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En México, Ciudad de México, a diecisiete de agosto de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1713/2016, 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 veinticinco de abril de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000256316, la particular 

requirió en copia certificada: 

 

“información normativa sobre el predio ubicado en carretera mexico Toluca 5218, colonia 
el yaqui, delegación Cuajimalpa, c.p. 05300  
Datos para facilitar su localización  
anexo archivo donde especifico mi solicitud de información.” (sic) 

 

Anexo a su solicitud de información, la particular agregó un escrito en el que especificó 

su requerimiento en los términos siguientes: 

 

“Por medio del presente escrito y en atención a los preceptos normativos que son 
aplicables en los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano y sus Normas 
Generales de Ordenación expongo lo siguiente:  
 
El programa delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuajimalpa del 
Morelos publicada en 1997, mismo que a la fecha se encuentra vigente para su aplicación 
normativa, en su apartado relativo a 2. EN ÁREAS CON POTENCIAL DE DESARROLLO 
en las que se determina que:   
 
Las áreas con potencial de desarrollo clasificadas con zonificación Habitacional Mixto 
(HM) o Equipamiento (E) podrán aplicar la norma de ordenación No. 10, referente a 
alturas máximas por superficie de predios.   
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Ahora bien en las Normas de Ordenación sobre Vialidad en las cuales se les asigna la 
zonificación HM, tales como:  
 

 BULEVAR REFORMA-BULEVAR REFORMA PONIENTE. (CARRETERA 
FEDERAL MÉXICOTOLUCA) en sus diversos tramos indicados en el propio 
programa.  

 16 DE SEPTIEMBRE  

 JOSÉ MA. CASTORENA  

 AV. DIVISIÓN DEL NORTE  

 AV. NOCHE DE PAZ   
 
Donde los predios con frente a estas vialidades les es aplicable la Norma General de 
Ordenación No. 10.   
 
De lo anterior y conforme a lo dispuesto a los lineamientos Normativos antes expuestos, 
solicito la aclaración de la aplicación de la citada Norma General de Ordenación No. 10, 
en el sentido de que el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación 
Cuajimalpa que se encuentra vigente publicado en 1997, se estipula bajo los siguientes 
lineamientos de aprovechamiento de aplicación, textualmente:   
 
ALTURAS MÁXIMAS EN VIALIDADES EN FUNCIÓN DE LA SUPERFICIE DEL PREDIO 

Y RESTRICCIONES DE CONSTRUCCIÓN AL FONDO Y LATERALES 
 
Esta norma es aplicable en las zonas y vialidades que señala el Programa Delegacional.   
 
Todos los proyectos en que se aplique esta norma, deberán incrementar el espacio para 
estacionamiento de visitantes en un mínimo de 20% respecto a lo que establece el 
reglamento de construcciones del D.F.   
 
La dimensión del predio en el alineamiento será, como mínimo, equivalente a una tercera 
parte de la profundidad media del predio, la cual no podrá ser menor de siete metros para 
superficies menores a 750 m2 y de quince metros para superficies de predio mayores a 
750 m2.   
 
En los predios sujetos a esta norma, no es aplicable la norma No. 4.   
 
La altura, número de niveles y separaciones laterales se sujetarán a lo que indica el 
cuadro 10.1:   
cuadro 10.1 
 

superficie del predio 
m2 

No. de niveles 
máximos 

Restricciones mínimas 
laterales (m) 

Área libre % (2) 

250 4 (1) 20 
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215-500 6 (1) 20 

501-750 8 (1) 25 

751-1,000 9 (1) 25 

1.001-1,500 11 3.0 30 

1,501-2,000 13 3.0 30 

2,001-2,500 15 3.0 30 

2,501-3,000 17 3.5 35 

3,001-4,000 19 3.5 35 

4,001-5,000 22 3.5 50 

4,001-5000 30 4.0 50 

8,501 en adelante 40 5.0 50 

 
(1) La que establece el art. 211 del Reglamento de Construcciones del D.F.  
(2) Si el área libre que establece la zonificación es mayor que la que se indica en el 
cuadro 10.1, regirá el área lobre de zonificación. Las restricciones en la colindancia 
posterior se determinarán conforme a lo que establece la norma No. 7.   
 
En todo el frente del predio se deberá dejar una franja libre al interior del alineamiento del 
ancho que para cada vialidad determine el Programa Delegacional, la cual sólo se podrá 
utilizar para la circulación de entrada y salida de personas y vehículos al predio y cuyo 
mantenimiento y control será responsabilidad del propietario, con la única limitante de no 
cubrirla ni instalar estructuras fijas o desmontables a excepción de las que se utilicen para 
delimitar el predio.   
 
Todas las maniobras necesarias para estacionamiento y circulación de vehículos, ascenso 
y descenso de pasajeros a y de los mismos, carga y descarga de mercancías y operación 
de todos los vehículos de servicio o suministro relacionadas con las actividades que 
implique la utilización del predio, deberán realizarse a partir del límite interior de la franja 
libre al frente del predio.   
 
Los entrepisos, tapancos y áreas de estacionamiento que se encuentren sobre el nivel de 
banqueta cuantifican como parte del área construida permitida en la zonificación. La altura 
máxima de entrepiso para el uso Habitacional será de 3.60 m. de piso terminado a piso 
terminado. La altura mínima de entrepiso se determinará de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.   
 
Para el caso de techos inclinados, la altura de éstos forma parte de la altura total de la 
edificación. La altura total no deberá obstaculizar el adecuado asoleamiento de los predios 
colindantes.   
 
Cuando los proyectos contemplen construir pisos para estacionamiento y circulaciones 
arriba del nivel de banqueta, podrán incrementar su superficie de desplante hasta en 30% 
del área libre y hasta una altura de 10.0 m. sobre el nivel de banqueta.   
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A partir de los 10.00 m. o 4 niveles de altura, las construcciones a que se refiere el párrafo 
anterior deberán respetar el porcentaje de área libre señalada en el cuadro 10.1. y el 
manejo de 4 fachadas. El área libre restante, sólo se podrá pavimentar con materiales 
permeables en una superficie no mayor a 10% de su superficie. 
 

Todos los proyectos que de conformidad con lo señalado por esta norma reduzcan el área 
libre que señala el cuadro 10.1, aplicarán un sistema alternativo para la filtración de agua 
al subsuelo que será autorizado por la Dirección General de Construcción y Operación 
Hidráulica (D.G.C.O.H.).   
 

Es requisito indispensable presentar los estudios de impacto urbano al entorno de la zona 
de influencia del proyecto propuesto, los cuales se sujetarán a lo que establece la Ley de 
Desarrollo Urbano del D.F., su Reglamento y la norma No. 19.   
 

O la aplicación de la Norma General de Ordenación No. 10, obedece a la que se publicó 
en día 8 de abril de 2005, en la cual se determinan diversos supuestos de aplicación de 
aprovechamientos a los predios, y de la cual se describe textualmente de la siguiente 
forma:   
 

10. ALTURAS MÁXIMAS EN VIALIDADES EN FUNCIÓN DE LA SUPERFICIE DEL 
PREDIO Y RESTRICCIONES DE CONSTRUCCIÓN AL FONDO Y LATERALES 

 

Esta norma es aplicable únicamente en las zonas y vialidades que señale el Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano correspondiente.   
 

Todos los proyectos en que se aplique esta norma, deberán incrementar el espacio para 
estacionamiento de visitantes en un mínimo de 20% respecto a lo que establece el 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas 
Complementarias.   
 

Para predios con superficies a partir de 1,000 m2, y con un frente mínimo de 15 m, la 
altura, número de niveles y separaciones laterales se sujetarán a lo que indica el siguiente 
cuadro: 
 

SUPERFICIE DEL 
PREDIO M2 

NO. DE NIVELES 
MÁXIMOS 

RESTRICCIONES 
MÍNIMAS LATERALES 

(M) 

ÁREA LIBRE % 
(2) 

1.000-1,500 11 3.0 30 

1,501-2,000 13 3.0 30 

2,001-2,500 15 3.0 30 

2,501-3,000 17 3.5 35 

3,001-4,000 19 3.5 35 

4,001 en adelante 22 3.5 50 
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Las restricciones en las colindancias se determinarán conforme a lo que establece la 
Norma número 7.  
En todo el frente del predio se deberá dejar una franja libre al interior del alineamiento, a 
partir de la sección que para cada vialidad determine el Programa Delegacional 
respectivo. Dicha franja podrá ser utilizada solamente para la entrada y salida de personas 
y vehículos al predio, su mantenimiento y control será responsabilidad del propietario. 
Sobre esta franja no se podrá construir, cubrir ni instalar estructuras fijas y/o 
desmontables, con excepción de las que se utilicen para delimitar el predio.   
 

Todas las maniobras necesarias para estacionamiento y circulación de vehículos, ascenso 
y descenso de pasajeros, carga y descarga de mercancías y operación de todos los 
vehículos de servicio o suministro relacionadas con las actividades que implique la 
utilización del predio, deberán realizare a partir del límite interior del predio.   
 

Cuando los proyectos contemplen construir pisos para estacionamiento, circulaciones y 
vestíbulos arriba del nivel de banqueta, podrán incrementar su superficie de desplante 
hasta en 30% del área libre y hasta una altura de 10 m sobre el nivel de banqueta. Estos 
pisos cuantifican en el número de niveles permitidos por la presente norma.   
 

A partir de los 10 m ó 4 niveles de altura, las construcciones a que se refiere el párrafo 
anterior deberán respetar el porcentaje de área libre y el manejo de 4 fachadas señaladas 
en el cuadro.   
 

Los proyectos deberán sujetarse a lo establecido en la Norma número 4.   
 

De lo que se observa que ambas Normas Generales cuentan con diversas redacciones y 
aplicaciones de aprovechamientos para los predios que les es aplicable.   
 

