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Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Ciudad de México, a seis de julio de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 
RR.SIP.1550/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 
contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se 
formula resolución en atención a los siguientes: 
 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El cuatro de abril de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0105000230216, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“1.- Información relativa al Plan Maestro "Sistema de Actuación por Cooperación, para la 
zona de tacubaya en la Delegación Miguel Hidalgo. 
2.- Resultado de los dictámenes de impacto ambiental. 
3.- Resultado de los dictámenes de impacto urbano y 
4.- Relación de los particulares que fueron adheridos al convenio de colaboración al "SAC 
TACUBAYA” (sic) 

 

II. El trece de abril de dos mil dieciséis, a través del sistema “INFOMEX”, el Ente 

Obligado manifestó lo siguiente: 

 
“… 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal vigente, Artículo 53 del Reglamento de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal vigente y 
atendiendo al oficio SEDUVI/DGAU/DOU/7184/2016, signado por el Director de 
Operación Urbana y Licencias, Urb. Joaquín Aguilar Esquivel, 
SEDUVI/CGDAU/DGDU/0241/2016; suscrito por el Urb. Luis R. Zamorano Ruíz, Director 
General de Desarrollo Urbano y SEDUVI/ASESOR/0039/2016, signado por el Lic. 
Bernardo Aldana Fernández, Asesor del C. Secretario, me permito comentarle lo 
siguiente: 
 
Una vez realizada la búsqueda en el acervo documental que obra en el archivo de estas 
unidades administrativas, con base en los datos aportados por el solicitante, no obra 
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documento alguno que haga referencia a información relativa al Plan Maestro "Sistema de 
Actuación por Cooperación" para la zona de Tacubaya en la Delegación Miguel Hidalgo. 
…” (sic)  

 

III. A través de un correo electrónico del veinticuatro de abril de dos mil dieciséis, 

recibido en la Unidad de Correspondencia de éste Instituto en la misma fecha, el 

particular presentó recurso de revisión expresando lo siguiente:  

 

“… 
ÚNICO.- Lo constituye el del oficio número SEDUVI/DEIS/SDI/01P/3849/2016 de fecha 
13 de abril del año en curso, teniendo conocimiento vía internet el día catorce de abril del 
año 2016, dictado por el J.U.D. DE INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA SEDUVI, JUAN 
BALTAZAR BERNAL RODRÍGUEZ, ya que vulnera los derechos del suscrito, consagrado 
en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
corno lo establecido en los artículos 9 y 11 de la Ley de Trasparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, mismos que textualmente señalan: 
 
[Transcribe los preceptos aludidos]  
 
Por lo anterior, es claro que dicho acto administrativo se expidió sin que se observaran 
los requisitos de validez y los requisitos esenciales de procedimiento, AL EMITIR UN 
ACTO DE AUTORIDAD QUE RESULTA SER INCONGRUENTE CON LO SOLICITADO 
Y CONTRARIO A LOS PRECEPTOS INVOCADOS ANTERIORMENTE, en virtud de que 
claramente, la SEDUVI en relación con el artículo 7 fracción XXIX de la ley de Desarrollo 
Urbano para el distrito Federal, SI DEBERÍA HABER PROPORCINADO LA 
INFORMACIÓN, por ser la Autoridad competente y no manifestar de manera simple que 
..."no obra documento alguno" en virtud de que el propio Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, publicó el Aviso por el que se dan a conocer los Lineamientos para la 
Constitución y Operación del Sistema de Actuación por Cooperación para el 
Mejoramiento y Consolidación Sustentable del Desarrollo Urbano de la Zona de 
Tacubaya, ubicado en la Delegación Miguel Hidalgo, publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, por lo que es 
INCONGRUENTE E IMPRECISO el informe que se combate por esta vía, 
independientemente de la responsabilidad administrativa de los Servidores Públicos 
involucrados por la NEGATIVA a proporcionar la información; ocasionando que se 
vulnere mi derecho a la Información y Participación a que tenemos derecho los habitantes 
de ésta Ciudad. 
…” (sic)  
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IV. El veintisiete de abril de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así 

como las constancias obtenidas de la gestión realizada en el sistema electrónico 

“INFOMEX”, respecto de la solicitud 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 al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, la Unidad de Correspondencia de éste 

Instituto, recibió un correo electrónico de la misma fecha, por medio del cual el Ente 

Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, a través de los oficios siguientes:  

 

 SEDUVI/CGDAU/DGDU/9332/2016 del doce de mayo de dos mil dieciséis, 
suscrito por el Director General de Desarrollo Urbano y dirigido a la Jefatura 
de la Unidad Departamental del Ente Obligado, a través del cual informó lo 
siguiente: 
 
“En ese contexto, y de conformidad con los Artículos 36, 37, 38, 40, 41 y 42 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, me permito 
informarle que, en los archivos del área a mi cargo no obra documento alguno que haga 
referencia a un Información relativa al Plan Maestro "Sistema de Actuación por 
Cooperación, para la zona de Tacubaya en la Delegación Miguel Hidalgo. 
 

Sobre los resultados de los dictámenes de Impacto ambiental, así como de los 
dictámenes de impacto urbano, en los documentos en el área a mi cargo, no obra 
documento alguno bajo ese nombre. 
 

Finalmente, se aclara que la adhesión de particulares al Sistema de Actuación por 
Cooperación Tacubaya, se hace a través de un convenio de concertación, y a la fecha, 
no se cuenta con ningún particular adherido a éste. 
…” (sic)  

 

 SEDUVI/DGAU/DOU/10294/2016 del dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, 
suscrito por el Director de Operación Urbana y Licencias, dirigido a éste 
Instituto, por medio del cual señalo:  
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“Conforme a las atribuciones establecidas en el artículo 50 A fracciones XXIV y XXIX del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, la Dirección General 
de Administración Urbana a través de la Dirección de Operación Urbana y Licencias, 
tiene la facultad de emitir los dictámenes respecto de los Estudios de Impacto Urbano 
que se presenten; registrar las manifestaciones de construcción y sus prórrogas y avisos 
de terminación de obra, así como expedir las autorizaciones de uso y ocupación, cuando 
se trate de obras que se realicen en el espacio público o requieran del otorgamiento de 
permisos administrativos temporales revocables; cuando sea para vivienda de interés 
social o popular promovida por la Administración Pública del Distrito Federal; cuando la 
obra se ejecute en un predio ubicado en dos o más delegaciones o incida, se realice o se 
relacione con el conjunto de la ciudad o se ejecute por la Administración Pública 
Centralizada. 
 
Se ratifica la información proporcionada al particular, mediante el cual se realizó la 
búsqueda en los archivos que obran en la Dirección de Operación Urbana y Licencias, 
dependiente de la Dirección General de Administración Urbana, no se localizó documento 
alguno que sustente la información que requiere el interesado, relativo "al Plan Maestro 
"Sistema de Actuación por Cooperación, para la zona de Tacubaya en la Delegación 
Miguel Hidalgo".  
 
