
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1847/2014 

Hans Salazar Castañeda  FECHA RESOLUCIÓN:  

15/Diciembre/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 modificar la repuesta emitida por la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda y se le ordena que: 

 

 Con fundamento en el artículo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, entregue la información relativa a ¿Cuáles son los formatos 
de trámite ante la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, me los pueden facilitar por 
esta vía?, si es así los solicitó vía correo electrónico, así como los diagramas de 
flujograma de dichos trámites, en medio electrónico gratuito (modalidad elegida por el 
particular). Lo anterior, a fin de satisfacer a cabalidad lo solicitado en el requerimiento B. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a quince de diciembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1847/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Hans Salazar 

Castañeda, 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 dos octubre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico "INFOMEX", 

mediante la solicitud de información con folio 0105000264514, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“A) ¿Que trámites se realizan ante SEDUVI para la construcción de una Unidad 
Habitacional de más de 400 departamentos de 70 m2 cada uno con su estacionamiento, y 
su fundamento? 
B) ¿Cuáles son los formatos de trámite ante SEDUVI, me los pueden facilitar por esta 
vía? si es así los solicito vía correo electrónico, así como los diagramas de flujograma de 
este o estos trámites 
C)¿Actualmente se tiene autorización o en proceso de trámite ante SEDUVI la 
construcción de una Unidad Habitacional de más de 400 departamentos de 70 m2 cada 
uno con su estacionamiento en el predio ubicado en Callejón San Francisco entre Av San 
Francisco y camino al cerro, pueblo San Francisco Tlaltenco en la Delegación de 
Tláhuac? 
D) Si es afirmativa la respuesta anterior: solicito los documentos correspondientes, así 
como el momento en que se encuentran dichos trámites” (sic) 

 
II. El dieciséis de octubre de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó al particular a 

través del sistema electrónico "INFOMEX", la respuesta contenida en el oficio 

SEDUVI/DGAU/21622/2014, del trece de octubre de dos mil catorce, suscrito por su 

Director General de Administración Urbana, en el cual informó lo siguiente: 
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“… 
Sobre el particular, se informa que, en lo referente a la petición A) y B), se informa que el 
artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública estable que: 
 
[Transcripción de la fracción IX del artículo precedente] 
 
Derivado de lo anterior hago de su conocimiento que la información que requiere no es 
materia de información pública. 
 
Lo anterior, encuentra su fundamento en los artículos 1, 3, 4, fracciones III y IX, 11, 26 y 
37, primer párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, cuyo texto en la parte que interesa se transcribe a continuación: 
 
[Transcripción de los artículos precedentes] 
 
De los preceptos transcritos, se desprende que el objeto de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal es garantizar a toda persona, el 
derecho de acceso a la información pública en posesión de los órganos locales, 
entendiendo por derecho de acceso a la información pública el acceso a la información 
generada, administrada o en poder de los entes obligados, en consecuencia, este 
derecho se ejerce sobre la información que éstos generan, administran o poseen en el 
ejercicio de sus atribuciones, siendo claro que al realizarse una consulta como lo hizo el 
ahora recurrente, no se materializa ninguno de los supuestos señalados por la ley de la 
materia. 
 
Ahora bien, con relación a la petición de incisos C) y D), se informa que una vez realizada 
la búsqueda en los archivos que obran en esta Dirección General con los datos 
proporcionados por el peticionario, no se localizó antecedente de la información solicitada, 
por lo cual no es posible atender la petición. 
…” (sic) 

 
III. El veintisiete de octubre de dos mil catorce, el particular interpuso recurso de 

revisión en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, a su solicitud de información con folio 0105000264514, expresando lo 

siguiente:  

 

“…En fecha 1 de octubre del 2014 solicité a SEDUVI informarán sobre construcción de 
Unidad Habitacional se me asignó el folio Núm. 0105000264514, con fecha 16 de octubre 
del 2014 se me notificó la respuesta con el número de oficio: SEDUVI/DGAU/21622/2014 
donde me responden que “la información que requiero no es materia de información 
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pública”, sin embargo también solicité información a SEDUVI con información muy similar 
con el folio número: 0105000264314 y con el oficio número: SEDUVI/DGAU/21661/2014, 
si me dieron una respuesta satisfactoria con lo que solicité. Es por esto que solicito un 
recurso de revisión. 
[…] 
Al no tener la informa|ción de este tema, quedo sin elementos de defensa ante la 
urbanización desmedida y sin respeto a las leyes…” (sic) 

 

Adjuntó a su recurso de revisión, el particular adjuntó lo siguiente: 

 

 Copia simple del oficio SEDUVI/DGAU/21661/2014, del catorce de octubre de dos 
mil catorce, suscrito por el Director General de Administración Urbana del Ente 
Obligado. 
 

 Copia simple del el formato denominado “Acuse de solicitud de acceso a la 
información pública”, ambos correspondientes a la solicitud de información con 
0105000264314, diversa a la presente. 

 

IV. El veintinueve de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

constancias obtenidas del sistema electrónico "INFOMEX", relativas a la solicitud de 

información con folio 0105000264514. 

 

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 tres de noviembre de dos mil catorce, se recibió un correo electrónico, a través del 

cual el recurrente manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley 

rendido por el Ente Obligado. 
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VI. El cinco de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su 

derecho convino respecto del informe de ley del Ente Obligado. 

 

VII. El siete de noviembre de dos mil catorce, a través de un correo electrónico, el Ente 

Obligado, remitió el oficio 23597, del cinco de noviembre de dos mil catorce, suscrito 

por su Director General de Administración Urbana, mediante el cual rindió el informe de 

ley, en el cual, aunado a que describió la gestión realizada, hizo del conocimiento de 

este Instituto la emisión de una respuesta complementaria, con la que a su 

consideración atendió el requerimiento del ahora recurrente, el cual señala lo siguiente: 

 

 A su consideración de los agravios vertidos por el ahora recurrente, se advierte 
que deriva su inconformidad relativa a un recurso de revisión diverso al presente. 
 

 Aunado a lo anterior, mediante el oficio SEDUVI/DGAU/23542/2014 del cinco de 
noviembre de dos mil catorce, su Dirección General de Administración Urbana, 
emitió un alcance de respuesta, respondiendo lo siguiente: 
 

“... 
Sobre el particular, se informa que para la construcción de una Unidad Habitacional de 
más de 400 departamentos de 70 m2 cada uno con estacionamiento, es decir, al menos 
28,000 m2 de construcción de acuerdo al supuesto señalado, los trámites que se realizan 
antes esta Secretaría se informa que los trámites son los siguientes: 
 
Manifestación de construcción tipo C apara uso habitacional de más de 10,000 m2 de 
construcción según sea el caso, lo anterior con fundamento en lo señalado en el artículo 
51 fracción III del Reglamento de construcciones para el Distrito Federal y esto 
únicamente para el caso de obras que se desarrollen en predios ubicados en dos o más 
Delegaciones, de conformidad con lo señalado en el artículo 50 A fracción XXIX del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, ordenamientos que 
a la letra señalan: 
 
[Transcripción de los artículos precedentes] 
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Ahora bien, si la construcción supera los 10,000 m2 de construcción es necesario 
presentar dictamen de impacto urbano ante esta Secretaría de conformidad con lo 
señalado en el artículo 77 fracción I del Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal, mismo que a la letra señala: 
 
[Transcripción del artículo precedente] 
 
En relación a los formatos así como los diagramas de estos, a continuación se indican los 
links en los cuales podrá consultar e imprimir los formatos, y flujogramas: 
 
Manifestación de Construcción tipo C: 
 
Formato: 
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/tramitesyservicios/construccionesyobras/formatos
/f_DU00.pdf 
 
Diagramas: 
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/transparencia/articulo14/fraccioni/manualesadmin
istrativos/manualSEDUVI/DGAU/DIUL/manifestacionconstruccionviviendasinteressocial.pd
f 
 
Estos documentos deben estar firmados por el propietario, por el Director Responsable de 
Obra y los Corresponsables en Diseño Urbano y Arquitectónico y en Instalaciones, en su 
caso. 
 