Por lo que se solicita a la aclaración de la correcta aplicación de la Norma General de 
Ordenación No. 10 correspondiente al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para 
la Delegación Cuajimalpa vigente publicado en 1997. 
 

 ¿Si es la que corresponde a la publicación del Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano para la Delegación Cuajimalpa de Morelos, de la cual forma 
parte integral de su Decreto? O   

 ¿La que se publicó en día 8 de abril de 2005 en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal?   

 Y el fundamento legal que avale dicha aplicación correspondiente del caso, para 
cualquier supuesto normativo para su debida aplicación.” (sic) 
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II. El tres de mayo de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente recurrido notificó a la particular el oficio SEDUVI/DEIS/SDI/OIP/4422/2016 de la 

misma fecha, en el que informó lo siguiente: 

 

“Al respecto, me permito comunicarle que una vez realizado el estudio y análisis 
correspondiente, se observó lo siguiente:  
 
1.- De la revisión al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Cuajimalpa de 
Morelos, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de abril de 1997, se 
destaca lo siguiente:  
 
Este programa se rige en forma específica por lo dispuesto en los Artículos 17 y 19 de la 
Ley de Desarrollo Urbano del distrito Federal, por lo que el mismo se subordina al Plan 
Nacional de Desarrollo 1995 - 2000, al Programa Nacional de Desarrollo Urbano 1995 - 
2000, al Programa para el Desarrollo del Distrito Federal y su contenido deberá ser 
congruente con el objetivo general establecido en el Programa General de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal. "  
 
2.- De la revisión al Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de enero de 2004, se destaca lo 
siguiente:  
 
Artículo 35. El Programa General de Desarrollo Urbano determina la clasificación del suelo 
en el territorio del Distrito Federal y la zonificación primaria como suelo urbano y suelo de 
conservación.  
 
Igualmente, describe la línea de conservación ecológica y precisa las áreas de actuación a 
que se refiere la Ley.  
 
Los Programas Delegacionales y Parciales establecen la zonificación dentro de su ámbito 
territorial, precisando las normas, de ordenación generales, particulares por vialidades, por 
colonia, en su caso, por predio.  
 
Articulo 36. Cuando los Programas establezcan diversas normas de zonificación y 
ordenación sobre un mismo inmueble y éstas sean contradictorias, se aplicará la norma 
más específica, conforme a los siguientes criterios de precisión:  
 
I. Normas particulares por predio;  
II. Normas particulares por colonia,  
III. Normas particulares por Delegación;  
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IV Normas particulares por vialidad;  
V. Normas que determine la zonificación por áreas homogéneas.  
 
Cuando los Programas establezcan para un mismo inmueble una o más normas de 
ordenación por vialidad, será optativo para el propietario o poseedor del mismo elegir 
cualquiera de ellas. 
 
Articulo 37. En el caso de que los Programas Delegacionales y Parciales contengan 
criterios de aplicación diferentes a los señalados por este reglamento, se  estará a lo 
dispuesto en el Programa General de Desarrollo Urbano.  
 

De la revisión al Decreto por el que se Reforman adicionan y derogan las Normas 
Generales de Ordenación, para formar parte de la Ley de Desarrollo Urbano y del 
Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; publicado en la Gacela 
Oficial del Distrito Federal el 8 de abril de 2005, se destaca. 
 

‘ARTICULO SEGUNDO - Se aprueba la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan las Normas de Ordenación Generales, para formar parte de 
la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y del Programa General de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, turnada por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el 16 de febrero de 2005.  
 

ARTÍCULO TERCERO- Se reforman y Adicionan las Normas de Ordenación Generales 
Números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27 y 
28 para quedar en los siguientes términos. 
 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal e 
inscribas en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano y en el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio. 
 

SEGUNDO.- El, presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 

TERCERO.- Una vez publicadas, las normas de Ordenación Generales formarán parte de 
la Ley de Desarrollo Urbano y del Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal. 
 

QUINTO - Los Certificados de Zonificación de Uso del Suelo, Licencias de Uso del Suelo, 
Estudios de Impacto Urbano, Impacto Urbano-Ambiental y cualquier otra Constancia o 
Autorización que se encuentre en trámite, se resolverá de conformidad con las Normas de 
Ordenación Publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de abril de 1997 en 
los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano, Así mismo de la revisión a la Ley de 
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Desarrollo Urbano del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
el 15 de Julio de 2010, se destaca:  
 

TRANSITORIOS  
 

TERCERO. Las disposiciones reglamentarias de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal publicada el 29 de enero de 19!(6. continuarán en vigor, en lo que no contradigan 
a las disposiciones de esta Ley, hasta en tanto no se expidan otras nuevas.  
 

QUINTO. Los Programas de Desarrollo Urbano expedidos con anterioridad a la vigencia 
de esta Ley, continuarán en vigor.  
 
Derivado de lo anterior, considerando que el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 
para la Delegación Cuajimalpa de Morelos debe ser congruente con el objetivo general 
establecido en el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y que el 
Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan las Normas Generales de 
Ordenación forman parte de la Ley de Desarrollo Urbano y del Programa General de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, le informo que para efectos de la aplicación de la 
Norma General de Ordenación No. 10 para el predio de referencia, aplicará la publicada 
en el Decreto de fecha 8 de abril de 2005.  
 
Asimismo hago de su conocimiento, que la aplicación de la Norma General de Ordenación 
No. 10 Alturas Máximas en Vialidades en Función de la Superficie del Predio y 
Restricciones de Construcción al Fondo y Laterales deberá realizarse en el Área de 
Atención Ciudadana de esta Secretaria a través del Dictamen de Aplicación de 
Normatividad de Uso del Suelo o de las Normas Generales de Ordenación Formato 
TSEDUVI- CGDAU_DAN. (Anexo, que contiene los requisitos, el procedimiento y la 
fundamentación del mismo, lo anterior en cumplimiento a lo previsto por el numeral 
50 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, que a la letra refiere:  
 
Artículo 50. Cuando a través de solicitudes de información pública presentadas ante la 
OIP se advierta que el solicitante pretende desahogar trámites o servicios prestados por el 
Ente Público, las OIP orientarán al solicitante sobre los procedimientos establecidos para 
acceder a dichos trámites o servicios.” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado remitió a la particular copia simple del formato TSEDUVI-

CGDAU_DAN para el trámite denominado “Dictamen de Aplicación de la Normatividad 

de Uso de Suelo o de las Normas Generales de Ordenación”. 
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III. El veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, la particular presentó recurso de revisión, 

en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, manifestando lo siguiente: 

 
“Por medio de la presente me permito comentar que llevo días tratando de hacer la 
solicitud de recurso de-revisión-vía internet, y el mismo sistema no me deja por tener 
fallas en su servidor - ANEXO COMPROBACIONES IMPRESAS DE LA PAGINA WEB. 
 
Además de ello, quiero solicitar el recurso de revisión a la contestación que me fue 
entregad el 3 de Mayo del presente año, sobre el expediente con folio: RESPUESTA 
01050002631, SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/4422/2016 mismo que ingresé a esta honorable 
dependencia el día  25 de abril de 2016 con las siguientes características de respuesta:  
 
Derivado de la respuesta que me dan, Además que tardaron más tiempo en contestar, se 
percibe que la ley se contrapone con el programa delegacional de desarrollo urbano de 
Cuajimalpa de Morelos actualmente vigente el del año de 1997 y la gaceta de gobierno 
del 8 de abril del 2005. 
 
Ya que en la misma gaceta en los transitorios  
 
QUINTO: los certificados de zonificación de uso de suelo, licencias de uso de suelo, 
estudios de impacto urbano, impacto urbano-ambiental y cualquier otra constancia de 
autorización que se encuentre en trámite, se resolverá de conformidad con las Normas 
Generales de Ordenación Generales publicada en la gaceta oficial del distrito federal el 10 
de abril de 1997 en los programas delegacionales de desarrollo urbano. 
 
Conforme a lo marcado en la ley de transparencia, en el capítulo II, del recurso de revisión 
artículo 76, 77, 78 y el artículo 14 de la constitución de los estados unidos mexicanos  
 
ARTICULO 14. A NINGUNA LEY SE DARA EFECTO RETROACTIVO EN PERJUICIO 
PERSONA ALGUNA.  
 
NADIE PODRA SER PRIVADO DE LA LIBERTAD O DE SUS PROPIEDADES, 
POSESIONES O DERECHOS, SINO MEDIANTE JUICIO SEGUIDO ANTE LOS 
TRIBUNALES PREVIAMENTE ESTABLECIDOS, EN EL QUE SE CUMPLAN LAS 
FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO Y CONFORME A LAS LEYES 
EXPEDIDAS CON ANTERIORIDAD AL HECHO.    
   
EN LOS JUICIOS DEL ORDEN CRIMINAL QUEDA PROHIBIDO IMPONER, POR 
SIMPLE ANALOGIA Y AUN POR MAYORIA DE RAZON, PENA ALGUNA QUE NO ESTE 
DECRETADA POR UNA LEY EXACTAMENTE APLICABLE AL DELITO DE QUE SE 
TRATA EN LOS JUICIOS DEL ORDEN CIVIL, LA SENTENCIA DEFINITIVA DEBERA 
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SER CONFORME A LA LETRA O A LA INTERPRETACION JURIDICA DE LA LEY, Y A 
FALTA DE ESTA SE FUNDARÁ EN LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO. 
 
Así mismo pongo a su conocimiento que en la página web, de la secretaria de desarrollo 
urbano y vivienda, estos son los programas vigentes para poder tomar consideraciones de 
uso hacia los predios:  
 
Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano  
 
Constituyen el elemento rector en materia de planeación y el ordenamiento territorial, en 
cada uno de los Órganos Político-Administrativos que integran a la Ciudad de México.  
 
La Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda lleva la rectoría de la Formulación y 
Aprobación de los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano, de acuerdo con sus 
atribuciones señaladas en el Artículo 24 fracciones I, III, IV y VII de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, correspondiendo a los Jefes Delegacionales 
participar en todas las etapas de su formulación, como se indica en el Artículo 36 de la 
citada Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.  
 
De acuerdo con sus procesos de Formulación y Aprobación, se identifica que los 
Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano, han tenido distintas fechas de 
publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.  
 
• Álvaro Obregón y Milpa Alta, fueron publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
en 2011.  
• Coyoacán, Tlalpan y Gustavo A. Madero fueron publicados en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal en 2010. 
 • Azcapotzalco, Cuauhtémoc, lztacalco, lztapalapa, Miguel Hidalgo y Tláhuac, publicados 
en la gaceta Oficial del Distrito Federal en 2008.  
• Benito Juárez, La Magdalena Contreras, Venustiano Carranza y Xochimilco, fueron 
publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal en 2005.  
• El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Cuajimalpa de Morelos, fue 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal en 1997. 
 
Por lo que se solicito una pronta y correcta aclaración de aplicación de la Norma General 
de Ordenación No. 10 correspondiente al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 
para la Delegación Cuajimalpa vigente publicado en 1997.  
 
pues:  
 
El programa delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuajimalpa del 
Morelos publicada en 1997, mismo que a la fecha se encuentra vigente para su aplicación 
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normativa, en su apartado relativo a 2. EN ÁREAS CON POTENCIAL DE DESARROLLO 
en las que se determina que: 
 
Las áreas con potencial de desarrollo clasificadas con zonificación Habitacional Mixto 
(HM) o Equipamiento (E) podrán aplicar la norma de ordenación No. 10 referente a 
alturas máximas por superficie de predios.  
 
Ahora bien, en las Normas de Ordenación sobre Vialidad en las cuales se les asigna la 
zonificación HM, tales como: 
 
• BULEVAR REFORMA-BULEVAR REFORMA PONIENTE. (CARRETERA FEDERAL 
MÉXICOTOLUCA) en sus diversos tramos indicados en el propio programa.  
• 16 DE SEPTIEMBRE  
• JOSÉ MA. CASTORENA  
• AV. DIVISIÓN DEL NORTE  
• AV. NOCHE DE PAZ  
 
Donde los predios con frente a estas vialidades les es aplicable la Norma General de 
Ordenación No. 10.  
 
De lo anterior y conforme a lo dispuesto a los lineamientos Normativos antes expuestos, 
solicito la aclaración de la aplicación de la citada Norma General de Ordenación No. 10, 
en el sentido de que el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación 
Cuajimalpa que se encuentra vigente publicado en 1997, se estipula bajo los siguientes 
lineamientos de aprovechamiento de aplicación, textualmente:  
 

ALTURAS MÁXIMAS EN VIALIDADES EN FUNCIÓN DE LA SUPERFICIE DEL 
PREDIO Y RESTRICCIONES DE CONSTRUCCIÓN AL FONDO Y LATERALES 

 
Esta norma es aplicable en las zonas y vialidades que señala el Programa Delegacional.  
 
Todos los proyectos en que se aplique esta norma, deberán incrementar el espacio para 
estacionamiento de visitantes en un mínimo de 20% respecto a lo que establece el 
reglamento de construcciones del D.F.  
 
La dimensión del predio en el alineamiento será, como mínimo, equivalente a una tercera 
parte de la  profundidad media del predio, la cual no podrá ser menor de siete metros para 
superficies menores a 750 m2 y de quince metros para superficies de predio mayores a 
750 m2.  
 
En los predios sujetos a esta norma, no es aplicable la norma No. 4.  
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La altura, número de niveles y separaciones laterales se sujetarán a lo que indica el 
cuadro 10.1:  
 
cuadro 10.1   
 

superficie del predio 
m2 

No. de niveles 
máximos 

Restricciones mínimas 
laterales (m) 

Área libre % (2) 

250 4 (1) 20 

215-500 6 (1) 20 

501-750 8 (1) 25 

751-1,000 9 (1) 25 

1.001-1,500 11 3.0 30 

1,501-2,000 13 3.0 30 

2,001-2,500 15 3.0 30 

2,501-3,000 17 3.5 35 

3,001-4,000 19 3.5 35 

4,001-5,000 22 3.5 50 

4,001-5000 30 4.0 50 

8,501 en adelante 40 5.0 50 

 
(1) La que establece el art. 211 del Reglamento de Construcciones del D.F.  
(2) Si el área libre que establece la zonificación es mayor que la que se indica en el 
cuadro 10.1, regirá el área lobre de zonificación. Las restricciones en la colindancia 
posterior se determinarán conforme a lo que establece la norma No. 7.   
 
En todo el frente del predio se deberá dejar una franja libre al interior del alineamiento del 
ancho que para cada vialidad determine el Programa Delegacional, la cual sólo se podrá 
utilizar para la circulación de entrada y salida de personas y vehículos al predio y cuyo 
mantenimiento y control será responsabilidad del propietario, con la única limitante de no 
cubrirla ni instalar estructuras fijas o desmontables a excepción de las que se utilicen para 
delimitar el predio.   
 
Todas las maniobras necesarias para estacionamiento y circulación de vehículos, ascenso 
y descenso de pasajeros a y de los mismos, carga y descarga de mercancías y operación 
de todos los vehículos de servicio o suministro relacionadas con las actividades que 
implique la utilización del predio, deberán realizarse a partir del límite interior de la franja 
libre al frente del predio.   
 
Todas las maniobras necesarias para estacionamiento y circulación de vehículos, 
ascenso y descenso de pasajeros a y de los mismos, carga y descarga de mercancías y 
operación de todos los vehículos de servicio o suministro relacionadas con las actividades 
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que implique la utilización del predio, deberán realizarse a partir del límite interior de la 
franja libre al frente del predio.  
 
Los entrepisos, tapancos y áreas de estacionamiento que se encuentren sobre el nivel de 
banqueta cuantifican como parte del área construida permitida en la zonificación. La altura 
máxima de entrepiso para el uso Habitacional será de 3.60 m. de piso terminado a piso 
terminado. La altura mínima de entrepiso se determinará de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.  
 
Para el caso de techos inclinados, la altura de éstos forma parte de la altura total de la 
edificación. La altura total no deberá obstaculizar el adecuado asoleamiento de los 
predios colindantes.  
 
Cuando los proyectos contemplen construir pisos para estacionamiento y circulaciones 
arriba del nivel de banqueta, podrán incrementar su superficie de desplante hasta en 30% 
del área libre y hasta una altura de 10.0 m. sobre el nivel de banqueta.  
 
A partir de los 10.00 m. o 4 niveles de altura, las construcciones a que se refiere el párrafo 
anterior deberán respetar el porcentaje de área libre señalada en el cuadro 10.1. y el 
manejo de 4 fachadas. El área libre restante, sólo se podrá pavimentar con materiales 
permeables en una superficie no mayor a 10% de su superficie.  
 
Todos los proyectos que de conformidad con lo señalado por esta norma reduzcan el área 
libre que señala el cuadro 10.1, aplicarán un sistema alternativo para la filtración de agua 
al subsuelo que será autorizado por la Dirección General de Construcción y Operación 
Hidráulica (D.G.C.O.H.).  
 
Es requisito indispensable presentar los estudios de impacto urbano al entorno de la zona 
de influencia del proyecto propuesto, los cuales se sujetarán a lo que establece la Ley de 
Desarrollo Urbano de D.F., su Reglamento y la norma No. 19.  
 
O la aplicación de la Norma General de Ordenación No. 10, obedece a la que se publicó 
en día 8 de abril de 2005, en la cual se determinan diversos supuestos de aplicación de 
aprovechamientos a los predios, y de la cual se describe textualmente de la siguiente 
forma:  
 

10. ALTURAS MÁXIMAS EN VIALIDADES EN FUNCIÓN DE LA SUPERFICIE DEL 
PREDIO Y RESTRICCIONES DE CONSTRUCCIÓN AL FONDO Y LATERALES 

 
Esta norma es aplicable únicamente en las zonas y vialidades que señale el Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano correspondiente.  
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Todos los proyectos en que se aplique esta norma, deberán incrementar el espacio para 
estacionamiento de visitantes en un mínimo de 20% respecto a lo que establece el 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas 
Complementarias.  
 
Para predios con superficies a partir de 1,000 m2, y con un frente mínimo de 15 m, la 
altura, número de niveles y separaciones laterales se sujetarán a lo que indica el siguiente 
cuadro: 
 

SUPERFICIE DEL 
PREDIO M2 

NO. DE NIVELES 
MÁXIMOS 

RESTRICCIONES 
MÍNIMAS LATERALES 

(M) 

ÁREA LIBRE % 
(2) 

1.000-1,500 11 3.0 30 

1,501-2,000 13 3.0 30 

2,001-2,500 15 3.0 30 

2,501-3,000 17 3.5 35 

3,001-4,000 19 3.5 35 

4,001 en adelante 22 3.5 50 
 

Las restricciones en las colindancias se determinarán conforme a lo que establece la 
Norma número 7.  
 

En todo el frente del predio se deberá dejar una franja libre al interior del alineamiento, a 
partir de la sección que para cada vialidad determine el Programa Delegacional 
respectivo. Dicha franja podrá ser utilizada solamente para la entrada y salida de personas 
y vehículos al predio, su mantenimiento y control será responsabilidad del propietario. 
Sobre esta franja no se podrá construir, cubrir ni instalar estructuras fijas y/o 
desmontables, con excepción de las que se utilicen para delimitar el predio.   
 