Aunado a lo anterior corresponde a la Dirección General de Administración Urbana de 
conformidad con lo establecido en el Manual Administrativo de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 13 de 
agosto de 2015, el cual establece lo siguiente: 
 
Puesto: Dirección General de Administración Urbana 
Misión: Establecer un modelo de ciudad vanguardista, sustentable, equitativa, 
competitiva e incluyente, con visión internacional en beneficio de los habitantes de la 
Ciudad de México. 
Planear el desarrollo urbano e impulsar proyectos estratégicos y de impacto social con 
una gestión eficaz, eficiente y transparente. 
Objetivo: 
Transformar a la Ciudad de México en un espacio de integración social incluyente, a 
través de la recuperación de los espacios públicos, frenando la expansión de la mancha 
urbana, protegiendo los recursos naturales, aprovechando y mejorando la infraestructura 
existente, evaluando diversas áreas de gestión estratégica, estableciendo las condiciones 
económicas que impulsen la generación de empleo y fomentando la inversión. 
Reposicionar a la Ciudad de México en el contexto metropolitano, regional, nacional e 
internacional. 
Atender el Derecho a la Vivienda, mediante la generación de políticas de vivienda y 
diversos esquemas de financiamiento. 
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Establecer las medidas para crear, promover y apoyar las condiciones de calidad, de 
bienestar y de vida digna en un medio ambiente sano, mediante la recuperación de 
espacios públicos y la eliminación de contaminación visual de la Ciudad, entre otros. 
Implantar un modelo administrativo de vanguardia y los sistemas integrales informáticos 
complementarios, para atender eficientemente las demandas ciudadanas. 
Crear la estructura normativa para agilizar los procesos de planeación y gestión urbana. 
De conformidad con las atribuciones conferidas en el artículo 50 fracciones XXIV y XXIX 
del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, mismos que 
textualmente señalan: 
 
Artículo 50 A.- Corresponde a la Dirección General de Administración Urbana: 
XXIV.- Emitir dictamen respecto de los estudios de impacto urbano que se presenten; 
XXIX.- Registrar las manifestaciones de construcción y sus prórrogas y avisos de 
terminación de obra, así como expedir las autorizaciones de uso y ocupación, cuando se 
trate de obras que se realicen en el espacio público o requieran del otorgamiento de 
permisos administrativos temporales revocables; cuando sea para vivienda de interés 
social o popular promovida por la Administración Pública del 
Distrito Federal; cuando la obra se ejecute en un predio ubicado en dos o más 
delegaciones o incida, se realice o se relacione con el conjunto de la ciudad o se ejecute 
por la Administración Pública Centralizada, y 
 
Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Dictaminación de Impactos y Medidas de 
Compensación 
Misión: 
Determinar estrategias que permitan la correcta dictaminación respecto de los Estudios 
de Impacto Urbano, solicitar si el caso lo requiere la visita técnica de acuerdo con la 
normatividad vigente en materia de verificación administrativa, así mismo dar seguimiento 
al cumplimiento de condicionantes y medidas de compensación contenidas en el 
Dictamen de Estudio de Impacto Urbano, en beneficio de la población y la ciudadanía. 
 
Objetivo 1: 
Elaborar debidamente dictamen respecto de los estudios de impacto urbano que se 
presenten a través de la Ventanilla Única en los tiempos establecidos. 
Funciones vinculadas al objetivo 1: 
Realizar el seguimiento, revisión, análisis, y el Dictamen correspondiente, de los Estudios 
de Impacto Urbano, sus modificaciones y prórrogas, así como Informes Preliminares, 
para elaborar en su caso, los oficios de solicitud de opinión a distintas Dependencias en 
el ámbito de su competencia. 
Dar seguimiento al cumplimiento de las condicionantes y medidas de integración urbana 
contenidas en el Dictamen de Impacto Urbano, para elaborar en su caso, el proyecto de 
Liberación de las mismas. 
Elaborar los oficios respectivos con el propósito de llevar a cabo el seguimiento y 
cumplimiento de las condicionantes y medidas de integración. 
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Elaborar los oficios de prevención, requerimiento de información y documentación 
faltante, caducidades, no presentado y no registro, de las solicitudes de trámites en el 
ámbito de su competencia, así como de inicio de procedimiento de nulidad de registro de 
manifestación con el propósito de cumplir la normatividad. 
Solicitar visitas técnicas a los predios derivadas de las solicitudes de trámites en el 
ámbito de su competencia, a efecto de dar atención a la normatividad de verificación 
administrativa. 
…” (sic)  

 

 SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/4687/2016 del dieciséis de mayo de dos mil 
dieciséis, suscrito por el responsable de la Oficina de Información Pública 
del Ente Obligado, dirigido a éste Instituto, por medio del cual informó lo 
siguiente:  
 
“Se ratifica la información proporcionada al particular, mediante el cual se realizó la 
búsqueda en los archivos que obran en la Secretaría, no se localizó documento alguno 
que sustente la información que requiere el interesado, relativo “al plan Maestro 
“Sistema de Actuación por Cooperación, para la zona de Tacubaya en la 
Delegación Miguel Hidalgo”  
 
Dado que el agravio que formula la parte recurrente resulta fundamental aclarar que el 
solicitante esgrime como agravio la negativa de a la información solicitada, sin embargo 
de la respuesta que le recayó a la solicitud de información pública se le comunicó que de 
acuerdo con los datos proporcionados, se realizó una búsqueda detallada en los archivos 
de esta Secretaría sin que se localizará algún expediente y/o información materia de la 
solicitud situación por la cual esta unidad administrativa considera que el agravio y las 
manifestaciones del peticionario resultan inoperantes, en virtud de que asegura sin 
demostrar que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda tiene en su poder la 
información solicitada, y que de forma categórica esta autoridad niega el acceso a la 
información al no proporcionar lo requerido, circunstancia que resulta falsa, pues de 
acuerdo con los principios de certeza  máxima transparencia en la respuesta formulada 
por esta autoridad cumplió en materia de transparencia y acceso a la información que se 
encuentre en sus archivos tal y como obre en ellos. 
 
Situación por la cual se realizó una búsqueda minuciosa y detallada en los archivos y 
registros, sin que obre registro alguno de lo requerido por el recurrente, tal y como lo 
solicitó el particular, razón por la cual se le indicó que no se localizó la información 
requerida. 
 
Por lo anterior, se considera improcedente que se reclame una negativa de acceso de 
información pública por esta autoridad, en virtud de que se informó que no obra la 
información requerida, situación por la cual nos encontramos imposibilitados para 
proporcionar lo requerido. 
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Asimismo, pretende sustentar dicha negativa y por ende que si detentamos la información 
en virtud del comunicado del Jefe de Gobierno del Distrito Federal publico el Aviso por el 
que se dan a conocer los Lineamientos para la Constitución y Operación del Sistema de 
Actuación por Cooperación para el Mejoramiento y Consolidación Sustentable del 
Desarrollo Urbano de la Zona Tacubaya, ubicado en la Delegación Miguel Hidalgo, 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintinueve de febrero de dos mil 
dieciséis, sin referir datos precisos con los que sustente dicha aseveración. 
 
