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En México, Distrito Federal, a tres de septiembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1243/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Rodolfo Díaz 

Martínez, en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0105000140714, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“1.- INFORME SI ESTÁN VIGENTES LAS NORMAS PARTICULARES PARA LAS 
COLONIAS MILITAR MARTE, REFORMA IZTACCIHUATL NORTE Y REFORMA 
IZTACCIHUATL SUR (CLAVE DE LA NORMA 05_IZTC), CUYA DESCRIPCIÓN ES: 
“COMO UNA MEDIDA PARA PRESERVAR EL CARÁCTER HABITACIONAL DE ESTAS 
COLONIAS, EN LOS PREDIOS CON ZONIFICACIÓN HABITACIONAL (H) 
LOCALIZADOS EN COLONIAS MILITAR MARTE, REFORMA IZTACCIHUATL NORTE Y 
REFORMA IZTACCIHUATL SUR, SE PERMITE ÚNICAMENTE LOS USOS 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR Y HABITACIONAL PLURIFAMILIAR MARCADOS EN LA 
TABLA DE USOS DE SUELO. 
 
2.- INFORME EN QUÉ CASOS NO SON APLICABLES LAS NORMAS PARTICULARES 
PARA LAS COLONIAS MILITAR MARTE, REFORMA IZTACCIHUATL NORTE Y 
REFORMA IZTACCIHUATL SUR (CALVE DE LA NORMA 05_IZTC), CUYA 
DESCRIPCIÓN ES: “COMO UNA MEDIDA PARA PRESERVAR EL CARÁCTER 
HABITACIONAL DE ESTAS COLONIAS, EN LOS PREDIOS CON ZONIFICACIÓN 
HABITACIONAL (H) LOCALIZADOS EN COLONIAS MILITAR MARTE, REFORMA 
IZTACCIHUATL NORTE Y REFORMA IZTACCIHUATL SUR, SE PERMITE 
ÚNICAMENTE LOS USOS HABITACIONAL UNIFAMILIAR Y HABITACIONAL 
PLURIFAMILIAR MARCADOS EN LA TABLA DE USOS DE SUELO. 
 
3.- ENUMERAR DE MANERA CRONOLÓGICA, EL NOMBRE, FECHA DE 
PUBLICACIÓN Y EN DONDE SE PUEDE LOCALIZAR EN INTERNET LA 
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NORMATIVIDAD APLICABLE, DESDE SU CREACIÓN A LA FECHA, PARA LAS 
COLONIAS MILITAR MARTE, REFORMA IZTACCIHUATL NORTE Y REFORMA 
IZTACCIHUATL SUR. 
 
4.- OFICIO NUMERO 4467, EXPEDIENTE U-2-9-401-1-976, DEL 10 DE MARZO DE 
1954, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS A CARGO DEL ING. 
MANUEL MORENO TORRES, MEDIANTE EL CUAL SE CLASIFICO DESDE SU 
CREACIÓN EL USO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR DE LA COLONIA MILITAR MARTE. 
 
5.- ANTECEDENTES DE LA CREACIÓN, FUNDACIÓN O SIMILAR QUE CONTENGAN 
ADEMÁS LOS DATOS Y CONDICIONES REGISTRALES Y DE CLASIFICACIÓN DEL 
USO DE LA COLONIA MILITAR MARTE” (sic) 
 

II. El veintisiete de junio de dos mil catorce, previa ampliación de plazo, a través del 

sistema electrónico “INFOMEX”, el Ente Obligado notificó un oficio sin número de la 

misma fecha, el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 
“Me refiero a su solicitud de información con numero de folio precisado al rubro, misma en 
la que solicita lo siguiente: 
… 
 

Al respecto se informa que esta Secretaria no es competente para atender la solicitud de 
merito, por lo cual de conformidad con el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, y articulo 42 de su respectivo Reglamento, se 
sugiere dirigir su petición a la Delegación Iztacalco a efecto de que se pronuncie de 
acuerdo a sus atribuciones. 
 

Derivado de lo anterior, a continuación se proporcionan los datos del responsable de la 
oficina de información pública, datos con los cuales puede ponerse en contacto con la 
misma: 
 

Delegación Iztalco 
Oficina de información publica (OIP) 

Responsable de la OIP: C. Araceli María del Roció Carrillo Herrejon 

Puesto:  Responsable de la OIP de la Delegación Iztacalco 

Domicilio Av. Rio Churubusco, esq Av. Te Edificio B 
Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000 
Del. Iztacalco 

Teléfono(s):  Tel. 5650 1002 Ext. 2334 y Tel. 5654 3133 Ext. 2334 

Correo electrónico: oipiztacalco@iztacalco.df.gob.mx, 
 

oipiztacalco@hotmail.com 

mailto:oipiztacalco@iztacalco.df.gob.mx
mailto:oipiztacalco@hotmail.com
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Esperando que la información proporcionada por esta Oficina de Información Pública sea 
de su entera satisfacción, nos ponemos a sus órdenes al 51302100, Ext. 2166 o 
directamente en nuestras oficinas. 
…” (sic) 
 

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

expresando lo siguiente: 

