
 

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0870/2014 

Victor Velazquez FECHA RESOLUCIÓN:  

11/Junio/2014 

Ente Obligado:         Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta del 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     modificar la respuesta de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

y se le ordena que:  

 

Siguiendo el procedimiento previsto en los artículos 50 y 61, fracción III de la Ley de 

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

particular copia simple en versión pública del Dictamen de Estudios de Impacto Urbano folio 

DGAU.09/DEIU/020/2009 del doce de marzo de dos mil nueve, relativos al conjunto 

denominado “Condominio Parques Tepeyac”, ubicado en FFCC Hidalgo no. 1337, Colonia 

Tablas de San Agustín, C.P. 07860, Delegación Gustavo A. Madero. 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
VICTOR VELAZQUEZ 
 

ENTE OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0870/2014 
 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0870/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Victor Velazquez, 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 0105000092514, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Se solicitan los documentos siguientes relacionados con el promovente Inmobiliaria 
Navel, para el proyecto inmobiliario ‘Condominio Parques Tepeyac’ ubicado en el 
domicilio Av. FFCC Hidalgo 1337, Col. Tablas de San Agustín (antes Bondojito) Del. 
Gustavo A. Madero C. P. 07860. 
 
1. Manifestaciones de Impacto Urbano y su resolución 
2. Licencias y permisos de construcción aplicables de la obra (pasados y vigentes) 
3. Programa Interno de Protección Civil de la obra 
…” (sic) 

 

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

mediante el oficio SEDUVI/DGAU/7884/2014 del veintitrés de abril de dos mil catorce, el 

Ente Obligado informó lo siguiente:  

 
“… 
En relación a la ‘Manifestación de Impacto Urbano y su resolución’, al respecto le informo 
que no existe el nombre como tal, la atribución que tiene esta Dirección General de 
Administración Urbana es la de expedir dictámenes respecto de los estudios de impacto 
urbano que se presenten por los particulares, de conformidad al artículo 50 A fracción 
XXIV del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, por lo que 
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una vez realizada la búsqueda en los archivos que obran bajo resguardo de la Dirección 
de Operación Urbana y Licencias dependiente de esta Dirección, se localizó el Dictamen 
de Estudios de Impacto Urbano folio DGAU.09/DEIU/020/2009 de fecha 12 de marzo de 
2009, relativos al conjunto denominado “Condominio Parques Tepeyac”, ubicado en 
FFCC Hidalgo no 1337, colonia Tablas de San Agustín, C.P. 07860 Delegación Gustavo 
A. Madero, del cual se anexa copia simple en versión pública, toda vez que contiene el 
nombre de persona física, dato que no es susceptible de ser proporcionado y no se 
cuenta con el consentimiento de su titular para su divulgación. 
 
Lo anterior de conformidad a la Resolución de fecha 6 de octubre de dos mil diez dictada 
por el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y a lo que 
establecen los artículos 43 y 93 fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, 2 de la Ley de Protección de Datos Personales 
en el Distrito Federal, ambos emitidos por el INFODF, artículos que a la letra señalan: 
 
[Transcribe artículos citados] 
 
En lo referente a su solicitud de las ‘Licencias y permisos de construcción aplicables de la 
obra (pasados y Vigentes)’ y al ‘Programa Interno de Protección Civil de la obra’, al 
respecto le informo que después de realizada la búsqueda no se encontró antecedente de 
la información solicitada, por lo cual se sugiere orientar al particular a efecto que dirija su 
petición a la Delegación correspondiente, lo anterior con fundamento en las atribuciones 
conferidas en los artículos 39 fracción II y LXIX de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal, mismos que a la letra señalan: 
 
[Transcribe precepto citado] 
 
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. 
 
Proporciona dato de contacto de la Oficina de Información Pública de la Delegación 
Gustavo A. Madero. 
…” (sic) 
 

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

expresando lo siguiente: 

 
“… 
El oficio de respuesta indica que se adjunta el Dictamen de Estudio de Impacto Urbano 
con folio DGAU.09/DEIU/020/2009 de fecha 12 de marzo de 2009 en su versión pública. 
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Sin embargo, dicho documento no se proporcionó a un servidor (solicitante de 
información). 
[…] 
El oficio de respuesta indica que se adjunta el Dictamen de Estudio de Impacto Urbano 
con folio DGAU.09/DEIU/020/2009 de fecha 12 de marzo de 2009 en su versión pública. 
Sin embargo, dicho documento no se proporcionó a un servidor (solicitante de 
información). 
[…] 
Es urgente contar con la documentación completa, ya que es de vital interés para todos 
los condóminos del desarrollo habitacional den cuestión, pues este es su patrimonio y se 
requiere conocimiento pleno de su estado legal y cumplimiento normativo. 
…” (sic) 

 

IV. El ocho 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”, a la solicitud de información con folio 0105000092514. 

