
 

 RECURSO DE REVISIÓN 
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ELIMINADO 
 

ENTE OBLIGADO:  
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL 
DISTRITO FEDERAL. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En la México, Ciudad de México, a tres de agosto de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 
RR.SIP.1675/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 
contra de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se formula resolución en atención 
a los siguientes: 
 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información  con folio, la particular requirió en medio 

electrónico gratuito: 

 

“…  
5. Información solicitada (anote de forma clara y precisa)(4) 
 
Cambios de usos de suelo otorgados por la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal por Art. 41 en el periodo 2000 a marzo de 2016.  
 
Datos para facilitar su localización 
 
Los cambios de uso de suelo son potestad de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana (ALDF) 
…” (sic) 

 

II. El once de mayo de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado notificó a la particular, dos archivos electrónicos denominados “69916 

respuesta.pdf” y “OFICIO ENVIADO POR COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA.pdf”; 

los cuales contienen la información siguiente: 
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Oficio OM/DGAJ/DTIP/VIIL/1208/16: 
 
“... 
Al respecto, esta Oficina de Información Pública adjunta en copia simple el oficio 
ALDF/CDIU/ST/0656/2016 suscrito por la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana de esta Asamblea Legislativa con el cual se atiende la presente solicitud. 
…” (sic) 

Oficio ALDF/CDIU/ST/0656/2016: 
 
“… 

Por medio de la presente y en atención a la solicitud de acceso a la información pública, 
presentada por ELIMINADO a través del sistema INFOMEX identificada con el folio 
5000000069916, en la cual se requieren los “Cambios de usos de suelo otorgados 
por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por Art. 41 en el periodo 2000 a 
marzo 2016. Datos para facilitar su localización. Los cambios de uso de suelo son 
potestad de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana (ALDF).” le informo 
que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Comisión 
Legislativa, no se encontró registro o documento alguno que refiera a lo solicitado. 

…” (sic) 
 
III. El dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, la particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado a la solicitud de información, 

expresando lo siguiente:  

 
“… 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
 
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a través de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana señala que no existe ninguna modificación de 
uso de suelo por Art. 41 de la Ley de Desarrollo Urbano del DF lo cual no es real 
ni creíble.  Anexo algunas  notas informativas donde se señalan con fechas con 
inmuebles que  tuvieron cambios de uso de suelo a través de dicho artículo. Que 
no existan en sus expendientes no implica que no están en sus archivos de la 
Comisión no existan. 
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7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 
El ente no entrega  la información a detalle con la información que forma parte de 
sus labores y obligaciones como es la autorización de cambios de uso de suelo 
por Art. 41 de los cuales anexo una búsqueda de casos en internet, lo que hace  
violatorio a mi derecho a la información y transparencia, a  la rendición de 
cuentas, y mi derecho a decidir y la participación ciudadana. 
http://www.sinembargo.mx/26-06-2015/1391392 
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/de-47-cambios-de-uso-de-suelo-la-aldf-
aprueba-10.html 
…” (sic) 
 

IV. El dieciocho de mayo 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” a 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 treinta de mayo de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto un correo electrónico por medio del cual el Ente Obligado rindió el 

informe de ley que le fue requerido, mediante el oficio OM/DGAJ/DTIP/VIIL/1402/16 del 

veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, a través del cual la Directora de 

Transparencia, Información Pública y Datos Personales, manifestó lo siguiente: 

 

 Hizo del conocimiento de este Instituto la emisión y notificación de una respuesta 
complementaria, la cual se encuentra contenida en el oficio 
OM/DGAJ/DTIP/VIIL/1401/16. 
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 Solicitó se sobreseyera el presente recurso de revisión, de conformidad con lo 
previsto en la fracción V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, al haber quedado sin materia el presente 
medio de impugnación. 

 

 Manifestó que los agravios formulados por la recurrente resultan ser inoperantes, 
toda vez que se atendió y entregó la información requerida. 

 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó al informe de ley la impresión de pantalla de un 

correo electrónico del veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, a través del cual notificó 

la respuesta complementaria a la cuenta señalada por la ahora recurrente para tal 

efecto en el presente recurso de revisión; así como copia simple del oficio 

OM/DGAJ/DTIP/VIIL/1401/16 de la misma fecha. 

 

VI. El dos de junio 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, así como con una respuesta complementaria y admitió las pruebas 

ofrecidas. 

 

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

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

vista al recurrente con el informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

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

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la  recurrente para 

que se manifestara respecto del informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado, sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 
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Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia. 

 

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

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

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El cinco de julio 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. 

 

Así mismo, se acordó la ampliación de plazo para resolver el presente recurso de 

revisión por diez días hábiles más, en virtud de la complejidad de estudio del presente 

medio de impugnación, lo anterior, en términos del artículo 80, fracción VII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; así como la 

fracción III, del numeral Vigésimo Octavo del Procedimiento para la Recepción, 

Substanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión interpuestos 

ante este Instituto. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

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 

 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior; 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, 

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

 

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. 

