
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1635/2014 

Francisco Dorador 
González  

FECHA RESOLUCIÓN:  

26/Noviembre/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 a la Información Pública del Distrito 

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

emita una nueva en la que: 

 

1. A través de su Comité de Transparencia, clasifique del Certificado Único de Zonificación 
de Uso de Suelo relativo al predio de interés del particular, únicamente como 
confidencial la información relativa a la cuenta predial y desclasifique los datos relativos 
a: a) SUPERFICIE DEL PREDIO, b) SUPERFICIE CONSTRUIDA DEL PREDIO, c) 
SUPERFICIE MÁXIMA DE CONSTRUCCIÓN y d) SUPERFICIE MÁXIMA EN PLANTA 
BAJA PARA USO COMERCIAL, atendiendo a las consideraciones expuestas en el 
presente Considerando y siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 50 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, atendiendo el 
requerimiento 1 de la solicitud de información.  

 
2. Proporcione el permiso o ampliación de permiso (2), para el uso de suelo referido y, en 

caso de no contar con dicha información, fundar y motivar. 
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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 veintiséis de noviembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1635/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Francisco Dorador 

González, 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 veintidós de agosto de dos mil catorce, a través del módulo electrónico del sistema 

electrónico “INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0406000134714, 

el particular requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Solicito, en versión pública y destacando fechas de expedición y vigencia así como 
alcances y permisos, del uso de suelo vigente y permisos de construcción o ampliación de 
obra en el predio marcado con el número 77 de la calle "Filosofía y Letras" de la Colonia 
Copilco Universidad, Delegación Coyoacán, C.P. 04360, México, D.F.” (sic) 

 

II. El cinco de septiembre de dos mil catorce, el Ente Obligado mediante el oficio 

DGODU/2298/2014 del veintisiete de agosto de dos mil catorce, remitió los diversos 

DDU/SMLCCUS/JUDMLCA/2870/2014 del veintiséis de agosto de dos mil catorce y 

DDU/2695/2014 del catorce de agosto de dos mil catorce, suscritos por el Director de 

Desarrollo Urbano, en los cuales indicó lo siguiente: 

 

DDU/SMLCCUS/JUDMLCA/2870/2014: 
 

“… 
Solicitando, desahogar el requerimiento dentro del plazo concedido; sobre el particular 
informo lo siguiente:  
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Después de realizar una búsqueda en los archivos y controles que obran en esta 
Dirección de Desarrollo Urbano a mi cargo, se encontró antecedente Registro de 
Manifestación de Construcción Tipo "B", con número de registro RCOB/006/2014, para el 
predio ubicado en calle Filosofía y Letras No. 77, colonia Copilco Universidad, en esta  
 
Demarcación Territorial, con una vigencia del 28 de enero de 2014 al 28 de enero de 
2015; misma que para su registro, el solicitante entre otra documentación presento el 
Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo Folio 14500-151RAAL13; con fecha de 
expedición del 24 de mayo de 2013; cabe señalar que dentro del proceso de revisión a 
dicho registro se inició procedimiento administrativo de revisión de documentos, mismo 
que fue desahogado correctamente por el interesado, motivo por el cual mediante oficio 
DDU/2695/2014, se envió a la Ventanilla Única Delegacional, formato DU-00 corregido a 
efecto de que este fuera sellado y registrado nuevamente y sea cancelado el formato 
anterior a contra entrega del solicitante, por lo que no se cuenta momentáneamente con el 
mismo, documentos que al contener datos personales que se encuentran considerados 
como información confidencial conforme a lo establecido en el artículo 38 fracciones I y II 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se 
anexan en versión publica consistente en tres hojas impresas por una cara, mismas que 
podrán ser entregadas al solicitante previo pago de derechos correspondientes.  
 
Por otra parte no omito hacer del conocimiento del solicitante, que de conformidad a lo 
establecido en el último párrafo del artículo 125 del Reglamento de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, vigente a la fecha, una vez ejercido en tiempo y forma el 
derecho conferido en el Certificado de Zonificación, este será permanente y no requerirá 
de actualización, mientras no se modifique el uso e intensidad de construcción.  
 
Lo anterior con Fundamento en los artículos 47 y 48, de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal y 249 fracci6n II del Código Fiscal del Distrito 
Federal. 
…” (sic) 

 

DDU/2695/2014: 
“… 
Con fecha 28 de enero de 2014, se registró en la Ventanilla Única Delegacional la 
Manifestación de Construcción tipo “B”, con número de folio RCOB/006/2014, para Obra 
Nueva/Habitación Plurifamiliar 3 vivienda, en una superficie de 342.00 m2 de 
construcción en 2 niveles en el predio ubicado en Filosofía y Letras N° 77, Col. Copilco 
Universidad, Delegación Coyoacán. 
 
Ahora bien, esta Dirección de Desarrollo Urbano ha realizado la revisión correspondiente 
a los datos y documentos presentados por el interesado, en términos de lo dispuesto por 
el artículo 50 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, mediante el 
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Procedimiento Administrativo de Revisión de datos y documentos relativo al Registro de 
Manifestación, por lo que a través del Oficio N° DGODU/PAR/08/2014, se hicieron del 
conocimiento del interesado las observaciones encontradas al proyecto presentado, a su 
vez el interesado ha presentado escrito de respuesta con fecha 31 de marzo de 2014 en 
el que anexa los planos que subsanan las inconsistencias observadas al expediente, así 
como los formatos corregidos determinándose que la Manifestación registrada ha 
cumplido con los requisitos establecidos tanto en la Ley de Desarrollo Urbano, 
Reglamento de Construcciones, sus Normas Técnicas Complementarias, como Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano y demás aplicables al proyecto que nos ocupa, todos 
para el Distrito Federal. 
 
