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Ciudad de México, a diecinueve de febrero de dos mil veinte.  

 

Resolución que CONFIRMA la respuesta emitida por la Secretaría de Administración y 

Finanzas, por las siguientes razones: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. El 30 de noviembre de 2019, el particular presentó una solicitud mediante el sistema 

electrónico INFOMEX, dirigida a la Secretaría de Administración y Finanzas, a la que 

correspondió el número de folio 0106000683219, por la que requirió lo siguiente: 

 
“… 
Descripción completa de la solicitud: 
Solicito los contratos, los documentos del procedimiento de licitación, las bases de licitación, 
así como cualquier otro acto que se encuentre relacionado con la operación de parquímetros 
en la Colonia Juárez 

 
Medios de Entrega: 
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT 
…” 

 
II. El 05 de diciembre de 2019, el sujeto obligado notificó al particular, a través del sistema 

electrónico INFOMEX, la respuesta a su solicitud de información, remitiendo para tal 

efecto, un oficio sin número de referencia, de la misma fecha a la de su recepción, emitido 

por la Coordinadora de Información y Transparencia, dirigido al particular, mediante el 

cual comunicó lo siguiente: 

 
“… 
En atención a su petición, hago de su conocimiento que, de acuerdo a lo provisto la Dirección 
General de Recursos Materiales y Servicios Generales, no se cuenta con las facultades y/o 
atribuciones para dar atención a su petición, de conformidad con lo establecido en el artículo 
27 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y 
artículos 27 al 29 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México.  
 
Por consiguiente, se hace de su conocimiento que, de conformidad con el con el artículo 200 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, así como el numeral 10 fracción VII, de los Lineamientos para la Gestión 
de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México, se 
remitió su solicitud mediante el sistema Infomex a la Secretaría de Movilidad, generando el 
folio 0106500323119, así como a la Alcaldía Cuauhtémoc, generando el folio 0422000341819, 
de acuerdo a lo siguiente: 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.5284/2019  

 
 

2 
 

[Transcripción del artículo 36de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, 37 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México y 1, 3, 4. 9, 11 y 13 del Reglamento para el 
Control de Estacionamiento en Vía Pública de la Ciudad de México] 
 
Por último, se proporcionan los datos de contacto de la respectiva Unidad de Transparencia, 
a fin de que pueda dar seguimiento a su petición:  
 

• Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México Titular: Lic. Elia Guadalupe Villegas Lomelí 
Domicilio: Álvaro Obregón No. 269, Col. Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, 
Ciudad de México Teléfonos: 52099913 Ext. 1161 Correo Electrónico: oipsmv@cdmx.gob.mx 
 

• Alcaldía Cuauhtémoc Titular: Nancy Paola Ortega Castañeda Domicilio: Aldama y Mina sin 
número, segundo piso, ala poniente, Colonia Buenavista, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06350. 
Teléfonos: (55) 2452-3110 Correo Electrónico: transparencia@alcaldiacuauhtemoc.mx 
Horario de atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 horas.  
 
Asimismo, se le informa que para garantizar tanto el ejercicio del derecho fundamental a la 
información, como el principio democrático de publicidad de los actos de gobierno, estamos a 
sus órdenes para cualquier duda o comentario sobre el particular, en el domicilio y teléfono al 
calce o en el correo electrónico ut@finanzas.cdmx.gob.mx de lunes a viernes en un horario 
de 9:00 a 15:00 horas.  
 
Hago de su conocimiento el derecho a interponer el recurso de revisión correspondiente, a 
través de los medios electrónicos o de manera directa presentando escrito en formato libre o 
el proporcionado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dentro de un plazo de 
15 días hábiles contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación del presente.  
 