 

Sin embargo, al rendir el informe de ley el Ente Obligado hizo del conocimiento de este 

Instituto la emisión y notificación de una respuesta complementaria, con la cual este 

último manifiesta haber atendido los requerimiento de información realizados por la 

recurrente, y podría haber quedado sin materia el presente recurso de revisión, aunado 

a lo anterior el Ente recurrido solicitó el sobreseimiento del  presente medio de 

impugnación de conformidad con lo previsto en la fracción V, del artículo 84 de la Ley 

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

establece lo siguiente: 

 
Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando:  
…  
V. Cuando quede sin materia el recurso. 

 

En tal virtud, con el propósito de establecer si dicha causal de sobreseimiento se 

actualiza en el presente recurso de revisión, resulta conveniente esquematizar la 

solicitud de información, la respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado y 

así como los agravios formulados por la recurrente, en los siguientes términos: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA COMPLEMENTARIA AGRAVIOS 

“… 
Cambios de usos 
de suelo 
otorgados por la 
Asamblea 
Legislativa del 
Distrito Federal 
por Art. 41 en el 
periodo 2000 a 
marzo de 2016. 
… 
Los cambios de 
uso de suelo son 
potestad de la 
Comisión de 
Desarrollo e 
Infraestructura 
Urbana (ALDF) 
…” (sic) 

“… 
en observancia a los principios y bases de 
transparentar el ejercicio de la función 
pública, se emite la presente respuesta 
complementaria, en lo relativo a lo que 
compete y en alcance a la pronunciada 
mediante oficio 
OM/DGAJ/DTIP/VIIL/1278/2016, y con base 
a lo comunicado por la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana del Distrito federal, mediante oficio 
ALDF/CDIU/ST/0689/2016, desprendiéndose 
lo que sigue: 

 
“… 
Sobre el particular informo lo siguiente. 

 
1. El artículo 41 de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal publicado el 
15 de julio de 2010 en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal, establece el 
procedimiento para la modificación a los 
Programas de Desarrollo Urbano 
vigentes. Dicho artículo se publicó junto 
con la Ley en la fecha mencionada, y por 
lo tanto no es posible dar respuesta a la 
recurrente en los términos que solicita, 
debido a que el periodo solicitado 
antecede, en parte, la vigencia del artículo 
referido. 

 
2. Anexo al presente la lista de predios 

para los que se aprobó la iniciativa de 
decreto que modifica los Programas de 
Desarrollo Urbano aplicables durante la VI 
Legislatura, indicando dirección completa 
del predio o predios, así como la fecha de 

I. “… 
La Asamblea 
Legislativa del 
Distrito Federal, 
a través de la 
Comisión de 
Desarrollo e 
Infraestructura 
Urbana señala 
que no existe 
ninguna 
modificación de 
uso de suelo por 
Art. 41 de la Ley 
de Desarrollo 
Urbano del DF lo 
cual no es real ni 
creíble.  Anexo 
algunas  notas 
informativas 
donde se 
señalan con 
fechas con 
inmuebles que  
tuvieron cambios 
de uso de suelo 
a través de dicho 
artículo. Que no 
existan en sus 
expendientes no 
implica que no 
están en sus 
archivos de la 
Comisión no 
existan. 
…” (sic) 
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publicación del Decreto de Modificación a 
los Programas en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal. 

 
3. Desde la fecha de instalación de esta 

Comisión Legislativa, el Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México no ha presentado 
a consideración de la Asamblea ninguna 
modificación a los Programas de 
Desarrollo Urbano de conformidad con lo 
establecido en la fracción IX del artículo 
41 de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal. 

 

 Dirección del 
Predio 

Fecha de 
Publicación del 
Decreto en la 

Gaceta Oficial del 
Distrito Federal. 

 … … 

…” (sic) 

II. “…El ente no 
entrega  la 
información a 
detalle con la 
información que 
forma parte de 
sus labores y 
obligaciones 
como es la 
autorización de 
cambios de uso 
de suelo por Art. 
41 de los cuales 
anexo una 
búsqueda de 
casos en 
internet, lo que 
hace  violatorio a 
mi derecho a la 
información y 
transparencia, a  
la rendición de 
cuentas, y mi 
derecho a decidir 
y la participación 
ciudadana. 
http://www.sinem
bargo.mx/26-06-
2015/1391392 
http://www.elfina
nciero.com.mx/n
acional/de-47-
cambios-de-uso-
de-suelo-la-aldf-
aprueba-10.html 
…” (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 
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“Acuse de recibo de recurso de revisión”; así como del oficio 

OM/DGAJ/DTIP/VIIL/1401/16 del  veintisiete de mayo de dos mil dieciséis.  

