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En México, Distrito Federal, a cuatro de junio de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0702/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Oswaldo Mendoza 

Santana, 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 trece de marzo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0105000065714, el particular requirió lo 

siguiente: 

 

“…SOLICITO COPIA CERTIFICADA, COMPLETA, CLARA Y LEGIBLE DE LOS 
DOCUMENTOS QUE DEMUESTREN, PRUEBEN O AVALEN, EL CABAL 
CUMPLIMIENTO EN EL ESTRICTO SENTIDO DE LA LEY, DE LAS OBRAS DE 
MITIGACIÓN Y/O MEDIDAS DE INTEGRACIÓN URBANA CONDICIONANTES PARA EL 
DESARROLLO DEL PLAN MAESTRO DEL CONJUNTO DE USOS MIXTOS: 
HABITACIONAL, OFICINAS, COMERCIOS Y SERVICIOS EN DESARROLLO EN LOS 
PREDIOS UBICADOS EN AVENIDA UNIVERSIDAD NÚMERO 1200 Y CALLE 
MAYORAZGO 130, COLONIA XOCO, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, CÓDIGO 
POSTAL 03330, MÉXICO DISTRITO FEDERAL, DENOMINADO MITIKAH- CIUDAD 
PROGRESIVA, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE CONSTRUCCIÓN DE 1,379,264.07 
M2. 
  
EN CASO DE NO HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONANTES ESPECIFICADAS 
EN LAS RESOLUCIONES Y DICTAMENES MATERIA DEL PLAN MAESTRO ANTES 
SEÑALADO, FUNDAMENTAR LOGICA Y JURIDICAMENTE LA FALTA DEL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS, TRABAJOS, MEDIDAS DE MITIGACIÓN O MEDIDAS 
DE INTEGRACIÓN URBANA.” (sic) 

 
II. El treinta y uno de marzo de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó el oficio 

SEDUVI/DGAU/5994/2014 del veintiuno de marzo de dos mil catorce, en el que señaló 

lo siguiente: 
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“… 
Sobre el particular, se informa que de conformidad al artículo 50 A, fracción XXIV del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, esta Dirección 
General de Administración Urbana tiene la facultad de emitir los dictámenes respecto de 
los estudios de impacto urbano que se presenten por los particulares, asimismo con la 
colaboración de diversas dependencias y de los órganos político administrativos 
correspondientes, determina las medidas de integración urbana de acuerdo al artículo 93 
de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
De lo anterior y una vez realizada la búsqueda, se localizó el expediente 046/DIUL/2009, 
el cual contiene el Dictamen de Estudios de Impacto Urbano número 
DGAU.09/DEIU/052/2009, de fecha 4 de septiembre de 2009, referente a los predios 
ubicados en Avenida Universidad No 1200 y Mayorazgo no 130, colonia Xoco, Delegación 
Benito Juárez, que obra bajo resguardo de la Dirección de Operación Urbana y Licencias 
dependiente de esta Dirección General, desprendiéndose que las medias de integración 
urbana materia de la solicitud información pública, se encuentran en proceso de 
cumplimiento, toda vez que el proyecto en comento aun se encuentra en construcción, de 
las 9 (nueve) etapas en las que se desarrolla, al día de hoy se encuentra en construcción 
la etapa 2 (dos). 
 
Cabe apuntar que las medidas de integración urbana y condiciones que se establecen en 
cada uno de los dictámenes de estudio de impacto urbano, no tienen una fecha específica 
en la que deberán ejecutarse, al tratarse de proyectos que comienzan su materialización 
cuando se presenta el registro de manifestación de construcción y se inicia el proceso 
constructivo, y que en todo caso deberá comprobarse su cumplimiento previo a la 
terminación de la obra, a efecto de obtener la autorización de uso y ocupación, el cual se 
encuentra condicionado a la obtención de la opinión favorable por parte de esta 
Secretaría, en términos de lo dispuesto por los artículos 93 segundo párrafo de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal y 142 de su Reglamento, que a la letra señalan: 
 
“Artículo 93…  
Las medidas de integración urbana contenidas en el dictamen de impacto urbano deberán 
ser ejecutadas previamente al aviso de terminación de obra. El visto bueno de uso y 
ocupación lo otorgará la Delegación en el momento en que la Secretaría verifique por sí o 
por las dependencias correspondientes que dichas medidas han sido cumplidas.” 
 
“Artículo 142. En los casos de dictamen de impacto urbano o impacto urbano-ambiental, 
previo a la autorización de ocupación del inmueble, las Delegaciones deben dar aviso a la 
Secretaría, con el fin de que ésta emita su opinión.”  
 
Finalmente cabe apuntar que para el seguimiento del avance en el cumplimiento de las 
medidas de integración y condiciones impuestas en los Dictámenes de Estudio de 
Impacto Urbano, el desarrollador y Perito en Desarrollo Urbano correspondiente, en 
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coadyuvancia de esta Secretaría presentan informes, hasta dar cabal y total cumpimiento 
a las mismas, que en el caso concreto se han recibido 15 informes, mismos que podrán 
ser consultados directamente, previa cita en el área de la Dirección de Operación Urbana 
y y Licencias de esta Secretaría. 
…” (sic) 

 

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

expresando lo siguiente: 

 
“… 
Sin embargo la información que se mi hizo llegar a través de un oficio escaneado en mi 
buzón de correo electrónico, es parcial, ambigua e inconsistente pues la solicitud que hice 
a la letra dice: "...Solicito copia certificada, completa, clara y legible de los documentos 
que demuestren, prueben, o avalen, el cabal cumplimiento en el estricto sentido de la ley, 
de las obras de mitigación y/o medidas de integración urbana condicionantes para el 
desarrollo de del plan maestro del conjunto de usos mixtos: Habitacional, Oficinas, 
Comercios y Servicios en desarrollo en los predios ubicados en Avenida Universidad 
Número 1200 y Calle Mayorazgo 130, colonia Xoco, Delegación Bebito Juárez, Código 
Postal 03330, México Distrito Federal, Denominado Mitikah- Ciudad Progresiva, con una 
superficie total de construcción de 1,379,264,07 M2. 
  