Por lo anteriormente descrito, anexo al presente los siguientes documentos por duplicado 
correspondientes al Registro de Manifestación de Construcción tipo “B” con folio 
RCOB/006/2014 para que sean sellados y entregados; un juego al interesado y un juego 
para el expediente que obra en esta Dirección: 
 

 Formato DU-00, A-01, A-02, A-03, A-07, A-08, A-09, A-10, EST-01, EST-02, EST-03, 
H-02, H-03. 
 
Así mismo le estoy enviando planos del expediente para que sean cancelados. 
 

 Formato DU-00, A-01, A-02, A-03, A-07, A-8, A-9, A-10, IH-02 IH-03, EST-01, EST-02, 
EST-03. 
 
Sin omitir que el interesado deberá entregar el otro juego de planos para su cancelación 
respectiva. 
…” (sic) 

 

Asimismo, adjunto a sus oficios, el Ente Obligado remitió copia simple de la versión 

pública del Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo, del cual se advirtió el 

folio 14500-151RRAL13, así como la fecha de expedición del veinticuatro de mayo de 

dos mil trece, constante de dos fojas útiles. 

 

III. El dieciocho de septiembre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de 

revisión en contra de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado a su solicitud de 

información, expresando lo siguiente:  
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“… 
En la solicitud claramente se expresa la necesidad de conocer fechas, vigencia, alcances 
y permisos relacionados al uso de suelo y permisos de construcción o ampliación de obra 
del predio marcado con el número 77 de la "Calle Filosofía y Letras" de la Colonia Copilco 
Universidad, Delegación Coyoacán, C.P. 04360, México, D.F. y en la respuesta se 
proporcionan muchos de los datos de interés, que son públicos, TACHADOS U 
OCULTOS, siendo así una respuesta parcial que no responde a la solicitud como se 
realiza. 
… 
No da respuesta a la solicitud. Se requiere conocer el número de niveles de construcción 
permitidos, la superficie máxima de construcción permitido, la superficie construida o 
preyectada a construir, la superficie máxima en planta baja para uso comercial, el 
porcentaje de áreas verdes permitido ya que debido a que ES EVIDENTE NO CUMPLE 
con el uso de suelo de la zona H2/40 y las autoridades han hecho caso omiso a la 
solicitud de verificación de obra con folio SESAC/24868/2014 ingresada desde el pasado 
29/05 del año en curso. 
…” (sic) 

 

IV. El veintidós de septiembre 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 0406000134714. 

 

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, en el que precisara los 

motivos y los fundamentos que justificaron la respuesta emitida a la solicitud de 

información y para que aportara las pruebas que considerara necesarias para acreditar 

sus manifestaciones. 

 

Asimismo, se ordenó requerir al Ente Obligado que en un plazo de tres días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surtiera efectos la notificación 
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correspondiente, remitiera a este Instituto como diligencias para mejor proveer la 

siguiente información: 

 

 Copia simple de la totalidad de la documentación que se clasificó como de acceso 
restringido respecto de la solicitud de información materia del presente medio de 
impugnación. 

 

 Copia simple del Acta de su Comité de Transparencia en la que se determinó 
clasificar la información de interés del particular. 

 

V. Mediante el oficio OIP/546/14 del uno de octubre de dos mil catorce, recibido en la 

Unidad de Correspondencia de este Instituto el dos de octubre, el Encargado de la 

Oficina de Información Pública del Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue 

requerido a través del acuerdo del veintidós de septiembre de dos mil catorce, en el que 

describió la gestión realizada a la solicitud de información, ofreció pruebas y defendió la 

legalidad de su respuesta impugnada, exponiendo lo siguiente: 

 

 En relación a los agravios del recurrente, a su consideración eran infundados, toda 
vez que aseveró atender la solicitud de información por el área administrativa 
competente, por lo tanto, a su juicio dio trámite y respuesta a la solicitud, 
reiterando que en ningún momento incurrió en alguna negligencia, sino por el 
contrario en todo momento actuó apegado a la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Asimismo, adjunto a su informe de ley, el Ente Obligado remitió la siguiente 

documentación: 

 

 Copia simple de la versión pública del Certificado Único de Zonificación de Uso de 
Suelo, del cual se advirtió el folio 14500-151RRAL13, así como la fecha de 
expedición del veinticuatro de mayo de dos mil trece, constante de dos fojas útiles, 
la cual exhibió a través de su respuesta impugnada. 
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 Copia simple de la Décimo Quinta Sesión Extraordinaria del dos de septiembre 
de dos mil catorce, respectiva al Acta del Comité de Transparencia de la 
Delegación Coyoacán, constante de siete fojas útiles. 

