
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0748/2014 

El México mejor  FECHA RESOLUCIÓN:  
11/Junio/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 respuesta de la Secretaria de Desarrollo Urbano y 

Vivienda y se le ordena que emita una nueva en la que: 

i. Emita una respuesta congruente en la que se pronuncie categóricamente si cuenta o no 
con una base de datos que integre la siguiente información sobre la totalidad de las 
solicitudes ingresadas ante la Secretaría para realizar Dictámenes de impacto urbano, 
hasta el veintiocho de febrero de dos mil catorce, folio de ingreso, fecha de ingreso, 
número de expediente, fecha de la resolución, número de autorización o número de oficio 
donde esté el dictamen positivo, dirección del inmueble, nombre y número de registro del 
Director Responsable de Obra, nombre y número de registro del perito urbano y nombre 
del solicitante. 
 

ii. De contar con la base de datos descrita en el punto anterior, deberá proporcionarla al 
recurrente. En caso contrario, haga valer los motivos y fundamentos a que haya lugar. 
 

iii. De no contar con la base de datos descrita en la orden i, permita al particular el acceso a 
los documentos de donde pueda desprender la información de su interés, descrita en la 
orden i, en una de las modalidades previstas en la ley de la materia, privilegiando el 
acceso a copias simples, para lo cual deberá señalar el número de fojas y el monto a 
pagar. 
 

Respecto de la totalidad de las solicitudes ingresadas ante la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda para realizar Dictámenes de impacto urbano, hasta el veintiocho de febrero 
de dos mil catorce, permita al particular el acceso a la documentación de la que pueda 
desprender la información sobre los proyectos que ya cumplieron con las medidas de mitigación 
ordenadas en cada dictamen emitido, y si el Ente recurrido ya emitió oficio donde acredita que 
se cumplieron con las medidas de mitigación en cada caso. Para ello deberá privilegiar el 
acceso en copia simple señalando el número de fojas y el monto a pagar. 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO 
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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 once de junio de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0748/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por El México Mejor, 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 diez de marzo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX” 

mediante la solicitud de información con folio 0105000062314, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito:  

 

“… SOLICITO POR FAVOR 
 
LA BASE DE DATOS ELECTRONICA, CON TODAS LAS SOLICITUDES DE DICTAMEN 
DE ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y DICTAMEN DE IMPACTO URBANO-
AMBIENTAL 
 
SE SOLICITA ESTA BASE DE TODAS LAS SOLICITUDES INGRESADAS A LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, DESDE QUE EXISTE LA 
OBLIGACION DE REALIZAR ESTOS ESTUDIOS Y QUE LA SEDUVI LOS EVALUE Y 
EMITA RESOLUCION CORRESPONDIENTE, HASTA EL 28 DE FEBRERO DEL 2014. 
 
SE SOLICITA QUE SE INCLUYA EL FOLIO DE INGRESO, LA FECHA DE INGRESO, EL 
NUMERO DE EXPEDIENTE, LA FECHA DE LA RESOLUCION, EL NUMERO DE 
AUTORIZACION O NUMERO DE OFICIO DONDE ESTE EL DICTAMEN POSITIVO DE 
CADA ESTUDIO EVALUADO, LA DIRECCION DEL INMUEBLE O INMUEBLES DE 
CADA CASO, EL NOMBRE Y NUMERO DE REGISTRO DEL DIRECTOR 
RESPONSABLE DE OBRA, EL NOMBRE Y NUMERO DE REGISTRO DEL PERITO EN 
DESARROLLO URBANO, EL NOMBRE DEL SOLICITANTE EN CASO DE PERSONAS 
MORALES, SE INDIQUE SI YA CUMPLIERON CON LAS MEDIDAS DE MITIGACION 
ORDENADAS EN CADA DICTAMEN Y SI EL ENTE OBLIGADO YA EMITIO EL OFICIO 
DONDE ACREDITA HABERSE CUMPLIDO CON LAS MEDIDAS DE MITIGACION EN 
CADA CASO. 
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PARA NOTIFICACIONES Y ENTREGA DE INFORMACIION SEÑALO EL CORREO 
_________________ y AUTORIZO A RECIBIR A LOS C. ________________, 
_____________________ Y _____________________.” (sic) 

 

II. El veintiuno de marzo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado emitió respuesta a la solicitud de información con folio 

0105000062314, anexando los siguientes documentos: 

 

 El oficio sin número del veintiuno de marzo de dos mil catorce, emitido por el 
Responsable de la Oficina de Información Pública de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, dirigido al particular, en el que señaló lo siguiente:  
 
“… 
con fundamento en los artículos 11, tercer párrafo, 47, 51 y demás relativos y aplicables 
de la ley de la materia, la unidad administrativa pone a su disposición un CD que contiene 
archivos en formatos Excel con la información referente a estudios de impacto urbano. 
 
Dicha documentación se encuentra relacionada con la información solicitada, poniéndola 
a su alcance previo pago de los derechos a que se refiere el artículo 249 fracción VI del 
Código Fiscal del Distrito Federal. 
 
De lo antes expuesto se concluye, que en caso de desear el CD de referencia, deberá 
realizar un pago por la cantidad de 1 CD, es decir por $17.00 (Diecisiete pesos 00/100 
M.N.), este pago lo puede realizar a través del recibo de pago que se genera por medio 
del Sistema Infomex (se anexa al presente), por lo que, una vez que se haya hecho el 
pago correspondiente, se le solicita ponerse en contacto con esta Oficina de Información 
Pública a efecto de entregar el mismo. 
…” (sic) 

 

 El oficio SEDUVI/DGAU/5017/2014 del veinte de marzo de dos mil catorce, 
suscrito por el Director General de Administración Urbana, dirigido a la Oficina de 
Información Pública de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en el cual 
señaló lo siguiente: 

 
“…se informa que de conformidad al artículo 50 A fracción XXIV del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, esta Dirección General tiene la facultad de emitir los 
dictámenes respecto de los estudios de impacto urbano que se presenten por los particulares, por 
lo que una vez realizada la búsqueda en la base de datos de la Dirección de Operación Urbana y 
Licencias dependiente de esta Dirección General se localizó lo siguiente: 
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Un archivo en formato .xls (excel) que contiene un listado no oficial, de dictámenes de Estudio de 
Impacto Urbano emitidos a partir del año 1997 hasta el año 2011. (Anexo Archivo electrónico). 
 
Un archivo en formato .xls (excel), que contiene un listado oficial de Dictámenes de Estudio de 
Impacto Urbano emitidos en el periodo del primer trimestre del año 2012 hasta el tercer trimestre 
del año 2013, misma que se encuentra publicada en la dirección electrónica 
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/index.php/transparencia/articulo-15/fraccion-xiii (Anexo Archivo 
electrónico) 
 
Un archivo en formato .xls (excel), que contiene un listado no oficial de Dictámenes de Estudio de 
Impacto Urbano emitidos del cuarto trimestre del 2013 hasta el 28 de febrero de 2014, pendiente 
de oficializar (anexo Archivo electrónico). 
 
Así mismo, es menester aclarar que referente a las medidas de integración urbana, la Dirección de 
Operación Urbana y Licencias dependiente de esta Dirección General no cuenta con la información 
solicitada procesada en forma electrónica, por lo cual se le hace la atenta invitación a que realice 
una visita a las instalaciones de esta Dirección y realice la búsqueda de la información en los 
archivos que obran bajo su resguardo. Lo anterior de acuerdo al artículo 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública… 
 
No omito señalar que es la Secretaría del Medio Ambiente la facultada para emitir Dictámenes de 
Impacto Ambiental a través de la Dirección General de Regulación Ambiental, con fundamento en 
lo establecido en el artículo 55 fracción IX, del Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal… 
 
Acorde con lo anterior, la Oficina de Información Pública de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Distrito Federal, deberá orientar al peticionario a efecto que redirija la solicitud de 
información a la Oficina de Información Pública correspondiente:  
…“ (sic) 

 

 Una tabla en la que se observan nueve columnas con los rubros “Periodo”, “Tipo 
de documento”, “Denominación de documento”, “Fecha de emisión”, “Beneficiario 
del acto administrativo”, “Superficie del predio”, “Ubicación del predio”, 
“Clasificación del inmueble o predio (dominio público/dominio privado)” e 
“Inmuebles o predios propiedad del Gobierno del Distrito Federal (GDF) o de una 
paraestatal del (GDF)”, correspondiente a la información publicada en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15, fracción XIII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, actualizada 
al cuatro de noviembre de dos mil trece. 
 

 La tabla en la que se observan cinco columnas con los rubros “Calle”, “Colonia”, 
“Delegación”, “Uso” y “Fecha”. 
 

http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/index.php/transparencia/articulo-15/fraccion-xiii
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 La tabla denominada “Estudios de Impacto urbano Dictaminados 2015”, en la que 
se observan once columnas con los rubros “MODALIDAD DEL EIU”, “CALLE Y 
NÚMERO”, “COLONIA”, “DELEGACIÓN”, “C.P.”, “REGISTRO PDU”, “PERITO EN 
DESARROLLO URBANO”, “REGISTRO DRO”, “DIRECTOR RESPONSABLE DE 
OBRA”, “TIPO DE RESOLUTIVO DEL EIU” y “FECHA DE E.I.U.” 

 

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

manifestando lo siguiente: 

 

Primero.- Se requirió información de todas las solicitudes de impacto urbano 
ingresadas, pero únicamente entregaron las que fueron resueltas positivamente, 
faltando los datos de las solicitudes de dictamen de impacto urbano que aún no 
tienen resolución y aquellas cuya resolución fue negativa. 
 
