
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0460/2014 

Miguel Frías FECHA RESOLUCIÓN:  
23/Abril/2014 

Ente Obligado:    Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

MOTIVO DEL RECURSO: Inconformidad con la respuesta emitida por el 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 la respuesta de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, y ordenarle que emita una nueva en la que en atención a la solicitud de información 

con folio 0105000043214: 

I. Conceda al recurrente el acceso en versión pública del Certificado Único de Zonificación 
de Uso de Suelo con folio 24698-181CAGE12 de dos mil doce para el predio ubicado en 
la Calle Adolfo Gurrión número 74, Colonia Zona Centro, Delegación Venustiano 
Carranza, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 50 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, previo pago de los 
derechos previstos en el diverso 249, fracción II del Código Fiscal del Distrito Federal. 

 
II. Funde y motive adecuadamente el cambio de la modalidad de “copias certificadas” a 

“versión pública”. 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
MIGUEL FRÍAS 
 

ENTE OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 
Y VIVIENDA 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0460/2014 
 

 

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 veintitrés de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0460/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Miguel Frías, 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 diecinueve de febrero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000043214, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Oficio original firmado y sellado por autoridad competente, o copia certificada del 
certificado, constancia o documento oficial donde el solicitante pueda conocer en 
específico el uso de suelo permitido en el inmueble ubicado en la Calle Adolfo Gurrión 
número 74, LOCAL CUATRO, colonia Zona Centro (Zona Merced), Venustiano Carranza, 
c.p. 15960, México, Distrito Federal; conforme al Plan de Desarrollo Urbano 
correspondiente que se encuentre vigente.  
 
Datos para facilitar su localización  
 
El solicitante desconoce y le es imposible conocer las medidas exactas del local de 
referencia, pero sabe que colinda: al sur, con la Calle Adolfo Gurrión; al oeste, con el local 
5 del mismo inmueble; al norte con el patio interior del mismo inmueble; al este, con el 
número 76 de la calle Adolfo Gurrión. Y, para mejor ubicación del inmueble, anexa dos 
croquis de ubicación del local en cita.” (sic) 

 

II. El cinco de marzo de dos mil catorce, a través del oficio OIP/1238/2014 de la misma 

fecha, el Ente Obligado informó al particular lo siguiente: 

 

“… 
En atención a su solicitud de acceso a la información pública presentada ante esta 
dependencia, misma que fue registrada con número de folio 0105000043214, en el 
sistema INFOMEX, por medio de la cual solicita: 
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[Transcripción de la solicitud de información con folio 0105000043214] 
 
Al respecto y de conformidad con el artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, se le informa que su solicitud fue turnada para 
atención a la Dirección General de Administración Urbana, unidad administrativa que 
proporcionó respuesta a través del oficio SEDUVI/DGAU/3402/2014, signado por el Mtro. 
Luis Antonio García Calderón, mismo que se adjunta para pronta referencia. 
 
Es importante resaltar que esta oficina a mi cargo envía la información como la remite el 
área que detenta la misma, esto con fundamento en artículo 56, Fracción IX del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito Federal, que a su letra dice: 
 
[Transcripción del artículo 56, fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal] 
…” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado remitió al particular la digitalización incompleta del oficio 

SEDUVI/DGAU/3402/2014 del veinticuatro de febrero de dos mil catorce, suscrito por el 

Director General de Administración Urbana, dirigido al Responsable de la Oficina de 

Información Pública de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

III. El seis de marzo de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión, 

manifestando lo siguiente: 

 

“… 
Oficio SEDUVI/DGAU/3402/2014, firmado por el Mtro. Luis Antonio García Calderón, 
Director General de Administración Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, fechado el veinticuatro de febrero de dos mil catorce pero notificado al 
solicitante más allá de las veinte horas del día de hoy, cinco de marzo de dos mil catorce; 
por el que niega la información al solicitante sin fundamento o causa legal válida alguna.  
… 
Por este conducto, interpongo recurso de revisión por inconformidad contra la deficiente 
respuesta de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal a mi 
solicitud de información. 
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El acto que reclamo consiste en el oficio SEDUVI/DGAU/3402/2014, firmado por el Mtro. 
Luis Antonio García Calderón, Director General de Administración Urbana de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda, fechado el veinticuatro de febrero de dos mil catorce 
pero notificado al solicitante más allá de las veinte horas del día de hoy, cinco de marzo 
de dos mil catorce; por el que niega la información al solicitante sin fundamento o causa 
legal válida alguna. 
 
Más aún, demostrando desinterés, negligencia o la intención clara de violar el derecho del 
solicitante al acceso a la información pública, la autoridad anexa imágenes claramente 
mal digitalizadas del oficio reclamado, que impiden su correcta lectura pues se encuentran 
incompletas y en un ángulo de difícil revisión, afectando mi derecho a reclamar el 
contenido exacto del documento pues me es imposible su completa lectura. Esto se trata 
de un hecho obvio, que no requiere probanza, pues basta la sola apreciación del oficio 
agregado por la autoridad, que se encuentra en el sistema y se agrega en este acto para 
pronta referencia. 
 
Además de lo anterior, se hace anotar que, como solicitante, específicamente requerí (cito 
textualmente): 
 
[Transcripción de la solicitud de información con folio 0105000043214] 
 
Es decir que en ningún momento pregunté si existía o no un documento previo que 
certificara el uso de suelo del local en cita, sino que pedí saber qué tipo de suelo está 
autorizado para ese local conforme al Plan de Desarrollo. 
 