 

VI. El siete de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veintidós de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente 

para que se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin 

que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su 

derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

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

materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días hábiles a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El diez de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1635/2014 
 

 

 

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 

7 

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

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

IX. El diez de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto decretó la ampliación del plazo para resolver el presente 

recurso de revisión por diez días hábiles más al existir causa justificada para ello, con 

fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

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 lo dispuesto en el 

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

del Distrito Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1635/2014 
 

 

 

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 

8 

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

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

Federación, la cual señala:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
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público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

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 por 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 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. 
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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 los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

“Respecto del 
predio marcado con 
el número 77 de la 
calle "Filosofía y 
Letras" de la 
Colonia Copilco 
Universidad, 
Delegación 
Coyoacán, C.P. 
04360, México, D.F. 
solicito: 
 
[1] Uso de suelo 
vigente: 
 
a) Versión Pública 
 
b) Fecha, expedición 
y vigencia. 
 
c) Alcances.” (sic)  

DDU/SMLCCUS/JUDMLCA/2870/2014: 
 

“… 
Solicitando, desahogar el requerimiento 
dentro del plazo concedido; sobre el 
particular informo lo siguiente:  
 
Después de realizar una búsqueda en los 
archivos y controles que obran en esta 
Dirección de Desarrollo Urbano a mi cargo, 
se encontró antecedente Registro de 
Manifestación de Construcción Tipo "B", 
con número de registro RCOB/006/2014, 
para el predio ubicado en calle Filosofía y 
Letras No. 77, colonia Copilco Universidad, 
en esta Demarcación Territorial, con una 
vigencia del 28 de enero de 2014 al 28 de 
enero de 2015; misma que para su registro, 
el solicitante entre otra documentación 
presento el Certificado Único de 
Zonificación de Uso del Suelo Folio 
14500-151RAAL13; con fecha de 
expedición del 24 de mayo de 2013; cabe 
señalar que dentro del proceso de revisión 
a dicho registro se inició procedimiento 
administrativo de revisión de documentos, 
mismo que fue desahogado correctamente 
por el interesado, motivo por el cual 
mediante oficio DDU/2695/2014, se envió a 
la Ventanilla Única Delegacional, formato 
DU-00 corregido a efecto de que este fuera 
sellado y registrado nuevamente y sea 
cancelado el formato anterior a contra 

“… 
En la solicitud 
claramente se expresa 
la necesidad de 
conocer fechas, 
vigencia, alcances y 
permisos relacionados 
al uso de suelo y 
permisos de 
construcción o 
ampliación de obra del 
predio marcado con el 
número 77 de la "Calle 
Filosofía y Letras" de la 
Colonia Copilco 
Universidad, 
Delegación Coyoacán, 
C.P. 04360, México, 
D.F. y en la respuesta 
se proporcionan 
muchos de los datos 
de interés, que son 
públicos, TACHADOS 
U OCULTOS, siendo 
así una respuesta 
parcial que no 
responde a la 
solicitud como se 
realiza. 
… 
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entrega del solicitante, por lo que no se 
cuenta momentáneamente con el mismo, 
documentos que al contener datos 
personales que se encuentran 
considerados como información 
confidencial conforme a lo establecido en el 
artículo 38 fracciones I y II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, se anexan en 
versión publica consistente en tres hojas 
impresas por una cara, mismas que podrán 
ser entregadas al solicitante previo pago de 
derechos correspondientes.  
 
Por otra parte no omito hacer del 
conocimiento del solicitante, que de 
conformidad a lo establecido en el último 
párrafo del artículo 125 del Reglamento de 
la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, vigente a la fecha, una vez ejercido 
en tiempo y forma el derecho conferido en 
el Certificado de Zonificación, este será 
permanente y no requerirá de actualización, 
mientras no se modifique el uso e 
intensidad de construcción.  
 
Lo anterior con Fundamento en los artículos 
47 y 48, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal y 249 fracci6n II del Código Fiscal 
del Distrito Federal. 
…” (sic) 
 
Adjunto a su oficio, el Ente Obligado, 
remitió copia simple del Certificado 
Único de Zonificación de Uso del Suelo, 
constante de dos fojas útiles, del cual se 
advierte la fecha de expedición del 
veinticuatro de mayo de dos mil trece, 
así como su N° de folio 14500-
151RRAL13. 
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“[2] Permisos de 
construcción  o 
ampliación de obra : 
 
a) Versión Pública 
 
b) Fecha, expedición 
y vigencia. 
 
c) Alcances.” (sic) 

DDU/2695/2014: 
 

“… 
Con fecha 28 de enero de 2014, se 
registró en la Ventanilla Única 
Delegacional la Manifestación de 
Construcción tipo “B”, con número de 
folio RCOB/006/2014, para Obra 
Nueva/Habitación Plurifamiliar 3 
vivienda, en una superficie de 342.00 m2 
de construcción en 2 niveles en el predio 
ubicado en Filosofía y Letras N° 77, Col. 
Copilco Universidad, Delegación 
Coyoacán. 
 
Ahora bien, esta Dirección de Desarrollo 
Urbano ha realizado la revisión 
correspondiente a los datos y documentos 
presentados por el interesado, en términos 
de lo dispuesto por el artículo 50 del 
Reglamento de Construcciones para el 
Distrito Federal, mediante el Procedimiento 
Administrativo de Revisión de datos y 
documentos relativo al Registro de 
Manifestación, por lo que a través del Oficio 
N° DGODU/PAR/08/2014, se hicieron del 
conocimiento del interesado las 
observaciones encontradas al proyecto 
presentado, a su vez el interesado ha 
presentado escrito de respuesta con fecha 
31 de marzo de 2014 en el que anexa los 
planos que subsanan las inconsistencias 
observadas al expediente, así como los 
formatos corregidos determinándose que la 
Manifestación registrada ha cumplido 
con los requisitos establecidos tanto en 
la Ley de Desarrollo Urbano, Reglamento 
de Construcciones, sus Normas 
Técnicas Complementarias, como 
Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano y demás aplicables al proyecto 
que nos ocupa, todos para el Distrito 
Federal. 
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Por lo anteriormente descrito, anexo al 
presente los siguientes documentos por 
duplicado correspondientes al Registro de 
Manifestación de Construcción tipo “B” con 
folio RCOB/006/2014 para que sean 
sellados y entregados; un juego al 
interesado y un juego para el expediente 
que obra en esta Dirección: 
 

 Formato DU-00, A-01, A-02, A-03, 
A-07, A-08, A-09, A-10, EST-01, EST-02, 
EST-03, H-02, H-03. 
 
