
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0943/2014 

Eugenia García  FECHA RESOLUCIÓN:  

25/Junio/2014 

Ente Obligado:   Delegación Coyoacán 

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 y la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Delegación Coyoacán, y ordenarle que 

emita otra en los siguientes términos: 

 

 Turne la solicitud de información a la Dirección General de Obras, Servicios y Desarrollo 
Urbano para efecto de que su Jefatura de Unidad Departamental de Certificación de Uso 
de Suelo, Números Oficiales y Alineamiento la atienda dentro del ámbito de sus 
atribuciones y responda cada uno de los requerimientos, emitiendo un pronunciamiento 
fundado y motivado en relación a los mismos. 
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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 veinticinco de junio de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0943/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Eugenia García, en 

contra de la respuesta emitida por la Delegación Coyoacán, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0406000069814, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Cuántas solicitudes de cambio de uso de suelo están en proceso en la Colonia 
Campestre Churubusco de la Delegación Coyoacán y en que etapa del proceso está cada 
una. Especificando que predios de la Colonia Campestre Churubusco, de la Delegación 
Coyoacán están solicitando cambio de uso de suelo, anexando el domicilio, el uso de 
suelo que tiene actualmente y el cambio de uso de suelo que están solicitando.” (sic) 

 

II. El catorce de mayo de dos mil catorce, mediante el sistema electrónico “INFOMEX”, 

el Ente Obligado notificó los oficios DGODU/1109/2014 del siete de mayo de dos mil 

catorce, suscrito por el Director General de Obras y Desarrollo Urbano y 

DDU/SMLCCUS/UDCUSNOA/1445/2014 del seis de mayo de dos mil catorce, suscrito 

por el Director de Desarrollo Urbano, a través de los cuales informó lo siguiente: 

 

Oficio: DGODU/1109/2014: 
 

“… 
AI respect o ad ju n t o of icio núm ero DDU/SMLCCUS/UDCUSNOA/1445/2014, 
recib ido el 06 de Mayo del año en  cu rso, enviado por la Dirección  de 
Desarrollo  Urbano, adscrit a a est a Dirección  General.  
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Asimismo, Ie comunico que esta Dirección General no tiene injerencia directa sobre el 
contenido de la información que proporciona el área en la que obra dicha información, ya 
que solo interactúa como un medio para recabar la misma, con fundamento en el artículo 
11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 
Oficio DDU/SMLCCUS/UDCUSNOA/1445/2014: 

 
“… 
Respecto de lo anterior, me permito informarle que para el caso de emitir opinión respecto 
del uso de suelo de cualquier predio que se ubique dentro del Distrito Federal, así como 
los cambios y autorización de los mismos es competencia de la Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal (SEDUVI), quien cuenta con la 
facultad y la responsabilidad directa de emitir este tipo de opinión y de información 
respecto de la solicitud requerida, por lo cual se Ie recomienda al usuario que dirija su 
solicitud a esta Dependencia. sita en Av. Insurgentes Centro No. 149, colonia San Rafael, 
Delegación Cuauhtémoc CP 06470. 
…” (sic) 

 

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

manifestando que el Ente Obligado se negó a proporcionar la información solicitada, al 

argumentar que no tenía injerencia directa con el contenido de la misma, ya que sólo 

interactuaba como medio para recabarla y su argumento jurídico no era correcto, debido 

a que era parte integrante del Comité Técnico de Modificaciones a los Programas de 

Desarrollo Urbano. 

 

IV. El veintiuno 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 

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

de información con folio 0406000069814. 

 

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 seis de junio 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, sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que 

con fundamento en el artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, se ordenó que el presente medio de impugnación sería 

resuelto en un plazo de 20 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 

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 85 de la 

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

 

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

 

PRIMERO. 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 de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 
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improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido en la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación con número de registro 222,780, publicada en la página 553, del Tomo VI, 

de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, 

la cual 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 

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 Delegación Coyoacán, transgredió el derecho de acceso a la información 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

Cuántas solicitudes 
de cambio de uso de 
suelo están en 
proceso en la Colonia 
Campestre 
Churubusco de la 
Delegación 
Coyoacán. 
 