Finalmente, esta respuesta se encuentra ajustada a derecho, toda vez que en términos de los 
artículos en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 121 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 2, 3, 4, 6, fracciones I, 
XIII, XIV y XLII, 8, 11, 13, 14, 19, 92, 93, 192, 193, 208, 212, 233, 234, 236 y demás relativos 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, artículo 27 y numerales Décimo Séptimo y Décimo Octavo de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículo 
27 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México; la misma proporciona los elementos lógico jurídicos que justifican de manera 
categórica la atención de la presente. 
…” 

 
III. El 11 de diciembre de 2019, la parte recurrente, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, interpuso el presente medio de impugnación, en contra de la respuesta 

proporcionada por la Secretaría de Administración y Finanzas, a su solicitud de 

información, en los términos siguientes: 

 

mailto:oipsmv@cdmx.gob.mx
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“… 
Razones o motivos de inconformidad 
Solicito los contratos, los documentos del procedimiento de licitación, las bases de licitación, 
así como cualquier otro acto que se encuentre relacionado con la operación de parquímetros 
en la Colonia Juárez. 
 
La autoridad indica que no es la competente y reenvía la solicitud. 
 
Es violatoria dicha respuesta, ya que la normatividad vigente y aplicable, establece que la que 
emitirá las bases de la licitación y administrá los contratos para los estacionamientos en el 
espacio público es la Secretaría de Administración y Finanzas, lo anterior, con independencia 
de que en efecto quién corresponda sancionar  sea la Secretaría de Protección Ciudadana. 
  
Para lo cual previo a dicha emisión de bases debe existir una modificación y aprobación en el 
plan general de desarrollo urbano. 
 
De ahí que sea ilegal dicha remisión, pues lo que se está pidiendo es el contrato que esa 
secretaría firmó con el concesionario o autorizado para explotar el espacio público. 
…” 

 

IV. El 11 de diciembre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número RR.IP.5284/2019, y lo turnó a la 

Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

V. El 16 de diciembre de 2019, con fundamento en lo establecido en los artículos, 51 

fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

admitió a trámite el presente recurso de revisión. 

Asimismo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, de la Ley de 

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

México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa, para que, en 

un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho convenga, 

exhibieran las pruebas que consideraran necesarias, o expresaran sus alegatos. 

 

VI. El 29 de enero de 2020, el sujeto obligado remitió a este Instituto el oficio 

SAF/DGAJ/DUT/052/2020, de fecha 23 de enero de 2020, suscrito por la Directora de la 

Unidad de Transparencia, dirigido a la Comisionada Ciudadana Ponente, mediante el 

cual expresó sus alegatos, en el sentido de que ratifica su respuesta. 
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Asimismo, el sujeto obligado adjuntó a su oficio de alegatos la documentación 

proporcionada al particular en la respuesta a su solicitud, añadiendo la siguiente: 

 

a. Oficio SAF/DGRMSG/DEABS/033/2020, de fecha 16 de enero de 2020, suscrito por 

el Subdirector de Adquisiciones y Dictaminación, dirigido a la Unidad de 

Transparencia, mediante el cual realiza manifestaciones respecto al presente recurso 

en el sentido de que ratifica la incompetencia manifestada y adjunta tres Actas 

Administrativas, relacionadas con la entrega parcial del Programa para la 

Rehabilitación de Espacios Públicos, Infraestructura, y Equipamiento Urbano, 

Mediante el Control de Estacionamiento en las Vías Públicas, señalando que fueron 

descargadas de la página oficial de la Secretaría de Movilidad. 

 

b. Tres Actas Administrativas, relacionadas con la entrega parcial del Programa para la 

Rehabilitación de Espacios Públicos, Infraestructura, y Equipamiento Urbano, 

Mediante el Control de Estacionamiento en las Vías Públicas 

 

VII. El 13 de febrero de 2020, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción 

VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó la 

elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer párrafo, y 243, 

penúltimo párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se acordó la ampliación del plazo para 

resolver el presente medio de impugnación por diez días hábiles más, al considerar que 

existía causa justificada para ello. 

 

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

las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se desahogan 

por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, y 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 
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PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es 

competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el 

artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 7 apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, 

fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracción III, IV y 

VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Procedencia. Por cuestión de técnica jurídica, previo al análisis de fondo del 

presente recurso de revisión, esta autoridad realizará un estudio oficioso de las causales 

de improcedencia, toda vez que son necesarias para la válida constitución de un proceso, 

así como por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente.  

 

Al respecto, el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de 
defensa interpuesta por el recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente 
ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 
de los nuevos contenidos. 