Así mismo le estoy enviando planos del 
expediente para que sean cancelados. 
 

 Formato DU-00, A-01, A-02, A-03, 
A-07, A-8, A-9, A-10, IH-02 IH-03, EST-01, 
EST-02, EST-03. 
 
Sin omitir que el interesado deberá entregar 
el otro juego de planos para su cancelación 
respectiva. 
…” (sic) 

  

“No da respuesta a la 
solicitud. Se requiere 
conocer el número de 
niveles de 
construcción 
permitidos, la 
superficie máxima de 
construcción 
permitido, la 
superficie construida 
o preyectada a 
construir, la 
superficie máxima en 
planta baja para uso 
comercial, el 
porcentaje de áreas 
verdes permitido ya 
que debido a que ES 
EVIDENTE NO 
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CUMPLE con el uso de 
suelo de la zona H2/40 
y las autoridades han 
hecho caso omiso a la 
solicitud de verificación 
de obra con folio 
SESAC/24868/2014 
ingresada desde el 
pasado 29/05 del año 
en curso…” (sic) 

 

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

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

0406000134714, de los oficios DDU/SMLCCUS/JUDMLCA/2870/2014 del veintiséis de 

agosto de dos mil catorce y DDU/2695/2014 del catorce de agosto de dos mil catorce y 

del “Acuse de recibo de recurso de revisión” con folio RR201404060000027, 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 siguiente Tesis de 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación que a continuación se cita: 

 

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 
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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, del análisis que se realizó a las constancias que integran el expediente, se 

desprende que el recurrente se inconformó manifestando lo siguiente: 

 

Primer agravio. Respecto a su requerimiento 1, el Ente Obligado proporcionó una 
versión pública del Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo de su 
interés, a través del cual testó datos que a su juicio eran públicos. 
 
Segundo agravio. Respecto a su requerimiento 2, el Ente Obligado emitió una 
respuesta parcial, la cual a su consideración no atendía su cuestionamiento. 
 
Tercer agravio. A su juicio, el Ente Obligado no atendió su solicitud de 
información, toda vez que requirió conocer: (1) número de niveles de construcción 
permitidos, (2) superficie máxima de construcción permitida en planta baja para 
uso comercial y (3) porcentaje de áreas verdes permitido. 

 

Por otra parte, al rendir el informe de ley, la Delegación Coyoacán señaló que en 

relación a los agravios del recurrente, a su consideración eran infundados toda vez que 

aseveró atender la solicitud de información por el área administrativa competente, por lo 

tanto, a su juicio dio trámite y respuesta a la solicitud, reiterando que en ningún 

momento incurrió en alguna negligencia, sino por el contrario en todo momento actuó 
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apegado a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede al estudio de la respuesta 

emitida por el Ente Obligado en atención a los agravios formulados por el recurrente, 

con el objeto de verificar si se encontró ajustada a la normatividad y, en consecuencia, 

resultan o no fundados sus agravios. 

 

De ese modo, la materia del recurso de revisión consiste en determinar: 

 

1.  Si, en efecto, el Ente recurrido al proporcionar al recurrente la versión pública  del 
Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo de su interés fue clasificada 
correctamente, toda vez que como se advierte contiene datos personales (primer 
agravio). 
 

2. Si le asiste la razón al ahora recurrente al aseverar que el Ente Obligado no 
atendió su requerimiento 2 respecto de los permisos o ampliación de permisos 
para el uso de suelo en comento (segundo agravio). 
 

3. Si el Ente Obligado fue omiso al atender: (1) número de niveles de construcción 
permitidos, (2) superficie máxima de construcción permitida en planta baja para 
uso comercial y (3) porcentaje de áreas verdes permitido. 

 

De esa manera, respecto al primer agravio del recurrente, debe decirse que el Ente 

Obligado para tratar de satisfacer el requerimiento del particular entregó copia simple de 

la versión pública del Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo con folio 

14500-151RRAL13. 

 

De acuerdo con lo anterior, y a fin de justificar en el caso el Certificado Único de 

Zonificación de Uso del Suelo, resulta necesario referir que teniendo a la vista la 
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documental en cuestión, este Órgano Colegiado encontró que dentro de la información 

testada la única confidencial es la cuenta predial y no así: a) SUPERFICIE DEL 

PREDIO, b) SUPERFICIE CONSTRUIDA DEL PREDIO, c) SUPERFICIE MÁXIMA DE 

CONSTRUCCIÓN y d) SUPERFICIE MÁXIMA EN PLANTA BAJA PARA USO 

COMERCIAL, ya que dichos datos no revelan información de acceso restringido en su 

modalidad de confidencial, ya que en primera no existe vínculo con el propietario del 

inmueble y, en segunda, constituye de inicio información cuya naturaleza es pública, 

toda vez que para que un interesado obtenga dicho Certificado, con fundamento en el 

artículo 126 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, se 

establece lo siguiente: 

 

Artículo 126. Los interesados en obtener los certificados previstos en este Reglamento, 
deben presentar su solicitud debidamente firmada ante la Ventanilla correspondiente. 
 