Todas las maniobras necesarias para estacionamiento y circulación de vehículos, ascenso 
y descenso de pasajeros, carga y descarga de mercancías y operación de todos los 
vehículos de servicio o suministro relacionadas con las actividades que implique la 
utilización del predio, deberán realizare a partir del límite interior del predio.   
 

Cuando los proyectos contemplen construir pisos para estacionamiento, circulaciones y 
vestíbulos arriba del nivel de banqueta, podrán incrementar su superficie de desplante 
hasta en 30% del área libre y hasta una altura de 10 m sobre el nivel de banqueta. Estos 
pisos cuantifican en el número de niveles permitidos por la presente norma.   
 

A partir de los 10 m ó 4 niveles de altura, las construcciones a que se refiere el párrafo 
anterior deberán respetar el porcentaje de área libre y el manejo de 4 fachadas señaladas 
en el cuadro.   
 

Los proyectos deberán sujetarse a lo establecido en la Norma número 4.” (sic) 
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IV. El treinta y uno 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 de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información con folio 0105000256316. 

 

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 trece de junio de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto, un correo electrónico a través del cual el Ente Obligado hizo del 

conocimiento de este Instituto la emisión de una respuesta complementaria contenida 

en el oficio SEDUVI/DEISDI/SDIJIP/5698/2016 de la misma fecha, por la que informó lo 

siguiente: 

 
“Al respecto le informo lo siguiente:  
 
De lo indicado en el Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública Folio 
Núm. 0105000256316 en el numeral 5. Información solicitada (anote de forma clara y 
precisa) se indica:  
 

"Información normativa sobre el predio ubicado en carretera mexico Toluca 5218, 
colonia el yaqui, delegación Cuajimalpa, c.p. 05300"  
 
Así mismo de la documentación anexa a su solicitud se desprende lo siguiente:  
 
"aclaración de la correcta aplicación de la Norma General de Ordenación No. 10 
correspondiente al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación 
Cuajimalpa vigente publicado en 1997,  
 
¿Si es la que corresponde a la publicación del Programa Delegacional de Desarrollo 
para la Delegación Cuajimalpa de Morelos, de la cual forma parte integral de su 
Decreto? O  
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¿La que se publicó en día 8 de abril de 2005 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal?  
 
Y el fundamento legal que avale dicha aplicación correspondiente del caso, para 
cualquier supuesto normativo para su debida aplicación."  

 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 212 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y atendiendo al 
contenido del oficio SEDUVI/DGDU/DIDU/3122/2016, signado por el D.A.H. FCO. 
Alejandro García Robles, Director de Instrumentos para el Desarrollo Urbano, POR 
MEDIO DE LA PRESENTE LE REMITO UNA RESPUESTA COMPLEMENTARIA, EN 
LOS siguientes términos:  
 
Al respecto, me permito informarle que de la revisión al Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano de Cuajimalpa de Morelos, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 10 de abril de 1997, se destaca lo siguiente:  
 
El predio en comento se ubica dentro del Polígono del Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano de Cuajimalpa de Morelos, asignándole la zonificación H/3/50 
(Habitacional, 3 niveles máximos de construcción 50 % de área libre;  
 
Así mismo le aplica la zonificación HM 5/40 Bulevar Reforma-Bulevar Reforma Poniente. 
(Carretera Federal México Toluca) en su tramo CD del Km. 18 a Avenida Veracruz.  
 
Mediante oficio No. DGDU/0861/08, de fecha 25 de julio de 2008, signado por la Dirección 
General de Desarrollo Urbano e inscrito en el Registro de los Planes y Programas, se 
aclara la aplicación de la normatividad a los predios con frente a la Carretera México-
Toluca, dictaminando lo siguiente:  
 

‘Conforme al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, vigente en Cuajimalpa de 
Morelos así como sus planos Nos. 15, 16 y 23 de Normas de Ordenación Escala 
1:10,000 sobre la Carretera Federal México — Toluca se indica una franja de 40.00 
metros de ancho, en uno o en ambos márgenes , como Área de Actuación con 
Potencial de Desarrollo. 
 
De acuerdo con lo señalado en el Programa; en estas áreas es importante favorecer la 
mezcla de usos del suelo en oficinas, comercio, equipamientos y vivienda, 
correspondiéndoles la zonificación Habitacional Mixto (HM), así mismo, les aplica la 
Norma de Ordenación 10 en lo referente a alturas máximas e intensidad constructiva 
por superficie de predio, permitiendo con ello una amplia mezcla de usos y 
regulaciones que promuevan edificaciones altas, elementos que ayuden a mejorar la 
imagen urbana, sin perjuicio de los Programas Parciales existentes...’  
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Del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Cuajimalpa de Morelos en su 
Capítulo 4. ORDENAMIENTO TERRITORIAL, SUBCAPÍTULO 4.5 Normas de Ordenación 
se destaca:  
 

4.5.2. Normas de Ordenación Generales  
SON NORMAS A LAS QUE SE SUJETAN LOS USOS DEL SUELO EN TODO EL 
DISTRITO FEDERAL SEGÚN LA ZONIFICACIÓN Y LAS DISPOSICIONES 
EXPRESAS DE ESTE PROGRAMA CUANDO LA NORMA ESPECÍFICA LO SEÑALA.  

 
El día 5 de abril de 2008 se publica en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN LAS NORMAS GENERALES 
DE ORDENACIÓN, PARA FORMAR PARTE DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO Y 
DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL, 
del cual se desprende lo siguiente:  
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se aprueba la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan las Normas de Ordenación Generales, para formar 
parte de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y del Programa General de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, turnada por el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el 16 febrero de 2005.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se reforman y Adicionan las Normas de Ordenación 
Generales Números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 26, 27 y 28 para quedar en los siguientes términos:  
 
10. ALTURAS MÁXIMAS EN VIALIDADES EN FUNCIÓN DE LA SUPERFICIE DEL 
PREDIO Y RESTRICCIONES DE CONSTRUCCIÓN AL FONDO Y LATERALES  
 
Esta norma es aplicable únicamente en las zonas y vialidades que señale el Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano correspondiente.  
 
Todos los proyectos en que se aplique esta norma, deberán incrementar el espacio 
para estacionamiento de visitantes en un mínimo de 20% respecto a lo que establece 
el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas 
Complementarias.  
 
Para predios con superficies a partir de 1,000 m2, y con un frente mínimo de 15 m, la 
altura, número de niveles y separaciones laterales se sujetarán a lo que indica el 
siguiente cuadro:  

 

SUPERFICIE DEL 
PREDIO M2 

NO. DE NIVELES 
MÁXIMOS 

RESTRICCIONES 
MÍNIMAS LATERALES 

(M) 

ÁREA LIBRE % 
(2) 
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1.000-1,500 11 3.0 30 

1,501-2,000 13 3.0 30 

2,001-2,500 15 3.0 30 

2,501-3,000 17 3.5 35 

3,001-4,000 19 3.5 35 

4,001 en adelante 22 3.5 50 

 
Las restricciones en las colindancias se determinarán conforme a lo que establece la 
Norma número 7.  
 
En todo el frente del predio se deberá dejar una franja libre al interior del alineamiento, 
a partir de la sección que para cada vialidad determine el Programa Delegacional 
respectivo. Dicha franja podrá ser utilizada solamente para la entrada y salida de 
personas y vehículos al predio, su mantenimiento y control será responsabilidad del 
propietario. Sobre esta franja no se podrá construir, cubrir ni instalar estructuras feas 
y/o desmontables, con excepción de las que se utilicen para delimitar el predio.  
 
Todas las maniobras necesarias para estacionamiento y circulación de vehículos, 
ascenso y descenso de pasajeros, carga y descarga de mercancías y operación de 
todos los vehículos de servicio o suministro relacionadas con las actividades que 
implique la utilización del predio, deberán realizare a partir del límite interior del predio.  
 
Cuando los proyectos contemplen construir pisos para estacionamiento, circulaciones y 
vestíbulos arriba del nivel de banqueta, podrán incrementar su superficie de desplante 
hasta en 30% del área libre y hasta una altura de 10 m sobre el nivel de banqueta. 
Estos pisos cuantifican en el número de niveles permitidos por la presente norma.  
 
A partir de los 10 m ó 4 niveles de altura, las construcciones a que se refiere el párrafo 
anterior deberán respetar el porcentaje de área libre y el manejo de 4 fachadas 
señaladas en el cuadro.  
 
Los proyectos deberán sujetarse a lo establecido en la Norma número 4.  
 

TRANSITORIOS 
TERCERO.- Una vez publicadas, las Normas de Ordenación Generales formarán parte 
de la Ley de Desarrollo Urbano y del Programa General de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal.  
… 
QUINTO.- Los Certificados de Zonificación de Uso del Suelo, Licencias de Uso del 
Suelo, Estudios de Impacto Urbano, Impacto Urbano—Ambiental y cualquier otra 
Constancia o Autorización que se encuentre en trámite, se resolverá de conformidad 
con las Normas de Ordenación Generales publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 10 de abril de 1997 en los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano.  
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Por lo anterior al pasar a formar parte de la Ley de Desarrollo Urbano y del Programa 
General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, las Normas Generales de Ordenación 
se determina que al predio en comento le aplica el contenido indicado en el 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN LAS NORMAS 
GENERALES DE ORDENACIÓN, PARA FORMAR PARTE DE LA LEY DE 
DESARROLLO URBANO Y DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO URBANO 
DEL DISTRITO FEDERAL; dejando sin efectos el contenido del apartado 4.5.2. Normas 
de Ordenación Generales del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Cuajimalpa 
de Morelos.  
 
