
  

 
 

 
 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0211/2014 

Sandra Segoviano FECHA RESOLUCIÓN:  

09/abril/2014 

Ente Obligado:            Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

MOTIVO DEL RECURSO: Recurso de Revisión contra de la respuesta del Ente Obligado. 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve: Con fundamento en el artículo 

82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 

resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda. 
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SANDRA SEGOVIANO 
 

ENTE OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0211/2014 
 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a nueve de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0211/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Sandra Segoviano, 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 ocho de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0105000002114, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“… 
solicito saber cuantos usos de suelo se han otorgado durante los periodos de 2010 a la 
fecha por cada una de las 29 normas generales de ordenacion. 
 
Datos para facilitar su localización 
 
solicito dicha informacion desglozada por año y por cada una de las normas. asi como las 
direcciones en donde fueron autorizados 
…” (sic) 

 

II. El diecisiete de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado emitió respuesta, mediante el oficio 

SEDUVI/DGAU/00325/2014 del trece de enero de dos mil catorce, exponiendo lo 

siguiente: 

 
“… 
Sobre el particular, se informa que la información requerida ni se tiene estructurada como 
lo indica en su solicitud de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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Así mismo se informa que para conocer bajo que normatividad fueron otorgados, es 
necesario consultar expediente por expediente de los documentos que se hayan emitido 
en los ejercicios de interés, lo cual afectaría el buen desempeño del área, en virtud de que 
se tendría que consignar una gran cantidad de personal y destinar carias horas hombres 
para obtener ña información que requiere, así como se hace de su conocimiento que el 
volumen de los documentos es excesivo por lo que para estar en posibilidades de otorgar 
la información requerida sería necesario la realización de análisis, estudio o 
compilaciones de documentos, por la complejidad y volumen de la información. 
 
Derivado de lo anterior, se informa que con la finalidad de transparentar los archivos de 
esta dependencia, así como asegurar su derecho de acceso a la información que 
requiere, se pone a su disposición lo expedientes que obran en el archivo de esta 
Secretaría, que corresponde a los ejercicios de interés para consulta directa, los cuales 
podrá consultar en las oficinas que ocupa esta Dirección, sita en Av. Insurgentes Centro 
No. 149 Primer Piso, Colonia San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, los cuales podrá 
consultar los días 27, 28 y 29 de enero en curso, en un horario de 11:00 a 12:00 horas, 
consulta que será atendida por el Lic. Yuri Villarreal Mondragón. 
 
Lo anterior atendiendo a la que dispone el artículo 11 párrafo tercero de la  Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de Distrito Federal así como al artículo 
52 párrafo segundo y cuarto del Reglamento de la ley en cita que a la letra señalan. 
…” (sic) 

 

III. El seis de febrero de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

expresando lo siguiente:  

 
“la respuesta emitida mediante oficio no. SEDUVI/DGAU00325/2014 signado por el 
director general de administración urbana, mediante el cual señala que la gran cantidad 
de persona y a las varias hombre para obtener la información que se requiere pone en 
consulta directa los expedientes que obran en el archivo de la secretaria, exponiendo con 
la misma datos personales contenidos cuando la pregunta únicamente se trata emitir 
cifras es decir saber cuántos usos de suelo fueron otorgados de dos mil diez a la fecha 
por cada una de las 29 normas generales de ordenación, fundamentando su dicho en los 
artículos 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 52 del 
reglamento de dicha ley, por lo tanto para poner a consulta directa dichos expedientes 
debería de testar la información relativa a datos personales situación que representaría 
mayor horas hombre así como recursos materiales, por lo que se solicita se ordene a 
dicha dependencia dar contestación a la pregunta nos ocupa ya que se considera no 
requiere realización de análisis, compilaciones de documentos u ordenamientos, sin 
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embargo se requiere proteger información de carácter restringido de todos los 
expedientes puestos a consulta directa.” (sic) 

 

IV. El once de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

constancias obtenidas de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX”, a la 

solicitud de información con folio 0105000002114. 