De lo que llega a apreciarse en la gravemente cortada imagen del documento agregado 
por la autoridad, se hace notar que la autoridad se niega a proporcionar una información 
que conoce y que es su facultad y obligación informar, argumentando que de la búsqueda 
realizada en sus archivos, no se localizó Certificado de Uso de Suelo en ninguna de sus 
modalidades para el predio referido por el solicitante. 
 
Sin embargo, reitero, eso no fue lo que se le preguntó ni pidió a la autoridad. 
 
Para mayor claridad: el Plan de Desarrollo Urbano de la Merced explica qué tipo de suelo 
corresponde a esa zona, a esa calle, a ese inmueble y, por tanto, a ese local (no es la 
SEDUVI sino esa norma jurídica la que autoriza los usos de suelo). La autoridad facultada 
para interpretarlo es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del DistritoFederal y, 
por ello, NO NECESITA que exista un documento previo que revise el uso de suelo de 
ese local, sino que basta y sobra con que revise el Plan de Desarrollo Urbano para 
determinar qué tipo de suelo está autorizado para ese inmueble y local y, con ello, indiqué 
cuál es. Reitero: indique (no autorice), que es justo lo que se le pidió. 
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Es decir: no pedí una autorización de uso de suelo sino saber cuál corresponde. Es mi 
derecho ciudadano saber qué tipo de suelo corresponde a cierto inmueble, con 
independencia del motivo por el que quiera saberlo, pues los usos de suelo son fines 
públicos para la mejor convivencia y yo quiero saber si es respetado por quien ocupa el 
local. Para ello, debo tener acceso a la información pública de cuál es el uso de suelo que 
corresponde a determinada zona, calle, inmueble y, en su caso, local (¿de qué otra forma 
reclamaría vía queja ciudadana un inadecuado ejercicio del uso de suelo si no puedo 
preguntarle a la autoridad facultada para interpretar el Plan de Desarrollo cuál es el 
correcto?). Sobra decir que no me es comprensible el Plan de Desarrollo y, precisamente 
por eso, pedí a la autoridad facultada para interpretarlo y aplicarlo que me dijera 
„conforme al Plan de Desarrollo Urbano correspondiente que se encuentre vigente‟, cuál 
es el uso de suelo permitido en ese local. 
 
Por lo tanto, es ocioso indicarme el trámite a realizar para solicitar un certificado que no 
pedí ni necesito, en lugar de emitir un oficio donde, previo estudio del Plan de Desarrollo, 
la autoridad que puede interpretarlo me indique qué es lo permitido (sin tener que 
autorizar nada para ello, pues no es lo que se le requirió). Negar información sobre el uso 
de suelo permitido en esa zona, calle, inmueble y local es negar a la ciudadanía el 
derecho a saber qué usos de suelo están permitidos en el Distrito Federal, o –para 
decírselo– obligarla a tener documentos de todos los inmuebles de la Ciudad 
(documentos que –como puede verse en el listado del oficio reclamado– sólo pueden 
tener dueños y poseedores). Ello, en violación directa a mi derecho constitucional a la 
transparencia y acceso a la información pública. 
 
Por ello, la única respuesta congruente con la garantía constitucional de acceso a la 
información pública es informar, en interpretación del Plan de Desarrollo Urbano vigente 
correspondiente, qué tipo de suelo está autorizado para ese inmueble y local, mediante –
como se solicitó– oficio original firmado y sellado por autoridad competente, o copia 
certificada del certificado, constancia o documento oficial. 
 
Dicho esto, atentamente solicito que se requiera a la autoridad el inmediato anexo del 
oficio correctamente digitalizado y que, hasta la notificación correspondiente al solicitante, 
quede preservado mi derecho a reclamar las violaciones de contenido del oficio que se 
contesta que no haya reclamado en este acto. 
… 
Violación directa a mi derecho constitucional al acceso a la información pública, e 
infracción a la obligación constitucional de transparentarla; pues se le pidió a la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal una información que es la única 
autoridad facultada para conocer, pues es quien interpreta el Plan de Desarrollo Urbano y, 
en su lugar, indicó que no hay documento previo en sus archivos, cuestión que es ajena a 
la solicitud, que no justifica negarse a cumplirla y que no importa para efectos de lo 
requerido, pues simplemente se le está preguntando algo que debe saber (no emitir ni 
autorizar) conforme a sus funciones, en interpretación del Plan de Desarrollo Urbano. 
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Ello, además de la grave muestra de desinterés o negligencia, o la intención clara de 
violar el derecho del solicitante al acceso a la información pública, al anexar imágenes mal 
digitalizadas del oficio con el que contesta, a fin deimpedir al solicitante su correcta lectura 
y el debido y específico reclamo del contenido exacto del documento, lo que demuestra 
una actuación de mala fe pues, al no poder ver el documento, puedo omitir reclamar por 
esta vía otras violaciones a mis derechos constitucionales que contenga. Por esto último, 
atentamente solicito que se requiera a la autoridad el inmediato anexo del oficio 
correctamente digitalizado y que, hasta la notificación correspondiente, quede preservado 
mi derecho a reclamar las violaciones de fondo y forma del oficio que se contesta que no 
haya reclamado en este acto.  
…” (sic) 

 

Asimismo, el particular incorporó la digitalización incompleta del oficio 

SEDUVI/DGAU/3402/2014 del veinticuatro de febrero de dos mil catorce, suscrito por el 

Director General de Administración Urbana, dirigido al Responsable de la Oficina de 

Información Pública de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

 

IV. El diez 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 

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

de información con folio 0105000043214. 