Lo anterior con base en lo siguiente: 
 
• La Ley de Planeación del Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en su TÍTULO 
TERCERO DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DEL DISTRITO 
FEDERAL, CAPÍTULO I DEL SISTEMA señala:  
 

Artículo 13.- El Sistema se organizará a partir del Programa General, del cual se 
derivarán los programas sectoriales, institucionales y especiales.  
 
Los programas delegacionales deberán guardar congruencia con el Programa 
General y determinarán los lineamientos para los programas parciales.  
 
Las acciones que se determinen en el Programa General, programas y programas 
delegacionales serán obligatorias para la administración pública local y podrán 
coordinarse con la federación, estados o municipios.  

 
• La Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal en el Título Tercero De la 
Planeación del Desarrollo Urbano, Capítulo Segundo De los Instrumentos de Planeación y 
Ordenamiento del Desarrollo Urbano, señala:  
 

Artículo 33. La planeación del desarrollo urbano se ejecuta a través de los siguientes 
instrumentos:  
I. El Programa General de Desarrollo Urbano;  
II. Los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano;  
III. Los Programas Parciales de Desarrollo Urbano;  
IV. Las Áreas de Gestión Estratégica; y  
V. Las Normas de Ordenación 

 
• El Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, publicado en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de enero de 2004, señala:  
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"Artículo 35. El Programa General de Desarrollo Urbano determina la clasificación del 
suelo en el territorio del Distrito Federal y la zonificación primaria como suelo urbano y 
suelo de conservación.  
 
Igualmente, describe la línea de conservación ecológica y precisa las áreas de 
actuación a que se refiere la Ley.  
 
Los Programas Delegacionales y Parciales establecen la zonificación dentro de 
su ámbito territorial, precisando las normas de ordenación generales, particulares 
por vialidades, por colonia o, en su caso, por predio.  

 
• El Programa General de Desarrollo Urbano en su Capítulo V INSTRUMENTOS DE 
EJECUCIÓN establece:  

 
‘1. Instrumentos de Planeación  
En los términos de la Ley de Planeación del Desarrollo y conforme a lo que marca la 
Ley de Desarrollo Urbano, ambas del DF, la planeación del desarrollo urbano en la 
entidad comprende los siguientes instrumentos: Programa General de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano, 
Programas Parciales de Desarrollo Urbano, Sistema de Información Geográfica y la 
participación ciudadana.  
 
Debido al enfoque integral que requiere la planeación del desarrollo urbano y a la 
complejidad que presenta el DF, dado su contexto regional y metropolitano, se incluyen 
como parte de este apartado nuevos instrumentos de planeación de carácter 
complementario que deberán ser desarrollados por el GDF, en congruencia con la 
normatividad vigente.  
 
1.1. Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal  
El PGDUDF determina la estrategia, políticas y acciones generales de ordenación del 
territorio del Distrito Federal, y es el marco de referencia para elaborar y aprobar los 
programas delegaciones y parciales de desarrollo urbano. Consigna la clasificación de 
usos del suelo y define los lineamientos fundamentales para su uso. Señala, 
igualmente, las Áreas de Actuación donde aplicarán políticas urbanas integrales y 
acciones estratégicas. Todo ello mediante la intervención directa del Gobierno o a 
través de la acción coordinada, concertada e inducida con los gobiernos de las 
entidades federativas vecinas y con los sectores social y privado.  
 
1.2. Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano  
Son instrumentos de planeación que precisan y complementan los supuestos del 
Programa General al interior de cada demarcación, consideran y detallan las Áreas de 
Actuación donde aplicarán las políticas, estrategias y líneas de acción previstas para 
conservar, mejorar y encauzar el desarrollo urbano ordenado de la entidad..."  
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Del análisis anterior se confirma que efectivamente el Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano para Cuajimalpa de Morelos establece la zonificación dentro de su 
ámbito territorial, precisando la aplicación de las normas de ordenación generales, 
confirmando que al predio en comento le resulta aplicable la Norma de Ordenación 
General No. 10; retomando su contenido del Decreto por el que se Reforman, Adicionan y 
Derogan las Normas Generales de Ordenación, para formar parte de la Ley de Desarrollo 
Urbano y del Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, que conforme 
al Artículo 33 de la Ley de Desarrollo Urbano el cual establece el orden de la Planeación 
del Desarrollo Urbano, el Programa General de Desarrollo Urbano está por encima del 
Programa Delegacional.” (sic) 

 

VI. Mediante un correo electrónico, recibido en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto, el trece de junio de dos mil dieciséis, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido, mismo que fue ingresado por duplicado en la Oficialía de Partes 

de este Instituto el catorce de junio de dos mil dieciséis, por el que además de 

transcribir la respuesta complementaria citada en el Resultando anterior, solicitó el 

sobreseimiento del presente medio de impugnación, por los motivos siguientes: 

 
“SOBRESEIMIENTO 

 
1.- Como podrá acreditar este H. Instituto, con la NUEVA RESPUESTA, se atendió 
cabalmente todos y cada uno de los puntos expuestos por el solicitante y se satisfacen los 
agravios, ya que se le otorga una respuesta cabal a lo solicitado, por lo que solicito a este 
H. Instituto, se tenga por atendida la solicitud de información y actualizarse a la CAUSAL 
DE SOBRESEIMIENTO, como estudio oficioso, por tratarse de una cuestión de orden 
público y de estudio preferente, atento a lo establecido por la jurisprudencia número 940, 
publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de 
la Federación 1917-1988, que a la letra dice:  
 
IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías.  
 
En el caso particular, se considera que se actualiza lo dispuesto por el artículo 84, fracción 
IV de la Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal:  
 
Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando:  
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IV. El Ente Público cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá 
haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista 
al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga.  
 
Conforme al texto que antecede, para que proceda el sobreseimiento del presente medio 
de impugnación es necesario que durante la substanciación del recurso de revisión se 
reúnan tres requisitos, a saber:  
 
a) Que el Ente Público cumpla con el requerimiento de la solicitud;  
b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante,  
c) Que el Instituto le dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga.  
 
Derivado de lo anterior, y en el ámbito de competencia de esta Secretaría a la fecha, hago 
de su conocimiento que hemos cumplido con los primeros dos requisitos, tal y como se 
demuestra en las constancias que se acompañan al presente, mismas que hace constar la 
respuesta al recurrente de manera puntual y su respectiva notificación, misma que fue 
realizada por correo electrónico, mismas que se acompañan, faltando únicamente que 
esta autoridad informe al recurrente, para su procedencia, constancias que se les deben 
dar valor probatorio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la 
materia, así como con apoyo en la siguiente jurisprudencia:  
 
Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: 111, Abril de 1996 Tesis: P. XL VI/196 Página: 125 PRUEBAS. SU VALORACIÓN 
CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLA 
TORIA 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 565195. Javier Soto González. 10 de octubre de 
1995. Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: 
Luz Cueto Martínez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de 
marzo en curso, aprobó, con el número XLV1111996, la tesis que antecede; y determinó 
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que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a 
diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y seis.  
 
En esta tesitura, podemos concluir que en el presente asunto y tomando en consideración 
el soporte documental que obra en los archivos de esta Secretaría, es como fue atendida 
en todos los extremos requeridos en la solicitud materia del recurso, aportando a este 
INSTITUTO, los medios de prueba necesarios e idóneos para acreditar que se actúa bajos 
principio de legalidad y máxima publicidad que prevé el numeral 6 de nuestra Constitución 
Federal, que notificó la nueva respuesta de manera detallada tomando en consideración el 
único soporte con que se cuenta en los archivos de esta Secretaría, y, en consecuencia, 
previa vista que realice a la particular la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este 
Instituto, se tenga por satisfecho el segundo y tercero de los requisitos exigidos por la 
fracción IV, del artículo 84, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal. 
 
Así las cosas, de reunirse los tres requisitos exigidos por la fracción IV, del artículo 84, de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, con 
fundamento en el artículo 82, fracción 1, del mismo ordenamiento legal, considero 
procedente sobreseer el presente recurso de revisión por proceder así conforme a 
derecho”. (sic) 

 

Anexo al informe de ley, el Ente recurrido agregó copia de un correo electrónico del 

trece de junio de dos mil dieciséis, enviado desde la cuenta de la Oficina de Información 

Pública del Ente Obligado a la diversa señalada por la recurrente para tal efecto, por el 

cual notificó la respuesta complementaria.  

 

VII. El dieciséis 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 la respuesta complementaria, y admitió las pruebas 

ofrecidas por el Ente recurrido. 

 

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 
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vista a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente recurrido y la respuesta 

complementaria para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VIII. El veintiuno de junio de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un correo electrónico, a través del cual, la recurrente 

manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente 

recurrido. 

 

Asimismo, mediante un diverso correo electrónico de la misma fecha, manifestó su 

inconformidad con la respuesta complementaria. 

 

IX. El veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto dio cuenta con los correos electrónicos de la recurrente, a 

través de cuales manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley 

rendido por el Ente Obligado y la respuesta complementaria. 

 

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. 

 

X. El doce de julio de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un escrito de la misma fecha, a través del cual, la recurrente formuló sus 

alegatos, consistentes en anexar copia simple de todo lo que compiló en el presente 

medio de impugnación. 
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XI. El quince de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentada a la recurrente formulando sus alegatos, no así al 

Ente recurrido, quien se abstuvo de realizar 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. 