Ya que como se indicó a la fecha no se encontró información de su interés.  
… 
Por lo anterior, y de la búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Secretaría A LA 
FECHA, no obra la información que requiere el peticionario, de acuerdo con los preceptos 
establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, es decir con fundamento en los artículos 3, 4, fracciones III y IX, que establecen 
lo siguiente: 
 
[Transcribe los preceptos a los que alude]  
…” (sic)  

 

VI. Por oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/4687/2016 del dieciséis de mayo de dos mil 

dieciséis, recibido en la Unidad de Correspondencia de éste Instituto el dieciocho de 

mayo de dos mil dieciséis, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue 

requerido, y de cuyo contenido deriva la transcripción del Resultando anterior.  

 

VII. El diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

de ley que le fue requerido. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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VIII. El tres de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley rendido por el 

Ente Obligado, sin que así lo hiciera, por lo que se declaró precluído su derecho para 

tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

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

 

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

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

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

 

IX. El catorce de junio de dos mil dieciséis, 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. 

 

X. El dieciséis de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto, ordenó la ampliación del plazo para resolver el presente recurso de 

revisión hasta por diez días hábiles más, en virtud de la complejidad de su estudio, lo 

anterior en términos de lo dispuesto en el artículo 80, fracción VIII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; así como la 
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fracción III, del numeral Vigésimo Octavo del “Procedimiento para la Recepción, 

Substanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión interpuestos 

ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Distrito Federal”. 

 

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; así como los 

artículos 2, 3, 4, fracciones I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII, y 14, fracción 

III, de su Reglamento Interior; en relación con el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de 

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

de México. 

 

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, 
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atento a lo establecido por 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 indica: 

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

 

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

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

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

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

por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

medio de impugnación. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, transgredió el derecho de 

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

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

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

Federal.  

 

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

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 
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CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

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

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

recurrente, en los siguientes términos:  

 
SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA EMITIDA POR 
EL ENTE OBLIGADO 

AGRAVIO 

“1.- Información relativa al 
Plan Maestro "Sistema de 
Actuación por Cooperación, 
para la zona de tacubaya en 
la Delegación Miguel Hidalgo. 
2.- Resultado de los 
dictámenes de impacto 
ambiental. 
3.- Resultado de los 
dictámenes de impacto 
urbano y 
4.- Relación de los 
particulares que fueron 
adheridos al convenio de 
colaboración al "SAC 
TACUBAYA” (sic) 

“Una vez realizada la 
búsqueda en el acervo 
documental que obra en el 
archivo de estas unidades 
administrativas, con base en 
los datos aportados por el 
solicitante, no obra 
documento alguno que haga 
referencia a información 
relativa al Plan Maestro 
"Sistema de Actuación por 
Cooperación" para la zona de 
Tacubaya en la Delegación 
Miguel Hidalgo. 
…” (sic)  

Único. “…NEGATIVA a 
proporcionar la 
información…” (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”, ambos del sistema electrónico “INFOMEX”, así como 

de la respuesta emitida por el Ente Obligado; relativos a la solicitud de información con 

folio 0105000230216. 

 

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la Tesis de 
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Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, que se cita a 

continuación: 

 

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. 

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado ratificó la respuesta 

proporcionada a través del sistema electrónico “INFOMEX”, señalando además lo 

siguiente:  

 

 Oficio SEDUVI/CGDAU/DGDU/9332/2016 del doce de mayo de dos mil 
dieciséis, suscrito por el Director General de Desarrollo Urbano y dirigido a 
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la Jefatura de la Unidad Departamental del Ente Obligado, a través del cual 
informó lo siguiente: 

 
“En ese contexto, y de conformidad con los Artículos 36, 37, 38, 40, 41 y 42 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, me permito 
informarle que, en los archivos del área a mi cargo no obra documento alguno que haga 
referencia a un Información relativa al Plan Maestro "Sistema de Actuación por 
Cooperación, para la zona de Tacubaya en la Delegación Miguel Hidalgo. 
 
Sobre los resultados de los dictámenes de Impacto ambiental, así como de los 
dictámenes de impacto urbano, en los documentos en el área a mi cargo, no obra 
documento alguno bajo ese nombre. 
 
Finalmente, se aclara que la adhesión de particulares al Sistema de Actuación por 
Cooperación Tacubaya, se hace a través de un convenio de concertación, y a la fecha, 
no se cuenta con ningún particular adherido a éste. 
…” (sic)  

 Oficio SEDUVI/DGAU/DOU/10294/2016 del dieciséis de mayo de dos mil 
dieciséis, suscrito por el Director de Operación Urbana y Licencias, y 
dirigido a éste Instituto, por medio del cual señalo:  

 
“Conforme a las atribuciones establecidas en el artículo 50 A fracciones XXIV y XXIX del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, la Dirección General 
de Administración Urbana a través de la Dirección de Operación Urbana y Licencias, 
tiene la facultad de emitir los dictámenes respecto de los Estudios de Impacto Urbano 
que se presenten; registrar las manifestaciones de construcción y sus prórrogas y avisos 
de terminación de obra, así como expedir las autorizaciones de uso y ocupación, cuando 
se trate de obras que se realicen en el espacio público o requieran del otorgamiento de 
permisos administrativos temporales revocables; cuando sea para vivienda de interés 
social o popular promovida por la Administración Pública del Distrito Federal; cuando la 
obra se ejecute en un predio ubicado en dos o más delegaciones o incida, se realice o se 
relacione con el conjunto de la ciudad o se ejecute por la Administración Pública 
Centralizada. 
 
Se ratifica la información proporcionada al particular, mediante el cual se realizó la 
búsqueda en los archivos que obran en la Dirección de Operación Urbana y Licencias, 
dependiente de la Dirección General de Administración Urbana, no se localizó documento 
alguno que sustente la información que requiere el interesado, relativo "al Plan Maestro 
"Sistema de Actuación por Cooperación, para la zona de Tacubaya en la Delegación 
Miguel Hidalgo".  
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Aunado a lo anterior corresponde a la Dirección General de Administración Urbana de 
conformidad con lo establecido en el Manual Administrativo de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 13 de 
agosto de 2015, el cual establece lo siguiente: 
 
Puesto: Dirección General de Administración Urbana 
Misión: Establecer un modelo de ciudad vanguardista, sustentable, equitativa, 
competitiva e incluyente, con visión internacional en beneficio de los habitantes de la 
Ciudad de México. 
Planear el desarrollo urbano e impulsar proyectos estratégicos y de impacto social con 
una gestión eficaz, eficiente y transparente. 
Objetivo: 
Transformar a la Ciudad de México en un espacio de integración social incluyente, a 
través de la recuperación de los espacios públicos, frenando la expansión de la mancha 
urbana, protegiendo los recursos naturales, aprovechando y mejorando la infraestructura 
existente, evaluando diversas áreas de gestión estratégica, estableciendo las condiciones 
económicas que impulsen la generación de empleo y fomentando la inversión. 
Reposicionar a la Ciudad de México en el contexto metropolitano, regional, nacional e 
internacional. 
Atender el Derecho a la Vivienda, mediante la generación de políticas de vivienda y 
diversos esquemas de financiamiento. 
Establecer las medidas para crear, promover y apoyar las condiciones de calidad, de 
bienestar y de vida digna en un medio ambiente sano, mediante la recuperación de 
espacios públicos y la eliminación de contaminación visual de la Ciudad, entre otros. 
Implantar un modelo administrativo de vanguardia y los sistemas integrales informáticos 
complementarios, para atender eficientemente las demandas ciudadanas. 
Crear la estructura normativa para agilizar los procesos de planeación y gestión urbana. 
De conformidad con las atribuciones conferidas en el artículo 50 fracciones XXIV y XXIX 
del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, mismos que 
textualmente señalan: 
 