 

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 dieciocho de febrero de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido por este Instituto, remitiendo para tal efecto el oficio 

SEDUVI/DGAU/2625/2014 del diecisiete de febrero de dos mil catorce, expresando lo 

siguiente: 

 

 En la respuesta impugnada se señaló que los expedientes se pondrían a 
disposición de la particular en modalidad de consulta directa, señalando de esa 
forma, el lugar de la consulta, la fecha y el nombre del funcionario que la 
atendería, protegiendo la información de carácter restringido. 

 

 La información se ofreció en la modalidad de consulta directa, ya que para obtener 
la información en cifras como se requirió, se tendría que consignar una gran 
cantidad de personal y destinar varias horas hombre para obtener la información 
de ese modo ya que el volumen era excesivo. 

 

 Para estar en posibilidad de entregar la información como se requirió sería 
necesario llevar a cabo un análisis, estudio o compilaciones de documentos u 
ordenamientos, debido a la complejidad y volumen de la información. 
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 Toda vez que la particular no acudió a la audiencia programada los días (27, 28 y 
29), veintisiete, veintiocho y veintinueve de enero de dos mil catorce, de 
conformidad con el artículo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, se procedió a levantar un Acta 
Circunstanciada a las doce horas con treinta minutos del veintinueve de enero de 
dos mil catorce, misma que anexó al informe de ley. 

 

 Consideró que se dio por cumplida en su totalidad la solicitud de información y por 
lo tanto solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión al actualizarse 
la causal de la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal. 

 

VI. El diecinueve de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

de ley que le fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas.  

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. Mediante el acuerdo del seis de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a 

la recurrente para que se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente 

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

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a ley 

de la materia. 
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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. 

 

VIII. Mediante el acuerdo del diecinueve de marzo de dos mil catorce, la Dirección 

Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo 

concedido a las partes para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración 

alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo 

anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para 

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

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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 lo dispuesto por el 

artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

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

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

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

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 
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2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

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

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

Reglamento Interior. 

 

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 en la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, con número de registro 222,780, publicada en la página 553, del Tomo VI, 

de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, 

que a la letra señala: 

 

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 del presente recurso de revisión, este Órgano Colegiado no 

advierte la actualización de alguna causal de improcedencia o sobreseimiento previstas 

en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, o su 

normatividad supletoria.  

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión con fundamento en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley 

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

consideró que se cumplió en su totalidad la solicitud de información. 
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En ese sentido, debe aclararse al Ente Obligado que el estudio de la causal de 

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

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, únicamente procede cuando 

durante la substanciación del recurso de revisión los entes obligados notifican a los 

particulares una segunda respuesta a la inicialmente proporcionada y con la que se 

satisface la solicitud, lo cual no aconteció en el presente asunto. 

 

Por lo anterior, conforme con las consideraciones señaladas, esta Órgano Colegiado 

desestima la causal de sobreseimiento invocada por el Ente Obligado, y por lo tanto, 

resulta procedente estudiar el fondo del presente recurso de revisión. 

 

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

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

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

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

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

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

Federal. 

 

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

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

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

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“… 
Solicito saber 
cuántos usos de 
suelo se han 
otorgado durante 
los periodos de 
2010 a la fecha por 
cada una de las 29 
normas generales 
de ordenación. 
 
Datos para facilitar 
su localización 
 
Solicito dicha 
información 
desglosada por 
año y por cada una 
de las normas, así 
como las 
direcciones en 
donde fueron 
autorizados 
…” (sic) 

“… 
Sobre el particular, se informa que la 
información requerida no se tiene 
estructurada como lo indica en su solicitud 
de Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 
 
Así mismo se informa que para conocer 
bajo que normatividad fueron otorgados, 
es necesario consultar expediente por 
expediente de los documentos que se 
hayan emitido en los ejercicios de interés, 
lo cual afectaría el buen desempeño del 
área, en virtud de que se tendría que 
consignar una gran cantidad de personal y 
destinar carias horas hombres para 
obtener ña información que requiere, así 
como se hace de su conocimiento que el 
volumen de los documentos es excesivo 
por lo que para estar en posibilidades de 
otorgar la información requerida sería 
necesario la realización de análisis, 
estudio o compilaciones de documentos, 
por la complejidad y volumen de la 
información. 
 
