
  

 
 

 
 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0430/2014 

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

Federal, resulta procedente revocar el acto impugnado y se le ordena a la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda que: 

 Tenga por presentada la solicitud de información del particular, y la gestione ante sus 

Unidades Administrativas competentes, para emitir la respuesta correspondiente 

conforme al procedimiento y plazos previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 
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EXPEDIENTE: RR.SIP.0430/2014  
 

 

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.0430/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Roberto Pastrana, en 

contra del acto emitido 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 trece de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0105000005914, el particular requirió lo 

siguiente:  

 

“… 
1.-EN LAS CALLES DE ADOLFO PRIETO 1249 COL DEL VALLE EXISTE UN TALLER 
MECANICO  
 
SOLICITO COPIA EN VERSION PUBLICA. 
 
2.- ME PUEDE DAR LOS DOCUMENTOS CON QUE ACREDITARON EL USO DE 
SUELO  
 
3.- COMO ACREDITARON LOSMETROS DE CONSTRUCCION ,SI EN SU USO DE 
SUELO DICE O MTS (CERO METROS ) 
 
4.- SOLICITARON INFORMACION PARA CONFIRMAR EL GIRO DE TALLER 
MECANICO, O EN SU DEFECTO SI ERAN 12 CASAS AL I N E G I   DEPENDENCIA 
QUE ES DEL GOBIERNO FEDERAL.” (sic) 

 

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

“INFOMEX”, mediante el oficio OIP/0220/2013, el Ente Obligado previno al particular en 

términos de lo dispuesto por los artículos 47, párrafo quinto y 51 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, para que 
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precisara el folio y año del expediente del predio de su interés, apercibiéndolo que de 

no desahogar la prevención en un plazo de cinco días se tendría por no presentada su 

solicitud. 

 

En la misma fecha, el particular desahogó la prevención en los siguientes términos: 

 

“… 
VENGO A SOLICITAR INFORMES SOBRE EL SOLICITUD DE CONSTANCIA DE 
ZONIFICACION DE USO DESUELO CON FOLIO 28805 DE FECHA DEL 05 DE 
SEPTIEMBRE DE 1991 
 
2.- LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITARON DICHA SOLICITUD 
 
3.- EL PAGO REALIZADO EN EL AÑO DE 19091 ANTE FINANZAS. 
 
4.-Y LAS COPIA EN VERSION PUBLICA DE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS PARA 
PRESENTAR DICHO 
 
TODA LA INFORMACION REQUERIDA Y Q UD AL PARECER NO MANDO POR 
CORREO Y SE PAGO REITERO SE PAGO PAQUETERIA” (sic) 

 

Al desahogo de la prevención, el particular adjuntó el oficio OIP/6974/2013 del 

diecinueve de noviembre de dos mil trece, emitido por el Responsable de la Oficina de 

Información Pública de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en respuesta a la 

solicitud de información con folio 0105000303013. 

 

III. El veinte de febrero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

el Ente Obligado tuvo por no presentada la solicitud de información, generando el 

“Acuse de no presentación de la solicitud”, señalando que el particular no había 

aclarado o precisado su solicitud de información en el desahogo de la prevención 

realizada de conformidad con lo dispuesto por el artículo 51, párrafo quinto de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en relación con el 
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numeral 8, fracción V de los Lineamientos para la gestión de solicitudes de información 

pública y de datos personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal. 

 

IV. El tres de marzo de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión en 

contra del acto emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, manifestando 

su inconformidad en virtud de que se tuvo por no presentada su solicitud de 

información, ya que aun cuando desahogo la prevención que le notificó en tiempo y 

forma, remitiendo el oficio con el que la propia Secretaría respondió al folio 

0105000303013, de manera oscura y tendenciosa no lo orientó debidamente a las 

áreas que podrían darle la información, transgrediendo sus garantías individuales 

previstas en los artículos 6, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, al no proporcionar la información que se requirió ni fundar ni motivar sus 

actos. Por ello, deberá revocarse el acto emitido y ordenarle al Ente Obligado que emita 

un nuevo acto en el que proporcione la información requerida. 

 

A su escrito, el particular acompañó la respuesta recaída a la solicitud de información 

con folio 0105000303013. 

 

V. El cinco de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

ofrecidas por el particular y las constancias de la gestión realizada en el sistema 

electrónico “INFOMEX”, a la solicitud de información con folio 0105000005914. 

