
 

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0869/2014 

Santiago Sánchez Navarro 
Bouffier 

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 el Distrito Federal,  

resulta procedente     revocar la respuesta de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y 

se le ordena que:  

 

 Gestione la solicitud de información ante la Unidad Administrativa competente, para que 
emita un pronunciamiento categórico respecto de la información requerida. 

 

No obstante a lo anterior, debe señalarse que deberá proteger aquella información que guarde 

la calidad de restringida (tanto en sus modalidades de reservada o confidencial) en cuyo caso 

deberá seguir el procedimiento señalado en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, dando acceso a un versión pública de la misma. 
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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.0869/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Santiago Sánchez 

Navarro Bouffier, 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 nueve de abril de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0105000091714, el particular requirió en 

copia simple: 

 

“… 
La "Cartografía Base” del Distrito Federal, incluyendo las “Capas” que forman parte de la 
misma, contenida dentro del SIG (http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/),  en formato 
KML u otro formato digital cartográfico que permita su uso en aplicaciones de software. 
 
Datos para facilitar su localización 
"Cartografía Base”: (http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/) 
"Capas”: http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/controlCapas/controlCapas.jsp?z=60.0 
…” (sic) 

 

II. El treinta de abril de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado notificó el oficio SEDUVI/DGAU/DCR/7233/2014 del veintiuno de marzo 

de la misma fecha, en el que informó lo siguiente: 

 
“… 
Sobre el particular se informa, que esta Dirección General de Administración Urbana, no 
es la competente para proporcionar la información solicitada, por lo tanto se sugiere se 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0869/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

2 

indique al peticionario redirigir su solicitud a la Subtesorería de Catastro y Padrón 
Territorial dependencia de la Secretaría de Finanzas, dado que se estima que dicha 
Unidad Administrativa puede proporcionar la información solicitada, de acuerdo a las 
facultades que el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal le 
concede en su artículo 86 fracciones VII, así como a la Dirección Ejecutiva de Información 
y Sistemas de esta Secretaría, dado que se estima que dicha unidad administrativa puede 
proporcionar la información solicitada, no omito mencionar que el SIG, es meramente de 
carácter informativo. 
 
Datos de la Oficina de Información Pública de la Secretaría de Finanzas 
 
Responsable: Lic. Jorge Mejía Astivia 
Doctor lavista n° 144 acceso 1, piso 1. Col Doctores, Del. Cuauhtémoc 
Tel: 51342500 ext 1370, 1955 y 1747 
oip@finanzas.df.gob.mx 
…” (sic) 

 

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

expresando lo siguiente:  

 

“… Los mapas solicitados los debe tener la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda ya 
que los ostenta en su página web y son de su competencia 
(http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/). Los mapas se encuentran publicados en dichos 
sistema y son de libre acceso” (sic). 

 

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

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

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

electrónico “INFOMEX”. 

 

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

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

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 
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V. El veintiuno de mayo de dos mil catorce, el Ente Obligado pretendió rendir el informe 

de ley que le fue requerido por este Instituto, a través del oficio OIP/1988/2014 del 

veinte de mayo de dos mil catorce. 

 

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

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

que rindiera su informe de ley, y toda vez que el oficio mediante el cual pretendió rendir 

el informe de ley fue presentado de forma extemporánea, se tuvo por no rendido, 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 lo anterior, al no haber rendido el informe de ley que le fue requerido dentro del 

término concedido para tal efecto, se actualizó la hipótesis contenida en el artículo 85 

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

como el punto décimo octavo del Acuerdo 1096/SO/01-12/2010, emitido por el Pleno de 

este Instituto, por lo que se decretó que el recurso de revisión sería resuelto en un 

periodo de veinte días hábiles. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 85 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y 
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C O N S I D E R A N D O 

 

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

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

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

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

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85 y 88 de la Ley de 

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

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

Interior. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

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

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

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

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria.  
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TERCERO. Una vez realizado el estudio de las constancias que integran el expediente 

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

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

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

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

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

Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“… 
La "Cartografía Base” del 
Distrito Federal, 
incluyendo las “Capas” 
que forman parte de la 
misma, contenida dentro 
del SIG 
(http://ciudadmx.df.gob.
mx:8080/seduvi/),  en 
formato KML u otro 

 “… 
Sobre el particular se informa, que esta 
Dirección General de Administración 
Urbana, no es la competente para 
proporcionar la información solicitada, 
por lo tanto se sugiere se indique al 
peticionario redirigir su solicitud a la 
Subtesorería de Catastro y Padrón 
Territorial dependencia de la Secretaría 
de Finanzas, dado que se estima que 

 
Único. Los mapas 
solicitados los debe tener 
la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y 
Vivienda ya que los 
ostenta en su página web 
y son de su competencia 
(http://ciudadmx.df.gob.m
x:8080/seduvi/), los 
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formato digital 
cartográfico que permita 
su uso en aplicaciones 
de software” (sic) 

dicha Unidad Administrativa puede 
proporcionar la información solicitada, 
de acuerdo a las facultades que el 
Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal le concede en su artículo 86 
fracciones VII, así como a la Dirección 
Ejecutiva de Información y Sistemas de 
esta Secretaría, dado que se estima 
que dicha unidad administrativa puede 
proporcionar la información solicitada, 
no omito mencionar que el SIG, es 
meramente de carácter informativo. 
 