Artículo 50 A.- Corresponde a la Dirección General de Administración Urbana: 
XXIV.- Emitir dictamen respecto de los estudios de impacto urbano que se presenten; 
XXIX.- Registrar las manifestaciones de construcción y sus prórrogas y avisos de 
terminación de obra, así como expedir las autorizaciones de uso y ocupación, cuando se 
trate de obras que se realicen en el espacio público o requieran del otorgamiento de 
permisos administrativos temporales revocables; cuando sea para vivienda de interés 
social o popular promovida por la Administración Pública del 
Distrito Federal; cuando la obra se ejecute en un predio ubicado en dos o más 
delegaciones o incida, se realice o se relacione con el conjunto de la ciudad o se ejecute 
por la Administración Pública Centralizada, y 
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Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Dictaminación de Impactos y Medidas de 
Compensación 
Misión: 
Determinar estrategias que permitan la correcta dictaminación respecto de los Estudios 
de Impacto Urbano, solicitar si el caso lo requiere la visita técnica de acuerdo con la 
normatividad vigente en materia de verificación administrativa, así mismo dar seguimiento 
al cumplimiento de condicionantes y medidas de compensación contenidas en el 
Dictamen de Estudio de Impacto Urbano, en beneficio de la población y la ciudadanía. 
 
Objetivo 1: 
Elaborar debidamente dictamen respecto de los estudios de impacto urbano que se 
presenten a través de la Ventanilla Única en los tiempos establecidos. 
Funciones vinculadas al objetivo 1: 
Realizar el seguimiento, revisión, análisis, y el Dictamen correspondiente, de los Estudios 
de Impacto Urbano, sus modificaciones y prórrogas, así como Informes Preliminares, 
para elaborar en su caso, los oficios de solicitud de opinión a distintas Dependencias en 
el ámbito de su competencia. 
Dar seguimiento al cumplimiento de las condicionantes y medidas de integración urbana 
contenidas en el Dictamen de Impacto Urbano, para elaborar en su caso, el proyecto de 
Liberación de las mismas. 
Elaborar los oficios respectivos con el propósito de llevar a cabo el seguimiento y 
cumplimiento de las condicionantes y medidas de integración. 
Elaborar los oficios de prevención, requerimiento de información y documentación 
faltante, caducidades, no presentado y no registro, de las solicitudes de trámites en el 
ámbito de su competencia, así como de inicio de procedimiento de nulidad de registro de 
manifestación con el propósito de cumplir la normatividad. 
Solicitar visitas técnicas a los predios derivadas de las solicitudes de trámites en el 
ámbito de su competencia, a efecto de dar atención a la normatividad de verificación 
administrativa. 
…” (sic)  

 

 Oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/4687/2016 del dieciséis de mayo de dos mil 
dieciséis, suscrito por el responsable de la Oficina de Información Pública 
del Ente y dirigido a éste Instituto, por medio del cual señaló lo siguiente:  

 
“Se ratifica la información proporcionada al particular, mediante el cual se realizó la 
búsqueda en los archivos que obran en la Secretaría, no se localizó documento alguno 
que sustente la información que requiere el interesado, relativo “al plan Maestro 
“Sistema de Actuación por Cooperación, para la zona de Tacubaya en la 
Delegación Miguel Hidalgo”  
 

Dado que el agravio que formula la parte recurrente resulta fundamental aclarar que el 
solicitante esgrime como agravio la negativa de a la información solicitada, sin embargo 
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de la respuesta que le recayó a la solicitud de información pública se le comunicó que de 
acuerdo con los datos proporcionados, se realizó una búsqueda detallada en los archivos 
de esta Secretaría sin que se localizará algún expediente y/o información materia de la 
solicitud situación por la cual esta unidad administrativa considera que el agravio y las 
manifestaciones del peticionario resultan inoperantes, en virtud de que asegura sin 
demostrar que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda tiene en su poder la 
información solicitada, y que de forma categórica esta autoridad niega el acceso a la 
información al no proporcionar lo requerido, circunstancia que resulta falsa, pues de 
acuerdo con los principios de certeza  máxima transparencia en la respuesta formulada 
por esta autoridad cumplió en materia de transparencia y acceso a la información que se 
encuentre en sus archivos tal y como obre en ellos. 
 

Situación por la cual se realizó una búsqueda minuciosa y detallada en los archivos y 
registros, sin que obre registro alguno de lo requerido por el recurrente, tal y como lo 
solicitó el particular, razón por la cual se le indicó que no se localizó la información 
requerida. 
 

Por lo anterior, se considera improcedente que se reclame una negativa de acceso de 
información pública por esta autoridad, en virtud de que se informó que no obra la 
información requerida, situación por la cual nos encontramos imposibilitados para 
proporcionar lo requerido. 
Asimismo, pretende sustentar dicha negativa y por ende que si detentamos la información 
en virtud del comunicado del Jefe de Gobierno del Distrito Federal publico el Aviso por el 
que se dan a conocer los Lineamientos para la Constitución y Operación del Sistema de 
Actuación por Cooperación para el Mejoramiento y Consolidación Sustentable del 
Desarrollo Urbano de la Zona Tacubaya, ubicado en la Delegación Miguel Hidalgo, 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintinueve de febrero de dos mil 
dieciséis, sin referir datos precisos con los que sustente dicha aseveración. 
 
Ya que como se indicó a la fecha no se encontró información de su interés.  
… 
Por lo anterior, y de la búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Secretaría A LA 
FECHA, no obra la información que requiere el peticionario, de acuerdo con los preceptos 
establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, es decir con fundamento en los artículos 3, 4, fracciones III y IX, que establecen 
lo siguiente: 
 
[Transcribe los preceptos a los que alude]  
…” (sic)   

 

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

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de información motivo del presente 
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recurso de revisión, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente, en razón del agravio expresado. 

 

Por lo anterior, es importante señalar que el recurrente manifestó como único agravio 

su inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Obligado en virtud de su negativa 

de acceso a la información requerida, debido a que éste último si debió haber 

proporcionado la información, al ser el Ente competente, de conformidad con el “Aviso 

por el que se dan a conocer los Lineamientos para la Constitución y Operación del 

Sistema de Actuación por Cooperación para el Mejoramiento y Consolidación 

Sustentable del Desarrollo Urbano de la Zona de Tacubaya, ubicado en la Delegación 

Miguel Hidalgo”, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintinueve de 

febrero de dos mil dieciséis, por lo que era incongruente e imprecisa la respuesta 

impugnada, lo cual ocasionaba que se transgrediera el derecho a la información del 

ahora recurrente.  

