
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1695/2014 

Gabino Joaquín Rosas 
Peña  

FECHA RESOLUCIÓN:  

26/Noviembre/2014 

Ente Obligado:   Delegación Miguel Hidalgo 

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 Miguel Hidalgo y se le 

ordena que emita una nueva en la que: 

 

 Realice una nueva búsqueda exhaustiva a efecto de localizar la certificación del uso de 
suelo de interés del particular a efecto de proporcionársela y, en caso de no localizarla, 
declarar la inexistencia de la misma en términos del artículo 50, último párrafo de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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En México, Distrito Federal, a veintiséis de noviembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1695/2014, interpuesto por Gabino 

Joaquín Rosas Peña, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Miguel 

Hidalgo, 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 sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0411000191114, el particular 

requirió lo siguiente: 

 

“CONSTANCIA DE USO DE SUELO EXPEDIDA POR LA DELEGACION MIGUEL 
HIDALGO, DE FECHA 02 DE JUNIO DE 1994, FOLIO 095 DEL INMUEBLE UBICADO 
EN SIERRA CANDELA 31, LOMAS DE CHAPULTEPEC, MIGUEL HIDALGO, DF CP 
11000” (sic) 
 

II. El veintidós de septiembre de dos mil catorce, a través del oficio 

JOJD/DTST/CIP/2713/2014 del diecinueve de septiembre de dos mil catorce, el Ente 

Obligado notificó la siguiente respuesta: 

 

“… 
Sobre el particular y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11 y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, me permito 
proporcionarle a Usted la información relativa a la Delegación Miguel Hidalgo, a través de 
la Dirección General de Obras Púbicas y Desarrollo Urbano, quien da respuesta a su 
solicitud mediante el oficio DGOPDU/DDU/SL/US/4855/2014 en donde se menciona lo 
siguiente: 
 

Al respecto, me permito informarle que tras haber realizado una búsqueda exhaustiva en 
los archivos que obran en esta Delegación, no fue localizada la información solicitada, del 
mismo modo, le hago saber que se solicitó la búsqueda en los archivos externos de esta 
Delegación (UDAD), sin que a la fecha se tenga respuesta, motivo por el cual no es 
posible proporcionarle la información solicitada.  
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Por otra parte, no omito mencionar que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 50 
A del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, corresponde a 
la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, por conducto de la Dirección General de 
Administración Urbana, expedir los certificados a los que refiere la Ley de Desarrollo 
Urbano, entre los que se encuentran los certificados de zonificación, normatividad que cito 
a continuación para su pronta referencia: 
 

Artículo 50 A.- Corresponde a la Dirección General de Administración Urbana: 
I. a IV… 
V. Expedir los certificados de zonificación previstos en la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal 

 
Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo del artículo 47 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, artículo 42, 
fracción I, de su Reglamento, así como el numeral 8, fracción VII, de los Lineamientos 
para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales del Sistema 
INFOMEX del Distrito Federal (GODF 23/08/2008), le sugerimos ingresar su solicitud a la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) del Gobierno del Distrito Federal, 
cuyos datos de contacto son los siguientes 
 

 
…” (sic) 

 

Adjunto al oficio de respuesta, el Ente Obligado remitió copia simple del diverso 

DGOPDU/DDU/SL/US/4855/2014 del diecinueve de septiembre de dos mil catorce. 

 

III. El dos de octubre de dos mil catorce, mediante el formato denominado Acuse de 

recibo de recurso de revisión de la misma fecha, el particular presentó recurso de 

revisión en los siguientes términos: 
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“… 
EN LA CONTESTACION DEL ACTUAL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO DE LA 
DELEGACION MIGUEL HIDALGO, SE CITA LA FORMA EN QUE DEBO INGRESAR 
UNA SOLICITUD PARA EXPEDIR LA CONSTANCIA DE USO DE SUELO, COSA QUE 
NO FUE SOLICITADA, SINO QUE ESTOY REQUIRIENDO DE LA AUTORIDAD COPIAS 
CERTIFICADAS DEL USO DE SUELO EXPEDIDO EL DIA 02 DE JUNIO DE 1994 CON 
EL FOLIO 095 RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN CALLE SIERRA CANDELA 31 
COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC, Y QUE AL CALCE DE LA FOJA TRES 
CLARAMENTE INDICA QUE ‘ EL DOCUMENTO ES UNICO Y PERMANENTE, NO 
REQUIERE REVALIDACION ‘, MISMO QUE YA FUE CERTIFICADO POR EL C. 
SUBDELEGADO DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO EN LA DELEGACION MIGUEL 
HIDALGO, EL DIA 24 DE MARZO DE 2000, BAJO EL FOLIO 131/2000. 
POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SOLICITO QUE EN CASO DE NO DAR CABAL 
CUMPLIMIENTO A MI SOLICITUD, SE APLIQUE LA FIGURA DE ‘NEGATIVA FICTA’ 
UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO CONFORME A DERECHO. 
[…] 
EL AGRAVIO EN CONTRA DE MI SOLICITUD ES EL DECIR QUE ‘NO FUE 
LOCALIZADA LA INFORMACION SOLICITADA’, CUANDO ESTOY SEÑALANDO CON 
PRECISION LAS FECHAS, FOLIOS Y PERSONAS QUE DIERON FE DE LA 
EXISTENCIA DE ESTE DOCUMENTO 
…” (sic) 