Datos de la Oficina de Información 
Pública de la Secretaría de Finanzas 
 
[Datos de contacto de la Oficina de 
Información Pública de la Secretaría de 
Finanzas]…” (sic) 

mapas se encuentran 
publicados en dichos 
sistema y son de libre 
acceso. 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de las documentales 

generadas por el Ente Obligado en respuesta a la solicitud de información y del “Acuse 

de recibo de recurso de revisión”, todos del sistema electrónico “INFOMEX”, a las 

cuales se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 

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

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

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede analizar si con la 

respuesta impugnada el Ente Obligado contravino principios y disposiciones normativas 

que hacen operante el acceso a la información pública y si, en consecuencia, 

transgredió dicho derecho en perjuicio del ahora recurrente. 

 

En ese sentido, se procede a entra al estudio del único agravio formulado por el 

recurrente, en el cual refirió que los mapas solicitados los debía tener la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda ya que los ostenta en su página web y son de su 

competencia (http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/) aunado a que son de libre 

acceso, por lo que se puede deducir que es información pública. 
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Ahora bien, cabe señalar que del contenido de la solicitud de información se advierte 

que el particular requirió la "Cartografía Base” del Distrito Federal, incluyendo las 

“Capas” que forman parte de la misma. 

 

En ese orden de ideas, del estudio al Reglamento Interior de la Administración Pública 

del Distrito Federal se advierte, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 

C, a la Dirección Ejecutiva de Información y Sistemas de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda le corresponden, entre otras, las siguientes funciones: 

 

 Asegurar la calidad y validez de la información que difunda la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 

 Operar el Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, el Sistema de Información Geográfica, y en general, los Sistemas de 
Información que establezca la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 

 Establecer las políticas, lineamientos y estándares para la integración de la 
cartografía digital y para la georreferenciación del territorio del Distrito Federal. 
 

 Diseñar, producir y difundir información gráfica sobre las acciones de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

Ahora bien, del estudio al Manual Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Vivienda, se advierte lo siguiente: 

 

 La Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones (adscrita a la 
Dirección Ejecutiva de Información y Sistemas) entre sus objetivos tiene el de 
coordinar las actividades para que el Sistema de Información Geográfica (SIG) de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda proporcione información clara y 
confiable sobre la normatividad de uso de suelo que aplica a cada predio del 
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Distrito Federal de forma permanente, para ello, cuenta con la funciones 
siguientes: 
 

 Administrar el Sistema el Sistema de Información Geográfica, y en general, los 
sistemas de información que establezca la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda; de manera que se asegure la calidad de la información que maneja y 
difunde dicha secretaría por medios electrónicos.  
 

 Asegurar la actualización de la información referente a la morfología a nivel predio 
que guarda el territorio del Distrito Federal, en un periodo no mayor a veinte días 
hábiles contados a partir de que se recibe la solicitud correspondiente para la 
modificación de información cartográfica y que se cuente con todos los insumos de 
información de las áreas.  

 
 Expedir las políticas, lineamientos y estándares para la integración de la 

cartografía digital y para la georreferenciación del territorio del Distrito Federal. 
 

 La Subdirección de Prospección Tecnológica (adscrita a la Dirección de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones) entre sus objetivos tiene el  
consolidar las actualizaciones a nivel base de datos de la información que se 
ofrece a través del Sistema de Información Geográfica de la Secretaría, de 
manera que se ofrezca información clara y confiable sobre la normatividad de uso 
de suelo aplicable a cada predio del Distrito Federal, para ello, cuenta con las 
funciones siguientes: 

 

 Coordinar el Sistema de Información Geográfica de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda; mediante la coordinación de las labores necesarias para la 
actualización de la información normativa que se ofrece mediante este portal.  

 
 Analizar nuevas tecnologías para el desarrollo de sistemas de información 

geográfica.  
 
 Participar en comunidades o grupos de trabajo de desarrollo tecnológico para la 

administración y la planeación urbana. 
 

 La Jefatura de Unidad Departamental de Geomática Urbana (adscrita a la 
Subdirección de Prospección Tecnológica) tiene como misión el implementar las 
acciones y herramientas informáticas respectivas para garantizar la calidad, 
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validez, actualización y disponibilidad de la información difundida por la Secretaría 
de Desarrollo y Vivienda a través del Sistema de Información Geográfica para su 
consulta por parte de los usuarios y tiene como objetivo el ejecutar la digitalización 
de las normas generales y particulares de ordenación, zonificación, zonificación 
por vialidad y de áreas de actuación que son emitidas en los programas 
Delegacionales y parciales de desarrollo urbano, y en su caso reflejar las 
actualizaciones en cartografía, que aseguren la calidad, validez, actualización y 
disponibilidad de la información que difunde la Secretaría a través de su Sistema 
de Información Geográfica para ello, cuenta con la funcione siguientes: 

 

 Compilar la información normativa de uso de suelo registrada ante la Dirección del 
Registro de los Planes y Programas adscrita a la Dirección General de 
Administración Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda que será 
digitalizada y organizada de manera que pueda ser consultada a través del 
Sistema de Información Geográfica de la Secretaría.  