La obra en desarrollo motivo de la presente solicitud de información, condiciona a la 
entrega de informes del cumplimiento de las medidas de mitigación que se señalan en la 
RESOLUCIÓN del Of. No. 101/2079 DGAU.09/DEIU/052/2009 del 04 septiembre 2009, 
página 19/22 fracción 3.13 que a la letra dice: .....A partir de la recepción del Dictamen de 
Impacto Urbano, durante cada etapa y hasta la presentación del último Aviso de 
Terminación de Obra a la Delegación, conforme al Plan Maestro, deberá presentar ante 
esta Dirección General un informe sobre el estado del proyecto, avance de obra y 
CUMPLIMIENTO DE CONDICIONANTES Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN establecidas en 
el presente Dictamen, adjuntando la documentación que soporte su cumplimiento, en los 
primeros 15 días hábiles de cada trimestre.......SIC; De acuerdo al Capítulo IV Artículos 65 
y 70 y demás relativos del Reglamento de Construcciones para el DF; 93 y demás 
relativos de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; 142 y 143 y demás relativos 
del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal previo a la 
autorización de ocupación del inmueble LAS DELEGACIONES DEBEN DAR AVISO A LA 
SECRETARIA, con el fin de que esta emita su opinión. 
En el Dictamen que aprobó el Polígono de Actuación mediante el Sistema de Actuación 
Privado conformado por los predios Ubicado en Avenida Universidad No. 1200 y Avenida 
Real de Mayorazgo No. 130 ambos en la Colonia Xoco, Delegación Benito Juárez del 
Distrito Federal, se condicionó según costa en el segundo párrafo fracción 3 del Estudio 
de Impacto Urbano y conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Desarrollo 
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Urbano del Distrito Federal derogada 10 agosto 2010. Así mismo en el párrafo tercero 
menciona la obligación de cumplir todas las condicionantes señaladas, considerándose el 
incumplimiento de las mismas, como una violación a la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, a su Reglamento y a los Programas de Desarrollo Urbano, haciéndose 
acreedores, en su caso, a las sanciones que las autoridades competentes impongan al 
propietario y/o a quién corresponda. " (SIC) 
Cabe hacer mención que el Dictamen que aprobó el Polígono de Actuación mediante el 
Sistema de Actuación Privado conformado por los Predios Ubicados en Avenida 
Universidad No. 1200 y Avenida Real de Mayorazgo No. 130 ambos de la Colonia Xoco, 
Delegación Benito Juárez del Distrito Federal, se condicionó según consta en el segundo 
párrafo fracción 3 del Estudio de Impacto Urbano y conforme a lo dispuesto en el artículo 
60 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal derogada 10 agosto 2010. Así 
mismo en el párrafo tercero menciona la obligación de cumplir todas las condicionantes 
señaladas, considerándose el incumplimiento de las mismas, como una violación a la Ley 
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, a su Reglamento y a los Programas de 
Desarrollo Urbano, haciéndose acreedores, en su caso, a las sanciones que las 
autoridades competentes impongan al propietario del predio y/o a quien corresponda.  
En ese contexto, la Moral denominada “SISTEMAS INTEGRALES DE GESTIÓN 
AMBIENTAL”, SOCIEDAD CIVIL, fue la responsable de elaborar el estudio de impacto 
ambiental y el Proyecto denominado “Ciudad Progresiva” presentado en el mes de junio 
de dos mil nueve, firmando como responsables técnicos los Ingenieros VIRGINIA 
MORALES PATIÑO y JUAN CARLOS MUÑOZ SOBERANES. 
  
Mediante Resolución Administrativa de fecha cinco de agosto de dos mil nueve, dentro del 
expediente DEIA-MG-502/2009, Oficio SMA/DGRA/DEIA-MG-502/2009, signado por el C. 
ALEJANDRO RAFAEL NYSSEN OCARANZA, en su carácter de Director General de 
Regulación Ambiental, de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, autoriza 
al grupo HSBC México, S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, a 
iniciar la construcción y operación en el citado lugar. En dicho resolutivo en el apartado 
denominado “Medidas de Seguridad” inciso lll.19 condiciona la elaboración y promoción 
del Programa Interno de Protección Civil a fin de obtener el visto bueno, señalando que 
deberá marcar copia simple del mismo a la citada Dirección, dentro de los primeros diez 
días hábiles de que se cumpla el supuesto respectivo, dicha condicionante no se llevo a 
cabo sino hasta el 04 abril 2012 según consta en los oficios SPC/SCPPP/DGP/1126/2012 
y SPC/SCPPP/DGP1127/2012. 
  
5.- Mediante escrito de fecha cuatro de septiembre del año dos mil nueve, dentro del 
expediente DGAU.09/DEIU/052/2009, con número de oficio 101/2079, emitido por el C. 
Director General de Administración Urbana, Ing. JULIO CESAR SOTELO RODRIGUEZ, 
dirigido al Representante Legal de HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, resuelve y emite dictamen positivo para llevar a 
cabo el plan Maestro consistente en la ampliación de construcción en el polígono de 
actuación privada en el Predio ubicado en Real de Mayorazgo, número 130, en la colonia 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0702/2014 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

5 

Xoco, Delegación, Benito Juárez, en esta Ciudad, en el apartado lll Consideraciones 
inciso 1.1.2 se determinó que técnicamente hay factibilidad hidráulica positiva 
condicionada a la realización de obras de reforzamiento hidráulico, como se indica en el 
resolutivo. En relación a este punto en el apartado lV RESOLUCIÓN inciso 2.2 condiciona 
el inicio de la obra a la sustitución de tuberías, válvulas etc. inciso 3.1.4 E Materia de 
Protección Civil se deberá presentar ante la Dirección General de Administración Urbana 
previo al inicio de operaciones de cada etapa del Plan Maestro, el comprobante de 
aprobación del Programa Interno de Protección Civil, emitido por la autoridad competente 
en la materia. EN CASO CONTRARIO EL CITADO DICTAMEN QUEDARÁ SIN 
EFECTOS. Dicha condicionante no se llevo a cabo sino hasta el 04 abril 2012 según 
consta en los oficios SPC/SCPPP/DGP/1126/2012 y SPC/SCPPP/DGP1127/2012. En el 
inciso 3.13 señala que deberá presentar un informe sobre el estado del proyecto, avance 
de obra y cumplimiento de condicionantes y medidas de mitigación establecidas en el 
referido dictamen, en los primeros días de cada mes, el inciso 4.1 se refiere al Perito en 
Desarrollo Urbano (P.D.U) No. 0283 Cédula Profesional No. 2196073 Arq. LUIS 
ANTONIO ROSALES VILLAR, quien debió de acuerdo con los artículos 90, 93, fracción lV 
del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; anotar en la bitácora 
de obra observaciones, avance y el cumplimiento de medidas de mitigación y 
condicionantes establecidas en el presente dictamen, situación que no aconteció. 
  