 

Asimismo, se decretó la ampliación del término 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 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 el Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal”. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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 
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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, 

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

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. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1713/2016 

 

 

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 

27 

Sin embargo, mediante el oficio SEDUVI/DEISDI/SDI/OIP/5699/2016 del trece de junio 

de dos mil dieciséis, el cual se hizo del conocimiento de este Instituto a través de un 

correo electrónico el trece de junio de dos mil dieciséis, el Ente recurrido hizo del 

conocimiento la emisión de una respuesta complementaria, por lo cual solicito el 

sobreseimiento del presente medio de impugnación, con fundamento en el artículo 84, 

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

Federal, el cual indica: 

 

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

 

De conformidad con el artículo transcrito, para que proceda el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión, es necesario que durante su sustanciación se reúnan los 

siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud de 
información. 
 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta complementaria al 
particular. 
 

c) Que el Instituto le dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

 

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

exhibidas por el Ente recurrido son idóneas para demostrar que se reúnen los tres 

requisitos antes mencionados. 
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De ese modo, con el propósito de establecer si la respuesta complementaria, materia 

del presente estudio, cumplió con el primero de los requisitos para que proceda el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión, resulta conveniente señalar que para 

lograr claridad en el tratamiento del tema, se considera oportuno exponer la solicitud de 

información, la respuesta complementaria emitida en atención a la misma, y los 

agravios formulados por la recurrente, en los siguientes términos: 

 

 Información normativa sobre el predio ubicado en carretera México-Toluca 5218 
(cinco mil doscientos dieciocho), Colonia El Yaqui, Delegación Cuajimalpa, Código 
Postal 05300. La correcta aplicación de la Norma General de Ordenación número 
diez correspondiente al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la 
Delegación Cuajimalpa, publicado en mil novecientos noventa y siete, en cuanto al 
aprovechamiento de aplicación, alturas máximas en vialidades en función de la 
superficie del predio y restricciones de construcción al fondo y laterales. 
 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA EMITIDA 
INICIALMENTE 

AGRAVIOS 
RESPUESTA 

COMPLEMENTARIA 

1. “¿Si es la que 
corresponde a la 
publicación del 
Programa 
Delegacional de 
Desarrollo Urbano 
para la 
Delegación 
Cuajimalpa de 
Morelos, de la 
cual forma parte 
integral de su 
Decreto? ó 

“Derivado de lo anterior, 
considerando que el 
Programa Delegacional 
de Desarrollo Urbano 
para la Delegación 
Cuajimalpa de Morelos 
debe ser congruente con 
el objetivo general 
establecido en el 
Programa General de 
Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal y que el 
Decreto por el que se 
Reforman, Adicionan y 
Derogan las Normas 
Generales de 
Ordenación forman parte 
de la Ley de Desarrollo 
Urbano y del Programa 

“Tardaron más tiempo 
en contestar, se 
percibe que la ley se 
contrapone con el 
programa 
delegacional de 
desarrollo urbano de 
Cuajimalpa de 
Morelos actualmente 
vigente el del año de 
1997 y la gaceta de 
gobierno del 8 de abril 
del 2005. 
 
Solicito la aclaración 
de la aplicación de la 
citada Norma General 
de Ordenación No. 
10, en el sentido de 

“De la revisión al 
Programa 
Delegacional de 
Desarrollo Urbano 
de Cuajimalpa de 
Morelos, publicado 
en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal 
el 10 de abril de 
1997, se destaca lo 
siguiente:  
 
El predio en 
comento se ubica 
dentro del Polígono 
del Programa 
Delegacional de 
Desarrollo Urbano 
de Cuajimalpa de 

2. ¿La que se 
publicó en día 8 
de abril de 2005 
en la Gaceta 
Oficial del Distrito 
Federal? 
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General de Desarrollo 
Urbano del Distrito 
Federal, le informo que 
para efectos de la 
aplicación de la Norma 
General de Ordenación 
No. 10 para el predio 
de referencia, aplicará 
la publicada en el 
Decreto de fecha 8 de 
abril de 2005. 
 
Asimismo hago de su 
conocimiento, que la 
aplicación de la Norma 
General de Ordenación 
No. 10 Alturas Máximas 
en Vialidades en Función 
de la Superficie del 
Predio y Restricciones 
de Construcción al 
Fondo y Laterales 
deberá realizarse en el 
Área de Atención 
Ciudadana de esta 
Secretaria a través del 
Dictamen de Aplicación 
de Normatividad de Uso 
del Suelo o de las 
Normas Generales de 
Ordenación Formato 
TSEDUVI- 
CGDAU_DAN. (Anexo, 
que contiene los 
requisitos, el 
procedimiento y la 
fundamentación del 
mismo, lo anterior en 
cumplimiento a lo 
previsto por el numeral 
50 del Reglamento de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 

que el Programa 
Delegacional de 
Desarrollo Urbano 
para la Delegación 
Cuajimalpa que se 
encuentra vigente 
publicado en 1997, se 
estipula bajo los 
siguientes 
lineamientos de 
aprovechamiento de 
aplicación, Alturas 
Máximas en 
Vialidades en 
función de la 
superficie del predio 
y Restricciones de 
Construcción al 
Fondo y Laterales. 
 
O la aplicación de la 
Norma General de 
Ordenación No. 10, 
obedece a la que se 
publicó en día 8 de 
abril de 2005, en la 
cual se determinan 
diversos supuestos de 
aplicación de 
aprovechamientos a 
los predios. 10. 
Alturas Máximas en 
Vialidades en 
función de la 
superficie del predio 
y Restricciones de 
Construcción al 
Fondo y Laterales”. 
(sic) 

Morelos, 
asignándole la 
zonificación H/3/50 
(Habitacional, 3 
niveles máximos de 
construcción 50 % 
de área libre;  
 
Así mismo le aplica 
la zonificación HM 
5/40 Bulevar 
Reforma-Bulevar 
Reforma Poniente. 
(Carretera Federal 
México Toluca) en 
su tramo CD del Km. 
18 a Avenida 
Veracruz.  
 
Por lo anterior al 
pasar a formar parte 
de la Ley de 
Desarrollo Urbano y 
del Programa 
General de 
Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal, 
las Normas 
Generales de 
Ordenación se 
determina que al 
predio en comento 
le aplica el 
contenido indicado 
en el Decreto por el 
que se reforman, 
adicionan y 
derogan las 
Normas Generales 
de Ordenación, 
para formar parte 
de la Ley de 
Desarrollo Urbano 
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Pública del Distrito 
Federal”. (sic) 

y del Programa 
General de 
Desarrollo Urbano 
del Distrito 
Federal; dejando sin 
efectos el contenido 
del apartado 4.5.2. 
Normas de 
Ordenación 
Generales del 
Programa 
Delegacional de 
Desarrollo Urbano 
de Cuajimalpa de 
Morelos”. (sic) 

3. “Fundamento 
legal que avale 
dicha aplicación, 
para cualquier 
supuesto 
normativo para su 
debida 
aplicación”. (sic) 

No se Pronunció. No formuló agravio “Lo anterior con 
base en lo siguiente: 
 
• La Ley de 
Planeación del 
Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal, 
en su TÍTULO 
TERCERO DEL 
SISTEMA DE 
PLANEACIÓN DEL 
DESARROLLO DEL 
DISTRITO 
FEDERAL, 
CAPÍTULO I DEL 
SISTEMA señala:  
 
Artículo 13.- El 
Sistema se 
organizará a partir 
del Programa 
General, del cual se 
derivarán los 
programas 
sectoriales, 
institucionales y 
especiales.  
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Los programas 
delegacionales 
deberán guardar 
congruencia con el 
Programa General y 
determinarán los 
lineamientos para 
los programas 
parciales.  
Las acciones que se 
determinen en el 
Programa General, 
programas y 
programas 
delegacionales 
serán obligatorias 
para la 
administración 
pública local y 
podrán coordinarse 
con la federación, 
estados o 
municipios.  
 

• La Ley de 
Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal 
en el Título Tercero 
De la Planeación del 
Desarrollo Urbano, 
Capítulo Segundo 
De los Instrumentos 
de Planeación y 
Ordenamiento del 
Desarrollo Urbano, 
señala:  
Artículo 33. La 
planeación del 
desarrollo urbano se 
ejecuta a través de 
los siguientes 
instrumentos:  
I. El Programa 
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General de 
Desarrollo Urbano;  
II. Los Programas 
Delegacionales de 
Desarrollo Urbano;  
III. Los Programas 
Parciales de 
Desarrollo Urbano;  
IV. Las Áreas de 
Gestión Estratégica; 
y  
V. Las Normas de 
Ordenación 
 
• El Reglamento de 
la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito 
Federal, publicado 
en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal 
el 29 de enero de 
2004, señala:  
 
"Artículo 35. El 
Programa General 
de Desarrollo 
Urbano determina la 
clasificación del 
suelo en el territorio 
del Distrito Federal y 
la zonificación 
primaria como suelo 
urbano y suelo de 
conservación.  
 
Igualmente, describe 
la línea de 
conservación 
ecológica y precisa 
las áreas de 
actuación a que se 
refiere la Ley.  
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Los Programas 
Delegacionales y 
Parciales establecen 
la zonificación 
dentro de su ámbito 
territorial, 
precisando las 
normas de 
ordenación 
generales, 
particulares por 
vialidades, por 
colonia o, en su 
caso, por predio.  
 
• El Programa 
General de 
Desarrollo Urbano 
en su Capítulo V 
INSTRUMENTOS 
DE EJECUCIÓN 
establece:  
 
"1. Instrumentos de 
Planeación  
En los términos de 
la Ley de Planeación 
del Desarrollo y 
conforme a lo que 
marca la Ley de 
Desarrollo Urbano, 
ambas del DF, la 
planeación del 
desarrollo urbano en 
la entidad 
comprende los 
siguientes 
instrumentos: 
Programa General 
de Desarrollo 
Urbano del Distrito 
Federal, Programas 
Delegacionales de 
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Desarrollo Urbano, 
Programas Parciales 
de Desarrollo 
Urbano, Sistema de 
Información 
Geográfica y la 
participación 
ciudadana.  
 