 

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 

aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, que a continuación se cita: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El 
artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 
establece que los Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se 
aporten y se admitan en una controversia judicial, deben exponer cuidadosamente 
los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión, lo que 
significa que la valoración de las probanzas debe estar delimitada por la 
lógica y la experiencia, así como por la conjunción de ambas, con las que se 
conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la 
argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación 
judicial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo 
cual es evidente que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que 
constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
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Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: 
Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
 

Ahora bien, de la lectura efectuada a los agravios formulados por la ahora recurrente, 

se advierte que su inconformidad consiste en “…La Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, a través de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana señala que no 

existe ninguna modificación de uso de suelo por Art. 41 de la Ley de Desarrollo Urbano 

del DF lo cual no es real ni creíble…” (sic), aunado a que “…El ente no entrega  la 

información a detalle con la información que forma parte de sus labores y obligaciones 

como es la autorización de cambios de uso de suelo por Art. 41 de los cuales anexo 

una búsqueda de casos en internet, lo que hace violatorio a mi derecho a la 

información y transparencia, a  la rendición de cuentas, y mi derecho a decidir y la 

participación ciudadana…” (sic); por lo que, para que pudiera considerarse que con la 

respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado el presente recurso de revisión 

quedó sin materia y en consecuencia declarar el sobreseimiento del mismo, la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal debió proporcionar a la recurrente, la totalidad 

de la información requerida, es decir, atender puntual y categóricamente los agravios 

descritos. 

 

En ese orden de ideas, este Instituto considera conveniente mencionar la respuesta 

otorgada por el Ente Obligado a través de la cual informó a la recurrente que 

“…después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Comisión 

Legislativa, no se encontró registro o documento alguno que refiera a lo solicitado…” 

(sic), ahora bien, en la respuesta complementaria la cual fue emitida durante la 

substanciación del presente recurso de revisión, el Ente recurrido le informó a la 

recurrente que el artículo 41 de la Ley de Desarrollo Urbano en la cual este último 

fundamentó el requerimiento de información, había sido publicado en dicha ley el 
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quince de julio de dos mil diez; por cual, al Ente no le era posible otorgar una respuesta 

respecto de todo el periodo requerido, dado la vigencia de dicho artículo. 

 

Aunado a lo anterior, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal proporcionó un listado 

respecto del periodo correspondiente a la VI Legislatura, de los cambios de usos de 

suelo que se efectuaron, indicando el domicilio de los predios y la fecha de publicación 

en la entonces Gaceta Oficial del Distrito Federal de las mencionadas modificaciones; 

emitiendo también un pronunciamiento relacionado con el periodo relativo a la VII 

Legislatura, en el cual se puede leer que a la fecha de la emisión de la respuesta 

complementaria, no se había efectuado ninguna modificación en los usos de suelo que 

correspondieran al  interés de la ahora recurrente. 

 

Por lo cual, con emisión de la respuesta complementaria el Ente Obligado no atendió la 

totalidad de lo requerido por la recurrente a través de la solicitud de información y en 

consecuencia los agravios hechos valer por esta última siguen subsistiendo, toda vez 

que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no se pronunció respecto a la totalidad 

del periodo requerido, dejando fuera lo correspondiente a la V Legislatura; es decir, 

respecto desde el inicio de la vigencia de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal hasta que concluyó la mencionada Legislatura, esto es, del año dos mil diez al 

dos mil doce. 

 

En tal virtud, no se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción V, del 

artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal; resultando ajustado a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

recurso de revisión. 
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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 Asamblea Legislativa del Distrito Federal, transgredió el derecho de 

acceso a la información pública de la 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. 

 

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

tratamiento del tema en estudio, se considera conveniente exponer en la siguiente 

tabla, la solicitud de información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y los 

agravios hechos valer por la recurrente. 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

“… 
Cambios de usos 
de suelo 
otorgados por la 
Asamblea 
Legislativa del 
Distrito Federal 
por Art. 41 en el 
periodo 2000 a 

“… 
Por medio de la presente y en 
atención a la solicitud de acceso 
a la información pública, 
presentada por ELIMINADO a 
través del sistema INFOMEX 
identificada con el folio 
5000000069916, en la cual se 
requieren los “Cambios de usos 

I. “… 
La Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, a través de 
la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana 
señala que no existe 
ninguna modificación de 
uso de suelo por Art. 41 de 
la Ley de Desarrollo Urbano 
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marzo de 2016. 
… 
Los cambios de 
uso de suelo son 
potestad de la 
Comisión de 
Desarrollo e 
Infraestructura 
Urbana (ALDF) 
…” (sic) 

de suelo otorgados por la 
Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal por Art. 41 en 
el periodo 2000 a marzo 2016. 
Datos para facilitar su 
localización. Los cambios de 
uso de suelo son potestad de 
la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana 
(ALDF).” le informo que después 
de realizar una búsqueda 
exhaustiva en los archivos de 
esta Comisión Legislativa, no se 
encontró registro o documento 
alguno que refiera a lo solicitado. 
…” (sic) 

del DF lo cual no es real ni 
creíble.  Anexo algunas  
notas informativas donde 
se señalan con fechas con 
inmuebles que  tuvieron 
cambios de uso de suelo a 
través de dicho artículo. 
Que no existan en sus 
expendientes no implica 
que no están en sus 
archivos de la Comisión no 
existan. 
…” (sic) 
 