Señalando:  
 
- en qué etapa del 
proceso está cada 
una. 
 
- Domicilio 
 
- el uso de suelo que 
tiene actualmente y 
 
-  el cambio de uso 
de suelo que están 
solicitando. 

Oficio 
DDU/SMLCCUS/UDCUSNOA/1445/2014: 

 

“… 

Respecto de lo anterior, me permito 
informarle que para el caso de emitir 
opinión respecto del uso de suelo de 
cualquier predio que se ubique dentro del 
Distrito Federal, así como los cambios y 
autorización de los mismos es competencia 
de la Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Gobierno del Distrito Federal 
(SEDUVI), quien cuenta con la facultad y la 
responsabilidad directa de emitir este tipo 
de opinión y de información respecto de la 
solicitud requerida, por 10 cual se Ie 
recomienda al usuario que dirija su solicitud 
a esta Dependencia, sita en Av. Insurgentes 
Centro No. 149, colonia San Rafael, 
Delegación Cuauhtémoc CP 06470. 
…” (sic) 

Único: El Ente 
Obligado,  se negó a 
proporcionar la 
información 
solicitada, al 
argumentar que no 
tenía injerencia 
directa con el 
contenido de la 
información, ya que 
sólo interactuaba 
como medio para 
recabar la misma; 
por lo que su 
argumento jurídico 
no era correcto ya 
que era parte 
integrante del 
Comité Técnico de 
Modificaciones a los 
Programas de 
Desarrollo Urbano. 

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 generadas por 

el Ente Obligado como respuesta y del “Acuse de recibo de recurso de revisión” del 

sistema electrónico “INFOMEX”. 
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A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis de 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

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 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Ahora bien, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado se limitó a señalar las razones 

y fundamentos por las cuales había emitido la resolución en los términos en que lo hizo. 
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Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede a analizar la respuesta 

emitida por el Ente Obligado con el objeto de verificar, si como lo señaló la recurrente, 

se transgredió su derecho de acceso a la información pública o si, por el contrario, lo 

garantizó. 

 

Precisado lo anterior, se procede al análisis del único agravio formulado por la 

recurrente, en el cual se advierte que su inconformidad trató en que el Ente Obligado no 

atendió los requerimientos consistentes en conocer cuántas solicitudes de cambio de 

uso de suelo estaban en proceso en la Colonia Campestre Churubusco de la 

Delegación Coyoacán especificando en que etapa se encontraba cada una, domicilio, el 

uso de suelo que actualmente tenía registrado y el cambio de uso de suelo que estaban 

solicitando, aún y cuando tiene competencia para ello. 

 

En ese sentido, al revisar el contenido de la respuesta emitida por el Ente Obligado, se 

observó que éste se limitó a enunciar su imposibilidad de proporcionar la información 

requerida bajo el argumento de que era competencia de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, orientando a la particular para que dirigiera su solicitud a dicha 

Dependencia. 

 

Por lo anterior, y con el objeto de verificar si el Ente Obligado se encontraba en 

condiciones para responder la solicitud de información, este Instituto considera 

necesario citar las siguientes disposiciones normativas: 

 

LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 41. La formulación de modificaciones a los programas iniciada a solicitud de 
una persona distinta de los diputados de la Asamblea; de un órgano de 
representación ciudadana; de una dependencia, órgano o entidad de la Administración 
Pública o de una dependencia o entidad de la Administración Pública Federal, se sujetará 
al siguiente procedimiento: 
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I. El interesado deberá presentar su solicitud ante la Secretaría; 
 