Derivado de lo anterior, se informa que 
con la finalidad de transparentar los 
archivos de esta dependencia, así como 
asegurar su derecho de acceso a la 
información que requiere, se pone a su 
disposición lo expedientes que obran en el 
archivo de esta Secretaría, que 

“… 
la respuesta emitida 
mediante oficio no. 
SEDUVI/DGAU00325/2014 
signado por el director 
general de administración 
urbana, mediante el cual 
señala que la gran cantidad 
de persona y a las varias 
hombre para obtener la 
información que se requiere 
pone en consulta directa los 
expedientes que obran en el 
archivo de la secretaria, 
exponiendo con la misma 
datos personales contenidos 
cuando la pregunta 
únicamente se trata emitir 
cifras es decir saber cuántos 
usos de suelo fueron 
otorgados de dos mil diez a 
la fecha por cada una de las 
29 normas generales de 
ordenación, fundamentando 
su dicho en los artículos 11 
de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública y 52 del reglamento 
de dicha ley, por lo tanto 
para poner a consulta directa 
dichos expedientes debería 
de testar la información 
relativa a datos personales 
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corresponde a los ejercicios de interés 
para consulta directa, los cuales podrá 
consultar en las oficinas que ocupa esta 
Dirección, sita en Av. Insurgentes Centro 
No. 149 Primer Piso, Colonia San Rafael, 
Delegación Cuauhtémoc, los cuales podrá 
consultar los días 27, 28 y 29 de enero en 
curso, en un horario de 11:00 a 12:00 
horas, consulta que será atendida por el 
Lic. Yuri Villarreal Mondragón. 
 
Lo anterior atendiendo a la que dispone el 
artículo 11 párrafo tercero de la  Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de Distrito Federal así como al 
artículo 52 párrafo segundo y cuarto del 
Reglamento de la ley en cita que a la letra 
señalan. 
…” (sic) 

situación que representaría 
mayor horas hombre así 
como recursos materiales, 
por lo que se solicita se 
ordene a dicha dependencia 
dar contestación a la 
pregunta nos ocupa ya que 
se considera no requiere 
realización de análisis, 
compilaciones de 
documentos u 
ordenamientos, sin embargo 
se requiere proteger 
información de carácter 
restringido de todos los 
expedientes puestos a 
consulta directa.…”(sic) 

 

Lo anterior, se desprende de la documentales consistentes en los formatos 

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

“Acuse de recibo de recurso de revisión” obtenidos del sistema electrónico “INFOMEX”, 

de las documentales generadas por el Ente Obligado en respuesta a la solicitud de 

información con folio 0105000002114, y del oficio SEDUVI/DGAU/00325/2014 del trece 

enero de dos mil catorce, a las cuales se les concede valor probatorio en términos de lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en 

la Tesis de Jurisprudencia que señala: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 145  
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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. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de información materia del presente 

recurso de revisión, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de 

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

expresado. 

 

En ese sentido, del análisis al único agravio formulado por la recurrente, se advierte 

que el motivo de su inconformidad consistió en el cambio de modalidad de la 

entrega de la información, (consulta directa), ya que consideró que para proporcionar 

los datos solicitados no se requería de realizar análisis, compilación de documentos u 

ordenamientos, además que afirmó que con la entrega de la información en dicha 

modalidad, el Ente Obligado revelaría datos personales que no fueron requeridos, 
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además que para protegerlos invertiría más tiempo en testar cada uno de los 

expedientes. 

 

En ese orden de ideas, este Instituto determina que el objeto de análisis en la presente 

resolución, consistirá en determinar si el Ente Obligado se encuentra en posibilidad de 

entregar la información del interés de la particular en la modalidad requerida, o si por el 

contrario, únicamente se puede otorgar el acceso a la misma mediante consulta directa. 