 

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 veinticuatro de marzo de dos mil catorce, a través del oficio OIP/1431/2014 del 

catorce de marzo de dos mil catorce, el Ente Obligado pretendió rendir el informe de ley 

que le fue requerido por este Instituto. 

 

VI. El veinticuatro de marzo de dos mil catorce, a través de un correo electrónico del 

veintiuno de marzo de dos mil catorce, el Ente Obligado remitió el oficio referido en el 
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Resultando V de la presente resolución, por medio del cual pretendió rendir el informe 

de ley que le fue requerido por este Instituto. 

 

VII. El veinticinco de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al Ente 

Obligado para que rindiera el informe de ley que le fue requerido, el cual transcurrió del 

catorce de marzo de dos mil catorce al veintiuno de marzo de dos mil catorce, sin que lo 

hiciera, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con 

fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

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

 

En consecuencia, con fundamento en el artículo 85 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se hizo del conocimiento de las 

partes que el plazo para resolver el presente recurso de revisión sería de veinte 

días hábiles.  

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

Lo anterior, con la precisión de que si bien el informe de ley fue remitido por correo 

electrónico el veintiuno de marzo de dos mil catorce, lo cierto es que dicho mensaje fue 

recibido en la cuenta de correo electrónico de este Instituto a las dieciocho horas con 

treinta y tres minutos, por lo que se tuvo por presentado hasta el día hábil siguiente, de 

conformidad con lo establecido en el numeral Décimo Primero, fracción II del 

Procedimiento para la Recepción, Sustanciación, Resolución y Seguimientos de los 

Recursos de Revisión interpuestos ante este Instituto. 
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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 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. 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, 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 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, 

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

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

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

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

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

medio de impugnación. 

 

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

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

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

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

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

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

Federal. 

 

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

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

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 y la respuesta emitida por el Ente Obligado, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN  
RESPUESTA DEL ENTE 

OBLIGADO 

“Oficio original firmado y sellado por autoridad 
competente, o copia certificada del certificado, 
constancia o documento oficial donde el solicitante 
pueda conocer en específico el uso de suelo permitido 

“… 
Al respecto y de conformidad con 
el artículo 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
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en el inmueble ubicado en la Calle Adolfo Gurrión 
número 74, LOCAL CUATRO, colonia Zona Centro 
(Zona Merced), Venustiano Carranza, c.p. 15960, 
México, Distrito Federal; conforme al Plan de Desarrollo 
Urbano correspondiente que se encuentre vigente.   
 
Datos para facilitar su localización  
 
El solicitante desconoce y le es imposible conocer las 
medidas exactas del local de referencia, pero sabe que 
colinda: al sur, con la Calle Adolfo Gurrión; al oeste, 
con el local 5 del mismo inmueble; al norte con el patio 
interior del mismo inmueble; al este, con el número 76 
de la calle Adolfo Gurrión. Y, para mejor ubicación del 
inmueble, anexa dos croquis de ubicación del local en 
cita.” (sic) 

Información Pública del Distrito 
Federal, se le informa que su 
solicitud fue turnada para atención 
a la Dirección General de 
Administración Urbana, unidad 
administrativa que proporcionó 
respuesta a través del oficio 
SEDUVI/DGAU/3402/2014, 
signado por el Mtro. Luis Antonio 
García Calderón, mismo que se 
adjunta para pronta referencia. 
 
Es importante resaltar que esta 
oficina a mi cargo envía la 
información como la remite el área 
que detenta la misma, esto con 
fundamento en artículo 56, 
Fracción IX del Reglamento de la 
Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal, que a su letra dice: 
 
[Transcripción del artículo 56, 
fracción IX de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal] 
…” (sic) 
 
En adición a lo anterior, el Ente 
Obligado también remitió al 
recurrente la digitalización 
incompleta del oficio 
SEDUVI/DGAU/3402/2014, del 
veinticuatro de febrero de dos mil 
catorce, suscrito por el Director 
General de Administración Urbana, 
dirigido al Responsable de la 
Oficina de Información Pública, 
ambos de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda.” 
(sic) 
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Ahora bien, a través de su recurso de revisión, el recurrente manifestó que la respuesta 

contenida en el oficio SEDUVI/DGAU/3402/2014 resultaba ser deficiente, por lo 

siguiente: 

 

A. Por medio de dicho oficio, sin fundamento o causa legal válida se le negó la 
información requerida. 

 
B. El oficio sólo constituía imágenes mal digitalizadas, situación que impedía su 

correcta lectura, ya que además de estar incompleta, también se encontraba en un 
ángulo de difícil revisión. 

 
C. De la lectura a su solicitud de información no se desprendió que haya preguntado 

si existía o no un documento previo que certificara el uso de suelo del inmueble de 
su interés, sino que se le indicara qué tipo de suelo estaba autorizado para éste de 
acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano. 