Estos documentos deben estar firmados por el propietario o poseedor, por el Director 
Responsable de Obra y los Corresponsables en Diseño Urbano y Arquitectónico y en 
Instalaciones, en su caso. 
 

De los dos tantos de planos, uno quedará en poder de la Delegación y el otro en poder del 
propietario o poseedor; este último tanto debe conservarser en la obra; 
 

d) Dos tantos del proyecto estructural de la obra en planos debidamente acotados, con 
especificaciones que contengan una descripción completa y detallada de las 
características de la estructura incluyendo su cimentación. Se especificarán en ellos los 
datos esenciales del diseño como las cargas vivas y los coeficientes sísmicos 
considerados y las calidades de materiales. Se indicarán los procedimientos de 
construcción recomendados, cuando éstos difieran de los tradicionales. Deberán 
mostrarse en planos los detalles de conexiones, cambios de nivel y aberturas para ductos. 
En particular, para estructuras de concreto se indicarán mediante dibujos acotados los 
detalles de colocación y traslapes de refuerzo de las conexiones entre miembros 
estructurales. 
 

http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/tramitesyservicios/construccionesyobras/formatos/f_DU00.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/tramitesyservicios/construccionesyobras/formatos/f_DU00.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/transparencia/articulo14/fraccioni/manualesadministrativos/manualSEDUVI/DGAU/DIUL/manifestacionconstruccionviviendasinteressocial.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/transparencia/articulo14/fraccioni/manualesadministrativos/manualSEDUVI/DGAU/DIUL/manifestacionconstruccionviviendasinteressocial.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/transparencia/articulo14/fraccioni/manualesadministrativos/manualSEDUVI/DGAU/DIUL/manifestacionconstruccionviviendasinteressocial.pdf
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En los planos de estructuras de acero se mostrarán todas las conexiones entre miembros, 
así como la manera en que deben unirse entre sí los diversos elementos que integran un 
miembro estructural. 
Cuando se utilicen remaches o tornillos se indicará su diámetro, número, colocación y 
calidad, y cuando las conexiones sean soldadas se mostrarán las características 
completas de la soldadura; éstas se indicarán utilizando una simbología apropiada y, 
cuando sea necesario, se complementará la descripción con dibujos acotados y a escala. 
 

En el caso de que la estructura esté formada por elementos prefabricados o de patente, 
los planos estructurales deberán indicar las condiciones que éstos deben cumplir en 
cuanto a su resistencia y otros requisitos de comportamiento. Deben especificarse los 
herrajes y dispositivos de anclaje, las tolerancias dimensionales y procedimientos de 
montaje. 
Deberán indicarse asimismo, los procedimientos de apuntalamiento, erección de 
elementos prefabricados y conexiones de una estructura nueva con otra existente. 
En los planos de fabricación y en los de montaje de estructuras de acero o de concreto 
prefabricado, se proporcionará la información necesaria para que la estructura se fabrique 
y monte de manera que se cumplan los requisitos indicados en los planos estructurales. 
Estos planos deben acompañarse de la memoria de cálculo en la cual se describirán, con 
el nivel de detalle suficiente para que puedan ser evaluados por un especialista externo al 
proyecto, los criterios de diseño estructural adoptados y los principales resultados del 
análisis y el dimensionamiento. Se incluirán los valores de las acciones de diseño y los 
modelos y procedimientos empleados para el análisis estructural. Se incluirá una 
justificación del diseño de la cimentación y de los demás documentos especificados en el 
Título Sexto de este Reglamento. 
De los dos tantos de planos, uno quedará en poder de la Delegación y el otro en poder del 
propietario o poseedor; este último tanto debe conservarser en la obra. 
Los planos anteriores deben incluir el proyecto de protección a colindancias y el estudio 
de mecánica de suelos cuando proceda, de acuerdo con lo establecido en este 
Reglamento. Estos documentos deben estar firmados por el Director Responsable de 
Obra y el Corresponsable en Seguridad Estructural, en su caso: 
e) Libro de bitácora de obra foliado, para ser sellado por la Delegación correspondiente, el 
cual debe conservarse en la obra, y 
f) Responsiva del Director Responsable de Obra del proyecto de la obra, así como de los 
Corresponsables en los supuestos señalados en el artículo 36 de este Reglamento; 
 
Dictamen de impacto urbano: 
 
Formato: 
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/tramitesyservicios/construccionesyobras/formatos
/f_AU09.pdf 
Diagramas: 
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/transparencia/articulo14/fraccioni/manualesadmin
istrativos/manualSEDUVI/DGAU/DIUL/dictamenestudioimpactourbanoambiental.pdf 

http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/tramitesyservicios/construccionesyobras/formatos/f_AU09.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/tramitesyservicios/construccionesyobras/formatos/f_AU09.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/transparencia/articulo14/fraccioni/manualesadministrativos/manualSEDUVI/DGAU/DIUL/dictamenestudioimpactourbanoambiental.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/transparencia/articulo14/fraccioni/manualesadministrativos/manualSEDUVI/DGAU/DIUL/dictamenestudioimpactourbanoambiental.pdf
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Ahora bien, con relación a las peticiones señaladas en los incisos C) y D), se informa que 
una vez realizada la búsqueda en los archivos que obran en esta Dirección General no 
existe antecedente de autorización o en proceso de trámite ante esta Dirección General 
para la construcción de una Unidad Habitacional de más de 400 departamentos de 70m2 
cada uno con su estacionamiento en el predio ubicado en Callejón San Francisco entre 
Av. San Francisco y camino al cerro, pueblo San Francisco Tlaltenco en la Delegación de 
Tláhuac. 
…” (sic) 
 

 En alcance a la respuesta impugnada, y atendiendo al máximo ejercicio de 
transparencia y acceso a la información pública, solicitó el sobreseimiento del 
presente recurso de revisión, con fundamento en el artículo 84, fracción IV de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Al informe de ley, el Encargado de la Oficina de Información Pública de la Secretaría de 

Obras y Servicios del Distrito Federal, anexó la siguiente información: 

 

 Copia simple del oficio SEDUVI/DGAU/23542/2014 del cinco de noviembre de 
dos mil catorce, suscrito por la Dirección General de Administración Urbana, a 
través del cual emitió una presunta complementaria. 
 

 Impresión de pantalla del correo electrónico del siete de noviembre de dos mil 
catorce, enviado de la cuenta Oficial del Ente Obligado, a la cuenta señalada por 
el ahora recurrente para oír y recibir notificaciones. 

 

VIII. El once de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado el Informe de Ley del Ente Obligado, así 

como la respuesta complementaría. 

 

Asimismo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar vista al recurrente 

con el informe de ley, y la respuesta complementaria, para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera. 
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IX. El veintiséis de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto al informe de ley y la 

respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado, sin que hiciera consideración 

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

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

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

 

Por otra parte, con fundamento en los artículos 80, fracción IX de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió a las 

partes un plazo común de tres días hábiles para que manifestaran por escrito sus 

alegatos. 

 

X. El cuatro de diciembre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de  

Correspondencia de este Instituto, el oficio OIP/4368/2014 por medio del cual el Ente 

Obligado formuló sus alegatos, a través de los cuales, reiteró la emisión de la 

respuesta complementaria, por tanto defendió la legalidad de lo esgrimido mediante su 

informe de ley. 

 

XI. El nueve de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus 

alegatos, no así al recurrente, quien se abstuvo de formular consideración alguna al 

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

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

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 
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Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 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, 

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, emitida por el Poder Judicial de la 

Federación que a la letra señala lo siguiente:  
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Registro No. 168387 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 

sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 
 

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

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

Colegiado tampoco advierte la actualización de alguna de las causales de 
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improcedencia previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, en su informe de ley el Ente recurrido, solicitó el sobreseimiento del 

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

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

respuesta complementaria, emitida por su Dirección General de Administración Urbana, 

del cinco de noviembre de dos mil catorce, y notificada al recurrente el siete de 

noviembre de dos mil catorce, a través del correo electrónico señalado para oír y recibir 

notificaciones en el presente medio de impugnación. 