 

Ahora bien, toda vez de que la solicitud de información consiste en conocer “cuántos 

usos de suelo se han otorgado durante los periodos de 2010 a la fecha por cada una 

de las 29 normas generales de ordenación”, se considera conveniente señalar la 

siguiente disposición normativa: 

 

LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL  
 
Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, se entiende por: 
… 
XXI. NORMA DE ORDENACIÓN: Las que regulan la intensidad, la ocupación y formas de 
aprovechamiento del suelo y el espacio urbano; así como las características de las 
edificaciones, las construcciones, la transferencia de potencialidades de desarrollo 
urbano, el impacto urbano y las demás que señala esta ley; dichas normas se 
establecerán en los programas y en el reglamento de esta ley 
… 
 
Artículo 92… 
Se entenderá por Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo el documento 
público en el que se hacen constar las disposiciones específicas que para un predio 
o inmueble determinado establecen los instrumentos de planeación del desarrollo 
urbano. 

 

De la normatividad transcrita, se advierte que la información requerida consiste en 

conocer cuántos Certificados Únicos de Zonificación de Uso del Suelo se han 
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otorgado durante el periodo de dos mil diez a la fecha, por cada una de las 

veintinueve normas de ordenación y las direcciones en donde fueron autorizados, 

información que requiere desglosada por año y por cada una de las normas. 

 

Por lo anterior, es importante indicar que en términos de lo establecido en el artículo 13 

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

Ente Obligado, deberá publicar en sus Portales de Internet un listado de la información 

que detenta; asimismo, la fracción XIII, del numeral 15 de la ley de la materia, obliga a 

los entes a mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los 

respectivos sitios de Internet, la siguiente información: 

 

Artículo 15. Además de lo señalado en el artículo 14, el Órgano Ejecutivo, deberá 
mantener actualizada, de forma impresa  para consulta directa  y en los respectivos  sitios 
de Internet, de acuerdo a sus funciones, según corresponda, la información respecto de 
los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan: 
… 
XIII. Relación de constancias, certificados, permisos, licencias, autorizaciones, registro 
de manifestaciones, y dictámenes de las obras que se llevan a cabo en cada una de las 
demarcaciones territoriales, que permita conocer el estado, situación jurídica y 
modificaciones de cualquier índole de cada predio. 

 

Del artículo señalado, se advierte que la información relativa a los Certificados Únicos 

de Zonificación de Uso del Suelo además de ser pública, es información denominada 

pública de oficio; asimismo, conforme a lo establecido en los Criterios y Metodología de 

Evaluación de la Información Pública de Oficio que deben dar a conocer los Entes 

Obligados en sus portales de Internet, instrumento jurídico cuya finalidad es adecuar el 

marco normativo de las obligaciones de transparencia que deben observar los entes 

obligados, de la manera en que se señala en el cuarto párrafo, del artículo 28 de ley de 

la materia; los cuales señalan lo siguiente: 
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CRITERIOS Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE 
OFICIO QUE DEBEN DAR A CONOCER LOS ENTES OBLIGADOS EN SUS 

PORTALES DE INTERNET 

 

Artículo 15. Además de lo señalado en el artículo 14,… 
... 
 
Fracción XIII. … 
 
Los Entes Obligados que posean información acerca de las constancias, certificados, 
permisos, licencias, autorizaciones, manifestaciones y dictámenes inherentes a cada una 
de las obras que se llevan a cabo y que se han emitido conforme a la normatividad 
correspondiente en cada predio del Distrito Federal, deberán publicar una relación 
organizada por demarcación territorial, con los siguientes datos siguientes: 
 
Periodo de actualización: trimestral 
 
Criterios sustantivos 
 
Criterio 1 Periodo que se reporta (año y trimestre [enero-marzo, enero-junio, enero-
septiembre y enero-diciembre]) 
 
Criterio 2 Tipo de documento (constancia, certificado, permiso, licencia, autorización, 
registro de manifestación o dictamen) 
 