II. Cuando la solicitud se refiera al cambio de zonificación de un predio específico, el 
interesado deberá instalar en el inmueble que sea materia de su solicitud, un letrero 
visible y legible desde la vía pública en el que se indique la zonificación vigente y la 
solicitada; así como el número y la fecha de ingreso de su solicitud y la mención de que 
los vecinos tienen un plazo máximo de 15 días hábiles contados a partir de esa fecha 
para manifestar opiniones a la Secretaría; 
 
III. Concluido el plazo previsto en la fracción anterior, la Secretaría remitirá la solicitud y 
las opiniones de los vecinos al Comité Técnico de Modificaciones a los Programas de 
Desarrollo Urbano, para su dictamen; 
 
IV. El Comité Técnico de Modificaciones a los Programas de Desarrollo Urbano 
emitirá su dictamen en un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir de la 
fecha en que concluya el plazo para que los vecinos manifiesten opiniones a la 
Secretaría. Cuando la solicitud de modificación a los programas se refiera a suelo de 
conservación, la Secretaría de Medio Ambiente tendrá voto definitivo y vinculatorio, por lo 
que deberá pronunciarse sobre el particular en un término no mayor a 5 días hábiles 
sobre la procedencia o no de la solicitud, fundando dicha resolución en el Programa 
General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal, y en caso de negativa por parte 
de la Secretaría de Medio Ambiente, dicho asunto se tendrá por concluido y ya no se 
turnará a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para su análisis. 
 
V. Si el dictamen a que se refiere la fracción anterior es favorable, la Secretaría formulará 
el proyecto de modificación; 
 
VI. Si el Comité Técnico de Modificaciones a los Programas de Desarrollo Urbano no 
emite su dictamen en el plazo previsto por este artículo, se entenderá emitido en sentido 
positivo y la Secretaría procederá a formular el proyecto de modificación; 
 
VII. Por cada proyecto de modificación, la Secretaría integrará un expediente técnico que 
deberá contener la solicitud de parte, las opiniones de los vecinos, el dictamen del Comité 
Técnico de Modificaciones a los Programas de Desarrollo Urbano en su caso, y las 
constancias de las demás actuaciones en el procedimiento; 
 
VIII. La Secretaría deberá remitir al Jefe de Gobierno el proyecto de modificación con su 
respectivo expediente técnico, en un plazo máximo de 5 días hábiles contados a partir de 
la fecha en que el Comité Técnico de Modificaciones a los Programas de Desarrollo 
Urbano emita su dictamen positivo, o en su caso, de la fecha en que concluya el plazo 
para emitir su dictamen sin haberlo emitido; 
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IX. El Jefe de Gobierno presentará a consideración de la Asamblea la modificación con su 
respectivo expediente técnico, salvo que por acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal delegue al titular de la Secretaría la facultad para presentarla 
directamente; 
 
X. La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la Asamblea dictaminará la 
modificación presentada por el Jefe de Gobierno y someterá su dictamen a la aprobación 
del Pleno de la Asamblea; 
 
XI. El plazo máximo para que la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la 
Asamblea cumpla con la fracción anterior, será de 90 días hábiles contados a partir de la 
fecha en que reciba la modificación del programa; 
 
XII. El Pleno de la Asamblea resolverá sobre el dictamen de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana en un plazo máximo de 45 días hábiles de los periodos de 
sesiones ordinarias contados a partir de la fecha en que se reciba el dictamen de la 
Comisión; 
 
XIII. Si el Pleno de la Asamblea hace observaciones a la modificación, la devolverá al Jefe 
de Gobierno con su respectivo expediente técnico, en un plazo máximo de tres días 
hábiles de los periodos de sesiones ordinarias contados a partir de la fecha en que se 
aprueben las observaciones; 
 
XIV. Si en el plazo a que se refiere la fracción anterior, el Pleno de la Asamblea no notifica 
al Jefe de Gobierno sus observaciones, se entenderá que la modificación ha sido 
aprobada y el Jefe de Gobierno procederá a promulgarla y publicarla en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal;  
 