 

Visto el artículo que antecede y analizadas que fueron las constancias que integran el 

presente expediente, se advierte lo siguiente: 
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1. El presente recurso de revisión fue interpuesto en legal tiempo y forma, respetando 

los términos establecidos en el artículo 236 de la Ley de la materia; ya que la 

respuesta del sujeto obligado fue notificada al particular el 05 de diciembre de 2019, 

y el particular interpuso el presente medio de impugnación el 12 de diciembre de 

2019, es decir, al quinto día hábil en que estaba corriendo el término para 

interponerlo. 

 

2. Esta autoridad resolutora no tiene antecedente de la existencia de algún recurso o 

medio de defensa alguno, que se esté tramitando, por parte del recurrente, ante los 

Tribunales del Poder Judicial Federal.  

 

3. Del estudio a los agravios de la recurrente en contraste con la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado, se desprende que el agravio en el recurso de 

revisión que se resuelve, actualiza la causal prevista en la fracción III del artículo 234 

de la Ley de la materia. 

 

4. Mediante el acuerdo de fecha 16 de diciembre de 2019, descrito en los antecedentes 

de esta resolución, se admitió a trámite el recurso de revisión que ahora nos ocupa, 

toda vez que fue presentado en tiempo y forma cumpliendo con todos y cada uno de 

los requisitos exigidos por el artículo 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Por lo tanto, no 

se actualiza la hipótesis contenida en la fracción IV del artículo 248 de la ley local 

vigente en cita. 

 

5. No se impugna la veracidad de la información y 

 

6. Del contraste de la solicitud de acceso a la información del particular, con el recurso 

de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto 

obligado, este Instituto no advierte que la recurrente haya ampliado la solicitud de 

acceso a la información en cuestión.  

 
Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 
pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 
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Al respecto, el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 
I. El recurrente se desista expresamente; 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia 

 

Establecido lo anterior y revisadas que fueron las constancias de autos, se desprende 

que, el recurrente no se ha desistido de su recurso, no se tiene constancia de que el 

sujeto obligado haya emitido y notificado al particular una modificación a su respuesta 

que deje sin efectos el presente medio de impugnación, y no se actualiza ninguna de las 

causales de improcedencia contempladas en la Ley de materia. 

 

Toda vez que no se actualiza ninguna de las causales de sobreseimiento, lo 

conducente es entrar al estudio de fondo de los agravios esgrimidos por la recurrente. 

 

TERCERO. - Estudio de fondo. En el presente caso la controversia consiste en 

determinar: 

 

• Si es procedente la incompetencia manifestada por el sujeto obligado, para 

responder a los requerimientos formulados por el particular en su solicitud de 

información. 

 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del recurrente consiste en acceder 

a los contratos, así como a todos los documentos derivados de la licitación pública o 

cualquier otro relacionado con la operación de parquímetros en la Colonia Juárez. 

 

Tesis de la decisión. 
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El agravio del particular resulta infundado, por lo cual se determina confirmar la 

respuesta proporcionada por la Secretaría de Administración y Finanzas. 

 

Razones de la decisión. 

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta del 

sujeto obligado, el agravio de la recurrente y los alegatos formulados por las partes. 

 

El particular solicitó a la Secretaría de Administración y Finanzas, eligiendo como 

modalidad de entrega en formato electrónico, los contratos, así como todos los 

documentos derivados de la licitación pública o cualquier otro relacionado con la 

operación de parquímetros en la Colonia Juárez. 

 

En respuesta a la solicitud del particular, la Secretaría obligada comunicó que no es 

competente para proporcionar la información requerida, señalando que es la Secretaría 

de Movilidad la responsable del proyecto para la instalación de parquímetros en la Ciudad 

de México, por lo que remitió su solicitud a dicha dependencia y haciendo de su 

conocimiento el nuevo número de folio otorgado por el sistema electrónico Infomex para 

su seguimiento. 

 

Asimismo, también remitió la solicitud de mérito a la Alcaldía Cuauhtémoc, ya que la 

colonia referida por el particular se encuentra dentro de su demarcación.  