 

En virtud de lo anterior, este Instituto advierte que para que sea procedente resolver 

como lo solicitó el Ente Obligado, de conformidad con lo establecido en la disposición 

normativa referida, resulta necesario señalar el artículo 84, fracción IV de la ley de la 

materia mismo que a la letra dispone lo siguiente: 

 
TÍTULO TERCERO 

DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL 

CAPÍTULO II 
DEL RECURSO DE REVISIÓN 

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

En ese sentido, conforme al texto que antecede, para que proceda el sobreseimiento del 

presente medio de impugnación es necesario que durante su substanciación se reúnan 

tres requisitos, a saber: 
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a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 
b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, y 
 
c) Que el Instituto dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 

convenga. 
 

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

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

requisitos señalados. 

 

Por lo anterior, con el propósito de establecer si la respuesta complementaria, cumplió 

con el primero de los requisitos, resulta conveniente señalar que para lograr claridad en 

el tratamiento del tema en estudio, se considera pertinente exponer la solicitud de 

información, los agravios del recurrente, así como la respuesta inicial y la 

complementaria, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA PRIMIGENIA AGRAVIOS 
RESPUESTA 

COMPLEMENTARIA 

"... 
A. ¿Qué trámites 
se realizan ante 
SEDUVI para la 
construcción de 
una Unidad 
Habitacional de 
más de 400 
departamentos 
de 70 m2 cada 
uno con su 
estacionamiento 
y su 
fundamento? 

“…Sobre el particular, se 
informa que, en lo 
referente a la petición A) y 
B), se informa que el 
artículo 4 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública 
estable que: 
 
[Transcripción de la 
fracción IX del artículo 
precedente] 
 
Derivado de lo anterior 
hago de su conocimiento 
que la información que 
requiere no es materia de 
información pública. 
 

“…En fecha 1 de octubre del 
2014 solicité a SEDUVI 
informarán sobre 
construcción de Unidad 
Habitacional se me asignó 
el folio Núm. 
0105000264514, con fecha 
16 de octubre del 2014 se 
me notificó la respuesta con 
el número de oficio: 
SEDUVI/DGAU/21622/2014 
donde me responden que 
“la información que 
requiero no es materia de 
información pública”, sin 
embargo también solicité 
información a SEDUVI con 
información muy similar con 
el folio número: 

“... 
Sobre el particular, 

se informa que para 
la construcción de 
una Unidad 
Habitacional de más 
de 400 
departamentos de 
70 m2 cada uno con 
estacionamiento, es 
decir, al menos 
28,000 m2 de 
construcción de 
acuerdo al supuesto 
señalado, los trámites 
que se realizan antes 
esta Secretaría se 
informa que los 
trámites son los 

B. ¿Cuáles son 
los formatos de 
trámite ante 
SEDUVI, me los 
pueden facilitar 
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por esta vía? si 
es así los solicito 
vía correo 
electrónico, así 
como los 
diagramas de 
flujograma de 
este o estos 
trámites" (sic) 

Lo anterior, encuentra su 
fundamento en los 
artículos 1, 3, 4, fracciones 
III y IX, 11, 26 y 37, primer 
párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del 
Distrito Federal, cuyo texto 
en la parte que interesa se 
transcribe a continuación: 
 
[Transcripción de los 
artículos precedentes] 
 
De los preceptos 
transcritos, se desprende 
que el objeto de la Ley de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del 
Distrito Federal es 
garantizar a toda persona, 
el derecho de acceso a la 
información pública en 
posesión de los órganos 
locales, entendiendo por 
derecho de acceso a la 
información pública el 
acceso a la información 
generada, administrada o 
en poder de los entes 
obligados, en 
consecuencia, este 
derecho se ejerce sobre la 
información que éstos 
generan, administran o 
poseen en el ejercicio de 
sus atribuciones, siendo 
claro que al realizarse una 
consulta como lo hizo el 
ahora recurrente, no se 
materializa ninguno de los 
supuestos señalados por la 
ley de la materia…" (sic) 

0105000264314 y con el 
oficio número: 
SEDUVI/DGAU/21661/2014, 
si me dieron una respuesta 
satisfactoria con lo que 
solicité. Es por esto que 
solicito un recurso de 
revisión. 
[…] 
Al no tener la información de 
este tema, quedo sin 
elementos de defensa ante 
la urbanización desmedida y 
sin respeto a las leyes…” 
(sic) 

 

siguientes: 
 
Manifestación de 
construcción tipo C 
apara uso 
habitacional de más 
de 10,000 m2 de 
construcción según 
sea el caso, lo 
anterior con 
fundamento en lo 
señalado en el 
artículo 51 fracción 
III del Reglamento 
de construcciones 
para el Distrito 
Federal y esto 
únicamente para el 
caso de obras que 
se desarrollen en 
predios ubicados en 
dos o más 
Delegaciones, de 
conformidad con lo 
señalado en el 
artículo 50 A 
fracción XXIX del 
Reglamento Interior 
de la 
Administración 
Pública del Distrito 
Federal, 
ordenamientos que 
a la letra señalan: 
 
[Transcripción de los 
artículos 
precedentes] 
 
Ahora bien, si la 
construcción 
supera los 10,000 
m2 de construcción 
es necesario 
presentar dictamen 
de impacto urbano 
ante esta Secretaría 
de conformidad con 
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lo señalado en el 
artículo 77 fracción I 
del Reglamento de 
Construcciones 
para el Distrito 
Federal, mismo que 
a la letra señala: 
 
[Transcripción del 
artículo precedente] 
 
En relación a los 
formatos así como 
los diagramas de 
estos, a 
continuación se 
indican los links en 
los cuales podrá 
consultar e imprimir 
los formatos, y 
flujogramas: 
 
Manifestación de 
Construcción tipo 
C: 
 
Formato: 
http://www.seduvi.df.
gob.mx/portal/docs/tr
amitesyservicios/cons
truccionesyobras/for
matos/f_DU00.pdf 
 
Diagramas: 
http://www.seduvi.df.
gob.mx/portal/docs/tr
ansparencia/articulo1
4/fraccioni/manualesa
dministrativos/manual
SEDUVI/DGAU/DIUL/
manifestacionconstru
ccionviviendasinteres
social.pdf 
 
Estos documentos 
deben estar firmados 
por el propietario, por 
el Director 

http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/tramitesyservicios/construccionesyobras/formatos/f_DU00.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/tramitesyservicios/construccionesyobras/formatos/f_DU00.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/tramitesyservicios/construccionesyobras/formatos/f_DU00.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/tramitesyservicios/construccionesyobras/formatos/f_DU00.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/tramitesyservicios/construccionesyobras/formatos/f_DU00.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/transparencia/articulo14/fraccioni/manualesadministrativos/manualSEDUVI/DGAU/DIUL/manifestacionconstruccionviviendasinteressocial.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/transparencia/articulo14/fraccioni/manualesadministrativos/manualSEDUVI/DGAU/DIUL/manifestacionconstruccionviviendasinteressocial.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/transparencia/articulo14/fraccioni/manualesadministrativos/manualSEDUVI/DGAU/DIUL/manifestacionconstruccionviviendasinteressocial.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/transparencia/articulo14/fraccioni/manualesadministrativos/manualSEDUVI/DGAU/DIUL/manifestacionconstruccionviviendasinteressocial.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/transparencia/articulo14/fraccioni/manualesadministrativos/manualSEDUVI/DGAU/DIUL/manifestacionconstruccionviviendasinteressocial.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/transparencia/articulo14/fraccioni/manualesadministrativos/manualSEDUVI/DGAU/DIUL/manifestacionconstruccionviviendasinteressocial.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/transparencia/articulo14/fraccioni/manualesadministrativos/manualSEDUVI/DGAU/DIUL/manifestacionconstruccionviviendasinteressocial.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/transparencia/articulo14/fraccioni/manualesadministrativos/manualSEDUVI/DGAU/DIUL/manifestacionconstruccionviviendasinteressocial.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/transparencia/articulo14/fraccioni/manualesadministrativos/manualSEDUVI/DGAU/DIUL/manifestacionconstruccionviviendasinteressocial.pdf


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1847/2014 
 

 

 

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 

Responsable de Obra 
y los 
Corresponsables en 
Diseño Urbano y 
Arquitectónico y en 
Instalaciones, en su 
caso. 
 