 
D. De lo que se llegó a observar de la imagen gravemente cortada incorporada por el 

Ente Obligado, se advirtió que éste se negó a proporcionarle la información de su 
interés, ya que argumentó que de la búsqueda realizada en sus archivos no se 
localizó el Certificado de Uso de Suelo en ninguna de sus modalidades para el 
predio indicado, siendo que dicha información no fue la solicitada. 

 
E. Del Plan de Desarrollo Urbano de la Merced se desprendía qué tipo de uso de 

suelo correspondía a la zona, Calle e inmueble indicado por éste en su solicitud de 
información, situación por la que el Ente Obligado se encontraba facultado para 
realizar su interpretación y proporcionarle la información requerida, sin necesidad 
de que existiera un documento previo. 

 
F. No le era comprensible el Plan de Desarrollo Urbano, situación por la que solicitó 

al Ente Obligado que le indicara lo siguiente: “conforme al Plan de Desarrollo 
Urbano correspondiente que se encuentre vigente, cuál es el uso de suelo 
permitido en ese local”. 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en: i) formato denominado 

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

0105000043214, ii) del oficio OIP/1238/2014 del cinco de marzo de dos mil catorce, iii) 
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del oficio incompleto SEDUVI/DGAU/3402/2014 del veinticuatro de febrero de dos mil 

catorce y iv) del “Acuse de recibo de recurso de revisión” con folio 

RR201401050000010. 

 

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis 

aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

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

formulados por el recurrente, en el primero identificado con la letra B, el recurrente 

señaló que la respuesta proporcionada a través del oficio SEDUVI/DGAU/3402/2014 

resultaba ser deficiente, ya que éste sólo constituía imágenes mal digitalizadas, 

situación que impedía su correcta lectura, ya que además de estar incompleta, también 

se encontraba en un ángulo de difícil revisión. 

 

En ese sentido, a fin de determinar si le asiste la razón al recurrente o si, por el 

contrario, la respuesta impugnada resulta apegada a la legalidad, resulta necesario 

reiterar que en la solicitud de información que dio origen al presente medio de 

impugnación, el particular solicitó el oficio original firmado y sellado por la autoridad 

competente o la copia certificada del certificado, constancia o documento oficial donde 

pudiera conocer el uso de suelo permitido para el inmueble ubicado en la Calle Adolfo 

Gurrión número 74, local cuatro, Colonia Zona Centro (Zona Merced), Delegación 

Venustiano Carranza, Código Postal 15960, conforme al Plan de Desarrollo Urbano 

correspondiente que se encontrara vigente.  

 

Al respecto, el Ente Obligado informó al particular que la Unidad Administrativa de 

referencia emitió una respuesta a través del oficio SEDUVI/DGAU/3402/2014, suscrito 

por el Maestro Luis Antonio García Calderón, situación por la que le remitía para su 

conocimiento la documental referida. 

 

Asimismo, el Ente Obligado envió al particular la digitalización del oficio 

SEDUVI/DGAU/3402/2014, el cual contenía lo siguiente: 
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De lo anterior, este Instituto advierte que tal y como lo afirmó el recurrente en el agravio 

B, la respuesta proporcionada a través del oficio SEDUVI/DGAU/3402/2014 resultó ser 

deficiente, ya que si bien en el caso de su tercer foja se aprecia en términos claros y 

completos el número de identificación, nombre y firma de quien lo suscribió, así como 

su contenido, lo cierto es que en las páginas restantes, a saber, la primera y la 

segunda, sólo se observó parte de su contenido debido a una digitalización mal 

efectuada, situación que la hizo incomprensible en su totalidad. 

 

En ese sentido, y toda vez que la respuesta contenida en el oficio 

SEDUVI/DGAU/3402/2014 lejos de garantizar el derecho de acceso a la información 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0460/2014 

 

 

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 

15 

pública del particular sólo generó incertidumbre respecto de su contenido, toda vez que 

le impidió conocer de manera íntegra las circunstancias y condiciones que se 

plasmaron en éste, resulta inobjetable que dicha situación coloca en estado de 

indefensión al ahora recurrente, ya que le imposibilita saber en atención a su 

requerimiento cuál fue la determinación adoptada por el Ente Obligado a fin de que 

estuviera en aptitud de aceptarla, o bien, de controvertirla. 

 

En tal virtud, le asiste la razón al recurrente al señalar en el agravio B que la respuesta 

proporcionada a través del oficio SEDUVI/DGAU/3402/2014 resultó ser deficiente, ya 

que éste sólo constituía imágenes mal digitalizadas, situación que impedía su correcta 

lectura al estar incompleta. 

 

No obstante lo anterior, en lo que respecta a la manifestación del recurrente consistente 

en que el oficio SEDUVI/DGAU/3402/2014 también se encontraba en un ángulo de 

difícil revisión, es de señalar que aún y cuando la primera y segunda página de éste se 

encontraran en los términos señalados, es decir, invertidos (de cabeza), dicha situación 

no fue el elemento determinante para que este Instituto calificara como incorrecta la 

respuesta impugnada, ya que a través del programa informático de visualización que 

utilizara el particular se podrían rotar las páginas para lograr su lectura en términos más 

cómodos, y en el presente asunto la inteligibilidad del documento trataba sobre su 

digitalización parcial y no así en cuanto al ángulo en el que se visualizaba. 