II. “…El ente no entrega la 
información a detalle con la 
información que forma 
parte de sus labores y 
obligaciones como es la 
autorización de cambios de 
uso de suelo por Art. 41 de 
los cuales anexo una 
búsqueda de casos en 
internet, lo que hace  
violatorio a mi derecho a la 
información y 
transparencia, a la 
rendición de cuentas, y mi 
derecho a decidir y la 
participación ciudadana. 
http://www.sinembargo.mx/
26-06-2015/1391392 
http://www.elfinanciero.com
.mx/nacional/de-47-
cambios-de-uso-de-suelo-
la-aldf-aprueba-10.html 
…” (sic) 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

“Acuse de recibo de recurso de revisión”, así como del oficio ALDF/CDIU/ST/0656/2016 

del cuatro de mayo del dos mil seis,  las cuales son valoradas de conformidad con lo 

dispuesto en 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 aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, publicada en la página 

2332, agosto de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, cuyo rubro es “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL”, el cual fue transcrito en el Considerando SEGUNDO del presente recurso 

de revisión y el los cual se tiene por reproducido como si a la letra se insertase en obvio 

de repetición ociosa. 

Sin embargo, al momento de rendir el informe de ley, el Ente Obligado hizo del 

conocimiento de este Instituto la emisión y notificación de una respuesta 

complementaria, con la cual a consideración del Ente el presente recurso de revisión 

quedaba sin materia, sin embargo, dicha respuesta no cumplió con los requisitos 

previstos en la fracción V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal tal y como quedó establecido en el 

Considerando Segundo del presente medio de impugnación. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud de información del particular, 

a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó o no el derecho de acceso a la 

información pública, en razón de los agravios formulados por la ahora recurrente. 
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En ese sentido, en relación a los agravios manifestados por la recurrente a través de 

los cuales manifestó su inconformidad con la respuesta impugnada, toda vez que a su 

consideración “…La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a través de la Comisión 

de Desarrollo e Infraestructura Urbana señala que no existe ninguna modificación de 

uso de suelo por Art. 41 de la Ley de Desarrollo Urbano del DF lo cual no es real ni 

creíble…” (sic), aunado a que “…El ente no entrega  la información a detalle con la 

información que forma parte de sus labores y obligaciones como es la autorización de 

cambios de uso de suelo por Art. 41 de los cuales anexo una búsqueda de casos en 

internet, lo que hace violatorio a mi derecho a la información y transparencia, a  la 

rendición de cuentas, y mi derecho a decidir y la participación ciudadana…” (sic); toda 

vez que el analizar de manera conjunta los agravios hechos valer por la ahora 

recurrente  no se le causa daño alguno esta, este Instituto realizará el estudio conjunto 

de dichos agravios, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 125, segundo 

párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, el cual prevé lo siguiente:  

 

Artículo 125. 
… 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta 
en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto 
los agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver 
la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el 
recurso.  
 

Por lo anterior, y debido a que existe relación entre los agravios hechos valer por la 

recurrente, lo procedente es estudiarlos de forma conjunta, lo anterior con apoyo en las 

Tesis aisladas emitidas por el Poder Judicial de la Federación cuyos contenidos son los 

siguientes: 
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Registro No. 269948 
Localización: 
Sexta Época 
Instancia: Tercera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Cuarta Parte, CI 
Página: 17 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil, Penal 
AGRAVIOS EN LA APELACIÓN, ESTUDIO CONJUNTO DE LOS. No existe 
disposición legal que imponga al tribunal de apelación hacer por separado el 
estudio de cada uno de los agravios expresados y, así, basta con que resuelva 
sobre las cuestiones en ellos. En todo caso, si deja de cumplir con esto último, 
la omisión causa perjuicio al apelante, único facultado para hacer valer ese motivo 
de inconformidad, en el juicio de amparo. 
Amparo directo 4761/64. José María Ramos Abrego. 17 de noviembre de 1965. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez. 
Sexta Época, Cuarta Parte: 
Volumen C, página 11. Amparo directo 6721/62. Oscar Sánchez y coagraviado. 
13 de octubre de 1965. Cinco votos. Ponente: José Castro Estrada. 
Volumen XXXII, página 23. Amparo directo 5144/59. Aura Victoria Calles. 25 de 
febrero de 1960. Mayoría de tres votos. Disidente: José Castro Estrada. Ponente: 
José López Lira. 
Volumen XVI, página 40. Amparo directo 4883/57. Adampol Gabiño Herrera. 1 de 
octubre de 1958. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Rafael Matos Escobedo. 
 
 
Registro No. 254906 
Localización: 
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
72 Sexta Parte 
Página: 59 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se 
viola ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su 
sentencia conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de 
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amparo, si lo hace en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a 
la misma materia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 

 

De ese modo, se procede al estudio de manera conjunta agravios  a través de los 

cuales la recurrente se inconformó en cuanto a que el  Ente Obligado no le había 

proporcionado la información requerida, no obstante que contaba con ella. 