Estos documentos 
deben estar firmados 
por el propietario o 
poseedor, por el 
Director Responsable 
de Obra y los 
Corresponsables en 
Diseño Urbano y 
Arquitectónico y en 
Instalaciones, en su 
caso. 
 

De los dos tantos de 
planos, uno quedará 
en poder de la 
Delegación y el otro 
en poder del 
propietario o 
poseedor; este último 
tanto debe 
conservarser en la 
obra; 
 

d) Dos tantos del 
proyecto estructural 
de la obra en planos 
debidamente 
acotados, con 
especificaciones que 
contengan una 
descripción completa 
y detallada de las 
características de la 
estructura incluyendo 
su cimentación. Se 
especificarán en ellos 
los datos esenciales 
del diseño como las 
cargas vivas y los 
coeficientes sísmicos 
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considerados y las 
calidades de 
materiales. Se 
indicarán los 
procedimientos de 
construcción 
recomendados, 
cuando éstos difieran 
de los tradicionales. 
Deberán mostrarse 
en planos los detalles 
de conexiones, 
cambios de nivel y 
aberturas para 
ductos. En particular, 
para estructuras de 
concreto se indicarán 
mediante dibujos 
acotados los detalles 
de colocación y 
traslapes de refuerzo 
de las conexiones 
entre miembros 
estructurales. 
 
En los planos de 
estructuras de acero 
se mostrarán todas 
las conexiones entre 
miembros, así como 
la manera en que 
deben unirse entre sí 
los diversos 
elementos que 
integran un miembro 
estructural. 
Cuando se utilicen 
remaches o tornillos 
se indicará su 
diámetro, número, 
colocación y calidad, 
y cuando las 
conexiones sean 
soldadas se 
mostrarán las 
características 
completas de la 
soldadura; éstas se 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1847/2014 
 

 

 

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 

17 

indicarán utilizando 
una simbología 
apropiada y, cuando 
sea necesario, se 
complementará la 
descripción con 
dibujos acotados y a 
escala. 
 

En el caso de que la 
estructura esté 
formada por 
elementos 
prefabricados o de 
patente, los planos 
estructurales deberán 
indicar las 
condiciones que 
éstos deben cumplir 
en cuanto a su 
resistencia y otros 
requisitos de 
comportamiento. 
Deben especificarse 
los herrajes y 
dispositivos de 
anclaje, las 
tolerancias 
dimensionales y 
procedimientos de 
montaje. 
Deberán indicarse 
asimismo, los 
procedimientos de 
apuntalamiento, 
erección de 
elementos 
prefabricados y 
conexiones de una 
estructura nueva con 
otra existente. 
En los planos de 
fabricación y en los 
de montaje de 
estructuras de acero 
o de concreto 
prefabricado, se 
proporcionará la 
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información 
necesaria para que la 
estructura se fabrique 
y monte de manera 
que se cumplan los 
requisitos indicados 
en los planos 
estructurales. 
Estos planos deben 
acompañarse de la 
memoria de cálculo 
en la cual se 
describirán, con el 
nivel de detalle 
suficiente para que 
puedan ser 
evaluados por un 
especialista externo 
al proyecto, los 
criterios de diseño 
estructural adoptados 
y los principales 
resultados del 
análisis y el 
dimensionamiento. 
Se incluirán los 
valores de las 
acciones de diseño y 
los modelos y 
procedimientos 
empleados para el 
análisis estructural. 
Se incluirá una 
justificación del 
diseño de la 
cimentación y de los 
demás documentos 
especificados en el 
Título Sexto de este 
Reglamento. 
De los dos tantos de 
planos, uno quedará 
en poder de la 
Delegación y el otro 
en poder del 
propietario o 
poseedor; este último 
tanto debe 
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conservarser en la 
obra. 
Los planos anteriores 
deben incluir el 
proyecto de 
protección a 
colindancias y el 
estudio de mecánica 
de suelos cuando 
proceda, de acuerdo 
con lo establecido en 
este Reglamento. 
Estos documentos 
deben estar firmados 
por el Director 
Responsable de Obra 
y el Corresponsable 
en Seguridad 
Estructural, en su 
caso: 
e) Libro de bitácora 
de obra foliado, para 
ser sellado por la 
Delegación 
correspondiente, el 
cual debe 
conservarse en la 
obra, y 
f) Responsiva del 
Director Responsable 
de Obra del proyecto 
de la obra, así como 
de los 
Corresponsables en 
los supuestos 
señalados en el 
artículo 36 de este 
Reglamento; 
 
Dictamen de 
impacto urbano: 
 
Formato: 
http://www.seduvi.df.
gob.mx/portal/docs/tr
amitesyservicios/cons
truccionesyobras/for
matos/f_AU09.pdf 

http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/tramitesyservicios/construccionesyobras/formatos/f_AU09.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/tramitesyservicios/construccionesyobras/formatos/f_AU09.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/tramitesyservicios/construccionesyobras/formatos/f_AU09.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/tramitesyservicios/construccionesyobras/formatos/f_AU09.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/tramitesyservicios/construccionesyobras/formatos/f_AU09.pdf
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Diagramas: 
http://www.seduvi.df.
gob.mx/portal/docs/tr
ansparencia/articulo1
4/fraccioni/manualesa
dministrativos/manual
SEDUVI/DGAU/DIUL/
dictamenestudioimpa
ctourbanoambiental.p
df 
… 

C. ¿Actualmente 
se tiene 
autorización o en 
proceso de 
trámite ante 
SEDUVI la 
construcción de 
una Unidad 
Habitacional de 
más de 400 
departamentos 
de 70 m2 cada 
uno con su 
estacionamiento 
en el predio 
ubicado en 
Callejón San 
Francisco entre 
Av San Francisco 
y camino al cerro, 
pueblo San 
Francisco 
Tlaltenco en la 
Delegación de 
Tláhuac? 

…Ahora bien, con relación 
a la petición de incisos C) y 
D), se informa que una vez 
realizada la búsqueda en 
los archivos que obran en 
esta Dirección General con 
los datos proporcionados 
por el peticionario, no se 
localizó antecedente de la 
información solicitada, por 
lo cual no es posible 
atender la petición…” (sic) 

No hubo manifestación 

…Ahora bien, con 
relación a las 
peticiones 
señaladas en los 
incisos C) y D), se 
informa que una vez 
realizada la 
búsqueda en los 
archivos que obran 
en esta Dirección 
General no existe 
antecedente de 
autorización o en 
proceso de trámite 
ante esta Dirección 
General para la 
construcción de una 
Unidad Habitacional 
de más de 400 
departamentos de 
70m2 cada uno con 
su estacionamiento 
en el predio ubicado 
en Callejón San 
Francisco entre Av. 
San Francisco y 
camino al cerro, 
pueblo San Francisco 
Tlaltenco en la 
Delegación de 
Tláhuac…” (sic) 

D. Si es 
afirmativa la 
respuesta 
anterior: solicito 
los documentos 
correspondientes
, así como el 
momento en que 
se encuentran 
dichos trámites" 
(sic). 

No hubo manifestación 

 

http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/transparencia/articulo14/fraccioni/manualesadministrativos/manualSEDUVI/DGAU/DIUL/dictamenestudioimpactourbanoambiental.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/transparencia/articulo14/fraccioni/manualesadministrativos/manualSEDUVI/DGAU/DIUL/dictamenestudioimpactourbanoambiental.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/transparencia/articulo14/fraccioni/manualesadministrativos/manualSEDUVI/DGAU/DIUL/dictamenestudioimpactourbanoambiental.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/transparencia/articulo14/fraccioni/manualesadministrativos/manualSEDUVI/DGAU/DIUL/dictamenestudioimpactourbanoambiental.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/transparencia/articulo14/fraccioni/manualesadministrativos/manualSEDUVI/DGAU/DIUL/dictamenestudioimpactourbanoambiental.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/transparencia/articulo14/fraccioni/manualesadministrativos/manualSEDUVI/DGAU/DIUL/dictamenestudioimpactourbanoambiental.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/transparencia/articulo14/fraccioni/manualesadministrativos/manualSEDUVI/DGAU/DIUL/dictamenestudioimpactourbanoambiental.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/transparencia/articulo14/fraccioni/manualesadministrativos/manualSEDUVI/DGAU/DIUL/dictamenestudioimpactourbanoambiental.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/transparencia/articulo14/fraccioni/manualesadministrativos/manualSEDUVI/DGAU/DIUL/dictamenestudioimpactourbanoambiental.pdf
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en: i) la impresión del 

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

con folio 0105000264514, ii) de la respuesta contenida en el oficio 

SEDUVI/DGAU/21622/2014 del trece de octubre de dos mil catorce, iii) del “Formato de 

recurso de revisión” del veintisiete de octubre de dos mil catorce, iv) de la respuesta 

complementaria contenida en el oficio SEDUVI/DGAU/23542/2014 del cinco de 

noviembre de dos mil catorce. 