 
 Asegurar la calidad y validez de la información que difunda la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda en su Sistema de Información Geográfico de manera 
que éste sea una base de datos confiable, eficiente y veraz para todo aquel 
interesado en el  desarrollo urbano.  

 
 Implementar los estándares cartográficos y de datos geoespaciales que crea, 

modifica y actualiza la Secretaría, en cada una de sus áreas; para que la 
colaboración y retroalimentación de la información cartográfica sea transparente al 
usuario final.  

 
 Recopilar, georreferenciar y/o geocodificar la información en materia de desarrollo 

urbano de la Ciudad de México, de manera que pueda ser consultada a través del 
Sistema de Información Geográfica de la Secretaría.  

 
 Participar en reuniones internas para la coordinación de los proyectos 

relacionados con información geográfica para que la información producto de 
dichos proyectos alimente y fortalezca la información que se ofrece en el SIG de la 
Secretaría. 

 
 Coordinar las labores del Laboratorio de Geomática Urbana respecto a las 

aplicaciones de cartografía digital, soluciones con tecnología geomática y bases 
de datos georreferenciadas, para que dichas soluciones sean aplicadas en el 
Sistema de Información Geográfica de la Secretaría de manera tal que se 
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fortalezca esta herramienta y se establezca como un instrumento útil en la toma de 
decisiones del desarrollo urbano sustentable.  

 

Ahora bien, una vez analizadas las constancias que se encuentran dentro del presente 

expediente, se concluye que la solicitud de información fue remitida, para su atención a 

la Dirección General de Administración Urbana, Unidad Administrativa que no cuenta 

con atribuciones de la cuales se advierte su participación en la conformación o 

administración del Sistema de Información Geográfica, del cual se requirió información. 

 

Asimismo, cabe precisar que el artículo 43, fracción I del Reglamento de la Ley de 

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

Distrito Federal, así como el numeral 8, fracción III de los Lineamientos para la Gestión 

de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales a través del Sistema 

INFOMEX del Distrito Federal, señalan lo siguiente:  

 

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

 
Artículo 43. Los Entes Obligados podrán establecer plazos y procedimientos de la 
gestión interna para la atención de solicitudes de información, observando además de lo 
dispuesto por el artículo 51 de la Ley, lo siguiente: 
 
I. Recibida la solicitud, la OIP deberá turnarla a la unidad o las unidades administrativas 
del Ente Obligado que puedan tener la información;… 
… 
 

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL 

DISTRITO FEDERAL 
 
8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
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se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
III. Turnar la solicitud a la o las unidades administrativas que puedan tener la 
información, mediante el sistema de control de gestión interno de INFOMEX previsto 
para esos efectos… 

 

Por lo anterior, este Instituto considera fundado el agravio formulado por el recurrente, 

en virtud de que la falta de información fue producto de la gestión de la solicitud ante 

una Unidad Administrativa que resultó no ser competente, en consecuencia la 

búsqueda de la información solicitada se realizó en archivos de una Unidad 

Administrativa diversa a la competente, por lo que el Ente Obligado dejó de observar el 

procedimiento señalado para dar atención a la información solicitada, requisito de 

formalidad y validez  con el cual debe cumplir, conforme al artículo 6, fracción IX de la 

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

ley de la materia, que a la letra señala: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y… 

 

Del artículo transcrito, se advierte que los actos de los ente obligados deben emitirse de 

conformidad con el procedimiento que establecen los ordenamientos aplicables, 

situación que en el presente caso no aconteció así, toda vez que el Ente no cumplió con 

el procedimiento señalado por el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal. 
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Por lo anterior, se concluye que la respuesta en estudio incumplió con los principios de 

certeza jurídica, información, celeridad, transparencia y máxima publicidad a que deben 

atender los entes obligados al emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de 

acceso a la información de los particulares, conforme con el artículo 2 de la ley de la 

materia. 

 

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

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

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

y Vivienda, y se le ordena que:  

 

 Gestione la solicitud de información ante la Unidad Administrativa competente, 
para que emita un pronunciamiento categórico respecto de la información 
requerida. 

 

No obstante a lo anterior, debe señalarse que deberá proteger aquella información que 

guarde la calidad de restringida (tanto en sus modalidades de reservada o confidencial) 

en cuyo caso deberá seguir el procedimiento señalado en el artículo 50 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, dando acceso a 

un versión pública de la misma. 

 

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

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

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

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

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

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0869/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

14 

QUINTO. Toda vez que el Ente obligado rindió el informe de ley que le fue requerido por 

este Instituto de manera extemporánea, con fundamento en los artículos 80, último 

párrafo, 81, fracción IV, en relación con el diverso 93, fracción VII de la Ley de 

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

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

derecho corresponda. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

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

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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

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

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

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

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. Asimismo, se le apercibe respecto a que, en caso de no dar cumplimiento 

dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la 

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

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

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

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

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

derecho corresponda. 

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevisión@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. 