Tal y como lo dispone los artículos 93 y 142 del Reglamento de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal; cuando el desarrollador manifieste la Terminación de Obra, 
solicitará a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, el visto bueno del avance del 
cumplimiento de las disposiciones y medidas de mitigación de acuerdo al desarrollo del 
Plan Maestro. Sin el cumplimiento de estas disposiciones, no se deberá Autorizar el Uso 
Ocupación de cada Etapa. 
[…]  
El recurso de revisión que ejerzo apelando a los Artículos 6o y 8o y demás relativos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o, 2o, 3o, 4o fracciones III, IV, V, 
IX, XII, 6o, 7o, 8o, 9o fracción III, 10, 12 fracción III, 26, 45, 53, 76, 77 fracción VI, 93 
fracciones II, III, V, X, XIV, y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal; pues la información que me fue entregada por el 
ente Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, (SEDUVI) es ambigua, parcial e 
inconsistente puesto que en sus expedientes de obrar la información que solicité, como lo 
hago notar en los numerales de las leyes y reglamentos señalados, estando facultadas en 
el ámbito de sus atribuciones y responsabilidades que les confieren las leyes y 
reglamentos en la materia, procediendo el Recurso de Revisión. 
En caso de encontrar violaciones e irregularidades en el cumplimiento de los 
ordenamientos jurídicos en la materia, formule de inmediato la resolución que en derecho 
corresponda, revocando la respuesta del ente Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda 
(SEDUVI), haciéndome del conocimiento por escrito de dicha resolución que se llegare a 
dictar. 
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Por lo antes expuesto y fundado, A USTED SEÑOR SECRETARIO, atentamente pido se 
sirva: 
 
PRIMERO.- Tenerme por presentado con el presente escrito, solicitando mi Recurso de 
Revisión, motivado y fundamentado en el cuerpo del presente ocurso. 
  
SEGUNDO.- Tener por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones, así como 
autorizado a las personas para tal fin. 
  
TERCERO.- En caso de encontrar violaciones e irregularidades en el cumplimiento de los 
ordenamientos jurídicos en la materia, formule de inmediato la resolución que en derecho 
corresponda, revocando la respuesta y hacer valer mi Derecho a la Información Pública. 
  
CUARTO.- Informarme por escrito de manera fundada y motivada el resultado del 
presente Recurso de Revisión. 
 
Protesto lo necesario. 
Atentamente: 
 
Oswaldo Mendoza Santana 
México D.F 02 abril 2014 
…” (sic) 

 

IV. El siete de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

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

solicitud de información con folio 0105000065714. 

 

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 abril de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido por este Instituto mediante el oficio OIP/1742/2014 del veintitrés de 

abril de dos mil catorce, suscrito por la Subdirectora de Documentación e Información 
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de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en el cual remitió el diverso 

SEDUVI/DGAU/7626/2014 y el oficio sin número del veintidós de abril de dos mil 

catorce, en los que señaló lo siguiente: 

 

 La respuesta era correcta, por lo que el argumento vertido por el recurrente resulta 
improcedente, toda vez que se trata de una manifestación subjetiva, carente de 
valor probatorio debido a que la respuesta proporcionada por esa Dirección 
General se encontraba debidamente fundada y motivada, con base en la 
información que detenta ese Ente Obligado, misma que le fue proporcionada a 
través del oficio SEDUVI/DGAU/6798/2014, en donde se le informó con base en el 
requerimiento realizado por el particular. 

 

 Que de acuerdo a su requerimiento, la copia certificada de los documentos que 
avalen el cabal cumplimiento de las Medidas de Integración Urbana, son el oficio 
de Liberación de las Medidas de Mitigación y Condicionantes, documento que 
avala que las mismas han sido cumplidas en su totalidad y el cual se emite previo 
al aviso de terminación de la obra, una vez que esa Secretaría verifique por si, que 
las mismas han sido completadas, documento que hasta la fecha del informe de 
ley, manifestó el Ente que no ha sido expedido por encontrarse en proceso de 
ejecución, por lo que de acuerdo a la solicitud de información, la respuesta emitida 
fue imparcial, consistente y precisa, al señalar las razones por las cuales no se 
podía otorgar la copia certificada del documento requerido por parte de la 
Dirección General de Administración Urbana, así como lo señalado en los artículos 
93 de la Ley de Desarrollo Urbano y 142 de su Reglamento, que señalan lo 
referente a las Medidas de Integración Urbana y el cumplimiento de las mismas. 

 

 Las Medidas de Integración Urbana del proyecto motivo de la solicitud de 
información, se encuentra en proceso de cumplimiento, por lo que las mismas, en 
estricto sentido de la ley, no están completadas en su totalidad, ya que de las 
nueve etapas constructivas de las que consta el proyecto ejecutivo, hasta el 
momento se encuentra en la número dos y que para la liberación de las mismas, 
es necesario que éstas se concluyan previo al aviso de terminación de obra y 
previo a la ocupación del inmueble, para que esa Secretaría por sí o por las 
Dependencias correspondientes, verifique que han sido cumplidas, mediante el 
oficio de Liberación de Medidas de Mitigación y Condicionantes, el cual avala el 
cabal cumplimiento de las mismas, por lo cual en el sentido estricto de la ley, y en 
concordancia con la solicitud de información, las medidas de integración urbana 
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aun se encuentran en proceso de cumplimiento por lo que hasta el momento no se 
puede otorgar copia certificada del oficio de Liberación de Medidas de Mitigación y 
Condicionantes, ya que éste aun no se ha expedido, ello con fundamento en los 
artículos 93 de la Ley de Desarrollo Urbano y 142 de su Reglamento. 

 

Adjunto a su informe de ley, el Ente Obligado remitió copia simple del oficio 

OIP/1658/2014 del once de abril de dos mil catorce, suscrito por la Subdirectora de 

Documentación e Información y dirigido al Director General de Administración Urbana. 

 

VI. El veintiocho de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido, y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El catorce de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el plazo concedido al recurrente para que se manifestara 

respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que hiciera consideración 

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

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

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

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

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

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 
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VIII. El veintiocho de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, 

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

en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

del Distrito Federal, y  

 

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

 

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

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

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

segundo, y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

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

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

Interior. 
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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. 