 

Inconforme con la respuesta, el particular interpuso el presente recurso de revisión, 

manifestando como agravio la manifestación de incompetencia realizada por el sujeto 

obligado, arguyendo que fue ilegal la remisión de su solicitud a la Secretaría de Movilidad, 

ya que el sujeto obligado es quien debe emitir las bases para la licitación y administrar 

los contratos para los estacionamientos. 

 

Posteriormente, en vía de alegatos, el sujeto obligado ratificó su pronunciamiento inicial, 

defendiendo la legalidad de su respuesta y anexando a su escrito tres Actas 

Administrativas, relacionadas con la entrega parcial del Programa para la Rehabilitación 

de Espacios Públicos, Infraestructura, y Equipamiento Urbano, Mediante el Control de 
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Estacionamiento en las Vías Públicas, descargadas de la página oficial de la Secretaría 

de Movilidad, para acreditar sus manifestaciones. 

 

Lo anterior, se desprende de la “Solicitud de acceso a información pública” con número 

de folio 0106000683219; del oficio de respuesta de fecha 05 de diciembre de 2019; del 

recurso de revisión presentado por la parte recurrente a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia y del oficio SAF/DGAJ/DUT/052/2020, y documentos anexos, mediante 

el cual el sujeto obligado rindió alegatos. 

 

Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y que 

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 102, fracciones I, II y último párrafo 

de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 

y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es 

“SISTEMA DE LIBRE VALORACIÓN DE LA PRUEBA. DEBE ATENDER A LAS REGLAS DE 

LA LÓGICA Y A LAS MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA”1, 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud, motivo del presente recurso de revisión, 

a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del particular, en razón de los agravios expresados. 

 

En primer término, es oportuno verificar las atribuciones de la Secretaría de 

Administración y Finanzas, señaladas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, que a la letra dice: 

 
“Artículo 27. A la Secretaría de Administración y Finanzas corresponde el despacho de las 
materias relativas al desarrollo de las políticas de ingresos y administración tributaria, la 
programación, presupuestación y evaluación del gasto público de la Ciudad; representar el 
interés de la Ciudad en controversias fiscales y en toda clase de procedimientos ante los 
tribunales en los que se controvierta el interés fiscal de la Entidad; así como la administración, 
ingreso y desarrollo del capital humano y los recursos de la Administración Pública de la 
Ciudad, y el sistema de gestión pública. Específicamente cuenta con las siguientes 
atribuciones:  
 

 
1. Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III Materia(s): Administrativa, Común Tesis: I.4o.A.40 K (10a.) 
Página: 2496 
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I. Elaborar el presupuesto de ingresos de la Ciudad que servirá de base para la formulación 
de la iniciativa de Ley de Ingresos de la Ciudad de México;  
II. Formular y someter a la consideración de la persona titular de la Jefatura de Gobierno el 
proyecto de los montos de endeudamiento que deben incluirse en la Ley de Ingresos, 
necesarios para el financiamiento del presupuesto;  
III. Recaudar, cobrar y administrar los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, 
productos, aprovechamientos y demás ingresos a que tenga derecho la Ciudad en los 
términos de las leyes aplicables;  
IV. Ordenar y practicar visitas domiciliarias, así como los demás actos que establezcan las 
disposiciones fiscales, para comprobar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
el Código Fiscal de la Ciudad de México y demás disposiciones legales aplicables;  
V. Determinar, recaudar y cobrar los ingresos federales coordinados, con base en las leyes, 
convenios de coordinación, acuerdos o convenios de colaboración que rijan la materia, así 
como ejercer las facultades y demás actos de comprobación que las mismas establezcan;  
VI. Imponer las sanciones que correspondan por infracciones a disposiciones fiscales y 
demás ordenamientos fiscales de carácter local o federal, cuya aplicación esté encomendada 
a la Ciudad;  
VII. Ejercer la facultad económico coactiva, para hacer efectivos los créditos fiscales a favor 
de la Ciudad;  
VIII. Vigilar y asegurar en general el cumplimiento de las disposiciones fiscales;  
IX. Formular las denuncias, querellas o su equivalente, en materia de delitos fiscales y de 
cualquier otro que represente un daño a la hacienda pública de la Ciudad;  
X. Representar en toda clase de procedimientos judiciales o administrativos los intereses de 
la hacienda pública de la Ciudad y los que deriven de las funciones operativas inherentes a 
los acuerdos o convenios del Ejecutivo Federal en materia de ingresos federales coordinados; 
XI. Representar al Gobierno de la Ciudad ante las autoridades fiscales federales y locales 
para la presentación de avisos, declaraciones, manifestaciones y en general los actos y 
actividades tendientes a cumplir centralmente con las obligaciones fiscales a cargo de las 
Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades que utilizan el Registro 
Federal de Contribuyentes del Gobierno de la Ciudad de México;  
XII. Dictar las normas, lineamientos y criterios en materia presupuestal a que deberán 
sujetarse las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, y en su caso las 
Alcaldías, para la formulación de los programas que servirán de base para la elaboración de 
sus respectivos anteproyectos de presupuesto, así como para el control, evaluación y 
seguimiento del gasto público de la Ciudad;  
XIII. Formular el Proyecto de Presupuesto de Egresos y presentarlo a consideración de la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno;  
XIV. Controlar el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México y evaluar el 
resultado de su ejecución;  
XV. Formular la cuenta anual de la hacienda pública de la Ciudad, así como promover el 
cumplimiento de la normatividad en materia de armonización contable que emitan las 
autoridades federales competentes y, en su caso, emitir las disposiciones para su aplicación; 
XVI. Intervenir en la autorización y evaluación de los programas de inversión de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad;  
XVII. Emitir opinión sobre los precios y tarifas de los bienes y servicios de la Administración 
Pública de la Ciudad;  