 

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. 
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VI. El veinte de marzo de dos mil catorce, el Ente Obligado pretendió rendir el informe 

de ley que le fue requerido por este Instituto, a través de los oficios OIP/1399/2014 del 

catorce del marzo de dos mil catorce, y el diverso sin número del diecinueve de marzo 

de dos mil catorce y un correo electrónico de la misma fecha. 

 

VII. Mediante el acuerdo del veinticuatro de marzo de dos mil catorce, la Dirección 

Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado 

pretendiendo rendir su informe de ley, que le fue requerido, no obstante, se aclaró que 

toda vez que fue presentado de manera extemporánea se actualizó la hipótesis 

normativa prevista en el artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. En consecuencia, se decretó el cierre del 

periodo de instrucción y se ordenó elaborar el proyecto de resolución en un plazo de 

veinte días. 

 

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 85 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. Este 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, 
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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, 85 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 del 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, 

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 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 su normatividad supletoria.  

 

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

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

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

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

 

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, el acto impugnado y el agravio formulado por el recurrente, en los 

siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

ACTO IMPUGNADO AGRAVIO 

“… 
1.-EN LAS CALLES DE 
ADOLFO PRIETO 1249 
COL DEL VALLE 
EXISTE UN TALLER 
MECANICO  
 
SOLICITO COPIA EN 
VERSION PUBLICA. 
 
2.- ME PUEDE DAR 
LOS DOCUMENTOS 
CON QUE 
ACREDITARON EL 
USO DE SUELO  
 

Aun cuando, con el oficio 
OIP/6974/2013, del diecinueve de 
noviembre de dos mil trece, emitido 
por el Responsable de la Oficina de 
Información Pública de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda, en 
respuesta a la solicitud de 
información con número de folio 
0105000303013, el particular 
desahogó la prevención que realizó 
el Ente Obligado para que precisara 
el tema de la información de su 
interés, tuvo por no interpuestas la 
solicitud de información y generó el 
“Acuse de no presentación de la 
solicitud” porque no aclaró ni precisó 

El particular presentó recurso 
de revisión manifestando su 
inconformidad con el acto 
emitido por el Ente Obligado 
en el que tuvo por no 
presentada su solicitud de 
información, ya que aun 
cuando se desahogo la 
prevención que le notificó en 
tiempo y forma, remitiendo el 
oficio con el que dicha 
Secretaría respondió al folio 
0105000303013, de manera 
oscura y tendenciosa no lo 
orientó debidamente a las 
áreas que podrían darle la 
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3.- COMO 
ACREDITARON 
LOSMETROS DE 
CONSTRUCCION ,SI 
EN SU USO DE 
SUELO DICE O MTS 
(CERO METROS ) 
 
4.- SOLICITARON 
INFORMACION PARA 
CONFIRMAR EL GIRO 
DE TALLER 
MECANICO, O EN SU 
DEFECTO SI ERAN 12 
CASAS AL I N E G I   
DEPENDENCIA QUE 
ES DEL GOBIERNO 
FEDERAL.” (sic) 

la información de su interés. información, transgrediendo 
sus garantías individuales 
previstas en los artículos 6, 
8, 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, al no 
proporcionarle la información 
requerida ni fundar ni motivar 
sus actos. Por ello, debe 
revocarse la respuesta 
impugnada y ordenarle al 
Ente Obligado que emita un 
nuevo acto en el que 
proporcione la información 
requerida. 
 

 

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

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

0105000005914 y del “Acuse  de no presentación de la solicitud”, así como del escrito 

inicial del particular, a los 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, y con apoyo en la Tesis 

de Jurisprudencia aprobada por el Poder Judicial de la Federación, la cual señala: 

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
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Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar 
delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de ambas, con las 
que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la argumentación 
y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo 
suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la 
duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se deben 
aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de vida o verdades 
de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Expuestas las posturas de las partes, considerando por una parte que el particular se 

inconformó sustancialmente porque el Ente recurrido lo previno para que aclarara su 

solicitud de información y aunque la desahogó en sus términos (tiempo y forma), el Ente 

Obligado determinó tener por no presentada la solicitud materia del presente recurso de 

revisión, este Instituto procede a analizar si la prevención formulada trasgredió el 

derecho de acceso a la información pública del particular, para lo cual es necesario 

destacar lo dispuesto por el artículo 47, párrafo quinto de la ley de la materia, en 

relación  con los numerales 8, fracción V y 17, primer párrafo de los Lineamientos para 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=22747&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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la gestión de solicitudes de información pública y de datos personales a través del 

sistema INFOMEX del Distrito Federal: 