XV. Si en el plazo que establece este artículo, el Pleno de la Asamblea notifica al Jefe de 
Gobierno sus observaciones a la modificación, el Jefe de Gobierno, a su vez, las hará del 
conocimiento de la Secretaría para que practique las adecuaciones correspondientes; 
 
XVI. La Secretaría practicará las adecuaciones a la modificación en un plazo máximo de 
10 días hábiles, al término del cual la volverá a remitir al Jefe de Gobierno para que, a su 
vez, la presente nuevamente a consideración de la Asamblea; 
 
XVII. La Asamblea tendrá un plazo máximo de 45 días hábiles para resolver sobre la 
aprobación de la modificación; 
 
XVIII. Si en el plazo a que se refiere la fracción anterior, el Pleno de la Asamblea no 
resuelve sobre la aprobación de la modificación, se entenderá que ésta ha sido aprobada 
y el Jefe de Gobierno procederá a promulgarla y publicarla en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal; 
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XIX. Si la Asamblea aprueba la modificación, la enviará al Jefe de Gobierno para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; y 
 
XX. Una vez publicada la modificación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la 
Secretaría procederá a inscribirla en el Registro de Planes y Programas y a solicitar su 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 
 
El Comité Técnico de Modificaciones a los Programas de Desarrollo Urbano estará 
integrado por un representante de: 
 
I. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, quien lo presidirá; 
 
II. La Secretaría de Desarrollo Económico; 
 
III. La Secretaría de Medio Ambiente, misma que tendrá voto definitivo y vinculatorio 
cuando se trate de modificaciones a los programas relacionados con suelo de 
conservación, por lo que deberá pronunciarse de manera irrenunciable en un término no 
mayor a 30 días hábiles sobre la procedencia o no de la solicitud, fundando dicha 
resolución en lo dispuesto por el Programa General de Ordenamiento Ecológico del 
Distrito Federal y en caso de negativa por parte de la Secretaría de Medio Ambiente, 
dicho asunto se tendrá por concluido y ya no se turnará a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal para su análisis. 
 
IV. La Secretaría de Transporte y Vialidad; 
 
V. La Consejería Jurídica y de Servicios Legales; 
 
VI. La Secretaría de Protección Civil; 
 
VII. La Secretaria de Cultura; 
 
VIII. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México; 
 
IX. La Delegación correspondiente; 
 
X. La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la Asamblea; 
 
XI. El Coordinador de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del órgano de representación 
ciudadana que corresponda, de conformidad con la Ley de la materia, a la unidad 
territorial en donde se ubique el predio que sea materia de la modificación solicitada, y 
 
XII. La Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección General de Regularización 
Territorial, participando con voz como instancia de coadyuvancia y asesoría técnica. 
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El Comité sesionará de manera ordinaria por lo menos una vez al mes, y de manera 
extraordinaria las veces que sean necesarias para dictaminar en tiempo y forma las 
solicitudes que se presenten. 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 143. La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano tendrá además de las 
señaladas en el artículo 126, las siguientes atribuciones: 
… 
IV. Otorgar, en coordinación con el registro de los Planes y Programas de 
Desarrollo Urbano, las certificaciones del uso del suelo; 
… 

 

MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA DELEGACIÓN COYOACÁN 
 
1.3.1.0.1.0.0.0 SUBDIRECCIÓN DE MANIFESTACIONES, LICENCIAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y CERTIFICACIONES DE USO DEL SUELO 
 
OBJETIVO 
 
Dirigir, coordinar, planear, programar, organizar, controlar y evaluar las acciones de cada 
Jefatura de Unidad Departamental en relación a la demanda ciudadana, así como la 
solicitada por otras dependencias de la Administración Pública Local, Federal o Juzgados, 
conforme a las disposiciones Técnicas, Marco Jurídico y Administrativo correspondiente. 
 