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.5284/2019  

 
 

11 
 

XVIII. Formular los proyectos de leyes y disposiciones fiscales de la Ciudad, así como elaborar 
las iniciativas de Ley de Ingresos y Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México;  
XIX. Llevar y mantener actualizados los padrones fiscales;  
XX. Expedir las reglas de carácter general en materia de hacienda pública a que se refiere el 
Código Fiscal de la Ciudad de México;  
XXI. Cancelar los créditos fiscales a favor de la federación en los términos establecidos en 
las leyes fiscales federales y en los acuerdos o convenios celebrados con el ejecutivo federal 
[…]” 

 

De la normativa citada se desprende que la Secretaría obligada únicamente tiene las 

atribuciones de autoridad recaudadora de impuestos, así como de ser la responsable de 

administrar el presupuesto de ingresos y egresos, así como el patrimonio inmobiliario de 

la Ciudad de México. 

 

Ahora bien, las atribuciones de la Secretaría de Movilidad, conforme a la Ley citada, son 

las siguientes: 

 
“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: 
[…] 
 
V. Establecer, con base en los estudios pertinentes, las normas generales para que las 
Alcaldías puedan determinar la ubicación, construcción y el funcionamiento y tarifas de 
los estacionamientos públicos en su demarcación territorial, así como vigilar el 
cumplimiento de dicha normatividad; 
[…] 
 
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; […]” 

 

El artículo anterior dispone que la Secretaría de Movilidad será la encargada de 

establecer las normas para que las Alcaldías determinen la ubicación, construcción, 

funcionamiento y tarifas de los estacionamientos públicos, en su demarcación territorial, 

asimismo, determinará las zonas en las que podrán instalarse los parquímetros, 
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estableciendo las características para el control de estos dispositivos, su adecuado 

funcionamiento, instalación, operación y mantenimiento, por sí o a través de terceros. 

 

Ahora bien, el Reglamento para el Control de Estacionamientos en Vía Pública de la 

Ciudad de México, dispone lo siguiente respecto a la competencia de las Secretarías para 

la regulación de los parquímetros: 

 
Artículo 3. Para los efectos del presente Reglamento, además de lo dispuesto en la Ley de Movilidad 
del Distrito Federal, se entiende por: 
[…] 
XI.- Residente: a los propietarios o poseedores de inmuebles destinados a vivienda, ubicados dentro 
del área específica de la Zona de Parquímetros. 
XII.-Secretaría: la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México 
[…] 
XIV.- Tercero autorizado. Persona física o moral que cuenta con la concesión o instrumento 
jurídico previsto en la normatividad aplicable, para la administración y operación del Sistema 
de control y cobro de estacionamiento en vía pública de la Ciudad de México. 
 