Las solicitudes para obtener certificados de zonificación para uso de suelo específico, de 
zonificación para uso del suelo permitidos, y único de zonificación de uso del suelo 
específico y factibilidades, deben contener: 
 
I. En todos los casos, los datos y documentos siguientes: 
 
a) Nombre, denominación o razón social del o de los solicitantes y, en su caso, del 
representante legal, señalando su registro federal de contribuyentes, para lo cual se 
agregarán los documentos que acrediten su personalidad; 
 
b) Domicilio para oír y recibir notificaciones; 
 
c) Domicilio del inmueble a que se refiera la solicitud; 
 
d) Croquis de localización y superficie del predio de que se trate, detallando el nombre 
de las calles que circundan el predio, así como las medidas y distancias a las esquinas 
más próximas; 
 
e) Comprobante de pago de los derechos correspondientes; 
 
f) Copia de la boleta predial no anterior a 12 meses de la presentación, que indique 
explícitamente los datos manifestados en la solicitud, y 
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g) Copia de una identificación oficial. 
 
En el caso de predios ubicados en suelo de conservación, ejidales o comunales que no 
cuenten con boleta predial, deben presentarse documentos públicos que acrediten la 
posesión y/o regularización del predio, así como ubicación y superficie del predio de que 
se trate. 
 
Para inmuebles que sean propiedad de la Administración, debe presentarse constancia de 
exención de pago de impuesto predial vigente y documento oficial que ampare la 
ubicación y superficie del predio. 

 

De igual forma, se advierte que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda cuenta 

con un Manual Administrativo específico para la expedición del Certificado de 

Zonificación para Usos de Suelo Permitidos que establece como objetivo general lo que 

se advierte de la imagen que se inserta a continuación: 
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Lo anterior, en atención a que el tipo de documento del cual deriva el Certificado Único 

de Zonificación de Uso del Suelo representa un mecanismo básico de la rendición de 

cuentas, ya que a través de sus contenidos el Ente Obligado da cuenta de la 

transparencia y cumplimiento a la normatividad en materia de uso de suelo (artículo 

126, fracciones I y III del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal), la cual incide necesariamente en el desarrollo urbano del Distrito Federal, por 

lo que su divulgación abonaría también a la transparencia y legalidad de las 

determinaciones de los servidores que intervinieron en la emisión, buscando favorecer 

en todo momento la publicidad de los actos de gobierno. 

 

En ese sentido, cabe señalar que una vez analizado el Certificado Único de Zonificación 

de Uso de Suelo, este Instituto considera que sólo es susceptible su acceso a través de 

versión pública, a lo que resulta necesario referir que teniendo a la vista la documental 

en cuestión, este Órgano Colegiado encontró únicamente la cuenta predial (cuenta 

catastral), como información de acceso restringido en su modalidad de confidencial, 

atendiendo al hecho de que constituye información relativa al patrimonio del propietario 

o poseedor del inmueble que aparece en el Certificado de Acreditación de Uso de Suelo 

por Derechos Adquiridos con número de folio de ingreso 14500-151RRAL13, sea 

persona física o moral, situación por la que requiere de su consentimiento para su 

difusión y está relacionada con el derecho a la vida privada (tratándose de personas 

físicas). 

 

De esa manera, el número de cuentas catastrales de cualquier inmueble, en el presente 

caso el del ubicado en la Calle Filosofía y Letras, número 77, que consta en el 

Certificado de interés del particular, efectivamente constituyen información confidencial 

con fundamento en el artículo 38, fracciones I, III, IV y V de la Ley de Transparencia y 
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Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y mantendrá ese carácter por 

tiempo indefinido. 

 

Lo anterior, toda vez que esa información revela una idea del valor del inmueble en 

razón de la región, manzana y Colonia catastral en la que se ubica, conceptos de los 

que se desprende lo siguiente: 

 

REGIÓN: Es una circunscripción convencional del territorio del Distrito Federal 
determinada con fines de control catastral de los inmuebles, representada con los tres 
primeros dígitos del número de cuenta catastral asignado por la autoridad fiscal. 
 
MANZANA: Es una parte de una región que regularmente está delimitada por tres o más 
calles o límites semejantes, representada por los tres siguientes dígitos del 
mencionado número de cuenta, la que tiene otros dos que representan el lote, que 
es el número asignado a cada uno de los inmuebles que integran en conjunto una 
manzana, y tres dígitos más en el caso de condominios, para identificar a cada una 
de las localidades de un condominio construido en un lote.  
 
COLONIA CATASTRAL: Es una zona de territorio continuo del Distrito Federal, que 
comprende grupos de manzanas o lotes, la cual tiene asignado un valor unitario de 
suelo, expresado en pesos por metro cuadrado, en atención a la homogeneidad 
observable en cuanto a características y valor comercial. Existen dos tipos de colonia 
catastral: Área de valor y corredor de valor. 

 

Aunado a lo anterior, el número de cuenta catastral permite el acceso a datos 

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

Órgano Colegiado se advierte que en la página de Internet de la Secretaría de 

Finanzas, los contribuyentes pueden realizar trámites inherentes a su propiedad 

inmueble y también pueden obtener datos fiscales como adeudos o cantidades a pagar 

por concepto de predial e, incluso, realizar pagos vía Internet con sólo ingresar los doce 

dígitos del número de su cuenta catastral, por lo que se reitera que “el número de 

cuenta predial” previsto en la documentación requerida reviste el carácter de dato 

personal en el caso de las personas físicas y de información relativa al patrimonio de las 
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personas morales de derecho privado (recordando que en términos generales el 

patrimonio lo constituyen activos y pasivos) y constituye información confidencial que no 

es susceptible de divulgación. 