 
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 Jurisprudencia 

aprobada por el Poder Judicial de la Federación que a la letra 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 
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 
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Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 
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 CantoyaHerrejón. 

 

De lo anterior, se desprende que en la solicitud de información que dio origen al 

presente medio de impugnación, el particular requirió lo siguiente: 

 
"... 

A. ¿Qué trámites se realizan ante SEDUVI para la construcción de una Unidad 
Habitacional de más de 400 departamentos de 70 m2 cada uno con su 
estacionamiento, y su fundamento? 
 

B. ¿Cuáles son los formatos de trámite ante SEDUVI, me los pueden facilitar 
por esta vía? si es así los solicito vía correo electrónico, así como los 
diagramas de flujograma de este o estos trámites 
 

C. ¿Actualmente se tiene autorización o en proceso de trámite ante SEDUVI la 
construcción de una Unidad Habitacional de más de 400 departamentos de 70 m2 
cada uno con su estacionamiento en el predio ubicado en Callejón San Francisco 
entre Av. San Francisco y camino al cerro, pueblo San Francisco Tlaltenco en la 
Delegación de Tláhuac? 
 

D. Si es afirmativa la respuesta anterior: solicito los documentos correspondientes, 
así como el momento en que se encuentran dichos trámites..." (sic). 

 

En este sentido, del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, se advierte que el 

recurrente se inconformó con la respuesta emitida a su solicitud de acceso a la 

información pública, exponiendo el siguiente agravio: 

 
“…En fecha 1 de octubre del 2014 solicité a SEDUVI informarán sobre construcción de 
Unidad Habitacional se me asignó el folio Núm. 0105000264514, con fecha 16 de octubre 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1847/2014 
 

 

 

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 

23 

del 2014 se me notificó la respuesta con el número de oficio: SEDUVI/DGAU/21622/2014 
donde me responden que “la información que requiero no es materia de información 
pública”, sin embargo también solicité información a SEDUVI con información muy 
similar con el folio número: 0105000264314 y con el oficio número: 
SEDUVI/DGAU/21661/2014, si me dieron una respuesta satisfactoria con lo que solicité. 
Es por esto que solicito un recurso de revisión. 
…” (sic) 

 

En ese orden de ideas, de la lectura al agravio del recurrente se desprende que se 

inconformó con la atención emitida a los requerimientos identificados A y B, 

argumentando que mediante una solicitud diversa a la presente, requirió información 

similar a la requerida y el Ente Obligado atendió de manera satisfactoria. 

 

En virtud de lo anterior, se advierte que de los agravios formulados por el recurrente se 

observa que no manifestó inconformidad alguna en contra de la información emitida por 

el Ente Obligado a los requerimientos C y D, de la solicitud de información, motivo por el 

cual al no haber impugnado por la vía que ahora se resuelve la información entregada a 

dichos requerimientos, debe entenderse que consintió tácitamente el mismos y que, 

por lo tanto, no le causa perjuicio alguno a su derecho de acceso a la información 

pública. Lo anterior se sustenta con el criterio emitido por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materia Común del Sexto Circuito en la siguiente Jurisprudencia: 

 

Época: Novena Época 
Registro: 204707 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
TipoTesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo II, Agosto de 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: VI.2o. J/21 
Pag. 291 
 
ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa 
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vía dentro de los plazos que la ley señala. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 
SEXTO CIRCUITO 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Alvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

De este modo, con fundamento en el artículo 125, párrafos primero y segundo de la Ley 

de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de 

la materia, la determinación final que emita este Órgano Colegiado será en torno a la 

inconformidad del recurrente respecto a la atención e información entregada a los 

requerimientos A y B de la solicitud de información con folio 0105000264514. 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado considera que para que se pudiera actualizar la 

hipótesis prevista en el artículo 84, fracción IV de la ley de la materia, causal invocada 

por el Ente Obligado, éste debió atender a través de su respuesta complementaria, lo 

solicitado en los requerimientos A y B. 

 

En ese sentido, del contraste realizado entre los requerimientos de información motivo 

de la inconformidad del recurrente, y la respuesta complementaria contenida en el 

correo electrónico del veintiocho de abril de dos mil catorce, se observa lo siguiente: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA 
COMPLEMENTARIA 

AGRAVIOS 

"... 

A. ¿Qué trámites se 
“... 
Sobre el particular, se informa 

“…En fecha 1 de octubre del 
2014 solicité a SEDUVI 
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realizan ante SEDUVI 
para la construcción de 
una Unidad Habitacional 
de más de 400 
departamentos de 70 
m2 cada uno con su 
estacionamiento y su 
fundamento? 

que para la construcción de 
una Unidad Habitacional de 
más de 400 departamentos de 
70 m2 cada uno con 
estacionamiento, es decir, al 
menos 28,000 m2 de 
construcción de acuerdo al 
supuesto señalado, los trámites 
que se realizan antes esta 
Secretaría se informa que los 
trámites son los siguientes: 
 
Manifestación de 
construcción tipo C apara uso 
habitacional de más de 10,000 
m2 de construcción según 
sea el caso, lo anterior con 
fundamento en lo señalado en 
el artículo 51 fracción III del 
Reglamento de 
construcciones para el 
Distrito Federal y esto 
únicamente para el caso de 
obras que se desarrollen en 
predios ubicados en dos o 
más Delegaciones, de 
conformidad con lo señalado 
en el artículo 50 A fracción 
XXIX del Reglamento Interior 
de la Administración Pública 
del Distrito Federal, 
ordenamientos que a la letra 
señalan: 
 
[Transcripción de los artículos 
precedentes] 
 
Ahora bien, si la construcción 
supera los 10,000 m2 de 
construcción es necesario 
presentar dictamen de 
impacto urbano ante esta 
Secretaría de conformidad 

informarán sobre construcción 
de Unidad Habitacional se me 
asignó el folio Núm. 
0105000264514, con fecha 16 
de octubre del 2014 se me 
notificó la respuesta con el 
número de oficio: 
SEDUVI/DGAU/21622/2014 
donde me responden que “la 
información que requiero no 
es materia de información 
pública”, sin embargo 
también solicité información a 
SEDUVI con información muy 
similar con el folio número: 
0105000264314 y con el oficio 
número: 
SEDUVI/DGAU/21661/2014, si 
me dieron una respuesta 
satisfactoria con lo que solicité. 
Es por esto que solicito un 
recurso de revisión. 
[…] 
Al no tener la información de 
este tema, quedo sin 
elementos de defensa ante la 
urbanización desmedida y sin 
respeto a las leyes…” (Sic) 
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con lo señalado en el artículo 
77 fracción I del Reglamento 
de Construcciones para el 
Distrito Federal, mismo que a 
la letra señala: 
 
[Transcripción del artículo 
precedente] 
 
En relación a los formatos así 
como los diagramas de estos, 
a continuación se indican los 
links en los cuales podrá 
consultar e imprimir los 
formatos, y flujogramas: 
 
Manifestación de 
Construcción tipo C: 
 
Formato: 
http://www.seduvi.df.gob.mx/por
tal/docs/tramitesyservicios/const
ruccionesyobras/formatos/f_DU
00.pdf 
 
Diagramas: 
http://www.seduvi.df.gob.mx/por
tal/docs/transparencia/articulo14
/fraccioni/manualesadministrativ
os/manualSEDUVI/DGAU/DIUL/
manifestacionconstruccionvivien
dasinteressocial.pdf 
 
Estos documentos deben estar 
firmados por el propietario, por 
el Director Responsable de 
Obra y los Corresponsables en 
Diseño Urbano y Arquitectónico 
y en Instalaciones, en su caso. 
 