Artículo 4. A la Secretaría corresponde: 
[…] 
 
VII.- Otorgar a los terceros autorizados la concesión o instrumento jurídico de conformidad 
con la normatividad aplicable para la instalación y operación de sistemas de control y de 
estacionamiento en vía pública de la Ciudad de México, de conformidad con la legislación de la 
materia, así como aquellas en que se autorice a terceros la administración de los mismos. 
[…] 
 
IX.- El otorgamiento de los permisos renovables y especiales para residentes. 
[…] 
 
XII.- Requerir al tercero autorizado de una zona de parquímetros y solicitar a cualquier ente o 
dependencia, la información, reportes o documentación que estime necesaria para la supervisión 
y evaluación del sistema de control de estacionamiento en vía pública autorizado, a efecto de 
ejercer de manera general y permanente el control de las zonas de parquímetros.  
XIII.- Supervisar el cumplimiento de las condiciones de operación e implementación por sí o a 
través de un tercero, mediante evaluaciones que determinen la observancia de los principios de 
movilidad contemplados en la Ley, así como el cumplimiento de las bases, cláusulas, penas 
convencionales, infracciones, lineamientos, circulares, manuales y demás disposiciones jurídicas 
vigentes; así como imponer las sanciones contractuales que correspondan. 
 
Artículo 5. A la Secretaría de Finanzas corresponde:  
[…].  
 
II.- Establecer los requisitos y datos que deberán contener los comprobantes de cobro de los ingresos 
por estacionamiento en vía pública.  
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III.- Conciliar mensualmente con la Secretaría, el monto de los recursos captados por el cobro de los 
ingresos por estacionamiento en vía pública 
[…]” 

 

Conforme a la normativa citada, compete a la Secretaría de Movilidad otorgar a los 

terceros interesados (persona moral o física), la concesión para operar y controlar el 

sistema y cobro de los estacionamientos en la vía pública, así como de supervisar y 

evaluar la operación de estos estacionamientos, vigilando que se cumplan las bases, 

cláusulas, penas convencionales, infracciones, lineamientos, circulares y demás 

disposiciones jurídicas, así como de imponer las sanciones contractuales 

correspondientes. 

 

En cuanto a la Secretaría de Administración y Finanzas, le confiere atribuciones para 

recaudar los recursos derivados del cobro por estacionamientos en vía pública, así como 

de establecer los requisitos para los comprobantes de ingresos por estacionamiento en 

vía pública. 

 

Analizado lo previo, de advierte que la Secretaría de Movilidad es la entidad competente 

para dar atención a los requerimientos formulados por el particular, pues tiene la facultad 

de otorgar las concesiones de parquímetros a las personas morales o físicas interesadas 

en obtenerlas, así como de administrar y supervisar la operación de estos 

estacionamientos en vía pública, estando en posibilidades de proporcionar las 

documentales relativas a los contratos, licitación y cualquier otra documental derivada de 

la operación de parquímetros. 

 

En otro orden de ideas, derivado de una búsqueda de información oficial relacionada con 

parquímetros, se localizó que en la página de la Secretaría de Movilidad se encuentra  

publicada información relativa a ubicación, ingresos, concesiones, operación y 

antecedentes, de estos estacionamientos en la vía pública, tal como se muestra a 

continuación: 
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Visto lo anterior, es claro que la Secretaría obligada no es competente para dar atención 

a la solicitud del particular, por tanto, resulta la procedente la remisión de la solicitud a la 

Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. 

 

Por otra parte, en cuanto a la remisión de la solicitud que nos ocupa a la Alcaldía 

Cuauhtémoc, hecha por el sujeto obligado, aduciendo que es debido a que el particular 

pregunta específicamente por los parquímetros de la colonia Juárez,  ubicada en dicha 

demarcación; al respecto, la Ley Orgánica de Alcaldías, les confiere las siguientes 

atribuciones en materia de estacionamientos públicos: 

 
“Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia 
de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las siguientes: 
[…] 
 
VII. Autorizar la ubicación, el funcionamiento y las tarifas que se aplicarán para los 
estacionamientos públicos de la demarcación territorial;  



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.5284/2019  

 
 

15 
 

VIII. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así como 
aplicar las sanciones que correspondan en materia de establecimientos mercantiles, 
estacionamientos públicos, construcciones, edificaciones, mercados públicos, protección 
civil, protección ecológica, anuncios, uso de suelo, cementerios, servicios funerarios, servicios 
de alojamiento, protección de no fumadores, y desarrollo urbano.  
 