 

IV. El seis de octubre 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.  

 

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

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

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El diecisiete de octubre de dos mil catorce, mediante el oficio 

JOJD/DTST/CIP/3000/2014 del dieciséis de octubre de dos mil catorce, el Ente 

Obligado atendió el requerimiento de este Instituto rindiendo al efecto su informe de ley, 
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en el que además de describir la gestión otorgada a la solicitud de información, defendió 

la legalidad de su respuesta manifestando lo siguiente: 

 

 Sostuvo la legalidad del acto impugnado, por lo que consideró que debía 
confirmarse la respuesta emitida por la Delegación, toda vez que mediante el 
oficio JOJD/DTST/CIP/2713/2014 del diecinueve de septiembre de dos mil 
catorce, se atendió debidamente la solicitud de información a través de la 
información proporcionada por la Unidad Administrativa competente para atender 
los requerimientos realizados por el particular, emitiéndose una respuesta 
congruente con la solicitud planteada, la cual fue notificada por el medio elegido. 

 

 Que son inaplicables los argumentos del particular, ya que al existir respuesta 
congruente con lo solicitado el acto impugnado no le causa agravio alguno y por 
ende, no se actualiza ninguno de los supuestos procesales contenidos en el 
artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, para la procedencia del recurso de revisión. 

 

 Que la respuesta fue emitida por la Unidad Administrativa competente para 
atender la solicitud de información del particular, Dirección General de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano, la cual se encarga de la integración de los 
expedientes de construcción que registren los particulares, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el Reglamento de 
Construcciones del Distrito Federal y el Manual Administrativo la Delegación 
Miguel Hidalgo, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el dos de abril 
de dos mil doce. 

 

 En la respuesta impugnada la Dirección de Desarrollo Urbano señaló con toda 
precisión, de una manera directa y categórica, que tras haber realizado una 
búsqueda exhaustiva en los archivos de la Delegación, no fue localizada la 
constancia de uso de suelo que fuera expedida con fecha dos de junio de mil 
novecientos noventa y cuatro, motivo por el cual la Dirección de Desarrollo Urbano 
solicitó a la Unidad Departamental de Administración Documental, dependiente de 
la Dirección de Administración de Documentos y Archivística de la Oficialía Mayor 
del Gobierno del Distrito Federal, la documentación solicitada, sin que al momento 
de la emisión de la respuesta, se haya recibido una respuesta por dicha Unidad 
Departamental. 
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 De acuerdo a lo establecido en la fracción III, del artículo 4 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que 
establece que se entenderá por Derecho de Acceso a la Información Pública la 
prerrogativa de toda persona a acceder a la información generada o en poder de 
los entes obligados, tal y como lo es la Delegación Miguel Hidalgo. En ese sentido, 
resulta importante mencionar que la información requerida a través de la solicitud 
de información, corresponde a información, que de haber sido generada, data del 
año mil novecientos noventa y cuatro, esto es de hace veinte o trece años, antes 
de la constitución del sistema archivístico delegacional (constituido en octubre de 
dos mil siete). 

 

 Que si bien, actualmente, tras la promulgación y entrada en vigor de la Ley de 
Archivos del Distrito Federal, en el Catálogo de Disposición Documental se incluyó 
la serie MIHI16.5.542/01, correspondiente a las Licencias de Uso de Suelo, cuya 
vigencia es indefinida, no menos cierto resulta que en tiempo de la generación del 
documento solicitado correspondía al Gobierno del Distrito Federal la 
concentración del archivo histórico de los documentos generados por las 
autoridades que lo integraban, entre las que se encontraba la Delegación Miguel 
Hidalgo. 