 

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. Mediante el oficio OIP/1987/2014 del veinte de mayo de dos mil catorce, suscrito por 

la Subdirectora de Documentación e Información de la Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Vivienda, el Ente Obligado pretendió rendir el informe de ley que le fue requerido por 

este Instituto. 

 

Adjunto al oficio, el Ente Obligado remitió los documentos siguientes: 

 

 Copia de la versión pública del oficio DGAU.09/DEIU/020/2009 del doce de marzo 
de dos mil nueve, suscrito por el Director General de Administración Urbana de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
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 Copia de la impresión del correo electrónico del veinte de mayo de dos mil 
catorce, enviado por la Oficina de Información Pública del Ente Obligado a este 
Instituto. 

 

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 

dicho informe 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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No pasa desapercibido para este Instituto, que el Ente Obligado mediante el oficio 

OIP/1987/2014 del veinte de mayo de dos mil catorce, pretendió rendir el informe de 

ley, haciendo alusión a la emisión de una segunda respuesta, toda vez que al ser 

desechado dicho informe por extemporáneo, impedía a este Instituto entrar al estudio 

de las constancias que con el mismo remitió como anexos, además de que dentro no 

existía constancia alguna que acreditara la legal notificación de la segunda respuesta al 

recurrente, por lo que resulta procedente desestimar dicha causal y estudiar el fondo del 

presente recurso de revisión. 

 

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 capítulo independiente. 

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“Se solicitan los 
documentos 
siguientes 
relacionados con el 
promovente 
Inmobiliaria Navel, 
para el proyecto 
inmobiliario 
‘Condominio 
Parques Tepeyac’ 
ubicado en el 
domicilio Av. FFCC 
Hidalgo 1337, Col. 
Tablas de San 
Agustín (antes 
Bondojito) Del. 
Gustavo A. Madero 
C. P. 07860. 
 
1. Manifestacione

s de Impacto 
Urbano y su 
resolución 

2. Licencias y 
permisos de 
construcción 
aplicables de la 
obra (pasados 
y vigentes) 

3. Programa 
Interno de 
Protección Civil 
de la obra 
…” (sic) 

“… 
En relación a la ‘Manifestación de Impacto 
Urbano y su resolución’, al respecto le informo 
que no existe el nombre como tal, la atribución 
que tiene esta Dirección General de 
Administración Urbana es la de expedir 
dictámenes respecto de los estudios de 
impacto urbano que se presenten por los 
particulares, de conformidad al artículo 50 A 
fracción XXIV del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, por 
lo que una vez realizada la búsqueda en los 
archivos que obran bajo resguardo de la 
Dirección de Operación Urbana y Licencias 
dependiente de esta Dirección, se localizó el 
Dictamen de Estudios de Impacto Urbano folio 
DGAU.09/DEIU/020/2009 de fecha 12 de 
marzo de 2009, relativos al conjunto 
denominado “Condominio Parques Tepeyac”, 
ubicado en FFCC Hidalgo no 1337, colonia 
Tablas de San Agustín, C.P. 07860 
Delegación Gustavo A. Madero, del cual se 
anexa copia simple en versión pública, toda 
vez que contiene el nombre de persona física, 
dato que no es susceptible de ser 
proporcionado y no se cuenta con el 
consentimiento de su titular para su 
divulgación. 
 
Lo anterior de conformidad a la Resolución de 
fecha 6 de octubre de dos mil diez dictada por 
el Instituto de Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal y a lo que establecen los 
artículos 43 y 93 fracción XI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, 2 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en el Distrito 
Federal, ambos emitidos por el INFODF, 
artículos que a la letra señalan: 
 
[Transcribe artículos citados] 

“… 
El oficio de 
respuesta indica 
que se adjunta el 
Dictamen de 
Estudio de Impacto 
Urbano con folio 
DGAU.09/DEIU/020
/2009 de fecha 12 
de marzo de 2009 
en su versión 
pública. Sin 
embargo, dicho 
documento no se 
proporcionó a un 
servidor (solicitante 
de información). 
[…] 
El oficio de 
respuesta indica 
que se adjunta el 
Dictamen de 
Estudio de Impacto 
Urbano con folio 
DGAU.09/DEIU/020
/2009 de fecha 12 
de marzo de 2009 
en su versión 
pública. Sin 
embargo, dicho 
documento no se 
proporcionó a un 
servidor (solicitante 
de información). 
[…] 
Es urgente contar 
con la 
documentación 
completa, ya que es 
de vital interés para 
todos los 
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En lo referente a su solicitud de las ‘Licencias 
y permisos de construcción aplicables de la 
obra (pasados y Vigentes)’ y al ‘Programa 
Interno de Protección Civil de la obra’, al 
respecto le informo que después de realizada 
la búsqueda no se encontró antecedente de la 
información solicitada, por lo cual se sugiere 
orientar al particular a efecto que dirija su 
petición a la Delegación correspondiente, lo 
anterior con fundamento en las atribuciones 
conferidas en los artículos 39 fracción II y LXIX 
de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal, mismos que a la 
letra señalan: 
 
[Transcribe precepto citado] 
 
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. 
 