 

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

Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco 

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

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

 

TERCERO. Una vez realizado el 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 capitulo independiente. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0702/2014 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

11 

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 AGRAVIO 

“SOLICITO 
COPIA 
CERTIFICADA, 
COMPLETA, 
CLARA Y 
LEGIBLE DE 
LOS 
DOCUMENTOS 
QUE 
DEMUESTREN, 
PRUEBEN O 
AVALEN, EL 
CABAL 
CUMPLIMIENTO 
EN EL 
ESTRICTO 
SENTIDO DE LA 
LEY, DE LAS 
OBRAS DE 
MITIGACIÓN 
Y/O MEDIDAS 
DE 
INTEGRACIÓN 
URBANA 
CONDICIONAN
TES PARA EL 
DESARROLLO 
DEL PLAN 
MAESTRO DEL 
CONJUNTO DE 
USOS MIXTOS: 
HABITACIONAL, 
OFICINAS, 

“… 
Sobre el particular, se 
informa que de 
conformidad al artículo 50 
A, fracción XXIV del 
Reglamento Interior de la 
Administración Pública del 
Distrito Federal, esta 
Dirección General de 
Administración Urbana 
tiene la facultad de emitir 
los dictámenes respecto 
de los estudios de impacto 
urbano que se presenten 
por los particulares, 
asimismo con la 
colaboración de diversas 
dependencias y de los 
órganos político 
administrativos 
correspondientes, 
determina las medidas de 
integración urbana de 
acuerdo al artículo 93 de 
la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito 
Federal. 
 
De lo anterior y una vez 
realizada la búsqueda, se 
localizó el expediente 
046/DIUL/2009, el cual 
contiene el Dictamen de 

“… 
Sin embargo la información que se mi hizo 
llegar a través de un oficio escaneado en 
mi buzón de correo electrónico, es parcial, 
ambigua e inconsistente pues la solicitud 
que hice a la letra dice: "...Solicito copia 
certificada, completa, clara y legible de los 
documentos que demuestren, prueben, o 
avalen, el cabal cumplimiento en el estricto 
sentido de la ley, de las obras de mitigación 
y/o medidas de integración urbana 
condicionantes para el desarrollo de del 
plan maestro del conjunto de usos mixtos: 
Habitacional, Oficinas, Comercios y 
Servicios en desarrollo en los predios 
ubicados en Avenida Universidad Número 
1200 y Calle Mayorazgo 130, colonia Xoco, 
Delegación Bebito Juárez, Código Postal 
03330, México Distrito Federal, 
Denominado Mitikah- Ciudad Progresiva, 
con una superficie total de construcción de 
1,379,264,07 M2. 
  
La obra en desarrollo motivo de la presente 
solicitud de información, condiciona a la 
entrega de informes del cumplimiento de 
las medidas de mitigación que se señalan 
en la RESOLUCIÓN del Of. No. 101/2079 
DGAU.09/DEIU/052/2009 del 04 
septiembre 2009, página 19/22 fracción 
3.13 que a la letra dice: .....A partir de la 
recepción del Dictamen de Impacto Urbano, 
durante cada etapa y hasta la presentación 
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COMERCIOS Y 
SERVICIOS EN 
DESARROLLO 
EN LOS 
PREDIOS 
UBICADOS EN 
AVENIDA 
UNIVERSIDAD 
NÚMERO 1200 
Y CALLE 
MAYORAZGO 
130, COLONIA 
XOCO, 
DELEGACIÓN 
BENITO 
JUÁREZ, 
CÓDIGO 
POSTAL 03330, 
MÉXICO 
DISTRITO 
FEDERAL, 
DENOMINADO 
MITIKAH- 
CIUDAD 
PROGRESIVA, 
CON UNA 
SUPERFICIE 
TOTAL DE 
CONSTRUCCIÓ
N DE 
1,379,264.07 
M2. 
  
EN CASO DE 
NO HABER 
CUMPLIDO 
CON LAS 
CONDICIONAN
TES 
ESPECIFICADA
S EN LAS 
RESOLUCIONE
S Y 

Estudios de Impacto 
Urbano número 
DGAU.09/DEIU/052/2009, 
de fecha 4 de septiembre 
de 2009, referente a los 
predios ubicados en 
Avenida Universidad No 
1200 y Mayorazgo no 130, 
colonia Xoco, Delegación 
Benito Juárez, que obra 
bajo resguardo de la 
Dirección de Operación 
Urbana y Licencias 
dependiente de esta 
Dirección General, 
desprendiéndose que las 
medias de integración 
urbana materia de la 
solicitud información 
pública, se encuentran en 
proceso de cumplimiento, 
toda vez que el proyecto 
en comento aun se 
encuentra en 
construcción, de las 9 
(nueve) etapas en las que 
se desarrolla, al día de 
hoy se encuentra en 
construcción la etapa 2 
(dos). 
 
Cabe apuntar que las 
medidas de integración 
urbana y condiciones que 
se establecen en cada 
uno de los dictámenes de 
estudio de impacto 
urbano, no tienen una 
fecha específica en la que 
deberán ejecutarse, al 
tratarse de proyectos que 
comienzan su 
materialización cuando se 

del último Aviso de Terminación de Obra a 
la Delegación, conforme al Plan Maestro, 
deberá presentar ante esta Dirección 
General un informe sobre el estado del 
proyecto, avance de obra y 
CUMPLIMIENTO DE CONDICIONANTES 
Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN establecidas 
en el presente Dictamen, adjuntando la 
documentación que soporte su 
cumplimiento, en los primeros 15 días 
hábiles de cada trimestre.......SIC; De 
acuerdo al Capítulo IV Artículos 65 y 70 y 
demás relativos del Reglamento de 
Construcciones para el DF; 93 y demás 
relativos de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal; 142 y 143 y demás 
relativos del Reglamento de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal 
previo a la autorización de ocupación del 
inmueble LAS DELEGACIONES DEBEN 
DAR AVISO A LA SECRETARIA, con el fin 
de que esta emita su opinión. 
En el Dictamen que aprobó el Polígono de 
Actuación mediante el Sistema de 
Actuación Privado conformado por los 
predios Ubicado en Avenida Universidad 
No. 1200 y Avenida Real de Mayorazgo No. 
130 ambos en la Colonia Xoco, Delegación 
Benito Juárez del Distrito Federal, se 
condicionó según costa en el segundo 
párrafo fracción 3 del Estudio de Impacto 
Urbano y conforme a lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal derogada 10 agosto 
2010. Así mismo en el párrafo tercero 
menciona la obligación de cumplir todas las 
condicionantes señaladas, considerándose 
el incumplimiento de las mismas, como una 
violación a la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, a su Reglamento y a los 
Programas de Desarrollo Urbano, 
haciéndose acreedores, en su caso, a las 
sanciones que las autoridades competentes 
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DICTAMENES 
MATERIA DEL 
PLAN 
MAESTRO 
ANTES 
SEÑALADO, 
FUNDAMENTAR 
LOGICA Y 
JURIDICAMENT
E LA FALTA 
DEL 
CUMPLIMIENTO 
DE LAS OBRAS, 
TRABAJOS, 
MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN O 
MEDIDAS DE 
INTEGRACIÓN 
URBANA.” (sic) 