 

Por lo expuesto, y toda vez que el Ente Obligado incurrió en un descuido en la 

digitalización incompleta del oficio SEDUVI/DGAU/3402/2014, resulta inobjetable que la 

respuesta impugnada contenida en dicho oficio no cumple con uno de los objetivos de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, previsto 
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en el artículo 9, fracción III, relativa a garantizar el principio democrático de publicidad 

de sus actos a través de transparentar el ejercicio de la función pública, otorgando 

información ilegible e incompleta. 

 

Precisado lo anterior, de inicio resultaría procedente ordenarle al Ente Obligado que a 

través de la cuenta de correo electrónico señalada por el particular en su solicitud de 

información le remitiera el oficio SEDUVI/DGAU/3402/2014 de manera totalmente 

íntegra.  

 

Sin embargo, considerando que a través de los agravios A, C y D, el recurrente se 

inconformó porque la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda no le concedió el 

acceso a la información de su interés, resulta procedente determinar si dicha Secretaría 

se encuentra en posibilidad de atender la solicitud de información. 

 

Al respecto, resulta necesario referir que en el expediente en que se actúa, a fojas 

sesenta y nueve y setenta se encuentra el oficio SEDUVI/DGAU/5016/2014 del veinte 

de marzo de dos mil catorce, por medio del cual la Dirección General de Administración 

Urbana hizo del conocimiento del Responsable de la Oficina de Información Pública del 

Ente Obligado lo siguiente: 

 

“… 
Derivado del Recurso de Revisión RR.SIP.0460/2014 y en alcance al oficio 
SEDUVI/DGAU/3402/2014 con el que se remitió la solicitud de Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal n° 0105000043214, mediante la cual solicita: 
 
[Transcripción de la solicitud de información con folio 0105000043214] 
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Sobre el particular, se informa de la búsqueda realizada en el archivo de esta 
Secretaría, con los datos proporcionados en su Solicitud de Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, se localizó Certificado Único de 
Zonificación de Uso de Suelo folio 24698-181CAGE12 del año 2012, para el predio 
ubicado en Adolfo Gurrión número 74, colonia CENTRO Delegación Venustiano 
Carranza…” (sic) 

 

A dicha documental, se le concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los 

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

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la Tesis aislada 

emitida por el Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es: “PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”, transcrita 

anteriormente. 

 

De esa manera, si se considera por una parte que a través de la solicitud de 

información que dio origen al presente medio de impugnación el particular solicitó el 

oficio original firmado y sellado por la autoridad competente o copia certificada del 

certificado, constancia o documento oficial donde pudiera conocer el uso de suelo 

permitido para el inmueble ubicado en la Calle Adolfo Gurrión número 74, local 

cuatro, Colonia Zona Centro (Zona Merced), Delegación Venustiano Carranza, 

Código Postal 15960, conforme al Plan de Desarrollo Urbano correspondiente que se 

encontrara vigente y, por la otra, que en términos del oficio transcrito se observa que la 

Dirección General de Administración Urbana del Ente recurrido se ha pronunciado 

expresamente en el sentido de haber localizado el Certificado Único de Zonificación 

de Uso de Suelo con folio 24698-181CAGE12 de dos mil doce para el inmueble 

referido, resulta inobjetable que con dicho Certificado podría satisfacer la solicitud del 

ahora recurrente. 
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Lo anterior es así, ya que términos del artículo 125 del Reglamento de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el Certificado Único de Zonificación de Uso 

de Suelo es el documento en el que se hace constar, entre otra información, el uso de 

suelo permitido para determinadas construcciones. 

 

De ese modo, considerando que el Ente Obligado se ha pronunciado sobre la 

existencia en sus archivos de un Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo 

correspondiente al inmueble señalado por el particular en su solicitud de información, y 

que de éste se desprende la información de su interés, resulta procedente ordenarle a 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda que conceda al recurrente en versión 

pública el Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo con folio           

24698-181CAGE12 de dos mil doce para el predio ubicado la Calle Adolfo Gurrión, 

número 74, Colonia Zona Centro, Delegación Venustiano Carranza. 

 

Lo anterior, con la aclaración de que si bien el particular solicitó el acceso a la 

información a través de copia certificada, y este Instituto ordenó el acceso al 

documento en versión pública, ello obedece al hecho de que una vez que se procedió 

a consultar la herramienta sistemática en formato electrónico denominada Catálogo 

Único de Trámites y Servicios, específicamente en lo que respecta al trámite para la 

obtención del Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo1, este Órgano 

Colegiado pudo observar que podría contener información confidencial como el nombre, 

firmas, teléfonos, domicilio, correo electrónico de personas físicas, así como la cuenta 

predial del inmueble al que corresponde. Para mejor apreciación, a continuación se 

inserta la solicitud de dicho Certificado: 

                                                           
1 
http://www.tramitesyservicios.df.gob.mx/wb/TyS/certificado_unico_de_zonificacion_de_uso_del_
suelo 

http://www.tramitesyservicios.df.gob.mx/wb/TyS/certificado_unico_de_zonificacion_de_uso_del_suelo
http://www.tramitesyservicios.df.gob.mx/wb/TyS/certificado_unico_de_zonificacion_de_uso_del_suelo
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Aunado a lo anterior, cabe señalar que a través del oficio SEDUVI/DGAU/5016/2014, 

este Instituto pudo observar que el Director General de Administración Urbana del Ente 

Obligado refirió que el Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo con folio 

24698-181CAGE12 de dos mil doce “contiene datos personales de carácter confidencial 

como el nombre y firma de la persona que recogió el Certificado antes mencionado, 

así como la cuenta predial…”. 