Debido al enfoque 
integral que requiere 
la planeación del 
desarrollo urbano y 
a la complejidad que 
presenta el DF, 
dado su contexto 
regional y 
metropolitano, se 
incluyen como parte 
de este apartado 
nuevos instrumentos 
de planeación de 
carácter 
complementario que 
deberán ser 
desarrollados por el 
GDF, en 
congruencia con la 
normatividad 
vigente.  
 
1.1. Programa 
General de 
Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal  
El PGDUDF 
determina la 
estrategia, políticas 
y acciones 
generales de 
ordenación del 
territorio del Distrito 
Federal, y es el 
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marco de referencia 
para elaborar y 
aprobar los 
programas 
delegaciones y 
parciales de 
desarrollo urbano. 
Consigna la 
clasificación de usos 
del suelo y define 
los lineamientos 
fundamentales para 
su uso. Señala, 
igualmente, las 
Áreas de Actuación 
donde aplicarán 
políticas urbanas 
integrales y 
acciones 
estratégicas. Todo 
ello mediante la 
intervención directa 
del Gobierno o a 
través de la acción 
coordinada, 
concertada e 
inducida con los 
gobiernos de las 
entidades 
federativas vecinas 
y con los sectores 
social y privado.  
 
1.2. Programas 
Delegacionales de 
Desarrollo Urbano  
Son instrumentos de 
planeación que 
precisan y 
complementan los 
supuestos del 
Programa General al 
interior de cada 
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demarcación, 
consideran y 
detallan las Áreas 
de Actuación donde 
aplicarán las 
políticas, estrategias 
y líneas de acción 
previstas para 
conservar, mejorar y 
encauzar el 
desarrollo urbano 
ordenado de la 
entidad..."  
 
Del análisis anterior 
se confirma que 
efectivamente el 
Programa 
Delegacional de 
Desarrollo Urbano 
para Cuajimalpa de 
Morelos establece la 
zonificación dentro 
de su ámbito 
territorial, 
precisando la 
aplicación de las 
normas de 
ordenación 
generales, 
confirmando que al 
predio en comento 
le resulta aplicable 
la Norma de 
Ordenación General 
No. 10; retomando 
su contenido del 
Decreto por el que 
se Reforman, 
Adicionan y Derogan 
las Normas 
Generales de 
Ordenación, para 
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formar parte de la 
Ley de Desarrollo 
Urbano y del 
Programa General 
de Desarrollo 
Urbano del Distrito 
Federal, que 
conforme al Artículo 
33 de la Ley de 
Desarrollo Urbano el 
cual establece el 
orden de la 
Planeación del 
Desarrollo Urbano, 
el Programa General 
de Desarrollo 
Urbano está por 
encima del 
Programa 
Delegacional”. (sic) 

 
Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 

0105000256316, del escrito por el cual el recurrente interpuso el recurso de revisión, 

del oficio SEDUVI/DEIS/SDI/OIP/4422/2016 del tres de mayo de dos mil dieciséis, 

mediante el cual se proporcionó la respuesta emitida inicialmente y del oficio 

SEDUVI/DEISDI/SDIJIP/5698/2016 del trece de junio de dos mil dieciséis, que contiene 

la respuesta complementaria. 

 

Ahora bien, con el propósito de determinar si con la respuesta complementaria se 

satisface el primero de los requisitos para que proceda la causal de sobreseimiento 

en estudio, es necesario precisar que a la documental consistente en el formato 

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

folio 0105000256316, del sistema electrónico “INFOMEX”, se le concede valor 

probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de 
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Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, así como con apoyo en la Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, que a continuación se cita: 

 

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. 

 

Al respecto, de dicha documental se desprende que a través de la solicitud de 

información, la particular requirió al Ente Obligado en medio electrónico gratuito, lo 

siguiente: 
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Información normativa sobre el predio ubicado en carretera México-Toluca 5218 (cinco 

mil doscientos dieciocho), Colonia El Yaqui, Delegación Cuajimalpa, Código Postal 

05300. La correcta aplicación de la Norma General de Ordenación número diez, 

correspondiente al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación 

Cuajimalpa, publicada en mil novecientos noventa y siete, en cuanto al 

aprovechamiento de aplicación, alturas máximas en vialidades en función de la 

superficie del predio y restricciones de construcción al fondo y laterales, lo 

siguiente: 

 
1. “¿Si es la que corresponde a la publicación del Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano para la Delegación Cuajimalpa de Morelos, de la cual forma parte integral de su 
Decreto? ó” (sic) 
 
2. “¿La que se publicó en día 8 de abril de 2005 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal?” 
(sic) 
 
3. “Fundamento legal que avale dicha aplicación, para cualquier supuesto normativo para 
su debida aplicación”. (sic) 

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

agravió en primer término por la tardanza en el tiempo de contestación, al respecto, 

cabe mencionar que de acuerdo al historial de la solicitud de información con folio 

0105000256316 del sistema electrónico “INFOMEX”, el registro de la misma, se llevó a 

cabo el veinticinco de abril de dos mil dieciséis y la respuesta correspondiente se subió 

al dicho sistema electrónico por el Ente Obligado el tres de mayo de dos mil dieciséis, 

habiendo trascurrido siete días hábiles entre el requerimiento y  la respuesta, lo cual se 

encuentra ajustado a lo previsto en el artículo 51, primer párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que establece lo 

siguiente: 
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Artículo 51. Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente 
Ley, aceptada por el Ente Obligado, será satisfecha en un plazo no mayor de diez 
días hábiles siguientes al que se tenga por recibida o de desahogada la prevención 
que en su caso se haya hecho al solicitante, este plazo podrá ampliarse hasta por diez 
días hábiles más en función del volumen o la complejidad de la información solicitada.  

 

Motivo por el cual, resulta infundado el agravio de la recurrente, en el que se 

inconformó con el tiempo de respuesta a la solicitud de información. 

 

Ahora bien, por lo que respecta al agravio formulado por la recurrente en el sentido de 

que el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Cuajimalpa de 

Morelos publicado en mil novecientos noventa y siete, se contraponía con la publicación 

de la Norma General de Ordenación número diez, publicada en la Gaceta del Distrito 

Federal el ocho de abril de dos mil cinco, razón por la que requirió la aclaración en la 

aplicación de la citada norma, en cuanto los aprovechamientos de alturas máximas en 

vialidades en función de la superficie del predio y restricciones de construcción al fondo 

y laterales. 

 

Al respecto, este Órgano Colegiado considera que el estudio relativo a determinar si se 

actualiza el primero de los requisitos para que opere la causal de sobreseimiento debe 

centrarse en verificar si, después de interpuesto el presente medio de impugnación, con 

la respuesta complementaria el Ente Obligado proporcionó la información del interés del 

recurrente.  

 

En ese sentido, de acuerdo con las actuaciones que se encuentran en el expediente, el 

trece de junio de dos mil dieciséis, el Ente recurrido a través de la cuenta de correo 

electrónico señalada por la ahora recurrente como medio para oír y recibir 

notificaciones, le notificó una respuesta complementaria, contenida en el oficio 
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SEDUVI/DEISDI/SDIJIP/5698/2016 de la misma fecha, en el que atendió los 

requerimientos de la particular, en los términos siguientes: 

 

En cuanto a los cuestionamientos por los que la particular solicitó la siguiente 

información: 

 

 Información normativa sobre el predio ubicado en carretera México-Toluca 5218 
(cinco mil doscientos dieciocho), Colonia El Yaqui, Delegación Cuajimalpa, Código 
Postal 05300. La correcta aplicación de la Norma General de Ordenación número 
diez correspondiente al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la 
Delegación Cuajimalpa, publicada en mil novecientos noventa y siete, en cuanto al 
aprovechamiento de aplicación, alturas máximas en vialidades en función de la 
superficie del predio y restricciones de construcción al fondo y laterales: 
 
1. “¿Si es la que corresponde a la publicación del Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano para la Delegación Cuajimalpa de Morelos, de la cual forma parte integral de su 
Decreto? ó” (sic) 
 
2. “¿La que se publicó en día 8 de abril de 2005 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal?” 
(sic) 

 

Al respecto, el Ente recurrido le informo a la particular que de la revisión al Programa 

Delegacional de Desarrollo Urbano de Cuajimalpa de Morelos, publicado en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal el diez de abril de mil novecientos noventa y siete, se destaca 

lo siguiente:  

 

Que el predio en comento se ubicaba dentro del Polígono del Programa Delegacional 

de Desarrollo Urbano de Cuajimalpa de Morelos, asignándole la zonificación H/3/50 

(Habitacional, 3 niveles máximos de construcción cincuenta por ciento de área libre). 
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Asimismo, que le aplicaba la zonificación HM 5/40 Bulevard Reforma-Bulevard Reforma 

Poniente. (Carretera Federal México Toluca) en su tramo CD del kilómetro dieciocho a 

Avenida Veracruz.  

 

Por lo anterior, señaló, que al pasar a formar parte de la Ley de Desarrollo Urbano y del 

Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, las Normas Generales de 

Ordenación, se determinaba que al predio en comento le aplicaba el contenido 

indicado en el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan las Normas 

Generales de Ordenación, para formar parte de la Ley de Desarrollo Urbano y del 

Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal”; dejando sin efectos 

el contenido del apartado 4.5.2. Normas de Ordenación Generales del Programa 

Delegacional de Desarrollo Urbano de Cuajimalpa de Morelos. 

 

Ahora bien, en cuanto cuestionamiento de la particular, mediante la cual requirió que en 

relación a la respuesta a los requerimientos 1 y 2, le informara lo siguiente: 

 
3. “Fundamento legal que avale dicha aplicación, para cualquier supuesto normativo para 
su debida aplicación”. (sic) 

 

Al respecto, el Ente recurrido le informó, con base en lo siguiente: 
 

“• La Ley de Planeación del Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en su TÍTULO 
TERCERO DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DEL DISTRITO 
FEDERAL, CAPÍTULO I DEL SISTEMA señala:  
 

Artículo 13. El Sistema se organizará a partir del Programa General, del cual se derivarán 
los programas sectoriales, institucionales y especiales.  
 