presenta el registro de 
manifestación de 
construcción y se inicia el 
proceso constructivo, y 
que en todo caso deberá 
comprobarse su 
cumplimiento previo a la 
terminación de la obra, a 
efecto de obtener la 
autorización de uso y 
ocupación, el cual se 
encuentra condicionado a 
la obtención de la opinión 
favorable por parte de 
esta Secretaría, en 
términos de lo dispuesto 
por los artículos 93 
segundo párrafo de la Ley 
de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal y 142 de 
su Reglamento, que a la 
letra señalan: 
 
“Artículo 93…  
Las medidas de 
integración urbana 
contenidas en el dictamen 
de impacto urbano 
deberán ser ejecutadas 
previamente al aviso de 
terminación de obra. El 
visto bueno de uso y 
ocupación lo otorgará la 
Delegación en el momento 
en que la Secretaría 
verifique por sí o por las 
dependencias 
correspondientes que 
dichas medidas han sido 
cumplidas.” 
 
“Artículo 142. En los casos 
de dictamen de impacto 

impongan al propietario y/o a quién 
corresponda. " (SIC) 
Cabe hacer mención que el Dictamen que 
aprobó el Polígono de Actuación mediante 
el Sistema de Actuación Privado 
conformado por los Predios Ubicados en 
Avenida Universidad No. 1200 y Avenida 
Real de Mayorazgo No. 130 ambos de la 
Colonia Xoco, Delegación Benito Juárez del 
Distrito Federal, se condicionó según 
consta en el segundo párrafo fracción 3 del 
Estudio de Impacto Urbano y conforme a lo 
dispuesto en el artículo 60 de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal 
derogada 10 agosto 2010. Así mismo en el 
párrafo tercero menciona la obligación de 
cumplir todas las condicionantes 
señaladas, considerándose el 
incumplimiento de las mismas, como una 
violación a la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, a su Reglamento y a los 
Programas de Desarrollo Urbano, 
haciéndose acreedores, en su caso, a las 
sanciones que las autoridades competentes 
impongan al propietario del predio y/o a 
quien corresponda.  
En ese contexto, la Moral denominada 
“SISTEMAS INTEGRALES DE GESTIÓN 
AMBIENTAL”, SOCIEDAD CIVIL, fue la 
responsable de elaborar el estudio de 
impacto ambiental y el Proyecto 
denominado “Ciudad Progresiva” 
presentado en el mes de junio de dos mil 
nueve, firmando como responsables 
técnicos los Ingenieros VIRGINIA 
MORALES PATIÑO y JUAN CARLOS 
MUÑOZ SOBERANES. 
  
Mediante Resolución Administrativa de 
fecha cinco de agosto de dos mil nueve, 
dentro del expediente DEIA-MG-502/2009, 
Oficio SMA/DGRA/DEIA-MG-502/2009, 
signado por el C. ALEJANDRO RAFAEL 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0702/2014 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

14 

urbano o impacto urbano-
ambiental, previo a la 
autorización de ocupación 
del inmueble, las 
Delegaciones deben dar 
aviso a la Secretaría, con 
el fin de que ésta emita su 
opinión.”  
 
Finalmente cabe apuntar 
que para el seguimiento 
del avance en el 
cumplimiento de las 
medidas de integración y 
condiciones impuestas en 
los Dictámenes de Estudio 
de Impacto Urbano, el 
desarrollador y Perito en 
Desarrollo Urbano 
correspondiente, en 
coadyuvancia de esta 
Secretaría presentan 
informes, hasta dar cabal 
y total cumpimiento a las 
mismas, que en el caso 
concreto se han recibido 
15 informes, mismos que 
podrán ser consultados 
directamente, previa cita 
en el área de la Dirección 
de Operación Urbana y y 
Licencias de esta 
Secretaría. 
…” (sic) 

NYSSEN OCARANZA, en su carácter de 
Director General de Regulación Ambiental, 
de la Secretaría del Medio Ambiente del 
Distrito Federal, autoriza al grupo HSBC 
México, S. A. Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero HSBC, a iniciar la 
construcción y operación en el citado lugar. 
En dicho resolutivo en el apartado 
denominado “Medidas de Seguridad” inciso 
lll.19 condiciona la elaboración y promoción 
del Programa Interno de Protección Civil a 
fin de obtener el visto bueno, señalando 
que deberá marcar copia simple del mismo 
a la citada Dirección, dentro de los primeros 
diez días hábiles de que se cumpla el 
supuesto respectivo, dicha condicionante 
no se llevo a cabo sino hasta el 04 abril 
2012 según consta en los oficios 
SPC/SCPPP/DGP/1126/2012 y 
SPC/SCPPP/DGP1127/2012. 
  