 

De esa manera, como el Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo del cual se 

ha concedido su acceso podría contener datos confidenciales, es que éstos deben ser 

protegidos con fundamento en el artículo 38, fracciones I y III de la Ley de 

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

además de tratar sobre datos personales (nombres, firmas, teléfonos, domicilio, correo 

electrónico de personas físicas), también podría contener información relacionada con 

el patrimonio del propietario o poseedor del inmueble que aparece en el Certificado con 

folio 24698-181CAGE12 (cuenta predial), situaciones que dan lugar a que sólo se 

pueda conceder su acceso a través de versión pública, figura jurídica que permite 

acceder a los documentos que se encuentran en poder de los entes obligados y que 

contienen información de acceso restringido y, al mismo tiempo, garantiza que no se 

afecte el interés jurídico de los titulares de la información confidencial contenida en 

dichos documentos, siempre que se siga el procedimiento previsto en el artículo 50 del 

mismo ordenamiento legal, el cual está a cargo de los Comités de Transparencia para 

avalar que siempre se dé a conocer a los particulares cuál es la información a la que se 

les restringe el acceso, así como los motivos y fundamentos de esa circunstancia para 

brindar la certeza de que aunque se proporciona un documento incompleto o testado, 

los datos fueron suprimidos conforme a lo previsto por la ley de la materia. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0460/2014 

 

 

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 

21 

Asimismo, ya que el particular solicitó acceder a la documentación de su interés en 

copias certificadas y sólo procede otorgarse ésta en versión pública, la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda deberá exponer los fundamentos y motivos del cambio de 

modalidad, determinación que encuentra sustento en los artículos 11, cuarto párrafo y 

54, primer párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, de acuerdo con los cuales los particulares tienen derecho a elegir la 

modalidad de acceso a la información, por lo que si dicho ordenamiento legal 

concede el derecho a los solicitantes de elegir la modalidad en que desean acceder a la 

información, las respuestas en las que se les niegue el ejercicio de ese derecho sólo 

estarán apegadas al principio de legalidad en la medida en que los entes obligados 

expresen los fundamentos y motivos del cambio. Sirve de apoyo a lo anterior, lo 

dispuesto por el artículo 6, fracción VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual prevé: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 
debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas 
al caso y constar en el propio acto administrativo; 
… 

 

Por lo anterior, si bien el particular eligió acceder a la información de su interés en la 

modalidad de copia certificada, cabe mencionar que aún y cuando la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en su artículo 54, 

otorga a los particulares el derecho de elegir esa modalidad para acceder a la 

información, también prevé para los entes la obligación de permitir el acceso a los 

documentos que contenga parcialmente información de acceso restringido únicamente 
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en versión pública. Por lo tanto, toda vez que en el presente caso la documentación 

requerida podría contener información de acceso restringido en la modalidad de 

confidencial, el Ente recurrido únicamente podrá conceder su acceso en copia simple 

de la versión pública que elabore al efecto, previo pago de los derechos 

correspondientes. 

 

Lo anterior es así, porque la naturaleza de las copias certificadas es la de ser 

reproducciones fieles de los documentos originales o de otras copias certificadas, y 

debido a que en las versiones públicas se testa parte de la información, no podría 

satisfacerse tal extremo. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida 

por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Registro No. 186623 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XVI, Julio de 2002 
Página: 1274 
Tesis: I.8o.A.25 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
COPIAS CERTIFICADAS. REQUISITOS PARA SU EXPEDICIÓN (ARTÍCULO 278 DEL 
CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). De conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria 
a la Ley de Amparo, las partes en cualquier asunto judicial pueden pedir en todo tiempo, a 
su costa, copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en autos, la que 
les mandará expedir el tribunal, sin audiencia previa de las demás partes; sin embargo, tal 
imperativo de la norma no exime al secretario de que realice el cotejo de las copias 
fotostáticas que al efecto exhiba el solicitante con aquellos documentos que obran en el 
expediente y a los cuales deben corresponder, con el fin de establecer o constatar que 
las mismas coinciden plenamente con el contenido del documento del cual se 
solicita copia autorizada, pues el objeto de tal actuación es precisamente dar fe de 
que las copias fotostáticas son coincidentes plenamente con los documentos de 
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donde se obtuvieron; por ende, si las documentales relativas que obran en autos y de 
las cuales se solicita expedición por las partes son ilegibles, no puede efectuarse el cotejo 
requerido, presupuesto este indispensable para la expedición de tales documentos. 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Queja 38/2001. El Botín, S.A. 23 de abril de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel 
Suárez Fragoso. Secretario: Edmundo Adame Pérez. 

 

En otro orden de ideas, resulta procedente entrar al estudio de los agravios A, C y D, 

por medio de los cuales el recurrente señaló que la respuesta contenida en el oficio 

SEDUVI/DGAU/3402/2014 resultaba ser deficiente, por lo siguiente: 

 

A. Por medio de dicho oficio, sin fundamento o causa legal válida se le negó la 
información solicitada. 

 
C. De la lectura a la solicitud de información, no se desprendió que haya preguntado 

si existía o no un documento previo que certificara el uso de suelo del inmueble de 
su interés, sino que se le informara qué tipo de suelo estaba autorizado para éste, 
de acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano. 