 

De ese modo, resulta oportuno precisar que mediante la solicitud de información, el 

particular requirió:  

 
“1.- Información relativa al Plan Maestro "Sistema de Actuación por Cooperación, para la 
zona de tacubaya en la Delegación Miguel Hidalgo. 
2.- Resultado de los dictámenes de impacto ambiental. 
3.- Resultado de los dictámenes de impacto urbano y 
4.- Relación de los particulares que fueron adheridos al convenio de colaboración al "SAC 
TACUBAYA” (sic) 

 

Por lo cual, el Ente Obligado respondió que una vez realizada la búsqueda en el acervo 

documental que constaba en el archivo de esas unidades administrativas, con base en 

los datos aportados por el particular, no obraba documento alguno que hiciera 

referencia a información relativa al Plan Maestro “Sistema de Actuación por 

Cooperación” para la zona de Tacubaya en la Delegación Miguel Hidalgo. 
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Al respecto, es importante citar los artículos 1, 3, 4, fracciones III y IX, 11, 26 y 37, 

primer párrafo de Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, que establecen lo siguiente:  

 

Artículo 1. 
… 
El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el apartado A 
del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tiene por 
objeto transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo acceso de 
toda persona a la información pública en posesión de los órganos locales: 
Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, 
organismo u organización que reciba recursos públicos del Distrito Federal. 
 
El ejercicio del derecho a la información comprende difundir, investigar y recabar 
información pública. 
… 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes 
obligados, en los términos de la presente Ley: 
… 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan 
la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido; … 
… 
 
Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y 
de las demás disposiciones aplicables. 
 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus 
distintas modalidades. 
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Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de no 
estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en 
que se encuentre en los archivos del ente obligado, y en los términos previstos del artículo 
48 de la presente Ley. 
 
El servidor público responsable de la pérdida, destrucción, modificación, alteración u 
ocultamiento de los documentos, archivos, registros o datos en que se contenga 
información pública, será sancionado en los términos de la Ley de la materia. 
 
Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información que 
se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto 
aquella que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la presente 
Ley. 
… 
 
Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
… 
 

De los artículos transcritos, se desprende lo siguiente:  
 

 El objeto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, es garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información 
pública en posesión de los entes obligados, sea que conste en un archivo, registro 
o dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, 
electrónico, magnético, químico, físico o biológico.  

 

 El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a 
acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes 
obligados, que se ejerce sobre dicha información generada, administrada o 
posesión de los mismos en ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido 
clasificada como de acceso restringido.  

 

 La información debe ser proporcionada en el estado en que se encuentre en los 
archivos de los entes, pues no se obliga a su procesamiento para satisfacer los 
requerimientos de los particulares.  
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 Los entes están obligados a brindar la información que se les requiera sobre el 

funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto cuando sea de acceso 

restringido. 

 
En efecto, el derecho de acceso a la información es la prerrogativa de toda persona 

para acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes 

obligados, como son estudios, oficios, acuerdos, contratos, convenios, instructivos, 

notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro en posesión de los 

mismos y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración, la cual 

se considera un bien del dominio público accesible a cualquier persona, pudiendo estar 

los documentos en cualquier medio, entre otros escrito, impreso, sonoro visual, 

electrónico, informático y holográfico; sin necesidad de acreditar interés alguno, 

derechos subjetivos, interés legítimo, razones que motiven el pedimento, o 

justifiquen su utilización. 

 

Una vez precisado lo anterior, y con la finalidad de contar con mayores elementos que 

permitan determinar la legalidad de la respuesta impugnada este Instituto considera 

importante entrar al estudio de la normatividad siguiente:  

 

“ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS PARA LA 
CONSTITUCIÓN DEL SISTEMA DE ACTUACIÓN POR COOPERACIÓN DE LA ZONA 
DE TACUBAYA EN LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CON LO CUAL SE 
AUTORIZA LA PARTICIPACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO EN ESTE SISTEMA. 
Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintinueve de febrero de dos 
mil dieciséis.  
 
PRIMERO.- Se instruye a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública de 
la Ciudad de México a participar en el Sistema de Actuación por Cooperación para la 
renovación urbana de la Zona de Tacubaya en la Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de 
México, en lo sucesivo “SAC Tacubaya”, el cual será constituido y coordinado por la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
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SEGUNDO.- En los términos del artículo 114 del Reglamento de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, el “SAC Tacubaya” tendrá como ámbito de aplicación el área 
cuya poligonal se describe a continuación: 
 
Al Norte por la Calle General Sostenes Rocha en el tramo de Anillo Periférico a Avenida 
Parque Lira, continuando por esta última hacia el sur hasta Gobernador Vicente Eguía 
para continuar nuevamente hacia el Este por Eje 4 Sur Benjamín Franklin hasta el cruce 
con Avenida Patriotismo; al Este por Avenida Patriotismo; al Sur por Viaducto Presidente 
Miguel Alemán en el tramo comprendido entre Avenida Patriotismo y Avenida Revolución, 
continuando por esta última hacia el sur hasta la Calle 11 de Abril y continuando por esta 
última en dirección Oeste hasta el Anillo Periférico; al Oeste por la Calle Anillo Periférico 
en su tramo que parte desde la Calle 11 de Abril hasta General Sostenes Rocha donde 
cierra la poligonal en el mismo cruce en donde inició. 
 
TERCERO.- Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, se coordinarán con la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda para que la ejecución de obras, acciones e 
inversiones, así como los actos administrativos que les correspondan dentro del 
ámbito de aplicación del “SAC Tacubaya”, cumplan con los objetivos y 
lineamientos de dicho Sistema. 
 

De igual forma, se constituirá un Consejo Consultivo cuya conformación y operación se 
describirá en las Reglas de Operación que para tal efecto emita la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 

CUARTO.- La Administración Pública de la Ciudad de México en el “SAC Tacubaya” 
deberá apegarse a los siguientes criterios: 
 

evitalización y recualificación 
urbana sustentable del ámbito de aplicación del Sistema de Actuación por Cooperación. 
 

de Desarrollo Urbano y Vivienda para la constitución de polígonos de actuación en 
los predios propuestos por los interesados, así como para la aplicación de los 
instrumentos que resulten aplicables y que se encuentren contemplados en la 
normatividad. 
 

administrativas para la tramitación de licencias, permisos y autorizaciones, sin estar 
exentos por ello de todos los pagos, derechos, aprovechamientos, contribuciones o 
cualquier otro pago a que estén obligados conforme al Código Fiscal del Distrito Federal o 
normatividad vigente. 
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 Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda en las resoluciones por las que se autorice la constitución de 
polígonos de actuación en el ámbito de aplicación del “SAC Tacubaya”, así como 
en los convenios de concertación que al efecto se celebren por dicha Secretaría y 
en los demás instrumentos aplicables conforme a la normatividad vigente. 
 

Urbano y Vivienda determine en los dictámenes de impacto urbano de los proyectos 
que pretendan llevarse a cabo en el ámbito de aplicación del “SAC Tacubaya”, sin 
perjuicio de las medidas adicionales que determinen las Dependencias 
competentes. 
 