FUNCIONES 
 
Programar, organizar, controlar y dar seguimiento hasta su terminación a cada uno 
de los trámites referentes al Alineamiento y Número Oficial, Manifestaciones de 
Construcción, Licencias de Construcción Especiales, Uso de Suelo y Certificados, 
Anuncios en sus diferentes tipos, Análisis de Impacto Urbano, Fusiones, 
Subdivisiones y Relotificaciones. 
 
Emitir opiniones técnicas solicitadas por las diferentes dependencias de la 
Administración Pública de acuerdo al Plan Delegacional y en apego al Marco 
Normativo de la Ley de Desarrollo Urbano y sus Reglamentos así como el Código 
Financiero para el Distrito Federal. 
 
Programar, organizar, controlar y dar seguimiento técnico hasta su terminación, los casos 
emanados de alguna situación competencia de la Subdirección de Licencias y 
Certificaciones del Uso del Suelo y que recaen en las materias civil, penal o de 
contencioso, con estricto apego a la normatividad vigente. 
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Las demás que se le asignen conforme a las funciones inherentes al puesto y a la 
normatividad aplicable. 
 
1.3.1.0.1.2.0.0 JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CERTIFICACIÓN DE 
USO DE SUELO, NÚMEROS OFICIALES Y ALINEAMIENTO 
 
OBJETIVO 
 
Efectuar las acciones que coadyuven a la expedición de Certificaciones de Uso de 
Suelo e instrumentar los procesos para las autorizaciones correspondientes a las 
Constancias de Alineamiento y Número Oficial, Licencias de Subdivisión, Fusión y 
Relotificación de Predios, de acuerdo con las bases políticas, disposiciones y lineamientos 
jurídicos y administrativos establecidos para el Desarrollo Urbano de la Delegación. 
 
FUNCIONES 
 
Ejecutar, controlar y vigilar las actividades relacionadas con la gestión y trámite de 
las solicitudes de Cambio y/o Modificación de Uso de Suelo. 
 
Participar en la elaboración y/o modificación del Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano.  
 
Elaborar informes del estado en que se encuentran sus trámites, cuando los solicitantes lo 
requieran. 
 
Considerar nuevas disposiciones que emita la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, para la actualización de la normatividad aplicable. 
 
Coordinar y controlar las peticiones en materia de nomenclatura ante la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda. 
Informar periódicamente a la Subdirección de Manifestaciones, Licencias de Construcción 
y Certificaciones de Uso del Suelo, a la Dirección de Desarrollo Urbano y a la Dirección 
General de Obras, Servicios y Desarrollo Urbano de las actividades realizadas en 
cumplimiento de las funciones asignadas. 
 
Vigilar que se cumpla con la normatividad de Uso de Suelo en los Programas Parciales de 
Desarrollo Urbano con los que cuenta la demarcación. 
 
Desarrollar las actividades encaminadas a la evaluación de los soportes para el 
otorgamiento de Constancia de Alineamientos y Números Oficiales, Licencias de 
Subdivisión, Fusión y Relotificación de Predios y la actualización del Desarrollo Urbano. 
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Elaborar, cuando se requiere, opiniones de Impacto Urbano ó Ambiental a las 
dependencias correspondientes, de los ingresos de demandas ciudadanas, para la 
autorización de las licencias de construcción de obra nueva, ampliación, remodelación y 
demolición. 
 
Certificar a petición de los usuarios, los expedientes que obran en los archivos de esta 
Delegación y en la Unidad Central del Gobierno del Distrito Federal. 
 
Las demás que se le asignen conforme a las funciones inherentes al puesto y a la 
normatividad aplicable. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente:  

 

 La Secretaría de Desarrollo Urbano lleva a cabo el procedimiento de Modificación 
de Uso de Suelo a través del Comité Técnico de Modificaciones a los Programas 
de Desarrollo Urbano, el cual se encuentra integrado por un representante de: 

 

- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, quien lo presidirá. 
 