El procedimiento mediante el cual la Alcaldía ordene, ejecute y substancie el procedimiento 
de verificación, calificación de infracciones e imposición de sanciones se establecerá en el 
ordenamiento específico que para tal efecto se expida; 
 
X. La persona titular de la Alcaldía vigilará que la prestación de los servicios públicos, se 
realice en igualdad de condiciones para todos los habitantes de la demarcación 
territorial, de forma eficaz y eficiente atendiendo a los principios de generalidad, uniformidad, 
regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación, 
así como con un bajo impacto de la huella ecológica; 
[…]” 

 

De acuerdo con la normativa citada, corresponde a las Alcaldías autorizar la ubicación y 

tarifas de los estacionamientos públicos, vigila que los estacionamientos públicos 

cumplan con las disposiciones aplicables y en su caso impone sanciones, así como vigilar 

que la prestación de los servicios públicos se realice en igualdad de condiciones para 

todos habitantes. 

 

Visto lo anterior, en virtud de que las Alcaldías son las responsables autorizar el espacio 

público para estacionamientos y vigilar que los mismos cumplan con las Leyes, en el caso 

que nos ocupa, es claro que la Alcaldía Cuauhtémoc, puede detentar información 

relacionada con la operación de parquímetros, por lo que resulta procedente la remisión 

de la solicitud que nos ocupa, a esta Alcaldía. 

 

Ante tales circunstancias, el sujeto obligado cumplió con lo dispuesto en la Ley de 

Transparencia, en su artículo 200, de la Ley local aplicable, y el numeral 10 fracción IV 

de los Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y datos 

personales, que a la letra dicen: 

 
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 
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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.” 
 

Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y datos 
personales 

 
[…] 
VII. Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia para entregar la 
información, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por presentada 
la solicitud, comunicará esta situación al solicitante en el domicilio o medio señalado para 
recibir notificaciones y remitirá la solicitud a la unidad de transparencia del sujeto 
obligado competente.  
 
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 información 
en el plazo establecido en la Ley de Transparencia y procederá respecto de la que no es, 
conforme a lo señalado en la Ley de Transparencia. 

 

 

Es decir, cuando sujetos obligado adviertan la incompetencia para entregar la información 

solicitada, deberá informar al particular en ente obligado que sí es competente, así como 

remitir la solicitud a ese sujeto obligado, en el presente caso, la Secretaría de 

Administración y Finanzas cumplió con remitir la solicitud de mérito, a la Secretaría de 

Movilidad y a la Alcaldía Cuauhtémoc, con el objetivo de garantizar el derecho de acceso 

a la información del ciudadano. 

 

 

Dicho lo anterior, toda vez que el sujeto obligado es incompetente para proporcionar la 

información solicitada, además de que cumplió en todos sus extremos con lo dispuesto 

en la Ley de la materia, en consecuencia, deviene infundado el agravio por el particular, 

referente a la declaración de incompetencia por parte del sujeto obligado, y es procedente 

CONFIRMAR la respuesta del sujeto obligado. 

 

 

CUARTA. Decisión: Por todo lo expuesto en el considerando anterior, con fundamento 

en el artículo 244, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
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y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente confirmar la 

respuesta emitida por el sujeto obligado.  

 

 

QUINTO. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advierte que 

servidores públicos del Sujeto Obligado incurrieron en posibles infracciones a la Ley de 

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

por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General y Órgano equivalente. 

 

 

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

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

Ciudad de México:  

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de esta resolución, con 

fundamento en el 244, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se CONFIRMA la respuesta 

otorgada por el sujeto obligado. 

 

 

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

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

México, 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. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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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 19 de febrero de 2020, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 
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COMISIONADA CIUDADANA 
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COMISIONADA CIUDADANA 
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SECRETARIO TÉCNICO 
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