Criterio 3 Denominación del documento. Aquí se deberá incluir el catálogo por tipo de 
documento de la siguiente manera: (Constancias: de derechos de desarrollo, de 
alineamiento y número oficial. Certificado: de zonificación para usos del suelo 
permitidos; para uso específico; certificado único de zonificación de uso del suelo 
específico y factibilidades; o de acreditación de uso de suelo por derechos adquiridos; así 
como aquellas certificaciones de zonificación que se deriven de resoluciones de 
transferencia de potencialidad de desarrollo, delimitación de zonas, polígonos de 
actuación, otro. Licencia: de fusión y subdivisión, de relotificación, de explotación de 
minas, canteras o yacimientos pétreos; otro. Autorización: de ocupación del inmueble, de 
cambios al uso del suelo para locales comerciales, de servicios, administración y oficinas 
de bajo impacto urbano de hasta 250 metros cuadrados de superficie construida; con 
excepción de los usos para gasolineras, verificentros, rastros, frigoríficos, mudanzas y 
paquetería, autorización de alineamientos y derechos de vía; de adquisición de potencial 
de desarrollo urbano; otro. Registro de manifestación o Dictamen) 
 
Criterio 4 Fecha de emisión expresada en el formato día/mes/año 
 
Criterio 5 Ubicación del predio donde se realiza la obra, en la que se incluya: Calle 
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Criterio 6 Colonia 
 
Criterio 7 Número oficial 
 
Criterio 8 Demarcación territorial 
 
Criterio 9 Código postal 
 
Criterios adjetivos 
 
Criterio 10 Publicar información actualizada 
 
Criterio 11 Se deberá conservar en el sitio de Internet la información del ejercicio en 
curso 
 
Criterio 12 Especificar el área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o 
detenta(n) la información respectiva 
 
Criterio 13 Especificar la fecha de actualización de la información publicada, expresada 
con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2011) 
 
Criterio 14 Especificar la fecha de validación de la información publicada expresada con 
el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2011) 

 

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

 
Artículo 28. … 
… 
El Instituto establecerá criterios que permitan homologar la presentación de la información 
en los portales de Internet y promoverá la creación de medios electrónicos para 
incorporar, localizar y facilitar el acceso a la información pública de oficio. 

 

De la normatividad transcrita se advierte, que a efecto de dar cumplimiento a la 

obligación establecida en el numeral 15, fracción XIII de la ley de la materia, el Ente  

recurrido debe dar a conocer entre otra, la información relativa a los Certificados de 

zonificación para usos del suelo permitidos; para uso específico; certificado único de 

zonificación de uso del suelo específico y factibilidades; o de acreditación de uso de 
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suelo por derechos adquiridos; así como aquellas certificaciones de zonificación que se 

deriven de resoluciones de transferencia de potencialidad de desarrollo, delimitación de 

zonas, polígonos de actuación; y de éstos documentos deberá publicarse la 

información relativa a: 

 

a. Fecha de emisión expresada en el formato día/mes/año. 
 

b. Ubicación del predio donde se realiza la obra, en la que se incluya: Calle. 
 

c. Colonia. 
 

d. Número oficial. 
 

e. Demarcación territorial. 
 

f. Código postal. 
 

De lo anterior se advierte, que de los criterios señalados no se desprende la obligación 

del Ente recurrido para tener de manera digitalizada la información del interés de la 

particular, es decir no se encuentra obligado a registrar respecto de cada uno de 

los Certificados Únicos de Zonificación de Uso de suelo expedidos, qué Norma 

General de ordenación le es aplicable. 

 

Asimismo, analizado el marco normativo que regula la actuación del Ente Obligado, 

consistente en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, el 

Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, la Ley de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el Reglamento de esta última, así como el 

Manual Administrativo del Ente recurrido, no es posible advertir obligación alguna 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0211/2014 

 

 

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 

16 

para el Ente de contar con la información de interés de la particular procesada tal 

y como lo solicitó. 

 

Por lo anterior, es que el Ente Obligado prefirió conceder la consulta directa de los 

expedientes, a fin de que la particular pudiera allegarse, por sí misma de la información 

que solicitó, fundamentando el cambio de modalidad de conformidad con lo establecido 

en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, en relación con el diverso 52 del Reglamento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del 

Distrito Federal, los cuales señalan lo siguiente: 

 

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

 
Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la misma en los términos de esta Ley.  
…  
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les 
sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso 
de no estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el 
estado en que se encuentre en los archivos del ente obligado, y en los términos 
previstos del artículo 48 de la presente Ley.  
 