- La Secretaría de Desarrollo Económico. 
 
- La Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, misma que tendrá voto 

definitivo y vinculatorio cuando se trate de modificaciones a los programas 
relacionados con suelo de conservación. 

 
- La Secretaría de Transportes y Vialidad. 
 
- La Consejería Jurídica y de Servicios Legales. 

 
- La Secretaría de Protección Civil. 

 
- La Secretaria de Cultura. 
 
- El Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 
 
- La Delegación correspondiente. 
 
- La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal. 
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- El Coordinador de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Órgano de 
Representación Ciudadana que corresponda. 

 
- La Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección General de Regularización 

Territorial, participando con voz como instancia de coadyuvancia y asesoría 
técnica. 

 

 La Dirección General de Obras, Servicios y Desarrollo Urbano del Ente Obligado, 
dentro de sus funciones, tiene la de otorgar en coordinación con el registro de los 
Planes y Programas de Desarrollo Urbano las certificaciones del uso de suelo. 
 

 La Subdirección de Manifestaciones, Licencias de Construcción y Certificaciones 
de Uso de Suelo es la encargada de programar, organizar, controlar y dar 
seguimiento hasta su conclusión a diversos procedimientos referentes al 
desarrollo urbanom entre los que se encuentra el uso de suelo y certificados. 

 

 La Jefatura de Unidad Departamental de Certificación de Uso de Suelo, Números 
Oficiales y Alineamiento del Ente Obligado, tiene dentro de sus funciones ejecutar, 
controlar y vigilar las actividades relacionadas con la gestión y tramite de las 
solicitudes de cambio y/o modificación del uso de suelo.  

 

De lo anterior, se observa que la Delegación Coyoacán a través de su Jefatura de 

Unidad Departamental de Certificación de Uso de Suelo dependiente de la Dirección 

General de Obras, Servicios y Desarrollo Urbano, puede emitir un pronunciamiento 

categórico por medio del cual atienda la solicitud de información debido a que dentro de 

sus atribuciones se encuentra la de vigilar, controlar y ejecutar las actividades 

relacionadas con la gestión de las modificaciones de uso de suelo, realizados dentro de 

su demarcación territorial, por lo que evidentemente se encontraba en posibilidades de 

atender la solicitud. 

 

En tal virtud, si se considera que la Delegación Coyoacán orientó a la particular para 

que dirigiera su solicitud de información a la Oficina de Información Pública de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, expresando que dicha Dependencia 
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contaba con la facultad y la responsabilidad directa de emitir opinión e informar respecto 

a la solicitud, se concluye que la Delegación transgredió lo dispuesto por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que el motivo 

que indicó no es suficiente para justificar el porqué no puede pronunciarse respecto a la 

requerido.  

 

Lo anterior es así, ya que un Ente Obligado receptor de una solicitud de información 

sólo puede proceder a orientarla hacia otro Ente bajo cualquiera de las siguientes 

situaciones:  

 

1) Si es incompetente para contar con la información. 
 

2) Contando con ella, sus facultades sobre la misma se limitan a su resguardo en 
calidad de archivo de concentración o histórico.  

 

Sin embargo, en el presente caso el Ente Obligado no señaló ninguna de las 

situaciones anteriores, es decir, no justificó de manera fundada y motivada ser 

incompetente para contar con la información ni indicó contar con ella en calidad de 

archivo de concentración o histórico, sino una situación distinta consistente en que era 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda era el Ente facultado para emitir ese tipo 

de información. Y aunque los dos entes cuentan con atribuciones para responder la 

solicitud, atendiendo al agravio hecho valer por la recurrente en el que hizo referencia a 

que la Delegación Coyoacán era competente para contar con la información, lo 

procedente es que sea ésta la que le haga entrega de la misma. 