 

De igual manera, si bien la cuenta catastral no es un dato que los propios 

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

datos que proporcionan a la autoridad fiscal para el pago de sus obligaciones fiscales 

(impuesto predial), como lo es la ubicación del inmueble, por lo que también encuadra 

en la hipótesis de reserva prevista en el artículo 38, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en relación con el 

diverso 102 del Código Fiscal del Distrito Federal (vigente en el momento en el que se 

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

 

Ahora bien, el número de cuenta predial por sí mismo está relacionado con el 

patrimonio, ya que se trata de una clave para obtener datos de índole patrimonial de 

una persona identificada o identificable o de una persona moral, por lo que se reitera 

que constituye información de acceso restringido en su modalidad de confidencial, y con 

mayor razón el nombre de sus titulares, debido a que estarían plenamente identificadas 

las personas físicas o morales con su patrimonio. 

 

De esa forma, el único dato personal mencionado mantendrá el carácter de confidencial 

por tiempo indefinido, sin que pueda darse a conocer salvo que medie consentimiento 

expreso de su titular, y no así como ya se refirió: a) SUPERFICIE DEL PREDIO, b) 

SUPERFICIE CONSTRUIDA DEL PREDIO, c) SUPERFICIE MÁXIMA DE 

CONSTRUCCIÓN y d) SUPERFICIE MÁXIMA EN PLANTA BAJA PARA USO 

COMERCIAL, por lo tanto, a juicio de este Órgano Colegiado le asiste la razón al ahora 
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recurrente toda vez que indicó que el Ente Obligado le proporcionó una versión pública 

del Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo de su interés a través del cual 

testó datos que a su juicio eran públicos, resultado así fundado su primer agravio. 

 

Por lo expuesto, resulta claro que en el presente caso, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 11, tercer párrafo, en relación con los diversos artículos 4, fracción VII y 38, 

fracciones I, III, IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, sólo es susceptible de entregarse en una versión pública la información 

consistente en el Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo. 

 

Ahora bien, concluida la controversia del primer agravio, no pasa desapercibido para 

este Instituto que del análisis al Acta de la Décimo Quinta Sesión Extraordinaria del 

Comité de Transparencia del Ente Obligado, se clasificó la información de la 

manifestación de construcción Tipo “B” con folio RCOB/006/2014 para el domicilio 

ubicado en Filosofía y Letras, número 77, Colonia Copilco Universidad, presentando el 

Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo con folio 6050-151RADI14 para su 

registro, documento que contiene datos personales sujetos a protección de conformidad 

con el artículo 38, fracción I de la ley de la materia. 

 

En ese sentido, es de suma importancia advertir que el folio 6050-151RADI14 no 

corresponde al folio que se visualiza en el Certificado Único de Zonificación de Uso de 

Suelo que el Ente Obligado proporcionó al particular, tal y como se muestra en la 

siguiente imagen: 
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Por lo anterior, se concluye que en ningún momento se sometió a su Comité de 

Transparencia el Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo de interés del 

particular. 

 

Ahora bien, por lo que argumentó en su segundo agravio respecto de su requerimiento 

2, a su consideración era una respuesta parcial por parte del Ente Obligado, 

aseverando que no atendía su cuestionamiento, en el cual solicitó el permiso o 

ampliación de permiso del predio referido, a lo que el Ente Obligado respondió 

mediante el oficio DDU/2695/2014 del catorce de agosto de dos mil catorce,  

pretendiendo atender dicho requerimiento de la siguiente manera: 

 

DDU/2695/2014: 
 

“… 
Con fecha 28 de enero de 2014, se registró en la Ventanilla Única Delegacional la 
Manifestación de Construcción tipo “B”, con número de folio RCOB/006/2014, para 
Obra Nueva/Habitación Plurifamiliar 3 vivienda, en una superficie de 342.00 m2 de 
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construcción en 2 niveles en el predio ubicado en Filosofía y Letras N° 77, Col. Copilco 
Universidad, Delegación Coyoacán. 
 
Ahora bien, esta Dirección de Desarrollo Urbano ha realizado la revisión correspondiente 
a los datos y documentos presentados por el interesado, en términos de lo dispuesto por 
el artículo 50 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, mediante el 
Procedimiento Administrativo de Revisión de datos y documentos relativo al Registro de 
Manifestación, por lo que a través del Oficio N° DGODU/PAR/08/2014, se hicieron del 
conocimiento del interesado las observaciones encontradas al proyecto presentado, a su 
vez el interesado ha presentado escrito de respuesta con fecha 31 de marzo de 2014 en 
el que anexa los planos que subsanan las inconsistencias observadas al expediente, así 
como los formatos corregidos determinándose que la Manifestación registrada ha 
cumplido con los requisitos establecidos tanto en la Ley de Desarrollo Urbano, 
Reglamento de Construcciones, sus Normas Técnicas Complementarias, como Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano y demás aplicables al proyecto que nos ocupa, todos 
para el Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

En ese sentido, resulta necesario citar la siguiente normatividad, a fin de establecer a 

quien de las partes le asiste la razón: 

 

LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Título Sexto 
 

De los Actos Administrativos en Materia de Desarrollo Urbano 
 

Capítulo Único 
 
Artículo 87. La Secretaría y las Delegaciones, en la esfera de su competencia, 
expedirán las constancias, certificados, permisos, dictámenes licencias, autorizaciones, 
registros de manifestaciones que se requieran en relación con las siguientes materias, 
conforme a las previsiones que sobre requisitos y procedimientos establezca el 
reglamento: 
 