 

 Aunado a lo anterior es importante mencionar que la Delegación, a través de la 
Dirección de Desarrollo Urbano, realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos, 
trámite, concentración e histórico, de conformidad con lo señalado en el artículo 10 
de la Ley de Archivos del Distrito Federal, indicándole al solicitante que no fue 
localizada la información, sin que se tenga constancia de su emisión. Por lo que 
en un compromiso con la transparencia y en apego al principio de máxima 
publicidad, la unidad administrativa competente solicitó a la Unidad Departamental 
de Administración Documental, dependiente de la Dirección de Administración de 
Documentos y Archivística de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, 
su búsqueda, localización y, en su caso, remisión de la información requerida por 
el particular, sin que a la fecha se haya recibido respuesta. 

 

 Que en las anotadas circunstancias, la Delegación Miguel Hidalgo realizó una 
búsqueda exhaustiva en sus archivos y agotó todas las medidas a su alcance, 
tendentes a localizar la información solicitada, sin que se haya localizado esta. 
Motivo por el cual, en cumplimiento al principio de orientación, se sugirió al 
solicitante que realizara la solicitud de información ante la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, Ente que en términos de lo dispuesto en el artículo 50 A del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, corresponde 
a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, por conducto de la Dirección 
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General de Administración Urbana, expedir copias certificadas a las que se refiere 
la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, entre los que se encuentran los 
certificados de zonificación. 

 

Adjunto a su informe de ley el Ente Obligado remitió los documentos siguientes: 

 

 Copia simple de la impresión del correo electrónico del veintidós de septiembre de 
dos mil catorce, enviado por la Oficina de Información Pública de la Delegación 
Miguel Hidalgo a la cuenta de correo electrónico del particular. 

 

 Copia simple del oficio DGOPDU/DDU/SL/US/5412/2014 del quince de octubre de 
dos mil catorce, suscrito por el Director de Desarrollo Urbano y dirigido al 
Coordinador de Información Pública de la Delegación Miguel Hidalgo. 

 

VI. El veintiuno 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.  

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. Mediante acuerdo del cinco de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

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

recurrente para desahogar la vista con el informe de ley, sin que lo hiciera, 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. 
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Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos.  

 

VIII. Mediante acuerdo del dieciocho 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 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. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 
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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 por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

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

que a la letra señala: 

 

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

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advierte 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 del presente medio de impugnación. 

 

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

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

emitida por Ia Delegación Miguel Hidalgo, 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. 
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Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

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

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

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

 

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

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

información, la respuesta del Ente Obligado y el agravio del recurrente en los siguientes 

términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“CONSTANCIA 
DE USO DE 
SUELO 
EXPEDIDA 
POR LA 
DELEGACION 
MIGUEL 
HIDALGO, DE 
FECHA 02 DE 
JUNIO DE 
1994, FOLIO 
095 DEL 
INMUEBLE 
UBICADO EN 
SIERRA 
CANDELA 31, 
LOMAS DE 
CHAPULTEPE
C, MIGUEL 
HIDALGO, DF 
CP 11000” (sic) 

“… 
Sobre el particular y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 11 y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, me permito proporcionarle a 
Usted la información relativa a la Delegación 
Miguel Hidalgo, a través de la Dirección General 
de Obras Púbicas y Desarrollo Urbano, quien da 
respuesta a su solicitud mediante el oficio 
DGOPDU/DDU/SL/US/4855/2014 en donde se 
menciona lo siguiente: 
 
Al respecto, me permito informarle que tras haber 
realizado una búsqueda exhaustiva en los 
archivos que obran en esta Delegación, no fue 
localizada la información solicitada, del mismo 
modo, le hago saber que se solicitó la búsqueda 
en los archivos externos de esta Delegación 
(UDAD), sin que a la fecha se tenga respuesta, 
motivo por el cual no es posible proporcionarle la 
información solicitada.  
 