 

Lo anterior, se opone a lo dispuesto en los artículos 1, 3 y 11, tercer párrafo de la Ley 

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

los cuales basta que un Ente esté en posesión de la información para que se vea 
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obligado a proporcionarla a cualquier persona, con independencia de si él mismo la 

generó o sólo la administra. 

 

De ese modo, puede afirmarse que la respuesta impugnada fue contraria al principio de 

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

Pública del Distrito Federal, el cual consiste en que las determinaciones emitidas en 

materia de transparencia y acceso a la información deben estar debidamente fundadas 

y motivadas, ya que en ellas se deben citar con precisión los preceptos legales 

aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 

inmediatas que se hayan tenido en consideración para su emisión, debiendo existir una 

adecuación entre los motivos citados y las normas aplicadas al caso y estar plasmados 

en la respuesta. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el 

Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Registro No. 170307 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVII, Febrero de 2008 
Página: 1964 
Tesis: I.3o.C. J/47 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA 
INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES 
TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de 
fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta 
fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los 
efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión 
debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su 
primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que 
incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional 
que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas 
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distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se 
produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo 
legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso 
puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una 
indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin 
embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que 
impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta 
motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en 
consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con 
el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de 
fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras 
que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos 
requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los 
razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada 
permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el 
acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un 
imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del 
acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste 
en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la 
expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla 
general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo 
análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por 
virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una 
resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe 
un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en 
el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y 
motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos 
diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, 
al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que 
si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es 
decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con 
exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al 
defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; 
empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida 
fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 551/2005. Jorge Luis Almaral Mendívil. 20 de octubre de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
Amparo directo 66/2007. Juan Ramón Jaime Alcántara. 15 de febrero de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
Amparo directo 364/2007. Guadalupe Rodríguez Daniel. 6 de julio de 2007. Unanimidad de 
votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua. 
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Amparo directo 513/2007. Autofinanciamiento México, S.A. de C.V. 4 de octubre de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
Amparo directo 562/2007. Arenas y Gravas Xaltepec, S.A. 11 de octubre de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 

 

En ese orden de ideas, este Instituto determina que la respuesta impugnada es 

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

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, al haber negado el Ente a la 

particular el acceso al documento de su interés cuando tiene la obligación normativa de 

administrarla y poseerla y, por lo tanto, debe conceder su acceso a través del ejercicio 

del derecho de acceso a la información pública, como lo disponen los diversos 3, 11, 

párrafo tercero y 26 de la ley de la materia. 

 

En consecuencia, este Instituto no reconoce la validez ni la legalidad de la respuesta 

impugnada, ya que la misma es contraria a los principios que hacen operante el 

ejercicio del derecho de acceso a la información pública en perjuicio de la ahora 

recurrente y, por lo tanto, el agravio hecho valer es fundado. 

 

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

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Delegación Coyoacán, y 

ordenarle que emita otra en los siguientes términos: 

 

 Turne la solicitud de información a la Dirección General de Obras, Servicios y 
Desarrollo Urbano para efecto de que su Jefatura de Unidad Departamental de 
Certificación de Uso de Suelo, Números Oficiales y Alineamiento la atienda dentro 
del ámbito de sus atribuciones y responda cada uno de los requerimientos, 
emitiendo un pronunciamiento fundado y motivado en relación a los mismos. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de cinco días 
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hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, lo anterior, atendiendo 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 presentó el informe de ley de manera 

extemporánea, con fundamento en los artículos 80, último párrafo, 81, fracción IV y 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 y la 

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

Coyoacán 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 cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la 
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presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

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

con fundamento en los artículos 80, último párrafo, 81, fracción IV y 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, DESE 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 a la 

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

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

el Distrito Federal. 

 

QUINTO. Se pone a disposición de la 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 a la 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: 

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

Centeno y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el veinticinco de 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
  LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 

  COMISIONADO CIUDADANO  
   PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  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. 