Se podrán llevar a cabo permutas, donaciones, enajenaciones, asignaciones de uso y 
cualquier acto jurídico relacionado con los inmuebles en favor de cualquier dependencia o 
entidad del Gobierno de la Ciudad de México, de la Federación o de algún ente público 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, en los términos establecidos en la Ley del 
Régimen Patrimonial y del Servicio Público y demás leyes aplicables. 
 

QUINTO.- Son objetivos generales del “SAC Tacubaya”: 
 

vialidades, a partir de un modelo incluyente y equitativo para todos los actores 
involucrados en el ámbito de aplicación del sistema de actuación por cooperación. 
 

segura y eficiente de un Centro de Transferencia Modal y demás componentes para la 
movilidad sustentable, dentro de su ámbito de aplicación.  
 
Promover el desarrollo de proyectos públicos y privados conforme a las disposiciones 
aplicables derivadas de los Programas de Desarrollo Urbano vigentes para la zona, 
utilizando para ello los instrumentos que permite la Ley de Desarrollo Urbano y su 
Reglamento, para procurar evitar el desplazamiento de sus habitantes, mediante la 
promoción de acciones que generen su permanencia y pertenencia, asegurando el 
equilibro en la distribución de los usos del suelo y promoviendo el desarrollo de vivienda 
en sus distintas modalidades. 
 

tentes 
en la zona en materia de administración pública, educación y cultura, comercio, salud y 
asistencia, deporte y recreación, movilidad y de transporte. 
 

restauración y puesta en valor de los inmuebles y zonas con valor artístico o patrimonial 
existentes en el ámbito de aplicación del sistema de actuación por cooperación. 
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espacio público, áreas libres, áreas verdes, banquetas, cruceros, mobiliario urbano, 
iluminación exterior y demás componentes urbanos que afecten al uso, usufructo y 
disfrute colectivo del área. 
 

en materia 
hidráulica, sanitaria, de energía y comunicación, en el ámbito de aplicación del “SAC 
Tacubaya”. 
 

s necesarios para transmitir la 
propiedad de aquellos inmuebles que se requieren para el desarrollo y ejecución del 
Sistema de Actuación por Cooperación, con estricto apego a la normatividad aplicable. 
 
SEXTO.- Para cumplir con los objetivos del Sistema de Actuación por Cooperación, 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en coordinación con la Oficialía 
Mayor, llevará a cabo las acciones que se requieran en uso de sus facultades, sin 
que sea necesario obtener autorizaciones adicionales a las establecidas en la Ley 
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su Reglamento, así como en la Ley de 
Régimen Patrimonial y del Servicio Público, para llevar a cabo los desarrollos 
necesarios en los inmuebles de la Ciudad de México y de aquellos que se ubiquen 
en la zona y puedan ser aportados para el logro del objetivo del Sistema de 
Actuación por Cooperación, mismos que se les denominará como “Inmuebles”. 
 
SÉPTIMO.- La realización de los proyectos, obras, acciones e inversiones a que se refiere 
el Artículo Quinto del presente Acuerdo se ejecutarán en los términos de lo dispuesto por 
el artículo 119 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano, o bien, mediante la 
implementación de esquemas de asociación público privada en los términos que 
establezca el marco normativo vigente. Conforme al mismo artículo 119, fracción I, inciso 
c, los particulares participantes podrán proponer a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda asumir las obligaciones de aportación para aumentar o mejorar el 
aprovechamiento urbano de la totalidad o parte de los inmuebles que formen parte del 
Sistema de Actuación por Cooperación, en cuyo caso, en el convenio correspondiente se 
hará constar dicha modalidad, los criterios para su cuantificación, así como las 
condiciones y reglas bajo las cuales los terceros participantes, que posteriormente se 
adhieran al “SAC Tacubaya”, reintegrarán las aportaciones previamente efectuadas por el 
particular que solicite la constitución del mismo. El convenio será instrumentado por el 
Fideicomiso para la Ejecución de los Sistemas de Actuación por Cooperación. 
 
OCTAVO.- Los particulares que se hayan adherido al “SAC Tacubaya” y pretendan llevar 
a cabo proyectos, obras o acciones en su ámbito de aplicación podrán solicitar a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda o a la Delegación Miguel Hidalgo, conforme a 
sus respectivas atribuciones, la autorización de subdivisiones, relotificaciones o fusiones, 
siempre que sean dentro del ámbito de validez del Programa Parcial de Desarrollo Urbano 
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de la Zona de Tacubaya, polígonos de actuación, transferencias de potencialidad de 
desarrollo, dictámenes de impacto urbano y manifestaciones de construcción en sus 
diversas modalidades, para lograr un mayor o mejor aprovechamiento de sus proyectos, 
sujetándose a las reglas derivadas de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y 
su Reglamento, así como a la obligación de efectuar las aportaciones correspondientes al 
“SAC Tacubaya”, que se recibirán y administrarán por el Fideicomiso para la Ejecución de 
los Sistemas de Actuación por Cooperación. Los polígonos de actuación que se 
propongan dentro del ámbito de aplicación del “SAC Tacubaya” tomarán los usos y 
destinos, así como el potencial constructivo correspondiente, de la  Bolsa de Usos del 
Suelo e Intensidad de Construcción del “SAC Tacubaya”, que se establecerá a partir de 
las normas aplicables a los inmuebles de propiedad pública existentes dentro del ámbito 
de aplicación del “SAC Tacubaya”, conforme a las especificaciones que se 
establezcan en el Acuerdo para la constitución del Sistema de Actuación por 
Cooperación que para esos efectos expida la Secretaría. 
 
NOVENO.- Para acceder a las facilidades administrativas que se establezcan en el “SAC 
Tacubaya”, los particulares deberán formalizar su adhesión al mismo mediante la firma de 
un convenio con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, adicionalmente en dicho 
convenio se aceptará expresamente la aportación por aumentar o mejorar el 
aprovechamiento urbano de los inmuebles, así como por la aportación sustitutiva de 
medidas de integración en materia de impacto urbano. Las aportaciones se harán al 
Fideicomiso para la Ejecución de los Sistemas de Actuación por Cooperación, como 
condición previa a las autorizaciones aplicables; los recursos aportados a dicho 
Fideicomiso se destinarán a la realización de proyectos, obras e inversiones en el ámbito 
de aplicación del “SAC Tacubaya”, en los términos del Acuerdo que al efecto expida la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Así mismo, en dicho Convenio se establecerá 
la obligación para que todo proyecto, independientemente de su magnitud, ubicación, 
metros de construcción o demás características particulares, requiera el visto bueno de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a través del Comité Técnico del “SAC 
Tacubaya”, previamente a la obtención de la manifestación de construcción o de la 
autorización que corresponda al proyecto de que se trate. 
 