Por otra parte, no omito mencionar que de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 50 A 
del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal, corresponde a la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, por 

“… 
EN LA CONTESTACION DEL 
ACTUAL DIRECTOR DE 
DESARROLLO URBANO DE 
LA DELEGACION MIGUEL 
HIDALGO, SE CITA LA FORMA 
EN QUE DEBO INGRESAR 
UNA SOLICITUD PARA 
EXPEDIR LA CONSTANCIA DE 
USO DE SUELO, COSA QUE 
NO FUE SOLICITADA, SINO 
QUE ESTOY REQUIRIENDO 
DE LA AUTORIDAD COPIAS 
CERTIFICADAS DEL USO DE 
SUELO EXPEDIDO EL DIA 02 
DE JUNIO DE 1994 CON EL 
FOLIO 095 RESPECTO DEL 
PREDIO UBICADO EN CALLE 
SIERRA CANDELA 31 COL. 
LOMAS DE CHAPULTEPEC, Y 
QUE AL CALCE DE LA FOJA 
TRES CLARAMENTE INDICA 
QUE ‘ EL DOCUMENTO ES 
UNICO Y PERMANENTE, NO 
REQUIERE REVALIDACION ‘, 
MISMO QUE YA FUE 
CERTIFICADO POR EL C. 
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conducto de la Dirección General de 
Administración Urbana, expedir los certificados a 
los que refiere la Ley de Desarrollo Urbano, entre 
los que se encuentran los certificados de 
zonificación, normatividad que cito a continuación 
para su pronta referencia: 
 
Artículo 50 A.- Corresponde a la Dirección 
General de Administración Urbana: 
I. a IV… 
V. Expedir los certificados de zonificación 
previstos en la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal 
 
Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto 
en el último párrafo del artículo 47 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, artículo 42, fracción I, de su 
Reglamento, así como el numeral 8, fracción VII, 
de los Lineamientos para la Gestión de 
Solicitudes de Información Pública y de Datos 
Personales del Sistema INFOMEX del Distrito 
Federal (GODF 23/08/2008), le sugerimos 
ingresar su solicitud a la Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Vivienda (SEDUVI) del Gobierno del 
Distrito Federal, cuyos datos de contacto son los 
siguientes...” 
…” (sic) 

SUBDELEGADO DE OBRAS Y 
DESARROLLO URBANO EN 
LA DELEGACION MIGUEL 
HIDALGO, EL DIA 24 DE 
MARZO DE 2000, BAJO EL 
FOLIO 131/2000. 
POR LO ANTERIORMENTE 
EXPUESTO SOLICITO QUE 
EN CASO DE NO DAR CABAL 
CUMPLIMIENTO A MI 
SOLICITUD, SE APLIQUE LA 
FIGURA DE ‘NEGATIVA FICTA’ 
UNA VEZ TRANSCURRIDO EL 
PLAZO CONFORME A 
DERECHO. 
[…] 
EL AGRAVIO EN CONTRA DE 
MI SOLICITUD ES EL DECIR 
QUE ‘NO FUE LOCALIZADA 
LA INFORMACION 
SOLICITADA’, CUANDO 
ESTOY SEÑALANDO CON 
PRECISION LAS FECHAS, 
FOLIOS Y PERSONAS QUE 
DIERON FE DE LA 
EXISTENCIA DE ESTE 
DOCUMENTO…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el “Acuse de recibo de 

solicitud de acceso a la información pública”, del oficio JOJD/DTST/CIP/2713/2014 del 

diecinueve de septiembre de dos mil catorce y del “Acuse de recibo de recurso de 

revisión” del sistema electrónico “INFOMEX”. 

 

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 Tesis de 

Jurisprudencia que a continuación se cita: 
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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, de la lectura a lo manifestado por el recurrente en su escrito recursal, se 

desprende que se inconforma con la respuesta del Ente Obligado, toda vez que se 

le indica que la información solicitada no fue localizada, no obstante que al 

formular su solicitud señala con precisión fechas, folios y personas que dieron fe 

de la existencia de dicho documento. 

 

Por otro lado, al rendir el informe de ley, la Delegación Miguel Hidalgo defendió la 

legalidad de su respuesta, señalando lo siguiente: 
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 Sostuvo la legalidad del acto impugnado, por lo que consideró que debía 
confirmarse la respuesta emitida por la Delegación, toda vez que mediante el 
oficio JOJD/DTST/CIP/2713/2014 del diecinueve de septiembre de dos mil 
catorce, se atendió debidamente la solicitud de información a través de la 
información proporcionada por la Unidad Administrativa competente para atender 
los requerimientos realizados por el particular, emitiéndose una respuesta 
congruente con la solicitud planteada, la cual fue notificada por el medio elegido. 

 

 Que son inaplicables los argumentos del particular, ya que al existir respuesta 
congruente con lo solicitado el acto impugnado no le causa agravio alguno y por 
ende, no se actualiza ninguno de los supuestos procesales contenidos en el 
artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, para la procedencia del recurso de revisión. 