 

Al respecto, con la finalidad de crear convicción en este Órgano Colegiado respecto a 

que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal detenta la información de interés, la 

ahora recurrente, al momento de expresar sus agravios mencionó que anexó “…una 

búsqueda de casos en internet, lo que hace violatorio a mi derecho a la información y 

transparencia, a  la rendición de cuentas, y mi derecho a decidir y la participación 

ciudadana…” (sic) indicando dos direcciones electrónicas correspondientes a las 

páginas http://www.sinembargo.mx/26-06-2015/1391392 y 

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/de-47-cambios-de-uso-de-suelo-la-aldf-

aprueba-10.html, las cuales corresponden a dos notas periodísticas que carecen de 

valor, al tratarse del producto de la interpretación personal del redactor, respecto a un 

hecho conocido por él, a partir de una investigación periodística, sin indagar sobre su 

veracidad; mismas que no se encuentran vinculadas con otro medio de prueba que 

acredité la veracidad de su contenido. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio emitido por el Poder Judicial de la 

Federación, el cual prevé lo siguiente: 

 

Época: Novena Época 

http://www.sinembargo.mx/26-06-2015/1391392
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/de-47-cambios-de-uso-de-suelo-la-aldf-aprueba-10.html
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/de-47-cambios-de-uso-de-suelo-la-aldf-aprueba-10.html
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Registro: 173244 
Instancia: DECIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE 
TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO  
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Tomo XXV, Febrero de 2007 
Materia(s): Laboral 
Tesis: I.13o.T.168 L 
Pág. 1827 
[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXV, Febrero de 2007; Pág. 
1827 
NOTAS PERIODÍSTICAS. AL TENER EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL EL 
CARÁCTER DE INSTRUMENTOS PRIVADOS CARECEN DE EFICACIA 
PROBATORIA, POR SÍ MISMAS, PARA ACREDITAR LOS HECHOS 
CONTENIDOS EN ELLAS SI NO SON CORROBORADAS CON OTROS 
MEDIOS DE PRUEBA. Las publicaciones contenidas en los medios informativos, 
como los periódicos, únicamente son aptas para acreditar que se realizaron en el 
modo, tiempo y lugar en ellas referidos; sin embargo, en el procedimiento laboral 
carecen de eficacia probatoria, por sí mismas, para acreditar los hechos a 
que se contraen, por no reunir las características que deben contener los 
documentos públicos en términos del artículo 795 de la Ley Federal del Trabajo, y 
si bien podría considerarse que los ejemplares de los medios de comunicación 
impresos o diarios informativos son instrumentos privados, sin embargo, no los 
hace aptos para estimar que la información que contienen y que hacen del 
conocimiento público se encuentre apegada a la realidad, toda vez que ésta 
surge de la investigación periodística y de la interpretación personal que haga su 
redactor. Por tanto, lo consignado en una nota periodística no debe tenerse 
como un hecho verídico, pues al margen de que el reportaje fuere o no 
desmentido por quien resultare afectado con su publicación, su veracidad se 
encuentra supeditada a que se corrobore por otros medios de prueba. 
DECIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 20093/2006. Concepción Peralta García. 14 de noviembre de 
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Landa Razo. Secretario: Juan de 
Dios González-Pliego Ameneyro. 

 

En ese sentido, es preciso puntualizar que mediante la solicitud de información la ahora 

recurrente requirió al Ente Obligado la siguiente información: “… los cambios de usos 

javascript:AbrirModal(1)
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de suelo otorgados por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por Art. 41 en el 

periodo 2000 a marzo de 2016…” (sic), de los cuales el Ente Obligado dijo haber 

realizado una búsqueda exhaustiva, sin encontrar registros o documento alguno al 

respecto. 

 

Sin embargo, el Ente recurrido nunca informó a la hora recurrente con el objeto de 

generarle certeza, en qué parte de los archivos de la Comisión de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana realizó la búsqueda; es decir, no indicó si sólo lo hizo en los 

archivos electrónicos o físicos y si éstos correspondían al archivo de trámite, de 

concentración o en el histórico. 

 

En este orden de ideas, debe destacarse el contenido del artículo 41 de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal, la formulación de modificaciones a los 

programas (Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, Programas 

Delegacionales de Desarrollo Urbano y Programas Parciales de Desarrollo Urbano), 

iniciadas a solicitud de una persona distinta de los diputados de la Asamblea; de un 

Órgano de Representación Ciudadana; de una Dependencia, Órgano o Entidad de la 

Administración Pública o de una Dependencia o Entidad de la Administración Pública 

Federal, se sujetarán al siguiente procedimiento:  

 

I. El interesado deberá presentar su solicitud ante la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda;  
 

II. Cuando la solicitud se refiera al cambio de zonificación de un predio específico, el 
interesado deberá instalar en el inmueble que sea materia de su solicitud, un 
letrero visible y legible desde la vía pública en el que se indique la zonificación 
vigente y la solicitada; así como el número y la fecha de ingreso de su solicitud y 
la mención de que los vecinos tienen un plazo máximo de 15 días hábiles 
contados a partir de esa fecha para manifestar opiniones a la citada Secretaría; 
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III. Concluido el plazo previsto en la fracción anterior, la Secretaría remitirá la 

solicitud y las opiniones de los vecinos al Comité Técnico de Modificaciones a los 
Programas de Desarrollo Urbano, para su dictamen; 
 