[Proporciona dato de contacto de la Oficina de 
Información Pública de la Delegación Gustavo 
A. Madero. 
…” (sic) 

condóminos del 
desarrollo 
habitacional den 
cuestión, pues este 
es su patrimonio y 
se requiere 
conocimiento pleno 
de su estado legal y 
cumplimiento 
normativo. 
…” (sic) 

 

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

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

SEDUVI/DGAU/7884/2014 del veintitrés de abril de dos mil catorce y del “Acuse de 

recibo de 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, así como con apoyo en 

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

 

Ahora bien, este Órgano Colegiado advierte que el Ente Obligado pretendió rendir el 

informe de ley, sin embargo del análisis realizado al mismo, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto determinó tenerlo por no presentado toda vez que 

fue rendido de forma extemporánea, por lo que evidentemente no existen argumentos 

tendentes a defender la legalidad de la respuesta. 

 

En ese sentido, de la lectura de lo manifestado por el recurrente en su único agravio se 

advierte que se inconformó toda vez que en el oficio SEDUVI/DGAU/7884/2014 del 

veintitrés de abril de dos mil catorce, con el que se dio respuesta a su solicitud de 
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información, se le indicó que se adjuntaba el diverso DGAU.09/DEIU/020/2009 del 

doce de marzo de dos mil nueve, sin embargo este último no se le proporcionó. 

 

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

la respuesta impugnada el Ente Obligado contravino principios y disposiciones 

normativas que hacen operante el derecho de acceso a la información pública y si, en 

consecuencia, transgredió dicho derecho en perjuicio del ahora recurrente. 

 

Por lo anterior, una vez analizados los agravios del recurrente, se advierte que este se 

inconformó en contra de la respuesta emitida a su requerimiento 1 de la solicitud de 

información, sin manifestar agravio alguno en contra de la respuesta brindada diversos 

2 y 3, motivo por el cual, su análisis quedara fuera del estudio de la controversia 

planteada, lo anterior encuentra sustento en lo establecido en las siguientes 

Jurisprudencia y Tesis aislada, emitidas por el Poder Judicial de la Federación, que a la 

letra señalan: 

 
Registro No. 204707 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Página: 291 
Tesis: VI.2o. J/21 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa 
vía dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
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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 Alvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 
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 estimar la conformidad del afectado con el acto de 
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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. 

 

En ese orden de ideas, la determinación que aclara la presente controversia estará 

enfocada únicamente en la respuesta emitida por el Ente Obligado al requerimiento 1 

de la solicitud de información que dio origen al presente recurso de revisión. 

 

En ese sentido, en su único agravio el recurrente expresó su inconformidad con el 

contenido de la respuesta, ya que manifestó que en el oficio 

SEDUVI/DGAU/7884/2014 del veintitrés de abril de dos mil catorce, con el que se 

dio respuesta a su solicitud de información, se indicó que se adjuntaba el diverso 

DGAU.09/DEIU/020/2009 del doce de marzo de dos mil nueve, sin embargo este 

último no se le proporcionó. 

 

Ahora bien, es preciso señalar que en el punto 3 de su solicitud, el particular requirió 

que se le proporcionara la manifestación de impacto urbano y su resolución del 

proyecto inmobiliario denominado “Condominio Parques Tepeyac”, ubicado en 

Avenida FFCC Hidalgo número 1337, Colonia Tablas de San Agustín (antes 

Bondojito), Delegación Gustavo A. Madero, Código Postal 07860, relacionado con 

Inmobiliaria Navel, a lo que el Ente Obligado respondió:  
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“… 
En relación a la ‘Manifestación de Impacto Urbano y su resolución’, al respecto le informo 
que no existe el nombre como tal, la atribución que tiene esta Dirección General de 
Administración Urbana es la de expedir dictámenes respecto de los estudios de impacto 
urbano que se presenten por los particulares, de conformidad al artículo 50 A fracción 
XXIV del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, por lo que 
una vez realizada la búsqueda en los archivos que obran bajo resguardo de la Dirección 
de Operación Urbana y Licencias dependiente de esta Dirección, se localizó el Dictamen 
de Estudios de Impacto Urbano folio DGAU.09/DEIU/020/2009 de fecha 12 de marzo de 
2009, relativos al conjunto denominado “Condominio Parques Tepeyac”, ubicado en 
FFCC Hidalgo no 1337, colonia Tablas de San Agustín, C.P. 07860 Delegación Gustavo 
A. Madero, del cual se anexa copia simple en versión pública, toda vez que contiene el 
nombre de persona física, dato que no es susceptible de ser proporcionado y no se 
cuenta con el consentimiento de su titular para su divulgación. 
 