Segundo.- El Ente no entregó la información sobre los proyectos que ya 
cumplieron con las medidas de mitigación ordenadas en cada dictamen, y si ya 
emitió oficio donde acredita que se cumplieron con las medidas de mitigación en 
cada caso. 
 
Tercero.- La respuesta no brindó certeza jurídica de que la información 
proporcionada sea la actual, ya que la contenida los archivos no coincide entre sí, 
ya que una dirección que aparece en uno de los archivos, que incluye un listado 
de información que no se solicitó, no aparece en el archivo que concentra la 
información de mil novecientos noventa y siete a dos mil trece, ello aunado a que 
la información está desordenada, en tal virtud, solicitó la entrega de la información 
ordenada y actualizada. 

 

Al recurso de revisión, el particular acompañó la siguiente información:  

 

 Copia del oficio SEDUVI/DGAU/5017/2014 del veinte de marzo de dos mil catorce, 
suscrito por el Director General de Administración Urbana, dirigido a la Oficina de 
Información Pública de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 

 Una tabla en la que se observan nueve columnas con los rubros “Periodo”, “Tipo 
de documento”, “Denominación de documento”, “Fecha de emisión”, “Beneficiario 
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del acto administrativo”, “Superficie del predio”, “Ubicación del predio”, 
“Clasificación del inmueble o predio (dominio público/dominio privado)” e 
“Inmuebles o predios propiedad del Gobierno del Distrito Federal (GDF) o de una 
paraestatal del (GDF)”, correspondiente a la información publicada en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15, fracción XIII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, actualizada 
al cuatro de noviembre de dos mil trece. 
 

 Una tabla en la que se observan cinco columnas con los rubros “Calle”, “Colonia”, 
“Delegación”, “Uso” y “Fecha”. 
 

 Una tabla denominada “Estudios de Impacto urbano Dictaminados 2015”, en la 
que se observan once columnas con los rubros “MODALIDAD DEL EIU”, “CALLE 
Y NÚMERO”, “COLONIA”, “DELEGACIÓN”, “C.P.”, “REGISTRO PDU”, “PERITO 
EN DESARROLLO URBANO”, “REGISTRO DRO”, “DIRECTOR RESPONSABLE 
DE OBRA”, “TIPO DE RESOLUTIVO DEL EIU” y “FECHA DE E.I.U.” 

 

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

este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión, y las constancias de la gestión 

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

0105000062314. 

 

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 dos y seis de mayo de dos mil catorce, el Ente Obligado remitió el oficio sin 

número del treinta de abril de dos mil catorce, y el diverso OIP/1807/2014 con los 

cuales rindió el informe de ley que le fue requerido por este Instituto, manifestando lo 

siguiente: 

 

 Se cometió un error al momento de adjuntar la respuesta, ya que únicamente se 
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enviaron los dictámenes con resolución positiva, no así los que obtuvieron una 
resolución negativa, se tuvieron por no presentados o los de retiro voluntario, pero 
en una segunda respuesta se reenvió la información correcta con los listados de 
dictámenes ingresados desde mil novecientos noventa y siete a febrero de dos mil 
catorce.  

 

 En relación a las medidas de integración urbana, la Dirección de Operación 
Urbana y Licencias no cuenta con esa información procesada en medio 
electrónico, por lo que se invitó al particular para que acudiera a las Oficinas de la 
Dirección para que buscara la información en los archivos, atendiendo a lo 
dispuesto en el artículo 11 de la ley de la materia, aplicable en aquellos casos en 
los que la información solicitada no se encontrara disponible en el medio solicitado 
y bastará con que se proporcione en el estado en el que encuentre en los 
archivos, no obstante se le proporciona un listado de los oficios de liberación de 
las medidas de mitigación condicionantes en cada dictamen de estudio de Impacto 
urbano, procesado a partir de la revisión del recurso para dar cumplimiento con su 
solicitud. 

 

 Se envió al particular tres concentrados de información, el primero corresponde al 
periodo de mil novecientos noventa y siete a dos mil once, el segundo de dos mil 
doce al tercer trimestre de dos mil trece (misma que está publicada en el portal de 
transparencia), y del cuarto trimestre de dos mil trece a febrero de dos mil catorce, 
los concentrados son independientes entre sí, de tal suerte que una dirección 
únicamente puede estar en un archivo, de acuerdo al periodo en que ingresó la 
solicitud y se emitió la resolución correspondiente. 

 

 La información proporcionada es auténtica porque se almacena los estudios que 
llegan a la Dirección General de Administración Urbana, y con ella se controla el 
ingreso de los estudios. 

 

Al informe de ley, el Ente recurrido acompañó las siguientes documentales: 

 

 La copia del oficio SEDUVI/DGAU/8264/2014 del treinta de abril de dos mil 
catorce, suscrito por el Director General de Administración Urbana, dirigido a la 
Oficina de Información Pública, de la Secretaría de Desarrollo urbano y Vivienda, 
en el cual señaló lo siguiente: 
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“…se anexa un CD que contiene lo siguiente: 
 
Un archivo en formato .xls (excel) que contiene un listado, de solicitudes de dictámenes de Estudio 
de Impacto Urbano ingresados a partir del año 1997 hasta el 28 de febrero de 2014, tal y como se 
encuentra procesada, sin que sea posible proporcionar la información con todos los datos que 
requiere el solicitante, en virtud de que no está elaborada con base en esos indicadores, sin 
embargo, se proporciona adicionalmente la base de datos que se comenzó a capturar a principios 
de enero de 2014 de los oficios que contienen la opinión en materia de liberación de medidas de 
mitigación, de aquellos proyectos que fueron objeto de evaluación y emisión favorable del 
Dictamen de Estudio de Impacto Urbano, mismo que está generado por Delegación y fecha de 
emisión del oficio respectivo (Anexo Archivo electrónico). 
 
No omito señalar que es la Secretaría de Medio Ambiente la facultada para emitir Dictámenes de 
Impacto Ambiental a través de la Dirección General de Regulación Ambiental, con fundamento en 
lo establecido en el artículo 55 fracción IX, del Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal… 
 
Acorde con lo anterior, la Oficina de Información Pública de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Distrito Federal, deberá orientar al peticionario a efecto que redirija la solicitud de 
información  a la Oficina de Información Pública correspondiente: 
…” (sic) 

 

 Una tabla denominada “Oficios de liberación de Medidas de Mitigación” en la que 
se observan seis columnas con los rubros “No.”, “Fecha de Oficio”, “No. De Oficio 
de Liberación”, “Predio”; “Colonia” y “Delegación”. 
 

 La impresión de un correo electrónico del treinta de abril de dos mil catorce, 
enviado de la cuenta de correo electrónico de la Oficina de Información Pública de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, al correo electrónico del particular, 
con copia de conocimiento a la cuenta recursoderevision@infodf.org.mx. 
 

 La impresión de un correo electrónico del dos de mayo de dos mil catorce, enviado 
de la cuenta de correo electrónico de la Oficina de Información Pública de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, al correo electrónico 
recursoderevision@infodf.org.mx. 

 El acuse del oficio SEDUVI/DGAU/8466/2014 del treinta de abril de dos mil 
catorce, signado por el Director General de Administración Urbana, dirigido a la 
Subdirectora de Documentación e Información de la Oficina de Información 
Pública de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 

 El disco compacto que contiene los archivos denominados “EIU 14” y “EIU 97-13”.  
 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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VI. El siete de mayo 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 haciendo del conocimiento a este Instituto la emisión de una segunda 

respuesta, asimismo, 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, así como con la 

segunda respuesta, para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veintiuno 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, así como con la 

segunda respuesta, 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. 

VIII. El treinta 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 
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artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 

 

Finalmente, se ordenó reservar el cierre de instrucción hasta en tanto se concluya el 

análisis del presente expediente. 

 

IX. El seis de junio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto decretó el cierre del periodo de instrucción del recurso de revisión y 

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 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 que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

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

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

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

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

recurso de revisión. 

 

Sin embargo, en su informe de ley el Ente recurrido manifestó haber emitido una 

segunda respuesta misma en la que envió al particular los listados de dictámenes 

ingresados desde mil novecientos noventa y siete a febrero de dos mil catorce, 

anexando como prueba, copia del oficio SEDUVI/DGAU/8264/2014 del treinta de abril 

de dos mil catorce, y la impresión del correo electrónico del treinta de abril de dos mil 

catorce, enviado de la cuenta de correo electrónico de la Oficina de Información Pública 

de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, al correo 

electrónico del particular, con copia de conocimiento a la cuenta 

recursoderevision@infodf.org.mx. 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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En ese sentido, este Instituto advierte que podría actualizarse 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, el cual a la letra señala lo 

siguiente: 

 

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 tal virtud, para que proceda el sobreseimiento del presente recurso de revisión es 

necesario que durante la substanciación del presente medio de impugnación se 

reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con los requerimientos de la solicitud. 
 
b) Que exista constancia de la notificación de la segunda respuesta al solicitante. 
 
c) Que el Instituto haya dado vista al recurrente para que manifieste lo que a su 

derecho convenga. 
 

Ahora bien, este Instituto considera pertinente analizar primeramente el segundo 

requisito consistente en la existencia de una constancia de notificación de la segunda 

respuesta al recurrente, una vez interpuesto el presente recurso de revisión.  