IV. El Comité Técnico de Modificaciones a los Programas de Desarrollo Urbano 
emitirá su dictamen en un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir de la 
fecha en que concluya el plazo para que los vecinos manifiesten opiniones a la 
Secretaría. Cuando la solicitud de modificación a los programas se refiera a suelo 
de conservación, la Secretaría de Medio Ambiente tendrá voto definitivo y 
vinculatorio, por lo que deberá pronunciarse sobre el particular en un término no 
mayor a 5 días hábiles sobre la procedencia o no de la solicitud, fundando dicha 
resolución en el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito 
Federal, y en caso de negativa por parte de la Secretaría de Medio Ambiente, 
dicho asunto se tendrá por concluido y ya no se turnará a la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal para su análisis. 
 

V. Si el dictamen a que se refiere la fracción anterior es favorable, la Secretaría 
formulará el proyecto de modificación; 
 

VI. Si el Comité Técnico de Modificaciones a los Programas de Desarrollo Urbano no 
emite su dictamen en el plazo previsto por este artículo, se entenderá emitido en 
sentido positivo y la Secretaría procederá a formular el proyecto de modificación; 
 

VII. Por cada proyecto de modificación, la Secretaría integrará un expediente técnico 
que deberá contener la solicitud de parte, las opiniones de los vecinos, el 
dictamen del Comité Técnico de Modificaciones a los Programas de Desarrollo 
Urbano en su caso, y las constancias de las demás actuaciones en el 
procedimiento; 
 

VIII. La Secretaría deberá remitir al Jefe de Gobierno el proyecto de modificación con 
su respectivo expediente técnico, en un plazo máximo de 5 días hábiles contados 
a partir de la fecha en que el Comité Técnico de Modificaciones a los Programas 
de Desarrollo Urbano emita su dictamen positivo, o en su caso, de la fecha en que 
concluya el plazo para emitir su dictamen sin haberlo emitido; 
 

IX. El Jefe de Gobierno presentará a consideración de la Asamblea la 
modificación con su respectivo expediente técnico, salvo que por acuerdo 
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publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal delegue al titular de la 
Secretaría la facultad para presentarla directamente; 
 

X. La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la Asamblea 
dictaminará la modificación presentada por el Jefe de Gobierno y someterá 
su dictamen a la aprobación del Pleno de la Asamblea;  
 

XI. El plazo máximo para que la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de 
la Asamblea cumpla con la fracción anterior, será de 90 días hábiles contados a 
partir de la fecha en que reciba la modificación del programa; 
 

XII. El Pleno de la Asamblea resolverá sobre el dictamen de la Comisión de Desarrollo 
e Infraestructura Urbana en un plazo máximo de 45 días hábiles de los periodos 
de sesiones ordinarias contados a partir de la fecha en que se reciba el dictamen 
de la Comisión; 
 

XIII. Si el Pleno de la Asamblea hace observaciones a la modificación, la devolverá al 
Jefe de Gobierno con su respectivo expediente técnico, en un plazo máximo de 
tres días hábiles de los periodos de sesiones ordinarias contados a partir de la 
fecha en que se aprueben las observaciones;  
 

XIV. Si en el plazo a que se refiere la fracción anterior, el Pleno de la Asamblea no 
notifica al Jefe de Gobierno sus observaciones, se entenderá que la modificación 
ha sido aprobada y el Jefe de Gobierno procederá a promulgarla y publicarla en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal; 
 

XV. Si en el plazo que establece este artículo, el Pleno de la Asamblea notifica al Jefe 
de Gobierno sus observaciones a la modificación, el Jefe de Gobierno, a su vez, 
las hará del conocimiento de la Secretaría para que practique las adecuaciones 
correspondientes;  
 

XVI. La Secretaría practicará las adecuaciones a la modificación en un plazo máximo 
de 10 días hábiles, al término del cual la volverá a remitir al Jefe de Gobierno para 
que, a su vez, la presente nuevamente a consideración de la Asamblea;  
 

XVII. La Asamblea tendrá un plazo máximo de 45 días hábiles para resolver sobre la 
aprobación de la modificación;  
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XVIII. Si en el plazo a que se refiere la fracción anterior, el Pleno de la Asamblea no 
resuelve sobre la aprobación de la modificación, se entenderá que ésta ha sido 
aprobada y el Jefe de Gobierno procederá a promulgarla y publicarla en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal;  
 

XIX. Si la Asamblea aprueba la modificación, la enviará al Jefe de Gobierno para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; y  
 

XX. Una vez publicada la modificación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la 
Secretaría procederá a inscribirla en el Registro de Planes y Programas y a 
solicitar su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 

 