 

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

Artículo 47.… 
Si al ser presentada la solicitud no es precisa o no contiene todos los datos requeridos, en 
ese momento el Ente Obligado deberá ayudar al solicitante a subsanar las deficiencias. 
De ser solicitud realizada de forma escrita o de cualquier medio electrónico, el Ente 
Obligado prevendrá al solicitante por escrito, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, 
para que en un término igual y en la misma forma, la complemente o la aclare. En caso de 
no cumplir con dicha prevención se tendrá por no presentada la solicitud. 
… 
 
LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
V. En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, prevenir al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir 
notificaciones, para que en un término de cinco días hábiles aclare o complete su 
solicitud, para lo cual se hará un registro en el módulo manual de INFOMEX de la emisión 
de la prevención. 
… 

 
17. En las solicitudes cuya recepción se realice en el módulo electrónico de INFOMEX, la 
Oficina de Información Pública observará lo dispuesto por los lineamientos 8, excepto las 
fracciones I y II, 9, 10 y 12, salvo en lo que respecta a las notificaciones y el cálculo de los 
costos de reproducción y envío, los cuales se realizarán directamente a través del módulo 
electrónico de INFOMEX, mismo que desplegará las fichas de pago respectivas, que 
podrán ser impresas, para que el particular realice el depósito correspondiente en las 
instituciones autorizadas. 
… 
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De la normatividad señalada, se advierte que cuando las solicitudes presentadas por el 

sistema electrónico “INFOMEX”, (como en el presente asunto) no sean precisas o no 

contengan todos los datos requeridos, los entes obligados cuentan únicamente con 

cinco días para prevenir a los particulares a efecto de que las complementen o aclaren. 

 

Ahora bien, en el presente caso, de las impresiones de las pantallas a los formatos 

denominados “Historial de la solicitud” y “Acuse de prevención”, correspondientes a la 

gestión en el sistema electrónico “INFOMEX”, de la solicitud de información con folio 

0105000005914, se desprende que fue presentada a través dicho sistema electrónico, 

el trece de enero de dos mil catorce, mientras que el diecisiete de enero de dos mil 

catorce, el Ente Obligado previno al particular para que precisara el folio y año del 

expediente del predio de su interés. 

 

En ese sentido, debe destacar este Instituto que de la simple lectura del acuse de 

recibo de la solicitud de información con folio 0105000005914, se advierte que no era 

necesario prevenir al particular para que señalara el número de folio y año del 

expediente del predio ubicado en las calles de Adolfo Prieto 1249, Colonia del Valle, ya 

que dichos datos eran innecesarios para que el particular pudiera acceder a la 

información de su interés, derivado de que fue muy claro en indicar el predio respecto 

del cual se requerían los documentos que acreditan el uso de suelo, así como los 

documentos solicitados por dicha Secretaría para confirmar el giro comercial; además, 

el particular no sólo proporcionó la dirección del predio, sino el giro del establecimiento 

mercantil. 

 

No obstante a lo anterior, el Ente Obligado previno al particular para que proporcionara 

el número de folio y el año del expediente relacionado con el predio, para 
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proporcionarle la información de su interés, sin embargo, debe recordarse que en 

términos de lo dispuesto en el segundo párrafo, del artículo 1 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se debe garantizar 

a toda persona el efectivo acceso a la información pública en posesión de los entes, de 

tal suerte que los particulares no están obligados a conocer datos específicos de la 

información que requieren, como sería el caso del número de folio y expediente o 

inclusive el año del expediente, de un predio en específico, para acceder a la 

información que bien puede localizarse con la dirección en que se ubica, y con el giro 

mercantil. 

 

En ese orden de ideas, dicho en otras palabras, a consideración de este Instituto, era 

suficiente con que el particular señalara la dirección y el giro del establecimiento 

mercantil, para que el Ente Obligado identificara a cabalidad la información del interés 

del particular y realizara una búsqueda exhaustiva en sus archivos, siendo innecesario 

que proporcionara un número de folio y el año del expediente del predio respecto del 

cual solicitó la información, ya que no estaba obligado a conocerlo para poder acceder a 

la información de su interés.  