Estos documentos deben estar 
firmados por el propietario o 
poseedor, por el Director 

http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/tramitesyservicios/construccionesyobras/formatos/f_DU00.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/tramitesyservicios/construccionesyobras/formatos/f_DU00.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/tramitesyservicios/construccionesyobras/formatos/f_DU00.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/tramitesyservicios/construccionesyobras/formatos/f_DU00.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/transparencia/articulo14/fraccioni/manualesadministrativos/manualSEDUVI/DGAU/DIUL/manifestacionconstruccionviviendasinteressocial.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/transparencia/articulo14/fraccioni/manualesadministrativos/manualSEDUVI/DGAU/DIUL/manifestacionconstruccionviviendasinteressocial.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/transparencia/articulo14/fraccioni/manualesadministrativos/manualSEDUVI/DGAU/DIUL/manifestacionconstruccionviviendasinteressocial.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/transparencia/articulo14/fraccioni/manualesadministrativos/manualSEDUVI/DGAU/DIUL/manifestacionconstruccionviviendasinteressocial.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/transparencia/articulo14/fraccioni/manualesadministrativos/manualSEDUVI/DGAU/DIUL/manifestacionconstruccionviviendasinteressocial.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/transparencia/articulo14/fraccioni/manualesadministrativos/manualSEDUVI/DGAU/DIUL/manifestacionconstruccionviviendasinteressocial.pdf
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Responsable de Obra y los 
Corresponsables en Diseño 
Urbano y Arquitectónico y en 
Instalaciones, en su caso. 
 

De los dos tantos de planos, 
uno quedará en poder de la 
Delegación y el otro en poder 
del propietario o poseedor; este 
último tanto debe conservarser 
en la obra; 
 

d) Dos tantos del proyecto 
estructural de la obra en planos 
debidamente acotados, con 
especificaciones que contengan 
una descripción completa y 
detallada de las características 
de la estructura incluyendo su 
cimentación. Se especificarán 
en ellos los datos esenciales del 
diseño como las cargas vivas y 
los coeficientes sísmicos 
considerados y las calidades de 
materiales. Se indicarán los 
procedimientos de construcción 
recomendados, cuando éstos 
difieran de los tradicionales. 
Deberán mostrarse en planos 
los detalles de conexiones, 
cambios de nivel y aberturas 
para ductos. En particular, para 
estructuras de concreto se 
indicarán mediante dibujos 
acotados los detalles de 
colocación y traslapes de 
refuerzo de las conexiones 
entre miembros estructurales. 
 
En los planos de estructuras de 
acero se mostrarán todas las 
conexiones entre miembros, así 
como la manera en que deben 
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unirse entre sí los diversos 
elementos que integran un 
miembro estructural. 
Cuando se utilicen remaches o 
tornillos se indicará su diámetro, 
número, colocación y calidad, y 
cuando las conexiones sean 
soldadas se mostrarán las 
características completas de la 
soldadura; éstas se indicarán 
utilizando una simbología 
apropiada y, cuando sea 
necesario, se complementará la 
descripción con dibujos 
acotados y a escala. 
 

En el caso de que la estructura 
esté formada por elementos 
prefabricados o de patente, los 
planos estructurales deberán 
indicar las condiciones que 
éstos deben cumplir en cuanto a 
su resistencia y otros requisitos 
de comportamiento. Deben 
especificarse los herrajes y 
dispositivos de anclaje, las 
tolerancias dimensionales y 
procedimientos de montaje. 
Deberán indicarse asimismo, los 
procedimientos de 
apuntalamiento, erección de 
elementos prefabricados y 
conexiones de una estructura 
nueva con otra existente. 
En los planos de fabricación y 
en los de montaje de 
estructuras de acero o de 
concreto prefabricado, se 
proporcionará la información 
necesaria para que la estructura 
se fabrique y monte de manera 
que se cumplan los requisitos 
indicados en los planos 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1847/2014 
 

 

 

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 

29 

estructurales. 
Estos planos deben 
acompañarse de la memoria de 
cálculo en la cual se describirán, 
con el nivel de detalle suficiente 
para que puedan ser evaluados 
por un especialista externo al 
proyecto, los criterios de diseño 
estructural adoptados y los 
principales resultados del 
análisis y el dimensionamiento. 
Se incluirán los valores de las 
acciones de diseño y los 
modelos y procedimientos 
empleados para el análisis 
estructural. Se incluirá una 
justificación del diseño de la 
cimentación y de los demás 
documentos especificados en el 
Título Sexto de este 
Reglamento. 
De los dos tantos de planos, 
uno quedará en poder de la 
Delegación y el otro en poder 
del propietario o poseedor; este 
último tanto debe conservarser 
en la obra. 
Los planos anteriores deben 
incluir el proyecto de protección 
a colindancias y el estudio de 
mecánica de suelos cuando 
proceda, de acuerdo con lo 
establecido en este 
Reglamento. Estos documentos 
deben estar firmados por el 
Director Responsable de Obra y 
el Corresponsable en Seguridad 
Estructural, en su caso: 
e) Libro de bitácora de obra 
foliado, para ser sellado por la 
Delegación correspondiente, el 
cual debe conservarse en la 
obra, y 
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f) Responsiva del Director 
Responsable de Obra del 
proyecto de la obra, así como 
de los Corresponsables en los 
supuestos señalados en el 
artículo 36 de este Reglamento; 
 
Dictamen de impacto urbano: 
 
Formato: 
http://www.seduvi.df.gob.mx/por
tal/docs/tramitesyservicios/const
ruccionesyobras/formatos/f_AU
09.pdf 
Diagramas: 
 
http://www.seduvi.df.gob.mx/por
tal/docs/transparencia/articulo14
/fraccioni/manualesadministrativ
os/manualSEDUVI/DGAU/DIUL/
dictamenestudioimpactourbanoa
mbiental.pdf 
… 

 
B. ¿Cuáles son los 
formatos de trámite ante 
SEDUVI, me los pueden 
facilitar por esta vía? si 
es así los solicito vía 
correo electrónico, así 
como los diagramas de 
flujograma de este o 
estos trámites" (sic) 

 

 

Por lo anterior, se podría presumir que dicha respuesta complementaria emitida 

durante la substanciación del presente recurso de revisión podría ser satisfactoria para 

atender los requerimientos A y B, sin embargo, este Instituto advierte el Ente Obligado 

no garantizó el derecho de acceso a la información del recurrente; ya que si bien 

señaló que referente a "¿Qué tramites se realizan ante la Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, para la construcción de Unidad Habitacional de más de 400 

http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/tramitesyservicios/construccionesyobras/formatos/f_AU09.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/tramitesyservicios/construccionesyobras/formatos/f_AU09.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/tramitesyservicios/construccionesyobras/formatos/f_AU09.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/tramitesyservicios/construccionesyobras/formatos/f_AU09.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/transparencia/articulo14/fraccioni/manualesadministrativos/manualSEDUVI/DGAU/DIUL/dictamenestudioimpactourbanoambiental.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/transparencia/articulo14/fraccioni/manualesadministrativos/manualSEDUVI/DGAU/DIUL/dictamenestudioimpactourbanoambiental.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/transparencia/articulo14/fraccioni/manualesadministrativos/manualSEDUVI/DGAU/DIUL/dictamenestudioimpactourbanoambiental.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/transparencia/articulo14/fraccioni/manualesadministrativos/manualSEDUVI/DGAU/DIUL/dictamenestudioimpactourbanoambiental.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/transparencia/articulo14/fraccioni/manualesadministrativos/manualSEDUVI/DGAU/DIUL/dictamenestudioimpactourbanoambiental.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/transparencia/articulo14/fraccioni/manualesadministrativos/manualSEDUVI/DGAU/DIUL/dictamenestudioimpactourbanoambiental.pdf
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departamentos de 70 m2 cada uno, con su estacionamiento, así como su fundamento 

jurídico?" (requerimiento identificado A); a lo que el Ente atendió, señalando que dicho 

trámite se denomina "Manifestación de construcción tipo C apara uso habitacional de 

más de 10,000 m2 de construcción según sea el caso, lo anterior con fundamento en lo 

señalado en el artículo 51 fracción III del Reglamento de construcciones para el Distrito 

Federal y esto únicamente para el caso de obras que se desarrollen en predios 

ubicados en dos o más Delegaciones, de conformidad con lo señalado en el artículo 50 

A fracción XXIX del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 

Federal, aunado a que también señalo que si la construcción supera los 10,000 m2 de 

construcción es necesario presentar dictamen de impacto urbano ante esta Secretaría 

de conformidad con lo señalado en el artículo 77 fracción I del Reglamento de 

Construcciones para el Distrito Federal", para dicho requerimiento A, se tiene por 

satisfecho. 