Asimismo, y aunado a lo anterior en relación a la solicitud de información, debe 

mencionarse el contenido de la publicación hecha en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal, número 1592, del veintiséis de abril de dos mil trece, la cual se encuentra 

disponible en la página electrónica 

http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/transparencia/articulo14/fraccioni/acuerdos/GO

DF_2013-04-26.pdf, que se cita a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/transparencia/articulo14/fraccioni/acuerdos/GODF_2013-04-26.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/transparencia/articulo14/fraccioni/acuerdos/GODF_2013-04-26.pdf
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De la publicación anterior, se desprende que se efectuaron diversas modificaciones y/o 

reformas que corresponden a las de interés de la recurrente, además que del  

contenido de dicha publicación, se advierte también de manera enunciativa más no 

limitativa, que en el primero de los casos; es decir, el relativo a la modificación del 

Plano E-3 “ZONIFICACION Y NORMA DE ORDENACION” DEL PROGRAMA 

DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE MIGUEL HIDALGO, publicado el 

treinta de septiembre de dos mil ocho, la reforma fue solicitada “…por el Ciudadano 

Jesús Enrique Guerra de Luna como representante legal de “VALSU”, S.A. DE C.V. y 

“COMERCIALIZADORA LUNDEDEC”, S.A. DE C.V., propietarias de los inmuebles, 

mediante solicitud registrada con el número de folio SEDUVI-SITE 67450-

115GUJE10…” (sic), con lo cual se adquiere mayor certeza sobre que las 

modificaciones publicadas, corresponden a las que le interesan a la ahora recurrente, 

creando así un indicio de que el Ente Obligado debe contar con la información 

requerida mediante la solicitud de información.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación en 

la siguiente Jurisprudencia: 
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No. Registro: 180,873 
Jurisprudencia 
Materia(s): Civil 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XX, Agosto de 2004 
Tesis: I.4o.C. J/19 
Página: 1463 
 
INDICIOS. REQUISITOS PARA QUE GENEREN PRESUNCIÓN DE CERTEZA. 
Nada impide que para acreditar la veracidad de un hecho, el juzgador se valga 
de una presunción que se derive de varios indicios. En esta hipótesis deben 
cumplirse los principios de la lógica inferencial de probabilidad, a saber: la 
fiabilidad de los hechos o datos conocidos, esto es, que no exista duda alguna 
acerca de su veracidad; la pluralidad de indicios, que se refiere a la necesidad 
de que existan varios datos que permitan conocer o inferir la existencia de otro 
no percibido y que conduzcan siempre a una misma conclusión; la pertinencia, 
que significa que haya relación entre la pluralidad de los datos conocidos; y la 
coherencia, o sea, que debe existir armonía o concordancia entre los datos 
mencionados; principios que a su vez encuentran respaldo en el artículo 402 de 
la ley adjetiva civil para el Distrito Federal que previene que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, 
atendiendo a las reglas de la lógica y la experiencia, pues los principios 
enunciados forman parte tanto de la lógica de probabilidades, como de la 
experiencia misma, razón por la cual, cuando concurren esas exigencias, y se 
da un muy alto grado de probabilidad de que los hechos acaecieron en la 
forma narrada por una de las partes, son aptos para generar la presunción de 
certeza. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 10124/2003. Guillermo Escalante Nuño. 7 de octubre de 2003. 
Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Rodríguez Barajas. Secretaria: 
Ana Paola Surdez López. 
Amparo directo 3924/2003. Tomás Fernández Gallegos. 6 de noviembre de 
2003. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta 
tesis. Disidente y Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Carmina S. Cortés 
Pineda. 
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Amparo directo 11824/2003. Antonio Asad Kanahuati Santiago. 10 de diciembre 
de 2003. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en 
esta tesis. Disidente y Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Carmina S. 
Cortés Pineda. 
Amparo directo 1144/2004. Berna Margarita Lila Terán Pacheco. 17 de febrero 
de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. 
Secretario: Miguel Ángel Arteaga Iturralde. 
Amparo directo 1804/2004. Salvador Rosales Mateos y otra. 2 de marzo de 
2004. Unanimidad de votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Carmina S. 
Cortés Pineda. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el procedimiento transcrito al que hace referencia 

el artículo 41 de la Ley de Desarrollo Urano del Distrito Federal, así como del contenido 

de la Gaceta Oficial de la ahora Ciudad de México, en el número 1592, del veintiséis de 

abril de dos mil trece, se advierte que la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 

Urbana de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sí cuenta con atribuciones para 

atender la solicitud de información de la recurrente, inclusive debe detentar la 

información requerida respecto al periodo relativo al quince de julio de dos mil diez a 

marzo de dos mil dieciséis. 