5.- Mediante escrito de fecha cuatro de 
septiembre del año dos mil nueve, dentro 
del expediente DGAU.09/DEIU/052/2009, 
con número de oficio 101/2079, emitido por 
el C. Director General de Administración 
Urbana, Ing. JULIO CESAR SOTELO 
RODRIGUEZ, dirigido al Representante 
Legal de HSBC México, Sociedad 
Anónima, Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero HSBC, resuelve y emite 
dictamen positivo para llevar a 
cabo el plan Maestro consistente en la 
ampliación de construcción en el polígono 
de actuación privada en el Predio ubicado 
en Real de Mayorazgo, número 130, en la 
colonia Xoco, Delegación, Benito Juárez, 
en esta Ciudad, en el apartado lll 
Consideraciones inciso 1.1.2 se determinó 
que técnicamente hay factibilidad hidráulica 
positiva condicionada a la realización de 
obras de reforzamiento hidráulico, como se 
indica en el resolutivo. En relación a este 
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punto en el apartado lV RESOLUCIÓN 
inciso 2.2 condiciona el inicio de la obra a la 
sustitución de tuberías, válvulas etc. inciso 
3.1.4 E Materia de Protección Civil se 
deberá presentar ante la Dirección General 
de Administración Urbana previo al inicio de 
operaciones de cada etapa del Plan 
Maestro, el comprobante de aprobación del 
Programa Interno de Protección Civil, 
emitido por la autoridad competente en la 
materia. EN CASO CONTRARIO EL 
CITADO DICTAMEN QUEDARÁ SIN 
EFECTOS. Dicha condicionante no se llevo 
a cabo sino hasta el 04 abril 2012 según 
consta en los oficios 
SPC/SCPPP/DGP/1126/2012 y 
SPC/SCPPP/DGP1127/2012. En el inciso 
3.13 señala que deberá presentar un 
informe sobre el estado del proyecto, 
avance de obra y cumplimiento de 
condicionantes y medidas de mitigación 
establecidas en el referido dictamen, en los 
primeros días de cada mes, el inciso 4.1 se 
refiere al Perito en Desarrollo Urbano 
(P.D.U) No. 0283 Cédula Profesional No. 
2196073 Arq. LUIS ANTONIO ROSALES 
VILLAR, quien debió de acuerdo con los 
artículos 90, 93, fracción lV del Reglamento 
de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal; anotar en la bitácora de obra 
observaciones, avance y el cumplimiento 
de medidas de mitigación y condicionantes 
establecidas en el presente dictamen, 
situación que no aconteció. 
  
Tal y como lo dispone los artículos 93 y 142 
del Reglamento de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal; cuando el 
desarrollador manifieste la Terminación de 
Obra, solicitará a la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, el visto 
bueno del avance del cumplimiento de las 
disposiciones y medidas de mitigación de 
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acuerdo al desarrollo del Plan Maestro. Sin 
el cumplimiento de estas disposiciones, no 
se deberá Autorizar el Uso Ocupación de 
cada Etapa. 
[…]  
El recurso de revisión que ejerzo apelando 
a los Artículos 6o y 8o y demás relativos de 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1o, 2o, 3o, 4o 
fracciones III, IV, V, IX, XII, 6o, 7o, 8o, 9o 
fracción III, 10, 12 fracción III, 26, 45, 53, 
76, 77 fracción VI, 93 fracciones II, III, V, X, 
XIV, y demás relativos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal; pues la 
información que me fue entregada por el 
ente Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, (SEDUVI) es ambigua, parcial e 
inconsistente puesto que en sus 
expedientes de obrar la información que 
solicité, como lo hago notar en los 
numerales de las leyes y reglamentos 
señalados, estando facultadas en el ámbito 
de sus atribuciones y responsabilidades 
que les confieren las leyes y reglamentos 
en la materia, procediendo el Recurso de 
Revisión. 
En caso de encontrar violaciones e 
irregularidades en el cumplimiento de los 
ordenamientos jurídicos en la materia, 
formule de inmediato la resolución que en 
derecho corresponda, revocando la 
respuesta del ente Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Vivienda (SEDUVI), haciéndome 
del conocimiento por escrito de dicha 
resolución que se llegare a dictar. 
  
Por lo antes expuesto y fundado, A USTED 
SEÑOR SECRETARIO, atentamente pido 
se sirva: 
 
PRIMERO.- Tenerme por presentado con el 
presente escrito, solicitando mi Recurso de 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0702/2014 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

17 

Revisión, motivado y fundamentado en el 
cuerpo del presente ocurso. 
  
SEGUNDO.- Tener por señalado el 
domicilio para oír y recibir notificaciones, 
así como autorizado a las personas para tal 
fin. 
  
TERCERO.- En caso de encontrar 
violaciones e irregularidades en el 
cumplimiento de los ordenamientos 
jurídicos en la materia, formule de 
inmediato la resolución que en derecho 
corresponda, revocando la respuesta y 
hacer valer mi Derecho a la Información 
Pública. 
  
CUARTO.- Informarme por escrito de 
manera fundada y motivada el resultado del 
presente Recurso de Revisión. 
 
Protesto lo necesario. 
Atentamente: 
 
Oswaldo Mendoza Santana 
México D.F 02 abril 2014…” (sic) 

 

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

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

oficio SEDUVI/DGAU/5994/2014 del veintiuno de marzo de dos mil catorce, así como 

del formato de “Acuse de recibo de recurso de revisión”, a las que se les concede valor 

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

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

materia y con apoyo en la Tesis de Jurisprudencia que a letra señala: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 145  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis 

 

En ese sentido, este Instituto advierte que del único agravio formulado por el recurrente 

se observa que se inconformó con la respuesta emitida a su solicitud de 

información debido a que consideró que era parcial, ambigua e inconsistente, ya 

que refirió que en los expedientes del Ente Obligado se debía encontrar la 

información que solicitó en términos de la normatividad que refería en su recurso 

de revisión. 

 

Ahora bien, en el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de la respuesta, 

al indicar que la respuesta era correcta, por lo que el argumento vertido por el 

recurrente resulta improcedente, toda vez que se trataba de una manifestación 
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subjetiva, carente de valor probatorio debido a que la respuesta proporcionada por la 

Dirección General se encontraba debidamente fundada y motivada, con base en la 

información que detenta el Ente Obligado, misma que le fue proporcionada a través del 

oficio SEDUVI/DGAU/6798/2014, en donde se le informó con base en el requerimiento 

realizado. 

 

En ese orden de ideas, de acuerdo a su requerimiento, la copia certificada de los 

documentos que avalen el cabal cumplimiento de las Medidas de Integración Urbana, 

son el oficio de Liberación de las Medidas de Mitigación y Condicionantes, documento 

que avala que las mismas han sido cumplidas en su totalidad y el cual se emite previo 

al aviso de terminación de obra, una vez que esa Secretaría verifique por si, que las 

mismas han sido completadas, documento que hasta la fecha del informe de ley, 

manifestó el Ente, no había sido expedido por encontrarse en proceso de ejecución, por 

lo que de acuerdo a la solicitud de información, la respuesta emitida fue imparcial, 

consistente y precisa, al señalar las razones por las cuales no se podía otorgar la copia 

certificada del documento en cuestión por parte de la Dirección General de 

Administración Urbana, así como lo señalado en los artículos 93 de la Ley de Desarrollo 

Urbano y 142 de su Reglamento. 