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

 
Artículo 52… 
 
Cuando la información solicitada implique la realización de análisis, estudios o 
compilaciones de documentos u ordenamientos, la obligación de dar acceso a la 
información se tendrá por cumplida poniendo a disposición del solicitante dichos 
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documentos u ordenamientos para su consulta directa en el sitio en que se encuentre, 
protegiendo la información de carácter restringido. 
 
Cuando se solicite información cuya entrega o reproducción obstaculice el buen 
desempeño de la unidad administrativa del Ente Obligado, en virtud del volumen que 
representa, la obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando se 
ponga a disposición del solicitante en el sitio en que se encuentre para su consulta 
directa, protegiendo la información de carácter restringido. 
… 

 

De la normatividad señalada, se advierte que los particulares tendrán acceso a la 

información siempre y cuando ésta se encuentre digitalizada y sin que ello implique 

procesamiento de la misma, especificando que en caso de no estar disponible en el 

medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en 

los archivos del Ente Obligado. 

 

En ese sentido, el último de los preceptos señalados establece dos condiciones bajo las 

cuales pueden los entes cumplir con su obligación de dar acceso a la  información 

otorgando la consulta directa: i) cuando implique la realización de análisis, estudios o 

compilaciones de documentos u ordenamientos y ii) cuya entrega o reproducción 

obstaculice el buen desempeño de la Unidad Administrativa del Ente, en virtud del 

volumen que representa.  

 

En ese orden de ideas, se advierte que en cuanto al inciso i), sí se considera que 

literalmente “compilar” significa reunir en un solo cuerpo de obra, partes, extractos o 

materias de otros varios libros o documentos, por lo que sin duda, para poder obtener 

una lista de los  Certificados Únicos de Zonificación de Uso del Suelo que se han 

otorgado durante el periodo de dos mil diez a la fecha, por cada una de las 

veintinueve normas de ordenación y las direcciones en donde fueron 
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autorizados, información que requiere desglosada por año y por cada una de las 

normas, es claro que el Ente Obligado tendría que compilar la información obtenida de 

cada uno de los expedientes correspondientes, y toda vez que la información requerida 

abarca desde el año dos mil diez a la fecha, es indiscutible que ello representaría un 

gran volumen de información. 

 

Por lo anterior, es indiscutible que no le asiste la razón a la recurrente al señalar que la 

entrega de la información no implicaría la realización de análisis, compilaciones de 

documentos u ordenamientos, ya que tal y como se pudo constatar el Ente Obligado no 

cuenta con la información de manera digitalizada en el nivel de desagregación 

requerido, por lo que otorgarla de tal forma significaría la consulta de cada uno de los 

expedientes concernientes a los Certificados Únicos de Zonificación de Uso del Suelo, 

para obtener el dato relativo a la Norma General de Ordenación correspondiente y 

posteriormente procesar la información en formato electrónico y en el nivel de 

desagregación requerido. 

 

Ahora bien, en cuanto al argumento de la particular en el cuál señaló que con la entrega 

de la información en dicha modalidad, el Ente Obligado revelaría datos personales 

que no fueron requeridos, además que para protegerlos invertiría más tiempo en 

testar cada uno de los expedientes, se determina que dicho argumento es 

infundado, ya que tal y como se pudo apreciar, el artículo 52 del Reglamento de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del 

Distrito Federal, señala que para efecto de dar cumplimiento con la consulta directa, el 

Ente tiene dos obligaciones primordiales: 
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1. Poner a disposición del solicitante la información requerida en el sitio en que se 
encuentre. 

 
2. Proteger la información de carácter restringido. 

 

Asimismo, se considera necesario señalar el contenido de los artículos 55 y 57, primer 

párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, los cuales señalan lo siguiente: 

 

Artículo 55. En la consulta directa se permitirán los datos o registros originales, sólo en el 
caso de que no se hallen almacenados en algún medio magnético, digital en microfichas o 
que su estado lo permita. 
 