 

Ahora bien, no obstante a lo anterior, el diecisiete de enero de dos mil catorce, el Ente 

Obligado previno al particular para que precisara un número de folio y el año del 

expediente del predio respecto del cual solicitó información, y en la misma fecha, el 

particular respondió a la prevención que le fue formulada, remitiendo el oficio 

OIP/6974/2013 del diecinueve de noviembre de dos mil trece, emitido por el 

Responsable de la Oficina de Información Pública de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, en respuesta a la solicitud de información con folio 0105000303013, 

del que se desprende que la información solicitada está relacionada con la Solicitud de 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0430/2014  

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

12 

Constancia de Zonificación de Uso de Suelo con folio 28805 del cinco de septiembre de 

mil novecientos noventa y uno, cuyo expediente corresponde al año mil novecientos 

noventa y uno. 

 

En ese sentido, es claro que al desahogar la prevención que le fue notificada por el 

Ente Obligado al particular, éste proporcionó claramente el folio del trámite y el año del 

expediente que se formó con motivo de una Solicitud de Constancia de Zonificación de 

Uso de Suelo respecto del predio ubicado en Adolfo Prieto 1249, Colonia del Valle, 

donde se encuentra un taller mecánico, respecto del cual solicitó versión pública de los 

documentos que acreditaron el uso de suelo y la forma en que acreditaron los metros 

de construcción, e indicara si solicitó información para corroborar el giro del 

establecimiento mercantil, taller mecánico, o en su defecto las casas del INEGI.  

 

Por lo anterior, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda debió atender la solicitud 

de información del particular y no simplemente tenerla por no presentada, debido a que 

el Ente Obligado ya tenía identificado el predio respecto del cual el particular solicitó la 

información, así como el número de folio del trámite de Solicitud de Constancia de 

Zonificación de Uso de Suelo y el año del expediente que se formó para brindarle 

atención. 

 

Asimismo, aunque el particular desahogó en tiempo y forma la prevención que le fue 

formulada, el Ente Obligado tuvo por no presentada la solicitud de información, siendo 

evidente que su actuación fue incorrecta, ya que se reitera, debió haberle dado trámite y 

gestión a la misma, resultando en consecuencia fundado el agravio hecho valer por el 

recurrente, ya que efectivamente, se transgredió su derecho de acceso a la información 
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al no atender su solicitud, y aun cuando no era necesaria la prevención, le proporcionó 

los datos requeridos. 

 

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

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

Federal, resulta procedente revocar el acto impugnado y se le ordena a la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda que: 

 

 Tenga por presentada la solicitud de información del particular, y la gestione ante 
sus Unidades Administrativas competentes, para emitir la respuesta 
correspondiente conforme al procedimiento y plazos previstos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

Asimismo, se le informa al recurrente que se dejan a salvo sus derechos para que en 

caso de estar inconforme con la respuesta que para tal efecto emita el Ente Obligado a 

la solicitud de información, pueda impugnar dicha determinación a través de un nuevo 

recurso de revisión por inconformidad de esa respuesta. 

 

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

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

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

correspondiente, lo anterior, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de 

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

 

QUINTO. Toda vez que el Ente Obligado no rindió el informe de ley que le fue requerido 

por este Instituto en el plazo concedido para tal efecto, con fundamento en los artículos 
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80, último párrafo, 81, fracción IV, en relación con el diverso 93, fracción VII de la Ley 

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

procedente dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal para que determine lo 

que en derecho corresponda. 

 

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, y con fundamento en 

el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, se REVOCA el acto impugnado de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, y se le ordena que tenga por presentada la solicitud de información 

y emita una respuesta, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el 

Considerando inicialmente referido. 

 

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

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

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

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

notificación de la presente resolución, anexando copia de las constancias que lo 

acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del 

plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia 
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TERCERO. Por los motivos expuestos en el Considerando Quinto de esta resolución, y 

con fundamento en los artículos 80, último párrafo, 81, fracción IV, en relación con el 

diverso 93, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, con copia certificada del expediente y de esta resolución SE DA 

VISTA a la Contraloría General del Distrito Federal para que determine lo que en 

derecho corresponda. 

 

CUARTO. 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 al 

recurrente 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. 

 

QUINTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

SEXTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará seguimiento 

a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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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. 

 
 
 
 
 
 

 OSCAR MAURICIO GUERRA FORD 
 COMISIONADO CIUDADANO  

 PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
 MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

 COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
 COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 