Por lo anterior, de las constancias que se encuentran en el expediente se desprende 

que, con posterioridad a la presentación del recurso de revisión, ocho de abril de dos 

mil catorce, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda notificó al recurrente una 

segunda respuesta, ofreciendo como prueba la impresión del correo electrónico del 
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treinta de abril de dos mil catorce, enviado de una cuenta oficial de correo electrónico 

de la Oficina de Información Pública de la Secretaría, al correo electrónico señalado por 

el ahora recurrente en el recurso de revisión como medio para recibir notificaciones, 

mismo que proporcionó en su solicitud de información, asimismo, el Ente Obligado 

envió copia de conocimiento a la cuenta recursoderevision@infodf.org.mx, 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 y con apoyo en la Tesis de Jurisprudencia 

emitida por el Poder Judicial de la Federación, que a la letra señala lo siguiente: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
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 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis 

 

De lo anterior, se advierte que el Ente Obligado remitió el correo electrónico referido al 

ahora recurrente el treinta de abril de dos mil catorce, el cual contuvo la segunda 

respuesta con la que pretende satisfacer la solicitud del particular. 

 

En ese orden de ideas, este Instituto concluye que con los medios de prueba que 

aportó, el Ente Obligado acreditó haber notificado correctamente la segunda respuesta 

que emitió durante la substanciación del presente recurso, con lo cual a consideración 

de este Órgano Colegiado quedo satisfecho el segundo requisito exigido por la fracción 

IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal. 

 

Ahora bien, respecto al primero de los requisitos, resulta necesario analizar el 

contenido de la segunda respuesta emitida durante la sustanciación a fin de determinar 

si cumple con el requerimiento del particular, en ese sentido, es necesario ilustrar la 

controversia planteada, a efecto de lograr claridad en el tratamiento del tema en 

estudio, por lo cual resulta conveniente esquematizar la solicitud de información y la 

respuesta inicial, los agravios formulados por el recurrente, y la segunda respuesta 

emitida por el Ente Obligado en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA INICIAL DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 
SEGUNDA 

RESPUESTA DEL 
ENTE OBLIGADO 

 
“… 
LA BASE DE 
DATOS 

 
Oficio SEDUVI/DGAU/5017/2014 

 
“… de conformidad al artículo 50 A 

 
Primero.- Se requirió 
información de todas 
las solicitudes de 

 
Oficio 

SEDUVI/DGAU/8264/
2014 
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ELECTRONICA, 
CON TODAS LAS 
SOLICITUDES 
DE DICTAMEN 
DE ESTUDIO DE 
IMPACTO 
URBANO Y 
DICTAMEN DE 
IMPACTO 
URBANO-
AMBIENTAL 
 
SE SOLICITA 
ESTA BASE DE 
TODAS LAS 
SOLICITUDES 
INGRESADAS A 
LA SECRETARIA 
DE 
DESARROLLO 
URBANO Y 
VIVIENDA, 
DESDE QUE 
EXISTE LA 
OBLIGACION DE 
REALIZAR 
ESTOS 
ESTUDIOS Y 
QUE LA SEDUVI 
LOS EVALUE Y 
EMITA 
RESOLUCION 
CORRESPONDIE
NTE, HASTA EL 
28 DE FEBRERO 
DEL 2014. 
 
SE SOLICITA 
QUE SE 
INCLUYA EL 
FOLIO DE 
INGRESO, LA 
FECHA DE 
INGRESO, EL 
NUMERO DE 
EXPEDIENTE, LA 
FECHA DE LA 
RESOLUCION, 
EL NUMERO DE 
AUTORIZACION 

fracción XXIV del Reglamento 
Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal, esta Dirección 
General tiene la facultad de emitir 
los dictámenes respecto de los 
estudios de impacto urbano que se 
presenten por los particulares, por 
lo que una vez realizada la 
búsqueda en la base de datos de la 
Dirección de Operación Urbana y 
Licencias dependiente de esta 
Dirección General se localizó lo 
siguiente: 
 
Un archivo en formato .xls (excel) 
que contiene un listado no oficial, 
de dictámenes de Estudio de 
Impacto Urbano emitidos a partir 
del año 1997 hasta el año 2011. 
(Anexo Archivo electrónico). 
 
Un archivo en formato .xls (excel), 
que contiene un listado oficial de 
Dictámenes de Estudio de Impacto 
Urbano emitidos en el periodo del 
primer trimestre del año 2012 hasta 
el tercer trimestre del año 2013, 
misma que se encuentra publicada 
en la dirección electrónica 
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/i
ndex.php/transparencia/articulo-
15/fraccion-xiii (Anexo Archivo 
electrónico) 
 
Un archivo en formato .xls (excel), 
que contiene un listado no oficial de 
Dictámenes de Estudio de Impacto 
Urbano emitidos del cuarto 
trimestre del 2013 hasta el 28 de 
febrero de 2014, pendiente de 
oficializar (anexo Archivo 
electrónico). 
 
Así mismo, es menester aclarar que 
referente a las medidas de 
integración urbana, la Dirección de 
Operación Urbana y Licencias 
dependiente de esta Dirección 
General no cuenta con la 
información solicitada procesada en 

impacto urbano 
ingresadas, pero 
únicamente 
entregaron las que 
fueron resueltas 
positivamente, 
faltando los datos de 
las solicitudes de 
dictamen de impacto 
urbano que aún no 
tienen resolución y 
aquellas cuya 
resolución fue 
negativa. 
 
 
Segundo.- El Ente no 
entregó la 
información sobre los 
proyectos que ya 
cumplieron con las 
medidas de 
mitigación ordenadas 
en cada dictamen, y 
si ya emitió oficio 
donde acreditó que 
se cumplieron con las 
medidas de 
mitigación en cada 
caso. 
 
 
Tercero.- La 
respuesta no brindó 
certeza jurídica de 
que la información 
proporcionada sea la 
actual, ya que la 
contenida en los 
archivos no coincide 
entre sí, debido a que 
una dirección que 
aparece en uno de 
los archivos que 
incluye un listado de 
información que no se 
solicitó, no aparece 
en el archivo que 
concentra la 
información de mil 

 
“… se anexa un CD 
que contiene lo 
siguiente: 

 
Un archivo en formato 
.xls (excel) que 
contiene un listado, de 
solicitudes de 
dictámenes de Estudio 
de Impacto Urbano 
ingresados a partir del 
año 1997 hasta el 28 
de febrero de 2014, tal 
y como se encuentra 
procesada, sin que 
sea posible 
proporcionar la 
información con todos 
los datos que requiere 
el solicitante, en virtud 
de que no está 
elaborada con base 
en esos indicadores, 
sin embargo, se 
proporciona 
adicionalmente la 
base de datos que se 
comenzó a capturar a 
principios de enero de 
2014 de los oficios 
que contienen la 
opinión en materia de 
liberación de medidas 
de mitigación, de 
aquellos proyectos 
que fueron objeto de 
evaluación y emisión 
favorable del 
Dictamen de Estudio 
de Impacto Urbano, 
mismo que está 
generado por 
Delegación y fecha de 
emisión del oficio 
respectivo (Anexo 
Archivo electrónico). 

 
No omito señalar que 
es la Secretaría de 

http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/index.php/transparencia/articulo-15/fraccion-xiii
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/index.php/transparencia/articulo-15/fraccion-xiii
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/index.php/transparencia/articulo-15/fraccion-xiii
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O NUMERO DE 
OFICIO DONDE 
ESTE EL 
DICTAMEN 
POSITIVO DE 
CADA ESTUDIO 
EVALUADO, LA 
DIRECCION DEL 
INMUEBLE O 
INMUEBLES DE 
CADA CASO, EL 
NOMBRE Y 
NUMERO DE 
REGISTRO DEL 
DIRECTOR 
RESPONSABLE 
DE OBRA, EL 
NOMBRE Y 
NUMERO DE 
REGISTRO DEL 
PERITO EN 
DESARROLLO 
URBANO, EL 
NOMBRE DEL 
SOLICITANTE EN 
CASO DE 
PERSONAS 
MORALES, SE 
INDIQUE SI YA 
CUMPLIERON 
CON LAS 
MEDIDAS DE 
MITIGACION 
ORDENADAS EN 
CADA DICTAMEN 
Y SI EL ENTE 
OBLIGADO YA 
EMITIO EL 
OFICIO DONDE 
ACREDITA 
HABERSE 
CUMPLIDO CON 
LAS MEDIDAS 
DE MITIGACION 
EN CADA CASO. 
…” (sic) 

forma electrónica, por lo cual se le 
hace la atenta invitación a que 
realice una visita a las instalaciones 
de esta Dirección y realice la 
búsqueda de la información en los 
archivos que obran bajo su 
resguardo. Lo anterior de acuerdo 
al artículo 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública… 
 
No omito señalar que es la 
Secretaría del Medio Ambiente la 
facultada para emitir Dictámenes de 
Impacto Ambiental a través de la 
Dirección General de Regulación 
Ambiental, con fundamento en lo 
establecido en el artículo 55 
fracción IX, del Reglamento Interior 
de la Administración Pública del 
Distrito Federal… 
 
Acorde con lo anterior, la Oficina de 
Información Pública de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Distrito Federal, 
deberá orientar al peticionario a 
efecto que redirija la solicitud de 
información a la Oficina de 
Información Pública 
correspondiente:  
…“ (sic) 

 
Oficio sin número 

 
“… 
con fundamento en los artículos 11, 
tercer párrafo, 47, 51 y demás 
relativos y aplicables de la ley de la 
materia, la unidad administrativa 
pone a su disposición un CD que 
contiene archivos en formatos 
Excel con la información referente a 
estudios de impacto urbano. 
 