 

Asimismo, las Medidas de Integración Urbana del proyecto motivo de la solicitud de 

información, se encontraba en proceso de cumplimiento, por lo que las mismas, en el 

estricto sentido de la ley, no están completadas en su totalidad, ya que de las nueve (9) 

etapas constructivas de las que consta el proyecto ejecutivo, hasta el momento se 

encuentra en la número dos (2) y que para la liberación de las mismas, era necesario 

que estas se concluyan previo al aviso de terminación de obra y previo a la ocupación 

del inmueble, para que esa Secretaría por sí o por las Dependencias correspondientes, 
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verificaran que habían sido cumplidas, mediante el oficio de Liberación de Medidas de 

Mitigación y Condicionantes, el cual avala el cabal cumplimiento de las mismas, por lo 

cual en el sentido estricto de la ley, y en concordancia con la solicitud de información 

pública, las medidas de integración urbana aun se encontraban en proceso de 

cumplimiento por lo que hasta el momento no se podía otorgar copia certificada del 

oficio de Liberación de Medidas de Mitigación y Condicionantes, ya que este aun no se 

ha expedido, ello con fundamento en los artículos 93 de la Ley de Desarrollo Urbano y 

142 de su Reglamento. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede a analizar la legalidad de la 

respuesta recaída a la solicitud de información motivo del presente recurso de revisión, 

ello a fin de determinar, en función del agravio vertido por el ahora recurrente, si el Ente 

recurrido garantizó o no el derecho de acceso a la información pública de éste. 

 

En ese sentido, este Instituto advierte que de la solicitud de información se observa que 

el particular requirió: 

 

1. Copia certificada, completa, clara y legible de los documentos que 
demuestren, aprueben o avalen, el cabal cumplimiento de las obras de 
mitigación y/o medidas de integración urbana, condicionantes para el 
desarrollo del plan maestro del conjunto de usos mixtos, habitacional, 
oficinas, comercios y servicios en desarrollo en los predios ubicados en 
Avenida Universidad número 1200 y Calle Mayorazgo 130, Colonia Xoco, 
Delegación Benito Juárez, Código Postal 03330, denominado Mitikah – 
Ciudad Progresiva, con una superficie total de construcción de 1.379.264.07 
M2. 

 
2. En caso de no haber cumplido con las condicionantes especificadas en las 

resoluciones y dictámenes materia del plan maestro antes señalado, 
fundamentar lógica y jurídicamente la falta del cumplimiento de las obras, 
trabajos, medidas de mitigación o medidas de integración urbana. 
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Por lo anterior, a efecto de estar en posibilidad de dilucidar a cuál de las partes le asiste 

la razón, resulta procedente señalar la siguiente normatividad: 

 

LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 93. El reglamento establecerá los casos en que se deba llevar a cabo un 
dictamen de impacto urbano o ambiental antes de la iniciación de una obra, instalación o 
aprovechamiento urbano, público o privado. En esos casos, los solicitantes y los peritos 
autorizados deberán presentar el estudio de impacto urbano o ambiental previamente a la 
solicitud de las licencias, autorizaciones o manifestaciones de construcción ante la 
Secretaría, a efecto de que ésta dictamine el estudio y determine las medidas de 
integración urbana correspondientes. Los dictámenes de impacto urbano se publicarán, 
con cargo al interesado, en un diario de los de mayor circulación en el Distrito Federal. La 
Secretaría podrá revisar en cualquier momento el contenido de los dictámenes para 
verificar que cumpla con los requisitos previstos en las disposiciones legales 
correspondientes.  
  
Las medidas de integración urbana contenidas en el dictamen de impacto urbano 
deberán ser ejecutadas previamente al aviso de terminación de obra. El visto bueno 
de uso y ocupación lo otorgará la Delegación en el momento en que la Secretaría 
verifique por sí o por las dependencias correspondientes que dichas medidas han 
sido cumplidas.  
  
En los casos de aquellas obras y actividades donde, además del dictamen de impacto 
urbano se requiera el de impacto ambiental, se estará a lo dispuesto en la presente Ley, a 
la Ley del Medio Ambiente del Distrito Federal y a los reglamentos correspondientes.  
 

REGLAMENTO DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 142. En los casos de dictamen de impacto urbano o impacto urbano-ambiental, 
previo a la autorización de ocupación del inmueble, las Delegaciones deben dar 
aviso a la Secretaría, con el fin de que ésta emita su opinión.  
 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 65. Los propietarios o poseedores están obligados a dar aviso por escrito a 
la Delegación la terminación de las obras ejecutadas, en un plazo no mayor de 15 
días hábiles, contados a partir de la conclusión de las mismas, a fin de que la 
Delegación constate que la obra se haya ejecutado sin contravenir las disposiciones de 
este Reglamento.  
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Ahora bien, previo al estudió de la normatividad citada se considera pertinente 

reproducir en sus términos la solicitud de información del particular, a efecto de 

establecer los alcances de la misma, que a la letra dice: 

 

“SOLICITO COPIA CERTIFICADA, COMPLETA, CLARA Y LEGIBLE DE LOS 
DOCUMENTOS QUE DEMUESTREN, PRUEBEN O AVALEN, EL CABAL 
CUMPLIMIENTO EN EL ESTRICTO SENTIDO DE LA LEY, DE LAS OBRAS DE 
MITIGACIÓN Y/O MEDIDAS DE INTEGRACIÓN URBANA CONDICIONANTES PARA 
EL DESARROLLO DEL PLAN MAESTRO DEL CONJUNTO DE USOS MIXTOS: 
HABITACIONAL, OFICINAS, COMERCIOS Y SERVICIOS EN DESARROLLO EN LOS 
PREDIOS UBICADOS EN AVENIDA UNIVERSIDAD NÚMERO 1200 Y CALLE 
MAYORAZGO 130, COLONIA XOCO, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, CÓDIGO 
POSTAL 03330, MÉXICO DISTRITO FEDERAL, DENOMINADO MITIKAH- CIUDAD 
PROGRESIVA, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE CONSTRUCCIÓN DE 1,379,264.07 
M2. 
  