 
D. De lo que se llega a observar de la imagen gravemente cortada incorporada por el 

Ente Obligado, se desprendió que éste se negó a proporcionarle la información de 
su interés, ya que argumentó que de la búsqueda realizada en sus archivos no se 
localizó el Certificado de Uso de Suelo en ninguna de sus modalidades para el 
predio indicado, siendo que dicha información no fue la requerida. 

 

Al respecto, resulta necesario referir que dichos agravios resultan inoperantes, ya que 

de acuerdo con lo expuesto en términos del estudio al diverso B, este Instituto 

determinó que la respuesta contenida en el oficio SEDUVI/DGAU/3402/2014 no se 

encontró apegada a la legalidad, en la medida que ésta no resultó ser totalmente 

legible, hecho que impide a este Órgano Colegiado el estudio de fondo de los 

planteamientos efectuados por el ahora recurrente, por medio de los cuales calificó de 

ilegal el contenido del oficio referido. 
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Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone: 

 

Registro No. 166031 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXX, Noviembre de 2009 
Página: 424 
Tesis: 2a./J. 188/2009 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE 
PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL 
PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, 
fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa 
establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo 
indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que 
es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función 
jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia 
constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al 
examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, 
labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, 
con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para 
demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de 
los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento 
técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar de 
la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; de 
la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; de su formulación 
material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede 
darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la 
sentencia; b) al introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; 
y, c) en caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al 
omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el 
dictado de la sentencia; o, en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se 
advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento 
propuesto, como puede ser cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0460/2014 

 

 

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 

25 

órgano que emitió la sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del 
asunto planteado. 
Contradicción de tesis 27/2008-PL. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y Primero en 
Materia Administrativa del Séptimo Circuito. 21 de octubre de 2009. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente y Ponente: Mariano Azuela Güitrón; en su ausencia hizo suyo el asunto 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Jesicca Villafuerte Alemán. 
Tesis de jurisprudencia 188/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintiocho de octubre de dos mil nueve. 
Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 451/2011, 
pendiente de resolverse por el Pleno. 

 

Finalmente, se entra al estudio de los agravios E y F, en donde el recurrente se 

inconformó por lo siguiente: 

 

E. Del Plan de Desarrollo Urbano de la Merced se desprendía qué tipo de uso de 
suelo correspondía a la zona, calle e inmueble señalado en su solicitud de 
información, situación por la que el Ente Obligado se encontraba facultado para 
realizar su interpretación y proporcionarle la información requerida, sin 
necesidad de que existiera un documento previo. 

 
F. No le era comprensible el Plan de Desarrollo Urbano, situación por la que solicitó 

al Ente Obligado para que le informara lo siguiente: “conforme al Plan de 
Desarrollo Urbano correspondiente que se encuentre vigente, cuál es el uso 
de suelo permitido en ese local”. 

 

Al respecto, se debe decir que dichos agravios resultan ser inoperantes, ya que 

teniendo a la vista el formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 

información pública” con folio 0105000043214, este Instituto advierte que el 

pronunciamiento que indicó el recurrente no formó parte de la información inicialmente 

requerida. 

 

Lo anterior es así, debido a que del estudio a la documental referida, se observa que el 

requerimiento formulado por el ahora recurrente fue el siguiente: 
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“Oficio original firmado y sellado por autoridad competente, o copia certificada del 
certificado, constancia o documento oficial donde el solicitante pueda conocer en 
específico el uso de suelo permitido en el inmueble ubicado en la Calle Adolfo Gurrión 
número 74, LOCAL CUATRO, colonia Zona Centro (Zona Merced), Venustiano Carranza, 
c.p. 15960, México, Distrito Federal; conforme al Plan de Desarrollo Urbano 
correspondiente que se encuentre vigente.” (sic) 

 

De lo anterior, es claro que el requerimiento formulado por el particular se traduce en la 

entrega de un documento, es decir, en el acceso a un oficio o copia certificada del 

certificado, constancia o cualquier documento a través del cual pudiera conocer el uso 

de suelo para el inmueble que refirió, y no así la emisión de un pronunciamiento para 

que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda le informara conforme al Plan de 

Desarrollo Urbano correspondiente que se encontrara vigente cuál era el uso de suelo 

permitido del inmueble de su interés. 

 

De esa manera, y toda vez que las manifestaciones expuestas por el recurrente en los 

agravios E y F denotan su intención de tener acceso a información diversa a la 

requerida en su solicitud de información con folio 0105000043214, ya que como quedó 

advertido, de la lectura a ésta última no se observa en ninguna parte que haya 

solicitado la emisión de un pronunciamiento como el mencionado, sino la entrega de un 

documento del cual pudiera obtener por sí mismo la información de su interés, es 

posible concluir que sus inconformidades resultan inoperantes, debido a que no se 

encuentran encaminadas a controvertir la respuesta impugnada. 

 

De ese modo, es preciso señalar que las respuestas proporcionadas por los entes 

obligados se analizan siempre en virtud de las solicitudes de información que las 

motivaron, ya que el objeto del recurso de revisión en materia de transparencia y 

acceso a la información pública es, precisamente, verificar la legalidad de las 
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respuestas en los términos en que fueron notificadas a los particulares y siempre 

atendiendo al requerimiento planteado en la solicitud.  