Dicha documentación se encuentra 
relacionada con la información 
solicitada, poniéndola a su alcance 
previo pago de los derechos a que 
se refiere el artículo 249 fracción VI 

novecientos noventa 
y siete a dos mil 
trece. Ello aunado a 
que la información 
está desordenada, en 
tal virtud, solicitó la 
entrega de la 
información ordenada 
y actualizada. 

Medio Ambiente la 
facultada para emitir 
Dictámenes de 
Impacto Ambiental a 
través de la Dirección 
General de 
Regulación Ambiental, 
con fundamento en lo 
establecido en el 
artículo 55 fracción IX, 
del Reglamento 
Interior de la 
Administración Pública 
del Distrito Federal… 

 
Acorde con lo anterior, 
la Oficina de 
Información Pública 
de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Distrito 
Federal, deberá 
orientar al peticionario 
a efecto que redirija la 
solicitud de 
información  a la 
Oficina de Información 
Pública 
correspondiente: 
…” 
 
Asimismo, 
proporcionó la 
siguiente información:  
 

 Una tabla 
denominada “Oficios 
de liberación de 
Medidas de 
Mitigación” en la que 
se observan seis 
columnas con los 
rubros “No.”, “Fecha 
de Oficio”, “No. De 
Oficio de Liberación”, 
“Predio”; “Colonia” y 
“Delegación”. 
 

 Acuse del oficio 
SEDUVI/DGAU/8466/
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del Código Fiscal del Distrito 
Federal. 
 
De lo antes expuesto se concluye, 
que en caso de desear el CD de 
referencia, deberá realizar un pago 
por la cantidad de 1 CD, es decir 
por $17.00 (Diecisiete pesos 00/100 
M.N.), este pago lo puede realizar a 
través del recibo de pago que se 
genera por medio del Sistema 
Infomex (se anexa al presente), por 
lo que, una vez que se haya hecho 
el pago correspondiente, se le 
solicita ponerse en contacto con 
esta Oficina de Información Pública 
a efecto de entregar el mismo. 
…” 
 
Asimismo, el Ente recurrido 
proporcionó al particular lo 
siguiente: 
 

 Una tabla en la que se observan 
nueve columnas con los rubros 
“Periodo”, “Tipo de documento”, 
“Denominación de documento”, 
“Fecha de emisión”, “Beneficiario 
del acto administrativo”, “Superficie 
del predio”, “Ubicación del predio”, 
“Clasificación del inmueble o predio 
(dominio público/dominio privado)” 
e “Inmuebles o predios propiedad 
del Gobierno del Distrito Federal 
(GDF) o de una paraestatal del 
GDF”, correspondiente a la 
información publicada en 
cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 15, fracción XIII, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, actualizada al cuatro de 
noviembre de dos mil trece. 

 Tabla en la que se observan 
cinco columnas con los rubros 
“Calle”, “Colonia”, “Delegación”, 
“Uso” y “Fecha”. 
 

 Tabla denominada “Estudios de 
Impacto urbano Dictaminados 

2014, del treinta de 
abril de dos mil 
catorce, signado por 
el Director General de 
Administración 
Urbana, dirigido a la 
Subdirectora de 
Documentación e 
Información de la 
Oficina de 
Información Pública. 
ambos de la 
Secretaría de 
Desarrollo Urbano y 
Vivienda. 
 

 Disco Compacto 
que contiene los 
archivos 
denominados “EIU 
14” y “EIU 97-13” (sic) 
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2015”, en la que se observan once 
columnas con los rubros 
“MODALIDAD DEL EIU”, “CALLE Y 
NÚMERO”, “COLONIA”, 
“DELEGACIÓN”, “C.P.”, 
“REGISTRO PDU”, “PERITO EN 
DESARROLLO URBANO”, 
“REGISTRO DRO”, “DIRECTOR 
RESPONSABLE DE OBRA”, “TIPO 
DE RESOLUTIVO DEL EIU” y 
“FECHA DE E.I.U.” (sic) 
 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

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

0105000062314, del oficio sin número del veintiuno de marzo de dos mil catorce, del 

oficio SEDUVI/DGAU/5017/2014 del veinte de marzo de dos mil catorce, del oficio 

SEDUVI/DGAU/8264/2014 del treinta de abril de dos mil catorce, y el recurso de 

revisión, 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 y con apoyo en la Jurisprudencia cuyo Tituló 

es “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)”, señalada en párrafos anteriores. 

 

Por lo anterior, toda vez que el recurrente se inconformó porque el Ente Obligado i. no 

proporcionó los datos de las solicitudes de impacto urbano que aún no tenían 

resolución y aquellas cuya resolución fue negativa, así como porque ii. no entregó la 

información sobre los proyectos que ya cumplieron con las medidas de mitigación 

ordenadas en cada dictamen y si ya emitió oficio donde acredita que se cumplieron con 

las medidas de mitigación en cada caso, iii. aunado a que la respuesta estaba 
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desordenada y no brindó certeza jurídica de que la información proporcionada estaba 

actualizada, este Instituto considera que el estudio relativo a determinar si se actualiza 

el primero de los requisitos para que opere la causal de sobreseimiento prevista en el 

artículo 84, fracción IV de la ley de la materia, debe centrarse en verificar si, después de 

interpuesto el presente medio de impugnación, la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda proporcionó al particular la información de su interés, de manera ordenada y 

actualizada, asimismo, le proporcione los datos de las solicitudes de impacto urbano 

que aun no tienen resolución y aquellas cuya resolución fue negativa, y entregó la 

información sobre los proyectos que ya cumplieron con las medidas de mitigación 

ordenadas en cada dictamen emitido y si ya emitió oficio donde acredita que se 

cumplieron con las medidas de mitigación en cada caso. 

 

En ese sentido, se procede a aclarar si la segunda respuesta satisfizo el requerimiento 

del particular, para lo cual cabe señalar que del correo electrónico del treinta de abril de 

dos mil catorce, se observa que el Ente Obligado remitió los archivos adjuntos “62314-

II.docx”, “015000062314 (alcance)”, “EIU 14.xlsx”, “EIU 97-13.xls” y “Oficios de 

Liberación de Medidas de Mitigación.doc”, con la digitalización de los siguientes 

documentos: 

 

 El oficio SEDUVI/DGAU/8264/2014 del treinta de abril de dos mil catorce, suscrito 
por el Director General de Administración Urbana, dirigido a la Oficina de 
Información Pública de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda con la 
siguiente información: 

 

 Se envía un disco compacto con un archivo en formato .xls (excel) con el listado 
de solicitudes de dictámenes de estudio de impacto urbano ingresadas de mil 
novecientos noventa y siete al veintiocho de febrero de dos mil catorce. 
 
 Se remite la base de datos que empezó a elaborarse a principios de enero de 
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dos mil catorce, con los oficios que contienen la opinión en materia de liberación 
de medidas de mitigación de los proyectos que fueron objeto de la evaluación y 
emisión favorable del dictamen de estudio de impacto urbano elaborados por la 
Delegación, y fecha de emisión del oficio respectivo. 
 
 Considerando que acorde a lo dispuesto en el artículo 55, fracción IX del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, la Secretaría 
del Medio Ambiente del Distrito Federal es la facultada para emitir dictámenes de 
impacto ambiental, a través de la Dirección General de Regulación Ambiental, se 
orienta al particular para que presente su solicitud ante la Oficina de Información 
Pública de dicho Ente. 

 

 Una tabla denominada “Oficios de liberación de Medidas de Mitigación” en la que 
se observan seis columnas con los rubros “No.”, “Fecha de Oficio”, “No. De Oficio 
de Liberación”, “Predio”; “Colonia” y “Delegación”, del periodo comprendido del 
dos de febrero de dos mil seis al veintiuno de noviembre de dos mil trece. 

 

 El disco compacto que contiene los archivos denominados “EIU 14” y “EIU 97-13”, 
con la siguiente información: 

 
 Tabla denominada “Estudios de Impacto Urbano Dictaminados 2014”, en la que 
se observan cincuenta y siete columnas con los siguientes rubros: 
“CONSECUTIVO”, “FOLIO”, “FECHA INGRESO”, “MODALIDAD DEL EIU”, “TIÓ 
DE OBRA”, “CALLE Y NÚMERO”, “COLONIA”, “DELEGACIÓN”, “C.P.”, “No. DE 
CUENTA PREDIAL”, “PROPIETARIO Y/O POSEEDOR”, ”RAZÓN SOCIAL”, 
“REPRESENTANTE LEGAL”, “No. TEL”, “REGISTRO PDU”, “PERITO EN 
DESARROLLO URBANO”, “NO. TEL.”, “REGISTRO DRO”, “DIRECTOR 
RESPONSABLE DE OBRA”, “NO. TEL.”, “USO”, “USO SOLICITADO”, “No. DE 
VIVIENDAS”, “M2 POR VIVIENDA”, “M2 DE PREDIO”; “ZONIFICACIÓN”, “No. NIV. 
S.N.B.”, “No. NIV. B.N.B.”, “M2 DE CONSTRUCCIÓN S.N.B.”, “M2 DE 
CONSTRUCCIÓN B.N.B.”, “TOTAL DE CONSTRUCCIÓN M2”, “CAJONES DE 
ESTACIONAMIENTO”, “EMPLEOS GENERADOS DURANTE LA OBRA”, 
“EMPLEOS GENERADOS EN OPERACIÓN DEL PROYECTO”, “EMPLEOS 
GENERADOS TOTAL”, “MONTO DE INVERSIÓN DEL TERRENO”, “MONTO DE 
INVERSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN”, “MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN”, 
“TIPO DE RESOLUCTIVO DEL EIU”, “ESTUDIO DE IMPACTO URBANO”, 
“FECHA DE E.I.U.”, “VIGENCIA”, “FECHA DE RECEPCIÓN DEL E.I.U.”, “FECHA 
DE PUBLICACIÓN”, “DERECHOS DEL E.I.U.”, “DERECHOS POR ART.319 DEL 
C.F.D.F.”, “DERECHOS POR ART. 319-A DEL C.F.D.F.”, “IMPORTE TOTAL”, 
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“REGISTRO DE MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN”, “FECHA DE 
REGISTRO”, “DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA”, “CUMPLIMIENTO 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN SETRAVI”, “CUMPLIMIENTOS MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN SACM”, “CUMPLIMIENTO MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
DELEGACIÓN”, “CUMPLIMIENTO DE OTRAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN”, 
“LIBERACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN" y “ESTATUS”. 