 

Ahora bien, respecto a la información requerida por la recurrente del periodo que va del 

año dos mil al quince de julio de dos mil diez, el Ente Obligado se encuentra 

facultado para detentar la información, de acuerdo con la Ley Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal, la cual fue publicada el veintitrés de febrero de mil novecientos 

noventa y nueve, se advierte del artículo 9, fracción I, en relación con el diverso 74, 

fracción II, que toda tramitación de solicitudes de cambio de uso del suelo, que se 

realizaron hasta el quince de julio de dos mil diez,  se efectuaron mediante el mismo 

procedimiento, el cual consistía en la instalación de un Comité Técnico, coordinado por 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, con el fin de atender las solicitudes de 

cambio de uso del suelo. En cual la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se 
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encontraba facultada para probar los programas, las modificaciones o las 

cancelaciones previstas en la referida ley, dichos artículos prevén lo siguiente:  

 

LEY DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL (23 DE FEBRERO DE 
1999)  
 
Artículo 9. La Asamblea es competente para: 
 

I. Aprobar los programas, las modificaciones o las cancelaciones que esta Ley 
prevé; 
 

II. Remitir los programas al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su 
promulgación e inscripción en los registros; y 
 

III. Participar en las comisiones de conurbación. 
... 
Artículo 74. 
... 

II. Para la tramitación de las solicitudes de cambio de uso de suelo, se 
observará el siguiente procedimiento. 
 

a) Deberá instalarse un Comité Técnico, coordinado por la Secretaría, con el 
fin de atender las solicitudes de cambio de uso del suelo. Este Comité 
analizará y dictaminará dichas solicitudes, atendiendo a lo señalado  en la 
fracción anterior.  
 

b) El Comité estará integrado por:  
... 

 Un representante de la Comisión de Desarrollo Urbano y Establecido de 
Reservas Territoriales de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

 
 
En ese orden de ideas el Ente recurrido debió informar de manera fundada y motivada 

si contaba o no con la información respecto a los de interés de la recurrente y en caso 

de ser necesario, realizar las acciones necesarias con el objeto de localizar la 

información de interés de la recurrente, y en su caso efectuar la declaración de 
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inexistencia de la información, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la 

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

que no aconteció, motivos suficientes para resultar fundados los agravios formulados 

por la recurrente. 

 

Con base en lo anterior, este Instituto podría revocar la respuesta impugnada y 

ordenarle al Ente Obligado que efectuara una nueva búsqueda con el objeto de 

entregar lo requerido; sin embargo no puede pasar desapercibido que mediante la 

respuesta complementaria emitida por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

durante la substanciación del presente recurso de revisión, ésta le entregó la 

información relativa al periodo comprendido del veintiséis de abril de dos mil trece al 

trece de febrero de dos mil dieciséis, informó a la recurrente que no le era posible 

dar respuesta en los términos requeridos debido a que lo solicitado correspondía al 

periodo de dos mil diez al mes de marzo de dos mil dieciséis, mismo que antecedía 

a la entrada en vigencia del artículo sobre el cual fundo su petición la recurrente al 

momento de presentar la solicitud de información, el cual fue publicado junto con la Ley 

de Desarrollo Urbano del Distrito Federal el quince de julio de dos mil diez. 

 

De igual forma, también el Ente Obligado hizo del conocimiento de la recurrente que 

desde la fecha de instalación de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de 

la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, correspondiente a la VII Legislatura, el Jefe 

de Gobierno de la ahora Ciudad de México no había presentado a consideración de 

dicha Asamblea ninguna modificación a los Programas de Desarrollo Urbano de 

conformidad con lo establecido en la fracción IX, del artículo 41 de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal. 
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Asimismo, mediante la respuesta complementaria, se le entregó a la recurrente un 

listado de la información que detenta el Ente recurrido respecto a las modificaciones 

que corresponden al interés de esta, las cuales se efectuaron en el periodo 

correspondiente a la VI Legislatura. 

 

En ese orden de ideas, y debido a la información otorgada a la recurrente mediante la 

respuesta complementaria a la solicitud de información respecto a las acciones 

realizadas por las V, VI y VII Legislaturas; es decir, en relación al periodo del año del 

veintiséis de abril de dos mil trece al trece de febrero de dos mil dieciséis el Ente 

recurrido no atendió en sus extremos la solicitud de información respecto al periodo 

comprendido desde la publicación de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y, 

hasta que concluyó la VII Legislatura; es decir, del año dos mil al mes de marzo dos 

mil dieciséis. 

 

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

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal y se le ordena lo siguiente: 

 

 Realice una búsqueda exhaustiva en el archivo de concentración e histórico, y 
del resultado de esta proporcione respecto del periodo comprendido del año dos 
mil hasta el mes de marzo de dos mil dieciséis la información relativa a los 
Cambios de usos de suelo otorgados por la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal 
 

 En caso de no contar con dicha información, de manera fundada y motivada 
informe a la particular porque no cuenta con esta. 
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La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 

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

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

correspondiente, 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 Asamblea Legislativa del Distrito Federal hayan incurrido en posibles infracciones a 

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

que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General de la Asamblea Legislativa 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 Asamblea 

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

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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

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

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

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto 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 de 

la Ciudad de México. 

 

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 
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Ordinaria celebrada el tres de agosto de dos mil dieciséis, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar.  

 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

 COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