 

Lo anterior es así, porque de permitirse a los particulares que variaran sus solicitudes 

de información al momento de presentar el recurso de revisión, se dejaría al Ente en 

estado de indefensión, ya que se le obligaría a haber emitido una respuesta atendiendo 

a cuestiones novedosas que no fueron planteadas inicialmente, sirviendo de apoyo a lo 

anterior, las siguientes Tesis aislada y Jurisprudencia emitidas por el Poder Judicial de 

la Federación, las cuales disponen: 

 

Registro No. 167607 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Marzo de 2009 
Página: 2887 
Tesis: I.8o.A.136 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN 
INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU 
ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 
EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU 
PETICIÓN INICIAL. Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen, 
respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo necesario 
para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los 
Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía 
legal y cualquier otra entidad federal, así como que toda la información gubernamental 
a que se refiere dicha ley es pública y los particulares tendrán acceso a ella en los 
términos que en ésta se señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la propia 
legislación prevé el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información en 
posesión de los sujetos obligados; también lo es que ello no implica que tales 
numerales deban interpretarse en el sentido de permitir al gobernado que a su 
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arbitrio solicite copia de documentos que no obren en los expedientes de los sujetos 
obligados, o sean distintos a los de su petición inicial, pues ello contravendría el 
artículo 42 de la citada ley, que señala que las dependencias y entidades sólo estarán 
obligadas a entregar los documentos que se encuentren en sus archivos -los solicitados- y 
que la obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a 
disposición del solicitante para consulta en el sitio donde se encuentren. OCTAVO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 333/2007. Manuel Trejo Sánchez. 26 de octubre de 2007. Mayoría de 
votos. Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ponente: Ma. Gabriela Rolón 
Montaño. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández. 

 

No. Registro: 191,056 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XII, Octubre de 2000 
Tesis: 1a./J. 26/2000 
Página: 69 
 
AGRAVIO INOPERANTE DE LA AUTORIDAD, SI ATRIBUYE A LA SENTENCIA 
RECURRIDA ARGUMENTO AJENO Y SE LIMITA A COMBATIR ÉSTE. Si una 
sentencia de un Juez de Distrito se funda en determinadas consideraciones para otorgar 
el amparo y en el escrito de revisión de la autoridad se le atribuye un argumento 
ajeno y es éste el que se combate, el agravio debe considerarse inoperante. 
Amparo en revisión 1286/88. Leopoldo Santiago Durand Sánchez. 11 de julio de 1988. 
Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Concepción Martín Argumosa. 
Amparo en revisión 183/99. Actual Restaurants, S.A. de C.V. 12 de mayo de 1999. Cinco 
votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández. 
Amparo en revisión 3531/98. Javier Isaías Pérez Almaraz. 12 de enero de 2000. Cinco 
votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez 
Reyes. 
Amparo en revisión 1609/99. Tomás Cisneros Reséndiz y otros. 12 de enero de 2000. 
Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Zelonka Vela. 
Amparo en revisión 1733/99. Macario Mancilla Chagollán. 19 de enero de 2000. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Juan N. Silva Meza; 
en su ausencia hizo suyo el asunto la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Martha Llamile Ortiz Brena. 
Tesis de jurisprudencia 26/2000. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de veintisiete de septiembre de dos mil, por unanimidad de cinco votos de los 
señores Ministros: presidente José de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y Castro, 
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Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado no puede reconocer la validez y la legalidad de 

la respuesta emitida por el Ente Obligado, ya que se ha constatado que la misma no 

cumplió con uno de los objetivos de la Ley de Transparencia y Acceso y la Información 

Pública del Distrito Federal, previsto en su artículo 9, fracción III, que es el de garantizar 

el principio democrático de publicidad de sus actos a través de transparentar el ejercicio 

de la función pública, entregando información ilegible e incompleta. 

 

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

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

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

y Vivienda, y ordenarle que emita una nueva en la que en atención a la solicitud de 

información con folio 0105000043214: 

 

I. Conceda al recurrente el acceso en versión pública del Certificado Único de 
Zonificación de Uso de Suelo con folio 24698-181CAGE12 de dos mil doce para el 
predio ubicado en la Calle Adolfo Gurrión número 74, Colonia Zona Centro, 
Delegación Venustiano Carranza, siguiendo el procedimiento previsto en el 
artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, previo pago de los derechos previstos en el diverso 249, fracción 
II del Código Fiscal del Distrito Federal. 

 
II. Funde y motive adecuadamente el cambio de la modalidad de “copias certificadas” 

a “versión pública”. 
 

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 diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 
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correspondiente, lo anterior, atendiendo 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 la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto en el plazo concedido 

para tal efecto, con fundamento en los artículos 80, último párrafo y 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 de esta resolución, y 

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

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

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

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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

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

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

Resolutivo Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la 
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notificación de la presente resolución, y sobre su total cumplimiento dentro los tres días 

posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de las constancias que 

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

plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. Por las razones señaladas en el Considerando Quinto de esta resolución, y 

con fundamento en los artículos 80, último párrafo y 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, a efecto de 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 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. 

 

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. 
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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 veintitrés de abril de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    OSCAR MAURICIO GUERRA FORD 
    COMISIONADO CIUDADANO  

    PRESIDENTE 
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