 

 Tabla denominada “Estudios de Impacto Urbano En Proceso 2014”, con 
veintinueve columnas con los rubros “CONSECUTIVO”, “FOLIO”, “FECHA 
INGRESO”, “MODALIDAD DEL EIU”, “TIPO DE OBRA”, “CALLE Y NÚMERO”, 
“COLONIA”, “DELEGACIÓN”, “C.P.”, “PROPIETARIO Y/O POSEEDOR”, “RAZÓN 
SOCIAL”, “REPRESENTANTE LEGAL”, “REGISTRO PDU”, “PERITO EN 
DESARROLLO URBANO”, “REGISTRO DRO”, “DIRECTOR RESPONSABLE DE 
OBRA”, “USO”, “USO SOLICITADO”, “No. DE VIVIENDAS”, “M2 POR VIVIENDA”, 
“M2 DE PREDIO”, “ZONIFICACIÓN”, “No. NIV. S.N.B”, “No. NIV. B.N.B”, “M2 DE 
CONSTRUCCIÓN S.N.B.”, “M2 DE CONTRUCCIÓN B.N.B”, TOTAL 
CONSTRUCCIÓN M2”, “TIPO DE RESOLUCITVO DEL IEU” y “ESTUDIO DE 
IMPACTO URBANO”. 
 
 Tabla denominada “Ingresos de Estudios de Impacto Urbano”, en la que se 
observan columnas con los siguientes rubros “Folio”, “Ingreso”, “Fecha”, “Calle”, 
“Colonia”, “Delegación”, “Uso”, “Estatus”, “Resolutivo” y “Fecha”, de mil 
novecientos noventa y siete al veintiocho de febrero de dos mil catorce. 

 

En ese sentido, del análisis realizado a la información anterior, este Instituto advierte 

que proporcionó i. diversa información (folio, fecha de ingreso, dirección del inmueble, 

uso, estado de dictamen y resolutivo) relacionada con las solicitudes de estudios de 

dictamen te impacto urbano, de mil novecientos noventa y siete al veintiocho de febrero 

de dos mil catorce, ii. folio, fecha de ingreso, modalidad de estudio, tipo de obra, 

dirección, nombre del propietario, nombre y registro del Director Responsable de Obra, 

uso del inmueble, entre otros datos, relativos a las solicitudes de estudios de impacto 

urbano que aún se encuentran en proceso en dos mil catorce, iii. folio, fecha de 

ingreso, modalidad del estudio, tipo de obra, dirección de inmueble, cuenta predial, 

nombre del propietario y representante legal, teléfonos, nombre, registro y teléfono del 
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Director Responsable de Obra, tipo de resolutivo, número de estudio de impacto urbano 

y fecha de emisión, cumplimiento de medidas de mitigación de SETRAVI, SACM, 

Delegación y otras, así como la liberación de medidas de mitigación y estado, entre 

otros datos, relacionados con los estudios de impacto urbano dictaminados en dos mil 

catorce.  

 

No obstante a lo anterior, dicha información no brinda total certeza jurídica al particular, 

ya que de acuerdo con su dicho, en uno de los archivos proporcionó la información 

correspondiente al periodo de mil novecientos noventa y siete al veintiocho de febrero 

de dos mil catorce, en la que se incluye el estatus que guarda la solicitud, sin embargo, 

proporcionó dos archivos más con la información correspondiente a los estudios de 

impacto urbano que aun se encuentran en proceso en dos mil catorce y los estudios 

dictaminados en dos mil catorce, sin explicar si dicha información es complementaria 

del primer archivo, ni las razones por las cuales, no estaban concentradas en un mismo 

archivo. 

 

Por lo anterior, si bien proporcionó un listado con los oficio de liberación de medidas de 

mitigación con la dirección del predio y el número y fecha del oficio, correspondiente al 

periodo comprendido del dos de febrero de dos mil seis al veintiuno de noviembre de 

dos mil trece, argumentando que era una base que empezó a elaborarse a principios de 

enero de dos mil catorce, y de la que se desprende la fecha y número de oficio de 

liberación de medidas de mitigación de algunas de las solicitudes; pero no hace 

referencia al resto de las solicitudes que se ingresaron en el periodo comprendido de 

mil novecientos noventa y siete al veintiocho de febrero de dos mil catorce, que no 

están contempladas en ese archivo, mucho menos puso a su disposición las 
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documentales de donde de las que se podría desprenderse la fecha y número de oficio 

de liberación de medidas de mitigación de dichas solicitudes. 

 

En ese orden de ideas, es evidente que la segunda respuesta trasgredió el principio de 

exhaustividad previsto en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 

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

acuerdo con el cual, los entes obligados deben resolver expresamente sobre cada 

uno de los requerimientos propuestos por el particular, y el cual a la letra señala lo 

siguiente:  

 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
…  
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

Por lo anterior, este instituto considera que el Ente Obligado, transgredió también los 

principios de transparencia, información y máxima publicidad de sus actos, previstos en 

el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal y los objetivos previstos en las fracciones I, II, III y IV, del diverso 9 de la ley de 

la materia, los cuales señalan lo siguiente: 

 

Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 
 
Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: 
 
I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 
pública gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos; 
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II. Optimizar el nivel de participación comunitaria en la toma pública de decisiones, y en la 
evaluación de las políticas públicas; 
 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del 
Distrito Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un 
flujo de información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
 
IV. Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el 
desempeño de los sujetos obligados; 
… 

 

En ese sentido, señaladas las irregularidades de la segunda respuesta, es innegable 

que la misma no satisfizo los requerimientos de la solicitud de información del particular, 

y en consecuencia tampoco se actualiza el primer requisito de procedencia de 

sobreseimiento, previsto en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo cual resulta procedente 

entrar al estudio de fondo del presente medio de impugnación. 

 

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

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

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

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

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

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

Federal.  

 

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

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

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capitulo independiente. 

 

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

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente tener en cuenta la tabla y los 

razonamientos expuestos en el Considerando Segundo, mismos que por economía 

procesal se tienen por insertados en esta parte de la resolución. 

 

En ese sentido, del análisis a la tabla referida en el párrafo anterior, se desprende que 

el particular únicamente se inconformó por la manera en que el Ente recurrido atendió la 

parte de su solicitud de información que hace referencia a los estudios de impacto 

urbano, no así en lo relativo a los estudios de impacto ambiental, respecto de lo cual lo 

orientó para que presentara su solicitud ante la Oficina de Información Pública de la 

Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, por lo que su análisis queda fuera 

de la presente controversia, sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia y Tesis 

aislada que a la letra señalan lo siguiente: 

 
No. Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa 
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 Álvarez. 
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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 Álvarez. 
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. 
 
No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de 
amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el 
término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela 
conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento 
contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona 
afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el 
juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un 
plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin 
haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir 
necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión 
de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y 
natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el 
objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona 
afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en 
demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para 
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estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar 
su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la 
acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la 
demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en 
su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 

 

Por lo anterior, se procede a estudiar la legalidad de la respuesta emitida a la parte de 

la solicitud que se refiere a los estudios de impacto urbano, respecto de la cual, en el 

informe de ley el Ente Obligado defendió su legalidad en los siguientes términos: 

 

 Se cometió un error al momento de adjuntar la respuesta, ya que únicamente se 
enviaron los dictámenes con resolución positiva, no así los que obtuvieron una 
resolución negativa, se tuvieron por no presentados o los de retiro voluntario, pero 
en una segunda respuesta se reenvió la información correcta con los listados de 
dictámenes ingresados desde mil novecientos noventa y siete a febrero de dos mil 
catorce.  

 

 En relación a las medidas de integración urbana, la Dirección de Operación 
Urbana y Licencias no contaba con esa información procesada en medio 
electrónico, por lo que se invitó al particular para que acudiera a las oficinas de la 
Dirección para que buscara la información en los archivos, atendiendo a lo 
dispuesto en el artículo 11 de la ley de la materia, el cual es aplicable en aquellos 
casos en los que la información solicitada no se encuentra disponible en el medio 
solicitado y bastará con que se proporcione en el estado en el que encuentre en 
los archivos, no obstante se le proporcionó un listado de los oficios de liberación 
de las medidas de mitigación condicionantes en cada Dictamen de estudio de 
impacto urbano, procesado a partir de la revisión del recurso para dar 
cumplimiento con su solicitud. 
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 Se enviaron al particular tres concentrados de información, el primero corresponde 
al periodo de mil novecientos noventa y siete a dos mil once, el segundo de dos 
mil doce al tercer trimestre de dos mil trece (misma que está publicada en el portal 
de transparencia), y del cuarto trimestre de dos mil trece a febrero de dos mil 
catorce. Los concentrados son independientes entre sí, de tal suerte que una 
dirección únicamente puede estar en un archivo, de acuerdo al periodo en que 
ingresó la solicitud y se emitió la resolución correspondiente. 