 

Situación contraria por lo que respecta al requerimiento B, toda vez que el particular 

solicitó ¿Cuáles son los formatos de trámite ante la Secretaria de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, me los pueden facilitar por esta vía?, si es así los solicitó vía correo 

electrónico, así como los diagramas de flujograma de dichos trámites; a lo que el Ente 

Obligado, señaló que en relación a los formatos, así como los diagramas de estos, le 

proporcionaba los links donde podía consultarlos e imprimirlos, sin embargo, con 

dicha respuesta no se garantizó el derecho de acceso a la información pública que le 

asiste al ahora recurrente ya que el Ente Obligado no debió limitarse a indicar dónde se 

encontraba la información de su interés, sino que además debió proporcionarle la 

información en la modalidad elegida (medio electrónico gratuito). 

 

Por lo tanto, ya que la actuación de simplemente remitir a los particulares a sitios de 

Internet no está prevista en los artículos 54, segundo párrafo de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 6 del 

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

Administración Pública del Distrito Federal, como una forma en que los entes pueden 

cumplir con su obligación de dar acceso a la información requerida. 

 

Lo anterior es así, ya que si bien el precepto legal señalado dispone que cuando la 

información solicitada se encuentre disponible en Internet, es obligación de los entes 

indicar la dirección electrónica completa del sitio donde se encuentre, sin que ello los 

exima de proporcionarla en la modalidad elegida, que en el presente caso fue 

“medio electrónico gratuito”. 

 

Los preceptos invocados, a la letra señalan: 

 

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

Artículo 54. 
… 
Sin perjuicio de lo anterior, cuando la información se encuentre disponible en Internet o 
en medios impresos, la oficina de información deberá proporcionar al solicitante la 
información en la modalidad elegida, e indicar la dirección electrónica completa del 
sitio donde se encuentra la información, o la fuente, el lugar y la forma en que puede 
consultar, reproducir o adquirir dicha información. 
 
En el caso de que la información solicitada se encuentre al público en medios impresos, 
se le hará saber al solicitante por escrito la fuente, lugar y forma en que puede consultar, 
reproducir o adquirir dicha información, sin que ello exima al Ente Obligado de 
proporcionar la información en la modalidad en que se solicite. 
 

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

 
Artículo 6. La información solicitada a los Entes Obligados que sea de su competencia 
y que ya esté disponible al público en medios impresos tales como libros, compendios, 
trípticos, en formatos electrónicos disponibles en Internet, Gaceta Oficial o en 
cualquier otro medio de difusión que garantice su acceso al público, se le hará 
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saber al solicitante por escrito la fuente, el lugar y la forma en que puede 
consultarla, reproducirla o adquirirla, sin que ello exima al Ente Obligado de 
proporcionar la información en la modalidad en que se solicite. 

 

Por lo expuesto, aun cuando el hipervínculo al que se le remitió al ahora recurrente 

conduce a la información consistente ¿Cuáles son los formatos de trámite ante la 

Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, me los pueden facilitar por esta vía?, si 

es así los solicitó vía correo electrónico, así como los diagramas de flujograma de 

dichos trámites (requerimiento identificado con la literal B), lo cierto es que la actuación 

del Ente Obligado fue contraria a lo dispuesto en los referidos artículos 54, segundo 

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

Federal y 6 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, en consecuencia, el único 

agravio resulta parcialmente fundado por cuanto hace a la atención recaída al inciso 

B de la solicitud de información origen del expediente en el que se actúa. 

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado determina que la respuesta complementaria es 

contraria al principio de legalidad previsto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual consiste en que las 

determinaciones emitidas en materia de transparencia y acceso a la información deben 

estar debidamente fundadas y motivadas, ya que en ellas se deben citar con precisión 

los preceptos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para su 

emisión, debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas 

aplicadas al caso, así como constar en la respuesta emitida. Lo anterior es así porque, 

si como ya se mencionó, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal concede a los particulares el derecho de elegir la modalidad en que 

desean acceder a la información, las respuestas en las que se les niegue el ejercicio de 
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ese derecho sólo estarán apegados al principio de legalidad en la medida en que los 

Entes Obligados expresen los fundamentos y motivos del cambio de modalidad. 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado adquiere el grado de convicción suficiente para 

concluir que no se satisfizo el primero de los requisitos para que se actualice la 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por lo anterior, dado que en nada abonaría el análisis relativo al segundo y tercer 

requisitos que deben cubrirse para la actualización de la causal de estudio, este 

Instituto se abstiene de realizarlo y procede al estudio del fondo de la presente 

controversia. 

 

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 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

A. ¿Qué trámites se 
realizan ante SEDUVI 
para la construcción de 
una Unidad Habitacional 
de más de 400 
departamentos de 70 m2 
cada uno con su 
estacionamiento y su 
fundamento? 

“…Sobre el particular, se informa 
que, en lo referente a la petición A) 
y B), se informa que el artículo 4 
de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
estable que: 
 
[Transcripción de la fracción IX del 
artículo precedente] 
 
Derivado de lo anterior hago de su 
conocimiento que la información 
que requiere no es materia de 
información pública. 
 
Lo anterior, encuentra su 
fundamento en los artículos 1, 3, 
4, fracciones III y IX, 11, 26 y 37, 
primer párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, cuyo texto en la parte que 
interesa se transcribe a 
continuación: 
 
[Transcripción de los artículos 
precedentes] 
 
De los preceptos transcritos, se 
desprende que el objeto de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal es garantizar a toda 

“…En fecha 1 de octubre 
del 2014 solicité a SEDUVI 
informarán sobre 
construcción de Unidad 
Habitacional se me asignó 
el folio Núm. 
0105000264514, con fecha 
16 de octubre del 2014 se 
me notificó la respuesta con 
el número de oficio: 
SEDUVI/DGAU/21622/2014 
donde me responden que 
“la información que 
requiero no es materia de 
información pública”, sin 
embargo también solicité 
información a SEDUVI con 
información muy similar con 
el folio número: 
0105000264314 y con el 
oficio número: 
SEDUVI/DGAU/21661/2014
, si me dieron una 
respuesta satisfactoria con 
lo que solicité. Es por esto 
que solicito un recurso de 
revisión. 
[…] 
Al no tener la información 
de este tema, quedo sin 
elementos de defensa ante 
la urbanización desmedida 
y sin respeto a las leyes…” 

B. ¿Cuáles son los 
formatos de trámite ante 
SEDUVI, me los pueden 
facilitar por esta vía? si es 
así los solicito vía correo 
electrónico, así como los 
diagramas de flujograma 
de este o estos trámites 
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persona, el derecho de acceso a la 
información pública en posesión 
de los órganos locales, 
entendiendo por derecho de 
acceso a la información pública el 
acceso a la información generada, 
administrada o en poder de los 
entes obligados, en consecuencia, 
este derecho se ejerce sobre la 
información que éstos generan, 
administran o poseen en el 
ejercicio de sus atribuciones, 
siendo claro que al realizarse una 
consulta como lo hizo el ahora 
recurrente, no se materializa 
ninguno de los supuestos 
señalados por la ley de la 
materia… 

(Sic) 
 

C. ¿Actualmente se tiene 
autorización o en proceso 
de trámite ante SEDUVI la 
construcción de una 
Unidad Habitacional de 
más de 400 
departamentos de 70 m2 
cada uno con su 
estacionamiento en el 
predio ubicado en Callejón 
San Francisco entre Av 
San Francisco y camino al 
cerro, pueblo San 
Francisco Tlaltenco en la 
Delegación de Tláhuac? 