EN CASO DE NO HABER CUMPLIDO CON LAS CONDICIONANTES ESPECIFICADAS 
EN LAS RESOLUCIONES Y DICTAMENES MATERIA DEL PLAN MAESTRO ANTES 
SEÑALADO, FUNDAMENTAR LOGICA Y JURIDICAMENTE LA FALTA DEL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS, TRABAJOS, MEDIDAS DE MITIGACIÓN O MEDIDAS 
DE INTEGRACIÓN URBANA.” (sic) 

 
De lo anterior se advierte, que el particular requiere copia certificada, completa, clara y 

legible de los documentos que demuestren, prueben o avalen el cabal cumplimiento 

de las obras de mitigación y/o medidas de integración urbana condicionantes para el 

desarrollo del plan maestro del conjunto de usos mixtos, habitacional, oficinas, 

comercios y servicios en desarrollo en los predios de su interés, por lo que a fin de 

establecer el alcance de la solicitud del particular, se considera conveniente señalar la 

definición del vocablo cabal, contenido en el Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española, mismo que señala lo siguiente: 

 

cabal. 
(Der. De cabo 'extremo'). 
1. adj. Ajustado a peso o medida. 
2. adj. Dicho de una cosa: Que cabe a cada uno. 
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3. adj. Excelente en su clase. 
4. adj. Completo, exacto, perfecto. 
5. m. Hues. Pegujal del segundogénito. 
6. m. ant. caudal (‖  hacienda). 
7. adv. m.cabalmente. 

 

De lo anterior, se desprende que por cabal se entiende lo que es completo, exacto y 

perfecto, en este orden de ideas, en los términos en los que el particular planteó su 

solicitud de información se entiende, que requiere copia certificada, completa, clara y 

legible de los documentos que demuestren, prueben o avalen el total y exacto 

cumplimiento de las obras de mitigación y/o medidas de integración urbana 

condicionantes para el desarrollo del plan maestro del conjunto de usos mixtos, 

habitacional, oficinas, comercios y servicios en desarrollo en los predios de su interés, 

no solo los avances parciales en el cumplimiento de las obras de mitigación y/o 

medidas de integración urbana condicionantes de referencia. 

 

En ese orden de ideas, una vez establecido lo anterior, se señala que el artículo 93 de 

la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, es claro en cuanto a que prevé que las 

medidas de integración urbana contenidas en el dictamen de impacto urbano deberán 

ser ejecutadas previamente al aviso de terminación de obra, el cual debe ser 

presentado por el propietario o poseedor de la obra ante la Delegación correspondiente  

en un plazo no mayor de quince días hábiles, contados a partir de la conclusión de las 

mismas, esto último en términos del artículo 65 del Reglamento de Construcciones para 

el Distrito Federal, y previo a la autorización del inmueble en cuestión, las Delegaciones 

deben dar aviso a la Secretaría para que emita su opinión. 

 

Ahora bien, considerando que el particular requiere copia certificada, completa, clara y 

legible de los documentos que demuestren, prueben o avalen el total y exacto 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=4tpwRwFj9DXX2btPkB6o#1_4
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=uZ4HrRA5YDXX281WMbTH#0_1
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cumplimiento de las obras de mitigación y/o medidas de integración urbana 

condicionantes para el desarrollo del plan maestro del conjunto de usos mixtos, 

habitacional, oficinas, comercios y servicios en desarrollo en los predios de su interés, 

resulta evidente que la evaluación del cumplimiento cabal o total que refiere en su 

solicitud de información podrá realizarse únicamente al termino de la construcción del 

proyecto que se desarrolla en los predios de su interés, el cual, de acuerdo a lo 

manifestado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se encontraba en 

ejecución de la segunda de nueve etapas que lo integran, lo que no es controvertido por 

el particular, y denota la imposibilidad del Ente Obligado para poder proporcionar las 

copias certificadas solicitadas y, en su caso, será hasta entonces cuando se podrán 

proporcionar las copias certificadas requeridas o emitir un pronunciamiento que atienda 

el segundo requerimiento del particular. 

 

Sin que pase desapercibido para este Instituto, que el ahora recurrente manifieste en su 

recurso de revisión que: 

 

“… En el inciso 3.13 señala que deberá presentar un informe sobre el estado del proyecto, 
avance de obra y cumplimiento de condicionantes y medidas de mitigación 
establecidas en el referido dictamen, en los primeros días de cada mes. 
…” (sic) 

 

De lo anterior, se advierte que no acredita que el Ente Obligado cuente con los 

documentos de su interés, además de que los informes a los que alude son sólo de 

cumplimiento parcial, y considerando que requirió los documentos que acrediten en 

cumplimiento total de las condicionantes y medidas de mitigación de su interés, dichos 

informes no satisfacen su requerimiento de información, además de que el Ente 

Obligado no negó contar con dichos informes de avance, por el contrario, en el 

penúltimo párrafo del oficio SEDUVI/DGAU/5994/2014 del veintiuno de marzo de dos 
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mil catorce, refirió la existencia de quince informes de avance como los que señala el 

particular, los cuales incluso pone a su disposición para su consulta previa cita, con lo 

que acredita su intención de satisfacer en la medida de sus posibilidades actuales el 

requerimiento de información del particular, apegándose al principio de máxima 

publicidad previsto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, en tanto que le ofreció la información con la 

que contaba aun cuando no le fue solicitada. 

 

En ese sentido, resulta evidente que el actuar de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda se apegó en todo momento a la legalidad y a los principios rectores del 

derecho de acceso a la información de los particulares, al emitir una respuesta 

concreta, categórica y congruente con lo solicitado, indicando fundada y motivadamente 

las razones por las cuales no puede proporcionar las copias certificadas requeridas, lo 

que es robustecido por la propia normatividad citada por el ahora recurrente artículos 

93, segundo párrafo de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y 142 de su 

Reglamento, que como ha quedado establecido, sustentan la respuesta del Ente 

recurrido, no así el incumplimiento que refiere el recurrente, ya que para ello hace una 

interpretación en un sentido diverso de los preceptos citados. 

 

Por lo anterior, se concluye que la respuesta emitida por la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda se encuentra debidamente fundada y motivada, por lo que no le 

asiste la razón al recurrente en cuanto a que señaló en su agravio que la respuesta 

emitida a su solicitud de información era parcial, ambigua e inconsistente, ya que refirió 

que en los expedientes del Ente Obligado debía encontrarse la información que solicitó, 

resultando en consecuencia el único agravio del recurrente infundado. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

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

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

Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

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

la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, hayan incurrido en posibles infracciones 

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente CONFIRMAR la respuesta 

emitida por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

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

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

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0702/2014 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

27 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno 

y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión Ordinaria celebrada el cuatro de junio de dos 

mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

 DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