 

 La información proporcionada es auténtica porque se conforma de los estudios 
que llegan a la Dirección General de Administración Urbana, y con ella se controla 
el ingreso de los estudios. 

 

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

agravio formulado por el recurrente en relación con la respuesta emitida por el Ente 

Obligado a fin de 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 del ahora recurrente. 

 

Ahora bien, conviene señalar que en el primer agravio el recurrente manifestó que se 

requirió información de todas las solicitudes de impacto urbano ingresadas, pero 

únicamente entregaron las que fueron resueltas positivamente, faltando los datos de las 

solicitudes de dictamen de impacto urbano que aún no tienen resolución y aquellas 

cuya resolución fue negativa. 

 

En ese sentido, de la revisión efectuada a la información entregada por el Ente recurrido 

al particular, se localizó la tabla denominada “Estudios de Impacto urbano Dictaminados 

2015”, con once columnas con los rubros “MODALIDAD DEL EIU”, “CALLE Y 

NÚMERO”, “COLONIA”, “DELEGACIÓN”, “C.P.”, “REGISTRO PDU”, “PERITO EN 

DESARROLLO URBANO”, “REGISTRO DRO”, “DIRECTOR RESPONSABLE DE 

OBRA”, “TIPO DE RESOLUTIVO DEL EIU” y “FECHA DE E.I.U.”, y en la que se 
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observa que los datos contenidos corresponden a solicitudes de estudio de impacto 

urbano en las que se resolvió positivamente, sin que se advierta el estado del resto de 

las solicitudes listadas en las dos tablas más que entregó el Ente Obligado.  

 

No obstante, en el informe de ley el Ente Obligado reconoció que sólo proporcionó la 

información relacionada con las solicitudes de estudios de impacto urbano cuyo 

dictamen tuvo una resolución positiva, no así los que obtuvieron una resolución 

negativa, se tuvieron por no presentados o de retiro voluntario.  

 

Por lo anterior, considerando que en la solicitud de información el particular requirió 

la base de datos de todas las solicitudes de estudio de impacto urbano ingresadas, 

independientemente de si el dictamen obtenido tuvo una resolución positiva, negativa, 

se tuvieron por presentados o fueron de retiro voluntario; así como que el Ente 

Obligado reconoció que sólo proporcionó la información relacionada con las 

solicitudes de estudios de impacto urbano cuyo dictamen tuvo una resolución positiva, 

no así la correspondiente a las solicitudes cuyo dictamen obtuvieron una resolución 

negativa, se tuvieron por no presentados o de retiro voluntario, es evidente que la 

respuesta impugnada trasgredió el el principio de exhaustividad previsto en el artículo 6, 

fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, así como los principios de de transparencia, 

información y máxima publicidad de sus actos, previstos en el diverso 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y los objetivos 

previstos en las fracciones I, III y IV, del artículo 9 de la ley de la materia.  

En ese orden de ideas, este Instituto concluye que el primer agravio del particular 

resulta fundado, ya que le asiste la razón en cuanto a que el Ente Obligado únicamente 

le entregó la lista de las solicitudes de estudio de impacto urbano que fueron resueltas 
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positivamente, faltando los datos de las solicitudes de dictamen de impacto urbano que 

están en proceso y aquellas cuya resolución fue negativa. 

 

Ahora bien, respecto del segundo agravio en el cual el recurrente manifestó que el 

Ente recurrido no le entregó la información sobre los proyectos que ya cumplieron con 

las medidas de mitigación ordenadas en cada dictamen emitido, y si ya emitió oficio 

donde acredite que se cumplieron con las medidas de mitigación en cada caso. 

 

Por lo anterior, es necesario señalar que en la respuesta impugnada el Ente Obligado 

manifestó que en lo “referente a las medidas de integración urbana, la Dirección de 

Operación Urbana y Licencias dependiente de esta Dirección General no contaba con la 

información solicitada procesada en forma electrónica, por lo cual se le hace la atenta 

invitación a que realice una visita a las instalaciones de esta Dirección y realice la 

búsqueda de la información en los archivos que obran bajo su resguardo. Lo anterior de 

acuerdo al artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública” 

(sic) 

 

En ese sentido, en el informe de ley, el Ente recurrido manifestó que la Dirección de 

Operación Urbana y Licencias no contaba con esa información procesada en medio 

electrónico, por lo que se invitó al particular para que acudiera a las oficinas de la 

Dirección para que buscara la información en los archivos, atendiendo a lo 

dispuesto en el artículo 11 de la ley de la materia, aplicable en aquellos casos en los 

que la información solicitada no se encontrara disponible en el medio solicitado y 

bastará con que se proporcione en el estado en el que encuentre en los archivos.  
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De lo anterior, se advierte que el Ente recurrido fue categórico al señalar que no 

contaba con la información relativa a las medidas de mitigación ordenadas en 

cada dictamen de impacto ambiental emitido (si los solicitantes ya cumplieron con 

las medidas de mitigación ordenadas en cada dictamen y si ya emitió el oficio donde 

acredita que ya se cumplieron con esas medidas, en cada caso), procesada en medio 

electrónico, como lo solicita el particular, motivo por el cual, con fundamento en el 

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

Federal, lo invitó a que se presentara en las instalaciones de la Dirección General de 

Administración Urbana a buscar la información en los archivos que se encontraban bajo 

su resguardo; lo que fue incorrecto de acuerdo con las siguientes consideraciones: 

 

De la lectura conjunta de los artículos 11 y 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, en relación con el diverso 52 del Reglamento 

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

Pública del Distrito Federal, se desprende que los particulares tienen derecho a elegir la 

modalidad de acceso a la información, que la obligación de dar acceso a la 

información se tiene por cumplida cuando, a decisión del particular, se entregue 

por medios electrónicos, se ponga a su disposición para consulta, o bien, 

mediante la entrega de copias simples o certificadas, y que los entes solamente 

deberán proporcionar la información en medio electrónico cuando ésta se encuentre 

digitalizada y sin que ello represente el procesamiento de la misma.  

 

En ese sentido, si la información solicitada implica la realización de análisis, 

estudios o compilaciones de documentos u ordenamientos, o cuando su entrega o 

reproducción obstaculice el buen desempeño de la Unidad Administrativa, por el 

volumen que represente, el Ente recurrido cumplirá su obligación de dar acceso a la 
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información, poniéndola a disposición del particular para su consulta directa en el 

sitio en el que se encuentre, protegiendo la información de carácter restringido, para 

ello, el Ente establecerá un calendario con el lugar, días y horario en que podrá 

realizarse la consulta directa de la información, y si en las tres primeras fechas el 

particular no acude, se levantará un acta circunstanciada que dé cuenta y se dará por 

cumplida la solicitud, dichos artículos a la letra señalan lo siguiente: 

 

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

 
Artículo 11… 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus 
distintas modalidades. 
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les 
sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico 
o cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo 
cuando se encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la 
misma. En caso de no estar disponible en el medio solicitado, la información se 
proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos del ente obligado, y 
en los términos previstos del artículo 48 de la presente Ley. 
… 
 
Artículo 54. La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando, 
a decisión del solicitante, la información se entregue en documentos y/o expedientes 
electrónicos, cuando se ponga a su disposición para consulta en el sitio en que se 
encuentra o bien mediante la entrega de copias simples o certificadas. Para el acceso, 
registro, clasificación y tratamiento de la información a que hace referencia la Ley que 
regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, se atenderán 
las disposiciones de dicha norma especial. En la medida de lo posible la información se 
entregará preferentemente por medios electrónicos. 
REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 52… 
Cuando la información solicitada implique la realización de análisis, estudios o 
compilaciones de documentos u ordenamientos, la obligación de dar acceso a la 
información se tendrá por cumplida poniendo a disposición del solicitante dichos 
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documentos u ordenamientos para su consulta directa en el sitio en que se encuentre, 
protegiendo la información de carácter restringido. 
 
Cuando se solicite información cuya entrega o reproducción obstaculice el buen 
desempeño de la unidad administrativa del Ente Obligado, en virtud del volumen que 
representa, la obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando 
se ponga a disposición del solicitante en el sitio en que se encuentre para su consulta 
directa, protegiendo la información de carácter restringido. 
 
El Ente Obligado establecerá un calendario en que se especifique lugar, días y horarios 
en que podrá realizarse la consulta directa de la información. En caso de que el 
solicitante no asista a las tres primeras fechas programadas, se levantará un acta 
circunstanciada que dé cuenta de ello, dándose por cumplida la solicitud. 

 

En ese orden de ideas, se tiene que, si bien el Ente recurrido es categórico al 

manifestar que no contaba con la información procesada en medio electrónico como la 

solicitó el particular, debió ofrecerle el acceso a copia simple o consulta directa, de 

las documentales de donde pudiera obtener la información de su interés, 

indicándole el número de fojas y el monto que debía pagar por su reproducción, o bien, 

señalar los días y horarios en que podía realizar la consulta directa de la información; 

no así, invitarlo a que se presentara a sus oficinas y buscara la información de su 

interés en los archivos que se encontraban en su resguardo. 