…Ahora bien, con relación a la 
petición de incisos C) y D), se 
informa que una vez realizada la 
búsqueda en los archivos que 
obran en esta Dirección General 
con los datos proporcionados por 
el peticionario, no se localizó 
antecedente de la información 
solicitada, por lo cual no es posible 
atender la petición…” (sic) 

No hubo manifestación 

D. Si es afirmativa la 
respuesta anterior: solicito 
los documentos 
correspondientes, así 
como el momento en que 
se encuentran dichos 
trámites …” (sic) 

No hubo manifestación 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en: i) la impresión del 

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

con folio 0105000264514, ii) de la respuesta contenida en el oficio 

SEDUVI/DGAU/21622/2014 del trece de octubre de dos mil catorce, emitido por su 

Dirección General de Administración Urbana y el iii) “Formato de recurso de revisión” 

del veintisiete de octubre de dos mil catorce, a las cuales se les concede valor 

probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de 

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

materia; así como en la jurisprudencia aplicada por analogía, con el rubro PRUEBAS. 

SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, citada con anterioridad 

en Considerando Segundo de la presente resolución. 

 

En ese sentido, una vez delimitada la controversia en los términos precedentes, este 

Órgano Colegiado procede a analizar si en función del agravio formulado por el 

recurrente entorno a la respuesta primigenia emitida por el Ente Obligado, se puede 

determinar si la misma contravino disposiciones y principios normativos que hacen 

operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, si en 

consecuencia, se transgredió este derecho al ahora recurrente. 

 

Por lo anterior, se procede al estudio del único agravio, el cual trató (como ya quedó 

delimitado en el considerando segundo), en la inconformidad con la atención emitida 

por el Ente Obligado a los requerimientos A y B, argumentando que mediante una 

solicitud diversa a la presente, requirió información similar a la ahora requerida y el Ente 

Obligado atendió de manera satisfactoria. 
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Ahora bien, del análisis a la respuesta primigenia proporcionada por el Ente Obligado 

en el oficio SEDUVI/DGAU/21622/2014 del trece de octubre de dos mil catorce, 

signado por su Director General de Administración Urbana, este Órgano Colegiado 

concluye que en efecto le asiste la razón al ahora recurrente, toda vez que se 

advierte, mediante su respuesta complementaría, el Ente Obligado, atendió el 

requerimiento A, señalando que dicho trámite se denomina Manifestación de 

construcción tipo C apara uso habitacional de más de 10,000 m2 de construcción 

según sea el caso, lo anterior con fundamento en lo señalado en el artículo 51 

fracción III del Reglamento de construcciones para el Distrito Federal y esto 

únicamente para el caso de obras que se desarrollen en predios ubicados en dos o 

más Delegaciones, de conformidad con lo señalado en el artículo 50 A fracción XXIX 

del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, aunado a 

que también señalo que si la construcción supera los 10,000 m2 de construcción es 

necesario presentar dictamen de impacto urbano ante esta Secretaría de conformidad 

con lo señalado en el artículo 77 fracción I del Reglamento de Construcciones para el 

Distrito Federal. 

 

Sin embargo, por lo que respecta al requerimiento B, se advierte que si bien, el Ente 

Obligado pretendió garantizar el acceso a la información, señalando en relación a los 

formatos, así como los diagramas solicitados, le proporcionaba los links donde 

podía consultarlos e imprimirlos; Sin embargo, como ya se refirió en el considerando 

segundo, respuesta no se garantizó el derecho de acceso a la información pública que 

le asiste al particular ya que el Ente Obligado no debió limitarse a indicar al particular 

dónde se encontraba la información de su interés, sino que además debió 

proporcionarle la información en la modalidad elegida (medio electrónico gratuito). 
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Por lo anterior, este Instituto advierte que  la actuación del Ente Obligado, faltó al 

artículo 54, segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal y 6 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal. 

 

En este orden de ideas, ante la inconformidad manifestada por el ahora recurrente 

respecto a la atención brindada a los requerimientos A y B de la solicitud de información 

con folio 0105000264514, y toda vez que mediante la respuesta complementaria, 

emitida por la Dirección General de Administración Urbana del Ente Obligado, del cinco 

de noviembre de dos mil catorce, y notificada al recurrente el siete de noviembre de dos 

mil catorce, a través del correo electrónico señalado por el recurrente, para oír y recibir 

notificaciones en el presente recurso de revisión, no pasa desapercibido para este 

Instituto que dicha información correspondiente a ¿Qué tramites se realizan ante la 

Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, para la construcción de Unidad 

Habitacional de más de 400 departamentos de 70 m2 cada uno, con su 

estacionamiento, así como su fundamento jurídico? (requerimiento identificado con la 

literal A), como ya quedó demostrado en el estudio del Considerando Segundo, y toda 

vez que ya le fue proporcionada al recurrente mediante una respuesta complementaria, 

resultaría ocioso ordenarle nuevamente su entrega. 

 

Lo anterior, tiene sustento en el criterio 99 emitido por el Pleno del Instituto de Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, en el 

que señaló que resultaría ocioso estudiar la procedencia de la entrega de la 

información y ordenar su entrega de nueva cuenta, cuando del estudio de la segunda 

respuesta se advierte que parte de la solicitud de información ya ha quedado 

satisfecha. 
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Al respecto, el criterio señalado prevé lo siguiente: 

 

99. SI DEL ESTUDIO DE LA RESPUESTA COMPLEMENTARIA SE ADVIERTE QUE 
HA QUEDADO SATISFECHA PARTE DE LA SOLICITUD RESULTA OCIOSO 
ENTRAR AL ESTUDIO DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA, ASÍ COMO 
ORDENAR NUEVAMENTE SU ENTREGA. Cuando del análisis de las constancias que 
integran el expediente relativo al recurso de revisión se advierte que la autoridad 
responsable ha notificado a la particular una respuesta extemporánea, donde ha 
quedado satisfecha parte de la información requerida, por lo anterior, si bien es cierto 
que el considerando Cuarto únicamente se realiza el contenido de la respuesta 
primigenia, es procedente omitir el análisis al dilucidar la litis sobre la procedencia de la 
entrega de la información que ya ha quedado satisfecha, ya que resultaría ocioso 
realizar dicho análisis y ordenar de nueva cuenta su entrega, lo anterior a efecto de 
favorecer los principios de información y celeridad consagrados en los artículo 2 y 45, 
fracción II de la Ley de la materia. Recursos de Revisión RR399/2008, interpuesto en 
contra de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal. –siete de octubre de 
dos mil ocho.- Unanimidad de votos. Recursos de Revisión RR568/2008, interpuesto en 
contra de la Delegación Miguel Hidalgo. –diecinueve de noviembre de dos mil ocho.- 
Unanimidad de votos. Criterio emitido durante la vigencia de la LTAIPDF, publicada en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 de marzo de 2008. 

 

En tal virtud, resulta evidente que la respuesta emitida por el Ente Obligado 

transgredió el derecho de acceso a la información pública del particular, debido a que 

no le fue proporcionada la información solicitada respecto al requerimiento con la 

literal B, resultando parcialmente fundado su agravio formulado en el presente 

medio de impugnación, siendo procedente ordenarle al Ente recurrido la entrega de lo 

requerido. 

 

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 modificar la repuesta emitida por la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda y se le ordena que: 
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 Con fundamento en el artículo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, entregue la información relativa a 
¿Cuáles son los formatos de trámite ante la Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, me los pueden facilitar por esta vía?, si es así los solicitó vía correo 
electrónico, así como los diagramas de flujograma de dichos trámites, en medio 
electrónico gratuito (modalidad elegida por el particular). Lo anterior, a fin de 
satisfacer a cabalidad lo solicitado en el requerimiento B. 

 

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 

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

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

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA 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. 
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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 

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. 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. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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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: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el quince de diciembre de dos mil catorce, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

  PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

     COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 