 

 Que la respuesta fue emitida por la Unidad Administrativa competente para 
atender la solicitud de información del particular, Dirección General de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano, la cual se encarga de la integración de los 
expedientes de construcción que registren los particulares, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el Reglamento de 
Construcciones del Distrito Federal y el Manual Administrativo la Delegación 
Miguel Hidalgo, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el dos de abril 
de dos mil doce. 

 

 En la respuesta impugnada la Dirección de Desarrollo Urbano señaló con toda 
precisión, de una manera directa y categórica, que tras haber realizado una 
búsqueda exhaustiva en los archivos de la Delegación, no fue localizada la 
constancia de uso de suelo que fuera expedida con fecha dos de junio de mil 
novecientos noventa y cuatro, motivo por el cual la Dirección de Desarrollo Urbano 
solicitó a la Unidad Departamental de Administración Documental, dependiente de 
la Dirección de Administración de Documentos y Archivística de la Oficialía Mayor 
del Gobierno del Distrito Federal, la documentación solicitada, sin que al momento 
de la emisión de la respuesta, se haya recibido una respuesta por dicha Unidad 
Departamental. 

 

 De acuerdo a lo establecido en la fracción III, del artículo 4 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que 
establece que se entenderá por Derecho de Acceso a la Información Pública la 
prerrogativa de toda persona a acceder a la información generada o en poder de 
los entes obligados, tal y como lo es la Delegación Miguel Hidalgo. En ese sentido, 
resulta importante mencionar que la información requerida a través de la solicitud 
de información, corresponde a información, que de haber sido generada, data del 
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año mil novecientos noventa y cuatro, esto es de hace veinte o trece años, antes 
de la constitución del sistema archivístico delegacional (constituido en octubre de 
dos mil siete). 

 

 Que si bien, actualmente, tras la promulgación y entrada en vigor de la Ley de 
Archivos del Distrito Federal, en el Catálogo de Disposición Documental se incluyó 
la serie MIHI16.5.542/01, correspondiente a las Licencias de Uso de Suelo, cuya 
vigencia es indefinida, no menos cierto resulta que en tiempo de la generación del 
documento solicitado correspondía al Gobierno del Distrito Federal la 
concentración del archivo histórico de los documentos generados por las 
autoridades que lo integraban, entre las que se encontraba la Delegación Miguel 
Hidalgo. 

 

 Aunado a lo anterior es importante mencionar que la Delegación, a través de la 
Dirección de Desarrollo Urbano, realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos, 
trámite, concentración e histórico, de conformidad con lo señalado en el artículo 10 
de la Ley de Archivos del Distrito Federal, indicándole al solicitante que no fue 
localizada la información, sin que se tenga constancia de su emisión. Por lo que 
en un compromiso con la transparencia y en apego al principio de máxima 
publicidad, la unidad administrativa competente solicitó a la Unidad Departamental 
de Administración Documental, dependiente de la Dirección de Administración de 
Documentos y Archivística de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, 
su búsqueda, localización y, en su caso, remisión de la información requerida por 
el particular, sin que a la fecha se haya recibido respuesta. 

 

 Que en las anotadas circunstancias, la Delegación Miguel Hidalgo realizó una 
búsqueda exhaustiva en sus archivos y agotó todas las medidas a su alcance, 
tendentes a localizar la información solicitada, sin que se haya localizado esta. 
Motivo por el cual, en cumplimiento al principio de orientación, se sugirió al 
solicitante que realizara la solicitud de información ante la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, Ente que en términos de lo dispuesto en el artículo 50 A del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, corresponde 
a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, por conducto de la Dirección 
General de Administración Urbana, expedir copias certificadas a las que se refiere 
la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, entre los que se encuentran los 
certificados de zonificación. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, 
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a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente, en razón de los agravios expresados. 

 

Ahora bien, en su solicitud de información el particular requirió que se le proporcionara 

copia certificada de la Constancia de Uso de Suelo expedida por la Delegación 

Miguel Hidalgo, de fecha dos de junio de mil novecientos noventa y cuatro, con 

folio 095, del inmueble ubicado en Sierra Candela 31, Lomas de Chapultepec, 

Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11000. 