Artículo 57. Los Entes Obligados deberán asesorar al solicitante sobre el servicio de 
consulta directa de información pública. 
… 

 

De la normatividad señalada, se advierte que en la consulta directa se permitirá 

consultar los datos o registros originales, sólo en el caso de que no se encuentren 

almacenados en algún medio magnético, digital en microfichas o que su estado lo 

permita (situación aplicable al presente caso), y que para efecto de llevarse a cabo 

dicha consulta, los entes obligados deberán asesorar a la particular. 

 

En consecuencia, este Instituto concluye que no le asiste la razón a la recurrente al 

considerar que el Ente Obligado debía testar cada uno de los expedientes, ya que 

mediante la consulta directa se permiten los datos o registros originales y de la 

misma forma es infundado el razonamiento de la ahora recurrente al afirmar que con la 

consulta directa se revelarían datos personales, ya que tal y como puede advertirse de 

la respuesta impugnada el Ente Obligado designó a un funcionario para efecto de que 

este se asegurara de proteger la información de carácter restringido que pudieran 

contener los expedientes en cuestión. 
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Por lo anterior, se considera ajustado a derecho concluir que el Ente Obligado, 

garantizó el derecho de acceso a la información de la particular ya que le indicó 

que la información requerida se podría obtener realizando la búsqueda en cada uno de 

los expedientes relativos al ejercicio de su interés, y toda vez que por el volumen y 

complejidad de la información y realizar dicha búsqueda implicaría la ejecución de 

análisis, estudios y compilaciones, actividad que afectaría el buen desempeño del área, 

por lo cual ofreció la consulta directa de la información de conformidad con el 

artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, en relación con el diverso 52 del Reglamento de la ley de la 

materia, resultando en ese sentido que el único agravio formulado por la recurrente es 

infundado. 

 

Ahora bien, una vez confirmada la legalidad de la respuesta impugnada, es importante 

señalar que mediante el informe de ley, el Ente Obligado informó que toda vez que la 

particular no acudió a la audiencia programada los días veintisiete, veintiocho y 

veintinueve de enero de dos mil catorce, de conformidad con el artículo 52 del 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 

Administración Pública del Distrito Federal, procedió a levantar un Acta Circunstanciada 

a las doce treinta horas del veintinueve de enero de dos mil catorce; misma que se 

encuentra en el expediente en la foja treinta. 

 

Dicha documental, es valorada conforme lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia, así como con apoyo en la Tesis de Jurisprudencia que lleva por rubro 

“PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE 

LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
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(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL)”, señalado al inicio del presente Considerando. 

 

En ese sentido, se considera necesario señalar el contenido del artículo 52, último 

párrafo del Reglamento para la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

de la Administración Pública del Distrito Federal: 

 

Artículo 52… 
El Ente Obligado establecerá un calendario en que se especifique lugar, días y horarios 
en que podrá realizarse la consulta directa de la información. En caso de que el solicitante 
no asista a las tres primeras fechas programadas, se levantará un acta 
circunstanciada que dé cuenta de ello, dándose por cumplida la solicitud. 

 

En ese orden de ideas, se advierte que para poder determinar por cumplida una 

solicitud de información en la que se haya puesto a disposición del solicitante en el sitio 

en que se encuentre para su consulta directa la información requerida, se necesita la 

existencia de los siguientes requisitos: 

 

1. Establecer un calendario en el que se especifique lugar, días y horarios en que 
podrá realizarse la consulta directa de la información. 
 

2. Que la particular no asista a las tres primeras fechas programadas. 
 

3. Que se levante un Acta Circunstanciada que dé cuenta de ello, dándose por 
cumplida la solicitud. 

 

En consecuencia, del análisis realizado tanto a la respuesta impugnada como al Acta 

Circunstanciada del veintinueve de enero de dos mil catorce; este Instituto determina 

que con las mismas se satisface cada uno de los requisitos señalados, por lo cual es 

lógico determinar por cumplida la solicitud de información en estudio. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

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

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

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente CONFIRMAR la respuesta 

emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

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

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 a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto, y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Oscar Mauricio Guerra Ford, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria 

celebrada el nueve de abril de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 
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