 

Por lo anterior, resulta incuestionable que la respuesta impugnada no garantizó el 

derecho de acceso a la información pública del particular, por el contrario, pareciera que 

pretende obstaculizarlo indicándole que buscara esté la información de su interés en 

la totalidad de sus archivos que están a su resguardo, lo que de ninguna manera es 

acorde a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, aunado a que el Ente Obligado tampoco señaló los motivos y 

fundamentos por los cuales actuó de esa manera y no permitió al particular el acceso a 
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la información y documentación de la que pudiera desprender la información de su 

interés. 

 

Aunado a lo anterior, se tiene que la respuesta impugnada también trasgredió el 

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

Información Pública del Distrito Federal, en relación con el artículo 6, fracción VIII de la 

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

ley de la materia de acuerdo con el cual, los actos de las autoridades se consideran 

válidos cuando estén fundados y motivados, lo que implicaba que citaran con precisión 

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

particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión 

de la respuesta y por las que consideran que el fundamento señalado era aplicable al 

presente asunto, debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las 

normas aplicadas al caso y constar en el propio acto administrativo, dicho artículo 

señala lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 

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

Lo anterior, también encuentra apoyo en la Tesis de Jurisprudencia que a la letra señala 

lo siguiente:  

 
Novena Época  
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Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo: III, Marzo de 1996  
Tesis: VI.2o. J/43  
Página: 769  
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la 
autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la 
norma legal invocada como fundamento.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez.  
Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda 
Rincón.  
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez.  
Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Clementina Ramírez Miguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera 
Molina.  
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 

 

En ese sentido, señaladas las irregularidades de la respuesta impugnada, queda claro 

que le asiste la razón al recurrente en cuando a que el Ente recurrido no le entregó la 

información sobre los proyectos que ya cumplieron con las medidas de mitigación 

ordenadas en cada dictamen emitido, y si ya emitió oficio donde acreditara que se 

cumplieron con las medidas de mitigación en cada caso, toda vez que, aún cuando no 

contaba con esa información en medio electrónico y tampoco está obligada a procesarla 

para atender la solicitud de información formulada, sí debió permitirle el acceso a la 

documentación de donde pudiera obtenerla, además de que en ningún momento 

negó contar con ella, tan es así que afirmó que no la tiene procesada en los términos en 

que fue requerida, en consecuencia, el segundo agravio también resulta fundado, 
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siendo procedente ordenarle al Ente que permita el acceso al particular a la 

documentación de la que pueda obtener la siguiente información: si los solicitantes ya 

cumplieron con las medidas de mitigación ordenadas en cada dictamen y si ya emitió el 

oficio donde acredita que ya se cumplieron con esas medidas, en cada caso. 

 

Ahora bien, respecto del tercer agravio formulado por el recurrente en el cual señaló 

que la respuesta no brindaba certeza jurídica de que la información proporcionada 

hubiera sido la actual, ya que la contenida en los archivos no coincide entre sí, ya que 

una dirección que aparece en uno de los archivos que incluye un listado de información 

que no se solicitó, no aparece en el archivo que concentra la información de mil 

novecientos noventa y siete a dos mil trece. Ello aunado a que la información estaba 

desordenada, motivo por el cual, solicitó la entrega de la información ordenada y 

actualizada 

 

En ese sentido, de la revisión minuciosa efectuada a la información que el Ente 

recurrido proporcionó al particular en respuesta a su solicitud de información, este 

Instituto advirtió lo siguiente: 

 

 Se entregaron tres archivos los cuales contienen la siguiente información:  

 

 El primero, según dicho del Ente recurrido corresponde al listado no oficial de las 
solicitudes de estudios de impacto urbano ingresadas en el periodo comprendido 
de mil novecientos noventa y siete a dos mil once; sin embargo, se advierte que 
también se encuentran registros de dos mil doce y dos mil trece. 
 

 El segundo archivo, de acuerdo con las manifestaciones del Ente recurrido, 
corresponde al listado oficial de las solicitudes ingresadas del primer trimestre de 
dos mil doce al tercer trimestre de dos mil trece, no obstante, de la columna 
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denominada “Periodo”, se advierte que sólo comprende las solicitudes ingresas de 
julio a septiembre de dos mil trece. 

 
 El Ente Obligado afirmó que el tercer archivo comprende el listado no oficial de 

las solicitudes ingresadas cuyos dictámenes fueron emitidos del cuarto trimestre 
de dos mil trece al veintiocho de febrero de dos mil catorce. 

 

 Uno de los archivos contiene una tabla en la que se observan nueve columnas con 
los rubros “Periodo”, “Tipo de documento”, “Denominación de documento”, “Fecha 
de emisión”, “Beneficiario del acto administrativo”, “Superficie del predio”, 
“Ubicación del predio”, “Clasificación del inmueble o predio (dominio 
público/dominio privado)” e “Inmuebles o predios propiedad del Gobierno del 
Distrito Federal (GDF) o de una paraestatal del (GDF)”, con información 
actualizada al cuatro de noviembre de dos mil trece, sobre a los Dictámenes de 
impacto urbano emitidos de julio a septiembre de dos mil trece; no así, sobre las 
solicitudes de Dictamen de estudio de impacto urbano ingresadas. 

 

 Asimismo, se observó una tabla en la que se indican cinco columnas con los 
rubros “Calle”, “Colonia”, “Delegación”, “Uso” y “Fecha”, correspondiente al periodo 
comprendido de mil novecientos noventa y siete a diciembre de dos mil catorce; 
sin que se advierta a qué tipo de registro corresponde a información que contiene, 
solicitudes de Dictamen de estudio de impacto urbano, Dictámenes de impacto 
urbano o algún otro trámite o registro diverso. 

 

 Por último, también se observa una tabla denominada “Estudios de Impacto 
urbano Dictaminados 2015”, con once columnas con los rubros “MODALIDAD DEL 
EIU”, “CALLE Y NÚMERO”, “COLONIA”, “DELEGACIÓN”, “C.P.”, “REGISTRO 
PDU”, “PERITO EN DESARROLLO URBANO”, “REGISTRO DRO”, “DIRECTOR 
RESPONSABLE DE OBRA”, “TIPO DE RESOLUTIVO DEL EIU” y “FECHA DE 
E.I.U.”, información que corresponde a los estudios de impacto urbano y no al 
registro de solicitudes de Dictamen de estudio de impacto urbano o los 
Dictámenes de impacto urbano, propiamente. 

 

En ese sentido, aún cuando en su respuesta e informe de ley el Ente recurrido sostenga 

que la información contenida en los archivos que entregó al particular, corresponda a 

ciertos periodos de tiempo por lo que los datos contenidos en cada archivo no coinciden 
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entre sí, lo cierto es que cada listado contiene el registro de datos que no corresponden 

estrictamente al periodo que refiere.  

 

Aunado a lo anterior, no quedó claro a qué se refería el Ente Obligado cuando 

manifestó que dos de los listados son no oficiales y genera incertidumbre sobre si en 

realidad es la información correcta o sólo son listados provisionales, y si está o no 

actualizada. 

 

Asimismo, se advierte que la información no corresponde propiamente a los registros de 

las solicitudes de estudios de impacto urbano, que requirió el particular, sino a diversos 

registros relacionados con los estudios de impacto urbano y Dictámenes de impacto 

urbano, por lo que la respuesta impugnada no corresponde con lo solicitado, 

trasgrediendo así el principio de congruencia previsto en el artículo 6, fracción X de la 

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

ley de la materia, previamente analizado, de acuerdo con el cual, todo acto 

administrativo debe tener una relación lógica con los requerimientos propuestos por los 

particulares, en consecuencia, los principios de certeza jurídica, transparencia, 

información y máxima publicidad, previstos en el artículo 2 de la ley de la materia, 

analizados con anterioridad, también se transgredieron. 

 

En ese orden de ideas, queda claro que le asiste la razón al recurrente en cuanto a que 

la respuesta no brindó certeza jurídica de que la información proporcionada sea la 

actual, además de que está desordenada, por lo tanto, su agravio resulta fundado. 

 

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 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0748/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

38 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Vivienda y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

i. Emita una respuesta congruente en la que se pronuncie categóricamente si cuenta 
o no con una base de datos que integre la siguiente información sobre la totalidad 
de las solicitudes ingresadas ante la Secretaría para realizar Dictámenes de 
impacto urbano, hasta el veintiocho de febrero de dos mil catorce, folio de ingreso, 
fecha de ingreso, número de expediente, fecha de la resolución, número de 
autorización o número de oficio donde esté el dictamen positivo, dirección del 
inmueble, nombre y número de registro del Director Responsable de Obra, nombre 
y número de registro del perito urbano y nombre del solicitante. 
 

ii. De contar con la base de datos descrita en el punto anterior, deberá 
proporcionarla al recurrente. En caso contrario, haga valer los motivos y 
fundamentos a que haya lugar. 
 

iii. De no contar con la base de datos descrita en la orden i, permita al particular el 
acceso a los documentos de donde pueda desprender la información de su 
interés, descrita en la orden i, en una de las modalidades previstas en la ley de la 
materia, privilegiando el acceso a copias simples, para lo cual deberá señalar el 
número de fojas y el monto a pagar. 
 

iv. Respecto de la totalidad de las solicitudes ingresadas ante la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda para realizar Dictámenes de impacto urbano, hasta 
el veintiocho de febrero de dos mil catorce, permita al particular el acceso a la 
documentación de la que pueda desprender la información sobre los proyectos 
que ya cumplieron con las medidas de mitigación ordenadas en cada dictamen 
emitido, y si el Ente recurrido ya emitió oficio donde acredita que se cumplieron 
con las medidas de mitigación en cada caso. Para ello deberá privilegiar el acceso 
en copia simple señalando el número de fojas y el monto a pagar.  

