de la Plataforma, requirió el monto 

que la Alcaldia obtuvo del uso de los parquímetros del año 2013 a la fecha, así mismo, 

requirió conocer en que fue gastado el dinero obtenido por la contraprestación de 

parquímetros en su enmarcación territorial, por año de obra, servicio o fin. 

 

En consecuencia, de la revisión a la respuesta por parte del Sujeto Obligado se 

desprende que atendió la solicitud dentro del ámbito de sus atribuciones, más sin 
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embargo, no se pronunció respecto a ningún punto de los que el recurrente solicitó, 

anexando copias de oficios que no son útiles para dar debida fundamentación y 

motivación a su respuesta. 

 

Con lo antes referido, se deduce que este Instituto cuenta con los elementos suficientes 

para determinar que, tanto el Sujeto Obligado como la Secretaría de Movilidad, tienen 

competencia concurrente para la atención procedente de la solicitud. 

 

De la normatividad antes referida, podemos concluir que si el sujeto obligado a quien fue 

presentada la solicitud, es parcialmente competente para entregar parte de la 

información, así mismo, de la información sobre la cual es incompetente se procederá 

remitiendo la solicitud a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado competente. 

 

En este tenor, se advierte que el Sujeto Obligado, no cumplió con el precepto normativo 

precedente, toda vez que, si bien atendió la solicitud dentro del ámbito de sus 

atribuciones, entrego una información que no era vinculante con la solicitud del 

recurrente, así mismo, omitió remitir la solicitud ante la Unidad de Transparencia de 

la Secretaría de Movilidad, careciendo su actuar de exhaustividad. 

 

En este sentido, de las consideraciones enunciadas en el inciso que antecede, la 

presente resolución se centrará en dilucidar si el Sujeto Obligado es o no competente 

para atender la presente solicitud, así como, dilucidar si la Secretaría de Movilidad debe 

conocer de lo requerido. 

 

Por lo anterior, la Ley Orgánica de Alcaldías, dispone en su artículo 34, fracciones I y IV, 

que en materia de movilidad y vía pública, las Alcaldías, entre otros asuntos, se encargan 

de diseñar e instrumentar acciones, programas y obras que garanticen la accesibilidad y 

el diseño universal, así como otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se 
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afecte su naturaleza y destino. 

 

De conformidad con los artículos 9, fracción LXXIII, y 15, fracciones I y III, de la Ley de 

Movilidad del Distrito Federal, las Alcaldías deben procurar que la vialidad de sus 

demarcaciones territoriales, su infraestructura, servicios y elementos inherentes o 

incorporados a éstos, se utilicen adecuadamente conforme a su naturaleza, procurando 

un diseño vial que permita el transito seguro de todos los usuarios de la vía, conforme a 

la jerarquía de movilidad y coordinándose con la Secretaría de Movilidad para llevar a 

cabo este fin. Asimismo, son competentes para autorizar el uso de las vías secundarias 

para otros fines distintos a su naturaleza o destino, cuando sea procedente. 

 

Por otra parte, de acuerdo con el artículo 41, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 

dispone que la Secretaría de Movilidad, se encarga de determinar las zonas en las que 

podrán instalarse parquímetros, así como establecer las características técnicas de estos 

dispositivos e instrumentos para el control de estacionamiento en la vía pública y su 

adecuado funcionamiento, su instalación, operación y mantenimiento por si o a través de 

terceros, al igual que el emplazamiento de cada parquímetro dentro de la zona de 

parquímetros y la señalización de cajones de estacionamiento y demás indicaciones 

viales. 

 

En este mismo sentido, el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo, la Secretaría de 

Movilidad tiene adscritas, entre otras Unidades Administrativas, a la Subsecretaría de 

Planeación, Políticas y Regulación, la cual se encarga de supervisar la evaluación 

financiera y presupuestal de organismos públicos del sector movilidad; promover el 

desarrollo de los programas sectoriales e institucionales relacionados con la movilidad, 

la seguridad vial y la regulación del transporte; coordinar el diseño, integración y 

operación del sistema de estadística sectorial de la movilidad; supervisar las acciones 

para la regulación y desarrollo de la movilidad sustentable; coordinar los estudios de 
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movilidad metropolitana, infraestructura vial, economía de movilidad, impacto de 

movilidad, así como supervisar la regulación de los sistemas ciclistas en la Ciudad de 

México. 

 

Por tanto, se puede afirmar que el Sujeto Obligado y la Secretaría de Movilidad conocen 

de lo requerido, en virtud de que también el Sujeto Obligado emitió una respuesta 

complementaria, pronunciándose y entregando la información que detenta dentro del 

ámbito de sus atribuciones, no ostentando una incompetencia por su parte. 

 

Respecto a la competencia de la Secretaría de Obras y Servicios, se puede corroborar 

con el artículo 37, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que le compete el despacho 

de las materias relativas a la normatividad de obras públicas, obras concesionadas y 

servicios urbanos; asimismo, vigila y evalúa la contratación, ejecución y liquidación de las 

obras y servicios de su competencia, conforme a las leyes aplicables; y construye, 

mantiene, y opera Construir, directamente o por adjudicación a particulares, según sea 

el caso, las obras públicas o concesionadas que correspondan al desarrollo y 

equipamiento urbanos. 