 

Al respecto, de la lectura a la solicitud de información, se desprende en primera 

instancia, que el particular asegura que fue la Delegación Miguel Hidalgo la emisora de 

la Constancia de Uso de Suelo de su interés, por lo que, se trata de un requerimiento 

directo que el particular le hace al Ente a partir de un documento que asevera fue 

expedido por dicho Ente, por lo que la Delegación se encontraba obligada a dar 

atención al mismo pronunciándose y proporcionando la información o bien, haciendo del 

conocimiento del ahora recurrente las razones por las cuales no obra la constancia de 

su interés en sus archivos, y así no limitarse a expresar que no fue localizada en sus 

archivos sin mayor argumento ni explicación y tampoco orientarlo para que presentara 

su solicitud ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

En efecto, por el solo hecho de tratarse de un requerimiento directo a la Delegación 

Miguel Hidalgo, era obligación de dicho Ente de emitir un pronunciamiento categórico 

para atenderlas, proporcionando la información requerida o bien exponiendo al 

particular los motivos por los cuales no obra en sus archivos el documento solicitado, 

ello máxime que las Delegaciones son las encargadas de la expedir Constancias de 

Usos de Suelo, lo que encuentra sustento jurídico en la normatividad siguiente: 
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 126.- Son atribuciones básicas de la Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano:  
… 
V. Expedir, en coordinación con el Registro de los Planes y Programas de 
Desarrollo Urbano, las certificaciones del uso del suelo; 
… 

 

De la normatividad transcrita, se desprende que los Órganos Políticos Administrativos, 

como en el presente caso lo es la Delegación Miguel Hidalgo, tienen la obligación 

normativa de expedir las Certificaciones de Uso de Suelo, como la solicitada, por lo que 

está obligada a proporcionar el documento requerido o bien, en caso de que el mismo 

no se encuentre en sus archivos, actuar en términos de lo dispuesto por el artículo 50, 

último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, que prevé lo siguiente: 

 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LÁ INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 

Artículo 50.-… 
… 
Cuando la información no se encuentre en los archivos del Ente Obligado, el Comité 
de Transparencia analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar 
la información y resolver en consecuencia. Se presume que la información existe si 
documenta algunas de las facultades o atribuciones que los ordenamientos 
jurídicos aplicables otorguen al Ente Obligado. En su caso, el Comité de 
Transparencia expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento, 
deberá ordenar que se genere, cuando sea posible, y lo notificará al solicitante a 
través de la Oficina de Información Pública, así como al órgano interno de control 
del Ente Obligado quien, en su caso, deberá iniciar un procedimiento de 
responsabilidad administrativa. 

 

De lo anterior, se desprende que se presume que la información existe, si documenta 

alguna de las facultades o atribuciones que los ordenamientos jurídicos aplicables 
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otorguen al Ente Obligado, como en el presente caso la Certificación del Uso de Suelo 

requerido por el particular, documenta la atribución conferida por el artículo 126, 

fracción V del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, a la 

Delegación Miguel Hidalgo y demás Órganos Políticos Administrativos y, en caso de 

que dicho documento no se encuentre en sus archivos, el Comité de Transparencia 

analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información y  

resolver en consecuencia, y de ser el caso, expedir una resolución que confirme la 

inexistencia del documento solicitado, ordenando que se genere cuando sea posible, lo 

cual deberá notificar al solicitante a través del a Oficina de Información Pública, así 

como al Órgano Interno de Control del Ente Obligado, el cual, en su caso, deberá iniciar 

un procedimiento de responsabilidad administrativa. 

 

En ese orden de ideas y toda vez que la unidad administrativa competente para atender 

la solicitud de información del particular, esto es la Dirección General de Obras y 

Desarrollo Urbano, manifestó haber realizado una búsqueda exhaustiva sin que la 

misma se hubiera localizado, resulta incuestionable que debió haber actuado en 

términos del artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, como ha quedado expuesto en el párrafo precedente, y no limitarse 

a manifestar la no localización del documento y orientarlo para presentar su solicitud 

ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, por lo que se concluye que la 

respuesta en estudio incumplió con los principios de legalidad, certeza jurídica y 

transparencia previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, por lo que es procedente concluir que el único 

agravio resulta fundado. 

 

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

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
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Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Miguel Hidalgo y 

se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

 Realice una nueva búsqueda exhaustiva a efecto de localizar la certificación del 
uso de suelo de interés del particular a efecto de proporcionársela y, en caso de 
no localizarla, declarar la inexistencia de la misma en términos del artículo 50, 
último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 

 

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

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

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

correspondiente, con fundamento en 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 Miguel Hidalgo 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 del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Delegación 

Miguel Hidalgo y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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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 de 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 en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1695/2014 
 

 

 

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 

19 

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  

      PRESIDENTA 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. 