I. Alineamiento y número oficial; 
 
II. Zonificación; 
 
III. Polígono de actuación; 
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IV. Transferencia de potencialidad; 
 
V. Impacto Urbano; 
 
VI. Construcción; 
 
VII. Fusión; 
 
VIII. Subdivisión; 
 
IX. Relotificación; 
 
X. Explotación de minas, canteras y yacimientos pétreos para la obtención de materiales 
para la construcción; 
 
XI. Anuncios, en todas sus modalidades; y 
 
XII. Mobiliario urbano. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que tanto la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, así como las Delegaciones en la esfera de su competencia 

expedirán, entre otros, los permisos y registros de manifestaciones, entendiéndose en 

estricto sentido que son dos actos administrativos totalmente diferentes, por lo tanto, 

toda vez que el particular solicitó: de los [2] Permisos o ampliación de permisos: a) 

Versión Pública, b) Fecha, expedición y vigencia y c) Alcances, por lo tanto, a juicio de 

este Órgano Colegiado se advierte que le asiste la razón al recurrente toda vez que si 

bien el Ente pretendió atender su requerimiento 2, informando la Manifestación de 

Construcción Tipo “B” del predio referido, lo evidente es que requirió el permiso o 

ampliación de permiso y no así la Manifestación de Construcción. 

 

En consecuencia, la respuesta impugnada fue contraria al elemento de validez de 

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

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de 
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acuerdo con el cual los entes deben resolver expresamente sobre cada uno de los 

puntos propuestos por los interesados. El artículo invocado señala siguiente:  

 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 6. Se consideran válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados previstos por las normas. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que todo acto administrativo debe cumplir 

con los elementos de validez de congruencia y exhaustividad, entendiendo por ello el 

que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos requeridos, es decir, que 

las respuestas atiendan de manera puntual, expresa y categórica cada uno de los 

cuestionamientos del particular a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo que en 

el presente caso no ocurrió. 

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
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Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Asimismo, se concluye que la respuesta no cumplió con los principios de legalidad, 

certeza jurídica, información, veracidad, 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 pública de los particulares. Lo anterior, de conformidad con lo 

ordenado por el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, por lo que resulta fundado el segundo agravio. 
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Finalmente, se procederá al estudio del tercer agravio hecho valer por el recurrente, 

donde manifestó que el Ente Obligado no atendió su solicitud de información toda vez 

que requirió conocer: (1) número de niveles de construcción permitidos, (2) superficie 

máxima de construcción permitida en planta baja para uso comercial y (3) porcentaje de 

áreas verdes permitido. 

 

Al respecto, del contraste realizado entre el tercer agravio formulado por el recurrente y 

los requerimientos de la solicitud información, se observa lo siguiente: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN TERCER AGRAVIO 

“Respecto del predio marcado con el número 77 de la calle 
"Filosofía y Letras" de la Colonia Copilco Universidad, 
Delegación Coyoacán, C.P. 04360, México, D.F. solicito: 
 
[1] Uso de suelo vigente: 
 
a) Versión Pública 
 
b) Fecha, expedición y vigencia. 
 
c) Alcances.” (sic) 

 

“[2] Permisos o ampliación de permisos: 
 
a) Versión Pública 
 
b) Fecha, expedición y vigencia. 
 
c) Alcances.” (sic) 

 

 “… No da respuesta a la 
solicitud. Se requiere 
conocer el número de 
niveles de construcción 
permitidos, la superficie 
máxima de construcción 
permitido, la superficie 
construida o preyectada a 
construir, la superficie 
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máxima en planta baja para 
uso comercial, el porcentaje 
de áreas verdes permitido 
ya que debido a que ES 
EVIDENTE NO CUMPLE con 
el uso de suelo de la zona 
H2/40 y las autoridades han 
hecho caso omiso a la 
solicitud de verificación de 
obra con folio 
SESAC/24868/2014 
ingresada desde el pasado 
29/05 del año en curso…” 
(sic) 

 

Ahora bien, del contraste precedente, se desprende que en su tercer agravio el 

recurrente se inconformó en virtud de que el Ente Obligado no atendió su solicitud de 

información, toda vez que requirió conocer: (1) número de niveles de construcción 

permitidos, (2) superficie máxima de construcción permitida en planta baja para uso 

comercial y (3) porcentaje de áreas verdes permitido, de donde resulta evidente que el 

particular pretendió a través del presente medio de impugnación ampliar sus 

cuestionamientos planteados en la solicitud de información. 

 

Lo anterior es así, toda vez que el requerimiento en su solicitud de información con folio 

0406000134714 fue que respecto del predio marcado con el número 77, de la Calle 

Filosofía y Letras, Colonia Copilco Universidad, Delegación Coyoacán, Código Postal 

04360, México, Distrito Federal, se le informara: 

 

1. Uso de suelo vigente: 
 

a) Versión Pública. 
 

b) Fecha, expedición y vigencia. 
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c) Alcances. 
 

2. Permisos o ampliación de permisos: 
 

a) Versión Pública. 
 

b) Fecha, expedición y vigencia. 
 

c) Alcances. 

 

Por lo anterior, es que a juicio de este Órgano Colegiado, el recurrente pretendió a 

través del presente medio de impugnación obtener información que no fue materia de 

su solicitud de información; esto es, intentó introducir un planteamiento diferente a los 

primeros generados con motivo de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado, 

modificando así el alcance del contenido de información original, de manera que los 

argumentos mencionados resultan inatendibles e inoperantes. 