 

Por lo anterior, a efecto de  dar cumplimiento a las órdenes iii y iv, el Ente recurrido 

deberá resguardar la información de acceso restringido en ambas modalidades 

reservada o confidencial, que contengan las documentales, y permitirle el acceso a una 

versión pública en la que quede visible la información de su interés, observando lo 
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previsto en los artículos 42, 37, 38, 44, 50 y 61, fracción XI de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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 quince días 

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

correspondiente, 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. En el presente asunto, este Instituto advierte que en la tabla denominada 

“Estudios de Impacto Urbano Dictaminados 2014”, en la que se observan cincuenta y 

siete columnas, misma que el Ente recurrido proporcionó al particular mediante correo 

electrónico del treinta de abril de dos mil catorce, entregó el número de cuenta predial, 

mismo que se considera información confidencial ya que de conformidad con 

información obtenida del glosario de la página de Internet de la Secretaría de Finanzas1, 

consta de once dígitos asignados por dicha Secretaría a cada inmueble, los cuales dan 

una idea del valor del inmueble en razón de la región, manzana y Colonia en la que se 

ubica, en ese sentido resulta necesario transcribir los conceptos de los que se 

desprende lo anteriormente señalado: 

 

REGION: Es una circunscripción convencional del territorio del Distrito Federal 
determinada con fines de control catastral de los inmuebles, representada con los tres 
primeros dígitos del número de cuenta catastral asignado por la autoridad fiscal. 
 
MANZANA: Es una parte de una región que regularmente está delimitada por tres o más 
calles o límites semejantes, representada por los tres siguientes dígitos del 
mencionado número de cuenta, la que tiene otros dos que representan el lote, que 

                                                           
1 http://www.finanzas.df.gob.mx/tesoreria/v_unitarios/definiciones_2009.html 

http://www.finanzas.df.gob.mx/tesoreria/v_unitarios/definiciones_2009.html
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es el número asignado a cada uno de los inmuebles que integran en conjunto una 
manzana, y tres dígitos más en el caso de condominios, para identificar a cada una 
de las localidades de un condominio construido en un lote. 
 
COLONIA CATASTRAL: Es una zona de territorio continuo del Distrito Federal, que 
comprende grupos de manzanas o lotes, la cual tiene asignado un valor unitario de 
suelo, expresado en pesos por metro cuadrado, en atención a la homogeneidad 
observable en cuanto a características y valor comercial. Existen dos tipos de colonia 
catastral: Área de valor y corredor de valor. 

 

Por lo anterior, es evidente que la cuenta catastral (predial) constituye información 

relativa al patrimonio del propietario o poseedor del inmueble y, por lo tanto requiere de 

su consentimiento para su difusión, además de que está relacionada con el derecho a 

la vida privada (tratándose de personas físicas). 

 

En ese orden de ideas, el número de cuenta catastral de cualquier inmueble, constituye 

información confidencial con fundamento en el artículo 38, fracciones I, III y IV de la 

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

mantendrá ese carácter por tiempo indefinido.  

 

Asimismo, el número de cuenta catastral (predial), permite el acceso a datos 

relacionados con las obligaciones fiscales, ya que de la investigación realizada por este 

Instituto se advierte que en la página de Internet de la Secretaría de Finanzas2, los 

contribuyentes pueden realizar trámites inherentes a su propiedad inmueble y también 

pueden obtener datos fiscales como adeudos o cantidades a pagar por concepto de 

predial, e incluso realizar pagos vía Internet con sólo ingresar los once dígitos del 

número de su cuenta catastral. 

                                                           
2 http://www.finanzas.df.gob.mx/fut/predial/predial/ 

http://www.finanzas.df.gob.mx/fut/predial/predial/
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Aunado a lo anterior, si bien la cuenta catastral (predial) no es un dato que los propios 

contribuyentes proporcionen a la autoridad fiscal, lo cierto es que se conforma con los 

datos que los propios contribuyentes proporcionan a la Secretaria de Finanzas para el 

pago de sus obligaciones fiscales (impuesto predial), como lo es la ubicación del 

inmueble, por lo que también encuadra en las hipótesis de reserva prevista en la 

fracción V, del artículo 38 de la ley de la materia, en relación con el diverso 102 del 

Código Fiscal del Distrito Federal (vigente en el momento en el que se presentó la 

solicitud de información que dio origen al presente medio de impugnación), y que a la 

letra señalan lo siguiente: 

 

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

 
Artículo 38. Se considera como información confidencial: 
 
I. Los datos personales que requieran del consentimiento de las personas para su 
difusión, distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una Ley; 
… 
III. La relativa al patrimonio de una persona moral de derecho privado, entregada con tal 
carácter a cualquier Ente Obligado; 
 
IV. La relacionada con el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen, y 
 
V. La información protegida por el secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario 
u otro considerado como tal por una disposición legal. 
 
No podrá invocarse el secreto bancario o fiduciario cuando el titular de las cuentas sea un 
Ente Obligado, ni cuando se hubieren aportado recursos públicos a un fideicomiso de 
carácter privado, en lo que corresponda a la parte del financiamiento público que haya 
recibido. Tampoco podrá invocarse el secreto fiduciario cuando el Ente Obligado se 
constituya como fideicomitente o fideicomisario de fideicomisos públicos. 
 
Los créditos fiscales respecto de los cuales haya operado una disminución, reducción o 
condonación no podrán ser motivo de confidencialidad en los términos de la fracción V de 
este artículo. Es público el nombre, el monto y la razón que justifique el acto. 
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Esta información mantendrá este carácter de manera indefinida y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma y los servidores públicos que requieran conocerla 
para el debido ejercicio de sus funciones. 

 
CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL 

 
ARTÍCULO 102.- El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la 
aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva en lo 
concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por 
terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de 
comprobación. Dicha reserva no comprenderá los casos que señale este Código y 
aquéllos en que deban suministrarse datos a los funcionarios encargados de la 
administración de la Hacienda Pública del Distrito Federal; a la Procuraduría Fiscal para 
efectos de procesos contenciosos administrativos, resolución de recursos, instauración de 
procedimientos de fincamiento de responsabilidad resarcitoria y presentación de 
denuncias o querellas de carácter penal; a los organismos encargados de la fiscalización 
del Gobierno del Distrito Federal, para efectos del desarrollo de auditorías a los procesos 
de revisión y actualización de padrones; al Ministerio Público en sus funciones de 
investigación y persecución del delito; a las autoridades judiciales en procesos del orden 
penal; a los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, al Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal, al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, a las Juntas 
Federales o Locales de Conciliación y Arbitraje, o cuando la información deba 
proporcionarse en virtud de convenios de intercambio de información que la Secretaría 
suscriba. Dicha reserva, tampoco comprenderá la información relativa a los créditos 
fiscales firmes o exigibles de los contribuyentes, que las autoridades fiscales puedan 
proporcionar a las Sociedades de Información Crediticia, autorizadas por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, o a sus auxiliares o a particulares habilitados para la 
recuperación y cobro del adeudo. 

 

Asimismo, del estudio realizado en el Considerando Segundo de la presente resolución, 

se desprende que el Ente Obligado proporcionó números telefónicos de particulares, 

mismos que de acuerdo con los artículos 4, fracción VII y 38, fracción I de la ley de la 

materia, en relación con el diverso 2 de la Ley de Protección de Datos Personales para 

el Distrito Federal, y el numeral 5, fracción I de los Lineamientos para la Protección de 

Datos Personales en el Distrito Federal, constituye información confidencial que no 

puede sin que medie el consentimiento de su titular para su difusión, dichos artículos 

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

 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
VII. Información Confidencial: La información que contiene datos personales y se 
encuentra en posesión de los Entes Obligados, susceptible de ser tutelada por el derecho 
fundamental a la privacidad, intimidad, honor y dignidad y aquella que la ley prevea como 
tal; 
… 

 
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 
… 
Datos personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable. Tal 
y como son, de manera enunciativa y no limitativa: el origen étnico o racial, 
características físicas, morales o emocionales, la vida afectiva y familiar, el domicilio y 
teléfono particular, correo electrónico no oficial, patrimonio, ideología y opiniones 
políticas, creencias, convicciones religiosas y filosóficas, estado de salud, preferencia 
sexual, la huella digital, el ADN y el número de seguridad social, y análogos; 
… 
 
LINEAMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN EL DISTRITO 

FEDERAL 
 

5. Los datos personales contenidos en los sistemas se clasificarán, de manera 
enunciativa, más no limitativa, de acuerdo a las siguientes categorías: 
 
I. Datos identificativos: El nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, 
firma, clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de 
Población (CURP), Matrícula del Servicio Militar Nacional, número de pasaporte, lugar y 
fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía, demás análogos; 
… 

 

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 80, último párrafo, 81, fracción IV y 93, 

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



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0748/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

44 

Federal, resulta procedente dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal, para 

que determine lo que en derecho corresponda, toda vez que el Ente Obligado entregó 

información confidencial. 

 

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. 

  

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.  
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TERCERO. Por los motivos expuestos en el Considerando Quinto de esta resolución, y 

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

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

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

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

corresponda. 

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Luis Fernando Sánchez 

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el once de junio de dos 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
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. 