 

Por lo antes expuesto, la Ley de Transparencia en su artículo 200, párrafo segundo, 

establece que si el sujeto obligado a quien fue presentada una solicitud, es parcialmente 

competente para entregar parte de la información, este, deberá dar respuesta respecto 

de dicha parte, y respecto de la información sobre la cual es incompetente procederá 

remitiendo la solicitud a la unidad de transparencia del Sujeto Obligado competente. 

 

Sobre el particular, de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado resulta evidente que, 

no rigió su actuar observando lo establecido en el precepto normativo citado, toda vez 

que, sin fundar ni motivar debidamente, se limitó a señalar que lo solicitado es 

competencia de la Secretaría de Movilidad. 
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Aunado a lo anterior, hizo valer su supuesta incompetencia para atender la solicitud 

dentro del ámbito de sus atribuciones, cuando de la normatividad que lo rige se advirtió 

que conoce de lo requerido, máxime si tomamos en cuenta que en respuesta 

complementaria entregó la información que detenta respecto del proyecto de interés de 

la parte recurrente. 

 

Con lo hasta aquí expuesto y analizado, es factible concluir que el Sujeto Obligado al 

momento de emitir la respuesta no cumplió con el principio de congruencia previsto en el 

artículo 6, fracción X, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, el cual dispone lo 

siguiente: 

  
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales aplicables, así 
como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido 
en consideración para la emisión del acto, debiendo existir una adecuación entre los motivos 
aducidos y las normas aplicadas al caso y constar en el propio acto administrativo. 
... 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los puntos 
propuestos por los interesados o previstos por las normas” 

 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando con 

precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto, debiendo existir congruencia entre los motivos 

aducidos y las normas aplicadas, situación que en la especie no aconteció y de 

conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse al principio de 

exhaustividad entendiendo esta como la concordancia que debe existir entre la petición 

del recurrente y la respuesta, lo que se traduce en que las respuestas que emitan los 



 

RR.IP.4566/2019 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

16 

Sujetos Obligados deben entregarse de forma completa, a fin de satisfacer la solicitud 

por parte de los peticionarios.  

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es “CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN 

SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS 

PRINCIPIOS”.6 

 

En consecuencia, la inconformidad hecha valer es fundada, toda vez que, se advirtió 

competencia concurrente entre el Sujeto Obligado, la Secretaría de Movilidad, para 

conocer de lo solicitado respecto a los parquímetros. 

 

Expuesto lo anterior, es claro que el Sujeto Obligado, no dio cumplimiento a lo establecido 

en los artículos 200 y 211 de la Ley de Transparencia, al no realizar las gestiones 

suficientes para garantizar la entrega de la información, remitiendo a las Unidades 

Administrativas correspondientes la solicitud, vulnerando los principios de máxima 

publicidad y exhaustividad que rigen la materia. En ese sentido, el Sujeto Obligado deberá 

gestionar nuevamente la solicitud de búsqueda de información exhaustiva a las Unidades 

Administrativas competentes. 

 

Por lo anterior, es factible concluir que con su actuar el Sujeto Obligado dejó de observar 

el principio de exhaustividad establecido en el artículo 6, fracción X, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la ley de 

la materia, el cual establece que todo acto administrativo debe apegarse a lo principio de 

exhaustividad, y realizar todas las gestiones necesarias a fin de satisfacer la solicitud 

correspondiente, lo cual no aconteció. 

                                                           
6 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 

33/2005. Página: 108. 
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Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la fracción V, 

del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad resolutora considera procedente 

REVOCAR la respuesta del Sujeto Obligado y se le ordena:  

 

 Remita vía al particular vía correo electrónico, las documentales que obran en el 

Sistema INFOMEX, con las que se da respuesta a la solicitud. 

 Realice un nuevo pronunciamiento debidamente fundado y motivado en el que 

señale su incompetencia para atender la solicitud y la competencia de a la 

Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. 

 Remita vía correo electrónico la solicitud la Secretaría de Movilidad de la Ciudad 

de México. 

  

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

Recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de cinco días 

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

esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 246, segundo párrafo, de la Ley de 

Transparencia. 

IV. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores 

públicos del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

R E S U E L V E 

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

con fundamento en el artículo 244, fracción V de la Ley de Transparencia, se REVOCA 
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la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo de cinco días. 

SEGUNDO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los diez días 

posteriores a que surta efectos la notificación de la resolución, anexando copia de las 

constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de no dar cumplimiento a la 

resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 259 de la Ley 

de la materia. 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254, de la Ley de 

Transparencia, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto, dará seguimiento a la presente 

resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, 

en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte Recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

  

 

 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en 

Sesión Ordinaria celebrada el quince de enero de dos mil veinte, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 
 

 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 

 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 

 

 

 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 