 

Lo anterior es así, porque las respuestas proporcionadas por los entes obligados deben 

analizarse siempre en virtud de las solicitudes de información que les son formuladas, 

ya que el objeto del recurso de revisión en materia de transparencia y acceso a la 

información pública es verificar la legalidad de las respuestas en los términos en que 

fueron notificadas a los particulares; pero siempre atendiendo a lo requerido en la 

solicitud. 

 

De ese modo, de permitirse que los particulares variaran sus solicitudes de información 

al momento de presentar el recurso de revisión, se dejaría al Ente en estado de 

indefensión, ya que se le obligaría a atender a cuestiones novedosas que no fueron 
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planteadas en la solicitud de información y, en consecuencia, a proporcionar 

información y documentación que no fue materia de la solicitud. 

 

Por lo anterior, y toda vez que al formular el tercer agravio el recurrente pretendió que 

se le otorgara información que no fue materia de su solicitud de información, lo cual 

constituye un aspecto novedoso que no tiende a impugnar la legalidad de la respuesta 

proporcionada, sino que introduce cuestiones que no fueron abordadas en la solicitud 

que diera origen al presente recurso de revisión, es que resulta evidente la inoperancia 

del tercer agravio, lo cual es sustentado por las Jurisprudencias emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación, que son del tenor literal siguiente: 

 

Registro No.176604 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXII, Diciembre de 2005 
Página: 52 
Tesis: 1a./J. 150/2005 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A 
CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN 
ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En términos del artículo 88 de la Ley de 
Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su 
ilegalidad a través de los agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al principio 
de estricto derecho previsto en el artículo 91, fracción I, de la ley mencionada, resultan 
inoperantes los agravios referidos a cuestiones no invocadas en la demanda de 
garantías, toda vez que al basarse en razones distintas a las originalmente 
señaladas, constituyen aspectos novedosos que no tienden a combatir los 
fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino que introducen 
nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no 
exista propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar la resolución 
recurrida. 
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Amparo directo en revisión 1419/2004. San Juana Rosas Vázquez. 24 de noviembre de 
2004. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo 
Jacobo. 
Amparo en revisión 623/2005. Agencia Aduanal Viñals, S.C. 1o. de junio de 2005. Cinco 
votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz. 
Amparo en revisión 688/2005. Fiscalistas Asesores de México, S.A. de C.V. 8 de junio de 
2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa 
Jacobo. 
Amparo directo en revisión 671/2005. Servicios Integrales de la Confección, S. de R.L. de 
C.V. 15 de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime 
Flores Cruz. 
Amparo en revisión 603/2005. Sterling Trucks de México, S.A. de C.V. 6 de julio de 2005. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López. 
Tesis de jurisprudencia 150/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de veintiséis de octubre de dos mil cinco. 
Nota: Por ejecutoria de fecha 11 de septiembre de 2007, el Tribunal Pleno declaró 
inexistente la contradicción de tesis 11/2007-PL en que participó el presente criterio. 

 

Registro No. 166031 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXX, Noviembre de 2009 
Página: 424Tesis: 2a./J. 188/2009 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE 
PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL 
PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, 
fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa 
establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo 
indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que 
es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función 
jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia 
constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al 
examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, 
labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, 
con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para 
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demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor,la inoperancia de 
los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento 
técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar 
de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que 
controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión 
debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones 
atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y 
eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o 
argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar 
infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se 
hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, 
en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al 
órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando 
se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la 
existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado. 
Contradicción de tesis 27/2008-PL. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y Primero en 
Materia Administrativa del Séptimo Circuito. 21 de octubre de 2009. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente y Ponente: Mariano Azuela Güitrón; en su ausencia hizo suyo el asunto 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Jesicca Villafuerte Alemán. 
Tesis de jurisprudencia 188/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintiocho de octubre de dos mil nueve. 
Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 451/2011, 
pendiente de resolverse por el Pleno. 

 

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 Delegación Coyoacán y 

ordenarle que emita una nueva en la que: 

 

3. A través de su Comité de Transparencia, clasifique del Certificado Único de 
Zonificación de Uso de Suelo relativo al predio de interés del particular, 
únicamente como confidencial la información relativa a la cuenta predial y 
desclasifique los datos relativos a: a) SUPERFICIE DEL PREDIO, b) SUPERFICIE 
CONSTRUIDA DEL PREDIO, c) SUPERFICIE MÁXIMA DE CONSTRUCCIÓN y 
d) SUPERFICIE MÁXIMA EN PLANTA BAJA PARA USO COMERCIAL, 
atendiendo a las consideraciones expuestas en el presente Considerando y 
siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y 
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Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, atendiendo el requerimiento 1 
de la solicitud de información.  

 
4. Proporcione el permiso o ampliación de permiso (2), para el uso de suelo referido 

y, en caso de no contar con dicha información, fundar y motivar. 
 

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

la Delegación Coyoacán hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública el Distrito Federal, se MODIFICA 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. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1635/2014 
 

 

 

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 

35 

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

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

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

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

notificación de la presente resolución, y sobre su total cumplimiento dentro los tres días 

posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de las constancias que 

lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del 

plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia.  

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

CUARTO. 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. 

 

QUINTO. 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. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente a través del medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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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: 

Elsa Bibiana Peralta Hernández, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria 

celebrada el veintiséis de noviembre de dos mil catorce, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
    COMISIONADA CIUDADANA  
    PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

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. 