Los programas delegacionales deberán guardar congruencia con el Programa 
General y determinarán los lineamientos para los programas parciales.  
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Las acciones que se determinen en el Programa General, programas y programas 
delegacionales serán obligatorias para la administración pública local y podrán 
coordinarse con la federación, estados o municipios.  
 

• La Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal en el Título Tercero De la 
Planeación del Desarrollo Urbano, Capítulo Segundo De los Instrumentos de Planeación y 
Ordenamiento del Desarrollo Urbano, señala:  
 

Artículo 33. La planeación del desarrollo urbano se ejecuta a través de los siguientes 
instrumentos:  
I. El Programa General de Desarrollo Urbano;  
II. Los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano;  
III. Los Programas Parciales de Desarrollo Urbano;  
IV. Las Áreas de Gestión Estratégica; y  
V. Las Normas de Ordenación 
 

• El Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, publicado en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de enero de 2004, señala:  
 

‘Artículo 35. El Programa General de Desarrollo Urbano determina la clasificación del 
suelo en el territorio del Distrito Federal y la zonificación primaria como suelo urbano y 
suelo de conservación.  
 

Igualmente, describe la línea de conservación ecológica y precisa las áreas de actuación 
a que se refiere la Ley.  
 

Los Programas Delegacionales y Parciales establecen la zonificación dentro de su 
ámbito territorial, precisando las normas de ordenación generales, particulares por 
vialidades, por colonia o, en su caso, por predio.  
 

• El Programa General de Desarrollo Urbano en su Capítulo V INSTRUMENTOS DE 
EJECUCIÓN establece:  
 

‘1. Instrumentos de Planeación  
 

En los términos de la Ley de Planeación del Desarrollo y conforme a lo que marca la Ley 
de Desarrollo Urbano, ambas del DF, la planeación del desarrollo urbano en la entidad 
comprende los siguientes instrumentos: Programa General de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano, Programas Parciales 
de Desarrollo Urbano, Sistema de Información Geográfica y la participación ciudadana.  
 

Debido al enfoque integral que requiere la planeación del desarrollo urbano y a la 
complejidad que presenta el DF, dado su contexto regional y metropolitano, se incluyen 
como parte de este apartado nuevos instrumentos de planeación de carácter 
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complementario que deberán ser desarrollados por el GDF, en congruencia con la 
normatividad vigente.  
 

1.1. Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal  
 

El PGDUDF determina la estrategia, políticas y acciones generales de ordenación del 
territorio del Distrito Federal, y es el marco de referencia para elaborar y aprobar los 
programas delegaciones y parciales de desarrollo urbano. Consigna la clasificación de 
usos del suelo y define los lineamientos fundamentales para su uso. Señala, igualmente, 
las Áreas de Actuación donde aplicarán políticas urbanas integrales y acciones 
estratégicas. Todo ello mediante la intervención directa del Gobierno o a través de la 
acción coordinada, concertada e inducida con los gobiernos de las entidades federativas 
vecinas y con los sectores social y privado.  
 

1.2. Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano  
Son instrumentos de planeación que precisan y complementan los supuestos del 
Programa General al interior de cada demarcación, consideran y detallan las Áreas de 
Actuación donde aplicarán las políticas, estrategias y líneas de acción previstas para 
conservar, mejorar y encauzar el desarrollo urbano ordenado de la entidad...” (sic)  

 

Del análisis anterior, se confirma que efectivamente el Programa Delegacional de 

Desarrollo Urbano para Cuajimalpa de Morelos establece la zonificación dentro de su 

ámbito territorial, precisando la aplicación de las normas de ordenación generales, 

confirmando que al predio en comento le resultaba aplicable la “Norma de Ordenación 

General No. 10”; retomando su contenido del “Decreto por el que se Reforman, 

Adicionan y Derogan las Normas Generales de Ordenación, para formar parte de la Ley 

de Desarrollo Urbano y del Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 

que conforme al artículo 33 de la Ley de Desarrollo Urbano el cual establece el orden 

de la Planeación del Desarrollo Urbano, el Programa General de Desarrollo Urbano está 

por encima del Programa Delegacional. 

 

En ese orden de ideas, al fundamentar cual es la norma aplicable de acuerdo a lo 

solicitado, se determina que con ello, en la respuesta complementaria atendió los 

requerimientos de la ahora recurrente, tal y como ha quedado descrito en párrafos 

anteriores.  
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Ahora bien, de las documentales referidas en el presente Considerando, se desprende 

que con posterioridad a la interposición del presente recurso de revisión, el Ente 

recurrido, notificó la respuesta complementaria en la cual proporcionó la información 

requerida por la particular en los términos en los que fue solicitada, a través de la 

cuenta de correo electrónico señalada por la ahora recurrente para tal efecto, al que 

anexo la respuesta complementaria. 

 

De ese modo, descrita en esos términos la información notificada durante la 

sustanciación del presente recurso de revisión, este Órgano Colegiado determina que 

con ella se satisface la solicitud de información, toda vez que el Ente recurrido atendió 

de manera congruente, fundada y motivada el requerimiento de la particular, lo que 

representa una respuesta satisfactoria y concordante con lo solicitado, en virtud de que 

el Ente Obligado cumplió con atender la solicitud de información. 

 

En consecuencia, este Órgano Colegiado determina que con la respuesta 

complementaria el Ente recurrido atendió la solicitud de información y por lo tanto, se 

concluye que se satisface el primero de los requisitos exigidos en la fracción IV, del 

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

Federal, consistente en que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud 

de información. 

 

Por otra parte, respecto al segundo de los requisitos para que se actualice la causal de 

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

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, cabe destacar que la solicitud de 

información que dio origen del presente medio de impugnación fue ingresada 

directamente por la ahora recurrente a través del sistema electrónico “INFOMEX”, por lo 
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que en términos de lo dispuesto por el numeral 17, párrafo primero de los “Lineamientos 

para la gestión de solicitudes de información y datos personales a través del sistema 

INFOMEX del Distrito Federal”, la entrega de información y notificaciones deben 

realizarse a través del propio sistema. Asimismo, cabe precisar que una vez finalizado 

el proceso de la gestión de la solicitud de información, el sistema electrónico 

“INFOMEX” no permite subir una respuesta complementaria. 

 

En tal virtud, es importante destacar que mientras de la lectura a la solicitud de 

información con folio 0105000256316, se desprende que la ahora recurrente señaló 

como medio de notificación el sistema electrónico “INFOMEX”, se concluye que la forma 

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

proporcionado por la particular en su recurso de revisión para tal efecto, lo anterior, toda 

vez que en la solicitud de información la particular solicitó que la información le fuera 

proporcionada en copia certificada; sin embargo, se debe aclarar que en el presente 

asunto, la particular requirió un pronunciamiento del Ente Obligado respecto de la 

aplicación de una Norma de Ordenación General, no la entrega de documentos que 

constaran en poder del Ente recurrido, mismos que son los únicos susceptibles de ser 

certificados, aunado al hecho de que no manifestó inconformidad alguna con la 

modalidad en la que solicitó la información, motivo por el cual, la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda actuó de manera correcta al notificar la respuesta 

complementaria a través de la cuenta de correo electrónico señalada por la recurrente 

para tal efecto, en el presente medio de impugnación, pues tal y como se señaló en el 

párrafo anterior, una vez finalizado el proceso de la gestión de la solicitud de 

información en el sistema electrónico “INFOMEX”, éste no permite subir una respuesta 

complementaria. 
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En ese orden de ideas, en el presente asunto fue hasta la interposición del presente 

medio de impugnación cuando el Ente Obligado estuvo en aptitud de llevar a cabo la 

notificación referida a través del correo electrónico de la particular, pues éste fue el 

medio que señaló en su recurso de revisión, a través del cual fue notificada la respuesta 

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

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

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

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

indican: 

 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 

Artículo 78. … 
El recurso de revisión podrá interponerse por escrito libre, o a través de los formatos que 
al efecto proporcione el Instituto o por medios electrónicos, cumpliendo con los siguientes 
requisitos:: 
 

III. El domicilio o medio electrónico para oír y recibir notificaciones y en su caso, a quien 
en su nombre autorice para oírlas y recibirlas; en caso de no haberlo señalado, aún las de 
carácter personal se harán por estrados; 
… 
 

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

 

Artículo 41.  
Para efectos de las notificaciones a que se refiere el presente capítulo, éstas podrán ser: 
 

III. Por correo electrónico. 
…   

 

Ahora bien, toda vez que el Ente recurrido acreditó que notificó una respuesta 

complementaria desde la cuenta de su correo electrónico oficial a la diversa señalada 

por la recurrente para tal efecto, y en virtud de lo expuesto en párrafos anteriores, se 
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tiene por satisfecho el segundo de los requisitos exigidos por la fracción IV, del artículo 

84 de la ley de la materia, para sobreseer el presente recurso de revisión. 

 

Por otra parte, en relación con el tercero de los requisitos en estudio, con las 

constancias exhibidas por el Ente Obligado, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto dio vista a la recurrente mediante acuerdo del dieciséis de junio de dos 

mil dieciséis, el cual le fue notificado el veintidós de junio de dos mil dieciséis. 

 

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

constancia de notificación descrita, así como con el acuerdo dictado por la Dirección 

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

requisitos exigidos por el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal para sobreseer el presente recurso de 

revisión. 

 

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

fracción I y 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente recurso de 

revisión.  

 

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

con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se SOBRESEE el 

presente recurso de revisión. 

 

SEGUNDO. 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. 

 

TERCERO. 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 diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
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COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

 COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