Lo anterior de conformidad a la Resolución de fecha 6 de octubre de dos mil diez dictada 
por el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y a lo que 
establecen los artículos 43 y 93 fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, 2 de la Ley de Protección de Datos Personales 
en el Distrito Federal, ambos emitidos por el INFODF, artículos que a la letra señalan: 
…” (sic) 

 

De lo anterior, se advierte que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, aseveró 

adjuntar al oficio de respuesta SEDUVI/DGAU/7884/2014 del veintitrés de abril de dos 

mil catorce el diverso DGAU.09/DEIU/020/2009 del doce de marzo de dos mil nueve, 

sin embargo, del análisis efectuado al paso denominado “Confirma respuesta de 

orientación vía INFOMEX”, se advierte que en este se adjuntó el archivo 

01050000092514, mismo que al ser consultado por este Instituto, se observó que 

contiene únicamente el oficio SEDUVI/DGAU/7884/2014 sin que se acompañe el similar 

DGAU.09/DEIU/020/2009. 

 

Por lo anterior, del análisis efectuado por esta Órgano Colegiado al paso denominado 

“Confirma respuesta de orientación vía INFOMEX” y archivos anexos a este, no se 

advirtió la existencia del oficio DGAU.09/DEIU/020/2009 del doce de marzo de dos mil 

nueve, mismo que afirmó el Ente Obligado adjuntó a su respuesta, por lo que en ese 
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sentido se concluye que le asiste la razón al recurrente en cuanto a que “El oficio de 

respuesta indica que se adjunta el Dictamen de Estudio de Impacto Urbano con folio 

DGAU.09/DEIU/020/2009 de fecha 12 de marzo de 2009 en su versión pública. Sin 

embargo, dicho documento no se proporcionó a un servidor (solicitante de 

información).” 

 

En ese sentido, tomando en consideración que el oficio DGAU.09/DEIU/020/2009 forma 

parte de la respuesta emitida por el Ente Obligado el treinta de abril de dos mil catorce, 

resulta evidente que este debió haber sido entregado también al particular, en tanto que 

constituye el soporte documental de la respuesta emitida al requerimiento 1. 

 

No pasa desapercibido para este Instituto, que si bien en el oficio 

SEDUVI/DGAU/7884/2014 del veintitrés de abril de dos mil catorce, con el que se dio 

respuesta a la solicitud de información del particular, se indica que se anexa copia 

simple en versión pública del oficio DGAU.09/DEIU/020/2009 (de cuya falta de entrega 

se inconformó el recurrente), toda vez que contiene el nombre de la persona física, el 

cual no es susceptible de ser proporcionado, no existe evidencia de que dicha versión 

pública haya sido sometida a consideración del Comité de Transparencia de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, además de que no se proporcionó siquiera 

los datos de la sesión de dicho Comité, en la que se aprobó la versión pública de 

referencia. 

 

En ese sentido, este Instituto concluye que la respuesta emitida por el Ente Obligado 

transgredió el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente y los 

principios de certeza jurídica e información, previstos en el artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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Por lo anterior, resulta evidente que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

omitió remitir al particular la versión pública del oficio DGAU.09/DEIU/020/2009 del doce 

de marzo de dos mil nueve, que constituye el soporte documental de la respuesta 

emitida al requerimiento 1 de la solicitud de información del particular, por lo que en las 

relatadas consideraciones es posible concluir que el único agravio del recurrente 

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 

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

Urbano y Vivienda, y se le ordena que:  

 

 Siguiendo el procedimiento previsto en los artículos 50 y 61, fracción III de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se 
proporcione al particular copia simple en versión pública del Dictamen de Estudios 
de Impacto Urbano folio DGAU.09/DEIU/020/2009 del doce de marzo de dos mil 
nueve, relativos al conjunto denominado “Condominio Parques Tepeyac”, ubicado 
en FFCC Hidalgo no. 1337, Colonia Tablas de San Agustín, C.P. 07860, 
Delegación Gustavo A. Madero. 
 

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

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

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

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

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

 

QUINTO. 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 
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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 MODIFICA la respuesta emitida por 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 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. 