DÉCIMO.- Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de 
México se coordinarán con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para que los 
proyectos, obras e inversiones que tengan programadas en el ámbito de aplicación del 
“SAC Tacubaya” se orienten al cumplimiento de los objetivos de dicho sistema. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- La constitución y operación del “SAC Tacubaya” se sujetará a los 
siguientes lineamientos: 
 
Lineamientos Generales 
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Desarrollar un proyecto de revitalización y recualificación urbana que permita revitalizar la 
zona actualmente subutilizada, a partir de un modelo incluyente y equitativo para todos los 
actores involucrados, incentivando la inversión inmobiliaria y promoviendo el valor 
histórico y patrimonial de la zona generando así su restauración y dignificación del  
entorno. 
 
Para lograrlo se deberán llevar a cabo las siguientes acciones: 
 

urbana procurando la recuperación de la legibilidad de la zona. 
nto que experimenta actualmente 

Tacubaya para posteriormente incentivar la construcción de vivienda nueva para el 
repoblamiento de la zona. 

ompatibles con la conservación de la función patrimonial. 
día se encuentra subutilizado y 

apropiado por la economía informal. 
ración tanto 

del nodo de transporte como de sus perímetros de influencia. 

territorial. 
Los particulares que se adhieran voluntariamente al “SAC Tacubaya” podrán beneficiarse 
de facilidades administrativas en la tramitación de certificados al mismo tiempo que 
podrán incrementar el potencial constructivo a cambio de aportar los montos derivados de 
las medidas de mitigación, calculados con base en el modelo de tasación constituido para 
el Sistema de Actuación por Cooperación y conforme al impacto urbano que se generará 
en el área de actuación. Estas aportaciones distribuyen equitativamente los costos totales 
de infraestructura, pavimentaciones, espacios públicos, obras adicionales y proyectos 
estratégicos, los cuales beneficiarán a todos los predios del ámbito de aplicación del 
sistema de actuación por cooperación y son necesarios para el óptimo funcionamiento 
urbano, ambiental y social del área.  
 
Movilidad 
 
Con la finalidad de fomentar la inter-modalidad y la movilidad no motorizada, se deberá: 
 

peatón y garanticen la accesibilidad. 
-estacionamientos en todos los proyectos, tomando como base la Norma 

Mexicana de Edificación Sustentable NMX-AA-164-SCFI-2013. 

viajes en modos no motorizados (peatones y ciclistas principalmente), facilitando la inter 
modalidad en el área de actuación. 
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dos por edificación mediante la 
reducción del número de cajones de estacionamiento por proyecto, conforme a los usos 
destinados en estos. Lo anterior, con la finalidad de promover un desarrollo sustentable 
de la zona, conforme a la estructura urbana y vial de Tacubaya y su capacidad de carga. 
 
Medio Ambiente y Edificación Sustentable. 
 

n un 20% e incluir 
criterios de diseño para optimizar el manejo de la misma, aprovechar las aguas pluviales y 
promover la infiltración de ésta. Los desarrollos mayores a 2,500m2 deberán contar con 
tecnologías para el tratamiento de aguas residuales y un sistema de tratamiento de lodos 
para extraer el agua. 

disposición de residuos separados. 

asoleamiento que optimicen el uso de agua y su mantenimiento. Promover la integración 
de elementos de naturación añadidos como azoteas y muros verdes, siguiendo el criterio 
de selección de especies de áreas verdes. 

eados y trabajadores, como áreas 
comunes, comedores, cocinas, regaderas, entre otros, como lo establece la Norma 
Mexicana de Edificación Sustentable NMX-AA-164-SCFI- 2013. 

sustentabilidad de la edificación, como lo son el Programa de Certificación de 
Edificaciones Sustentables (PCES), el Leadership in Energy and Environmental Design 
(LEED) del Consejo de la Construcción Verde de Estados Unidos, el Building Research 
Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM) del Reino Unido, entre 
otros, y/o cumplir con los requerimientos mínimos de la Norma Mexicana de Edificación 
Sustentable NMX-AA-164-SCFI- 2013.  
 
Espacio Público 
 

banquetas conforme a los criterios que 
establezca la Autoridad del Espacio Público. 

visibilidad, incrementen el número de accesos peatonales y garanticen la accesibilidad, 
con el fin de integrar físicamente las restricciones al frente con el espacio público.  
 
Transparencia  
 

 Mantener una política de transparencia en los términos de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal respecto del Sistema de Actuación 
por Cooperación que sea constituido por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda.  
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 El sistema de actuación por cooperación será coordinado por la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, con el apoyo del Comité Técnico del Sistema de Actuación por 
Cooperación que se establezca para la coordinación, instrumentación, administración y 
ejecución de las obras y proyectos en términos del artículo 119, fracción V del 
Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.  
 
DÉCIMO SEGUNDO.- El presente Acuerdo se emite de conformidad con lo establecido 
en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su Reglamento, a fin de establecer 
los compromisos que asumirá la Administración Pública de la Ciudad de México para la 
ejecución del Sistema de Actuación por Cooperación; si para el desarrollo de “Los 
Inmuebles” resulta necesaria la constitución de polígonos de actuación específicos, el 
presente Acuerdo constituye la autorización referida en el último párrafo del artículo 118 
del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano, siempre y cuando los compromisos que 
la Administración Pública asuma en dicho Sistema coincidan con los compromisos 
establecidos en este Acuerdo. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida 
observancia y aplicación. 
 
SEGUNDO.- El presente Acuerdo surtirá efectos el día de su publicación. 
 
TERCERO.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en el ámbito de sus 
atribuciones, formulará y expedirá el Acuerdo para la constitución del Sistema de 
Actuación por Cooperación, mediante el cual se establezcan las bases y criterios 
para la organización y funcionamiento del mismo. 
…” (sic)  
 

De lo transcrito, se desprende lo siguiente:  
 

 Que se instruye a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública de 
la Ciudad de México a participar en el Sistema de Actuación por Cooperación para 
la renovación urbana de la Zona de Tacubaya en la Delegación Miguel Hidalgo, 
Ciudad de México, en lo sucesivo “SAC Tacubaya”, el cual será constituido y 
coordinado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 

 Que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, se coordinarán con la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para que la ejecución de obras, 
acciones e inversiones, así como los actos administrativos que les 
correspondan dentro del ámbito de aplicación del “SAC Tacubaya”, cumplan 
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con los objetivos y lineamientos de dicho Sistema; asimismo, se constituirá 
un Consejo Consultivo cuya conformación y operación se describirá en las 
Reglas de Operación que para tal efecto emita la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda. 

 

 Que el “SAC Tacubaya” debe cumplir con las bases, criterios y lineamientos que 
al efecto emita la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para la 
constitución de polígonos de actuación en los predios propuestos por los 
interesados, así como para la aplicación de los instrumentos que resulten 
aplicables y que se encuentren contemplados en la normatividad. 
 

 Que se debe cumplir con las condicionantes que establezca la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda en las resoluciones por las que se autorice la 
constitución de polígonos de actuación en el ámbito de aplicación del “SAC 
Tacubaya”, así como en los convenios de concertación que al efecto se celebren 
por dicha Secretaría y en los demás instrumentos aplicables conforme a la 
normatividad vigente; así como con las medidas de integración y mitigación que 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda determine en los dictámenes 
de impacto urbano de los proyectos que pretendan llevarse a cabo en el 
ámbito de aplicación del “SAC Tacubaya”, sin perjuicio de las medidas 
adicionales que determinen las Dependencias competentes. 

 

 Que para cumplir con los objetivos generales del “SAC Tacubaya” la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, en coordinación con la Oficialía Mayor, llevará a 
cabo las acciones que se requieran en uso de sus facultades, sin que sea 
necesario obtener autorizaciones adicionales a las establecidas en la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su Reglamento, así como en la Ley de 
Régimen Patrimonial y del Servicio Público, para llevar a cabo los desarrollos 
necesarios en los inmuebles de la Ciudad de México y de aquellos que se 
ubiquen en la zona y puedan ser aportados para el logro del objetivo del 
Sistema de Actuación por Cooperación, mismos que se les denominará 
como “Inmuebles”. 

 

 Que los particulares que se hayan adherido al “SAC Tacubaya” y pretendan llevar 
a cabo proyectos, obras o acciones en su ámbito de aplicación podrán solicitar a 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda o a la Delegación Miguel 
Hidalgo, conforme a sus respectivas atribuciones, la autorización de 
subdivisiones, relotificaciones o fusiones, siempre que sean dentro del ámbito 
de validez del “Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de Tacubaya”, 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1550/2016 

 

 

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 

29 

polígonos de actuación, transferencias de potencialidad de desarrollo, dictámenes 
de impacto urbano y manifestaciones de construcción en sus diversas 
modalidades, para lograr un mayor o mejor aprovechamiento de sus proyectos, 
sujetándose a las reglas derivadas de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal y su Reglamento, así como a la obligación de efectuar las aportaciones 
correspondientes al “SAC Tacubaya”, que se recibirán y administrarán por el 
Fideicomiso para la Ejecución de los Sistemas de Actuación por Cooperación. Los 
polígonos de actuación que se propongan dentro del ámbito de aplicación del 
“SAC Tacubaya” tomarán los usos y destinos, así como el potencial constructivo 
correspondiente, de la  Bolsa de Usos del Suelo e Intensidad de Construcción del 
“SAC Tacubaya”, que se establecerá a partir de las normas aplicables a los 
inmuebles de propiedad pública existentes dentro del ámbito de aplicación del 
“SAC Tacubaya”, conforme a las especificaciones que se establezcan en el 
Acuerdo para la constitución del Sistema de Actuación por Cooperación que 
para esos efectos expida el Ente Obligado. 
 

 Que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en el ámbito de sus 
atribuciones, formulará y expedirá el Acuerdo para la constitución del Sistema de 
Actuación por Cooperación, mediante el cual se establezerán las bases y criterios 
para la organización y funcionamiento del mismo. 

 

Una vez analizado el Acuerdo que antecede, se desprende que el Ente Obligado sí 

podía pronunciarse respecto de lo requerido por el ahora recurrente, de conformidad 

con las atribuciones conferidas por la normatividad antes descrita, cuestión que en el 

presente asunto no aconteció, en virtud de que únicamente informó que de la búsqueda 

realizada en el acervo documental que constaba en el archivo de sus unidades 

administrativas, con base en los datos proporcionados por el particular, no constaba 

documento alguno que hiciera referencia a información relativa al “Plan Maestro 

Sistema de Actuación por Cooperación para la zona de Tacubaya”,  sin que ello 

sea congruente con lo observado en la normatividad anteriormente analizada, en 

la cual, entre otras cosas, se instruye a las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de México a participar en el Sistema de Actuación 

por Cooperación para la renovación urbana de la Zona de Tacubaya en la Delegación 
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Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en lo sucesivo “SAC Tacubaya”, el cual será 

constituido y coordinado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

En ese orden de ideas, es claro que el Ente Obligado debió pronunciarse de 

conformidad con sus atribuciones respecto de lo requerido por el particular con el objeto 

de satisfacer su solicitud de información, más aún, que de conformidad con el Acuerdo 

citado en párrafos anteriores, es de su competencia la atención de la misma, en 

consecuencia, se concluye que el actuar del Ente recurrido careció de los elementos de 

congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 6, fracción X de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, que prevé lo siguiente:  

 
Artículo 6. 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 acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos 

que reúnan entre otros elementos, los de congruencia y exhaustividad, entendiendo 

por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan y guarden una relación lógica entre lo 

requerido y la respuesta; y por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre 

cada punto, lo cual en el presente asunto no sucedió.  

 

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

siguiente Jurisprudencia:  
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Novena Época  
Registro: 178783  
Instancia: Primera Sala  
Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXI, Abril de 2005  
Materia(s): Común  
Tesis: 1a./J. 33/2005  
Página: 108  
 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados.  
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz.  
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro.  
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías.  
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López.  
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías.  
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco.  

 

En efecto, si bien el Ente Obligado señaló que había hecho una búsqueda en sus 

archivos, con los datos aportados por el particular, sin que encontrará algún documento 

que hiciera referencia a dicha información, lo cierto es que de conformidad con las 
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atribuciones señaladas en el Acuerdo antes analizado, es precisamente la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda el encargado de la coordinación y constitución del 

Programa de interés del recurrente, luego entonces, sí podía pronunciarse al respecto.  

 

Por lo anterior, se determina que el actuar del Ente recurrido no se encontró 

debidamente fundado y motivado, lo cual es contrario a lo establecido en el artículo 

6, fracción VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, que establece: 

 

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; 
… 

 

De acuerdo con el precepto legal transcrito, para que un acto sea considerado válido 

debe estar fundado y motivado, citando 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 congruencia entre los motivos referidos y las normas aplicadas 

al presente asunto. 

 

Lo anterior, encuentra sustento en la Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado 

del Sexto Circuito, perteneciente a la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, página 769, que indica: 
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FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 
 

En ese orden de ideas, es evidente que el Ente Obligado limitó el derecho de acceso a 

la información del ahora recurrente, al no pronunciarse respecto de sus requerimientos, 

pese a que contaba con atribuciones expresas que lo facultaban para hacerlo, lo cual 

deriva en un actuar carente de fundamentación y motivación, en consecuencia, se 

determina que el único agravio formulado por el recurrente es fundado.  

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el Distrito 

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Vivienda, y se le ordena que:  

 

I. Emita una nueva en la que dentro de sus atribuciones, atienda y se pronuncie por 
lo requerido por el recurrente consistente en:  
 

“1.- Información relativa al Plan Maestro "Sistema de Actuación por Cooperación, para la 
zona de tacubaya en la Delegación Miguel Hidalgo. 
2.- Resultado de los dictámenes de impacto ambiental. 
3.- Resultado de los dictámenes de impacto urbano y 
4.- Relación de los particulares que fueron adheridos al convenio de colaboración al "SAC 
TACUBAYA” (sic) 

 

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

recurrente a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 
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correspondiente, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda hayan incurrido en posibles infracciones 

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

Desarrollo Urbano y Vivienda, y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 
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TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto en 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. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.  

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica.  

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado.  

 

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 seis de julio de dos mil dieciséis, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 
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  COMISIONADO CIUDADANO 
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