 
“… 
La SEDUVI es el area normativa, emisora y concentradora de la informacion solicitada, 
por lo tanto es quien debe entregar la informacion solicitada. 
… 
De su respuesta se desprende la falta de disposición de la SEDUVI de entregar la 
informacion que emite como area normativa en la materia 
… 
La SEDUVI deja en estado de indefensión a los ciudadanos que buscamos hacer valer 
nuestro derecho con base en leyes, reglamentos, lineamientos programas y documentos 
que emiten las instancias normativas como es el caso de la SEDUVI 
…” (sic) 

 

IV. El dos de julio 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 0105000140714.  

 

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 once de julio de dos mil catorce, a través del oficio OIP/2625/2014, el Ente 

Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido por este Instituto, en el que señaló 

lo siguiente: 
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“… 
Que en cumplimiento al requerimiento contenido en el oficio numero INFODF/DJDN/SP-
A/0710/2014, de fecha 02 de julio de 2014, recibido en esta Secretaria el día 07 de julio 
del presente año, mediante el cual se notifica el recurso de revisión interpuesto por 
Rodolfo Díaz Martínez, en contra de la respuesta otorgada por este ente obligado a la 
solicitud de acceso a la información publica con numero de folio 0160000140714, y de 
conformidad con el acuerdo numero 1096/SO/01-12/2010 mediante el cual se aprueba el 
procedimiento para la recepción, sustanciación, resolución y seguimiento de los recursos 
de revisión ante el Instituto de Acceso a la Información Publica y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal, se rinde el presente informe de ley. 
 
Con fundamento en los artículos 2, 3, 9, fracción I, VI y VII, 82, fracción II y demás 
relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del 
Distrito Federal; esta Secretaria rinde Informe de Ley en los siguientes términos: 
 
I. Motivo y Fundamento del acto recurrido. 
 
Único.- Resulta oportuno señalar que al respecto que esta Secretaria no es competente 
para atender la solicitud de merito, por lo cual de conformidad con el artículo 47 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito Federal, y articulo 42 de 
su respectivo Reglamento, se sugiere dirigir su petición a la Delegación Iztacalco a efecto 
de que se pronuncie de acuerdo a sus atribuciones. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 39, fracción III, IV, XXXVII, 
XL, LIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
Artículo 39.- Corresponde a los Titulares de los Órganos Político-Administrativos de cada 
demarcación territorial: 
 
III. Otorgar licencia de fusión, subdivisión, relotificacion, de conjunto y de condominios; así 
como autorizar los números oficiales y lineamientos, con apego a la normatividad 
correspondiente; 
 
IV. Expedir, en coordinación con el registro de los planes y Programas de Desarrollo 
Urbano, las certificaciones de uso del suelo en los términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables, 
 
XXXVII. Proponer las modificaciones al Programa Delegacional y a los Programas 
parciales de su demarcación territorial; 
 
XL. Prestar el servicio de información actualizada en materia de planificación, contenida 
en el Programa Delegacional y en los Programas Parciales de su Demarcación Territorial; 
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LIX. Prestar a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda y a los organismos que 
correspondan, Programas de Vivienda que beneficie a la población de su demarcación 
territorial, así como realizar su promoción y gestión; 
 
Por todo lo antes expuesto, y con fundamento en lo señalado en los artículos 2, 3, 9, 
fracción I, VI y VII, 71, fracción II, 82, fracción II y demás relativos y aplicables de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito Federal, atentamente se 
solicita a ese H. Instituto lo siguiente: 
 
Cuarto.- En su oportunidad y después de llevar a cabo el análisis del presente informe, 
dictar resolución en la que de acuerdo a los razonamientos expresados en los capítulos 
correspondientes, se sobresea el presente recurso. 
…” (sic) 

 

VI. El quince de julio 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. 

 

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. El dieciocho de julio de dos mil catorce, el recurrente manifestó lo que a su derecho 

convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, señalando lo 

siguiente: 

 

“…con fundamento en el artículo 24 de la LOAPDF, y Artículos: 9 al 15 y 16 al 27 del 
LDUDF, la SEDUVI es la instancia que tiene las atribuciones en las que funde mis 
preguntas, por ello debe dar respuesta a mi solicitud de información. 
…” (sic) 
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VIII. El cinco de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su derecho 

convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado. 

 

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.  

 

IX. El once de agosto de dos mil catorce, se recibió un correo electrónico del nueve de 

agosto de dos mil catorce, mediante el cual el recurrente formuló sus alegatos en los 

siguientes términos: 

 

“… por medio del presente reitero por este medio que la SEDUVI es la instancia normativa 
en la materia, por ello está obligada a entregar la información solicitada. 
Lo anterior lo solicito en base a la ley de transparencia y acceso a la información publica 
del distrito federal y al artículo 8 constitucional…” (sic) 

 

X. El quince de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al recurrente formulando sus alegatos, no así el 

Ente Obligado,  quien se abstuvo de realizar consideración alguna al respecto, por lo 

que con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declaró precluído su 

derecho para tal efecto. 

 

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 
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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 

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 Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995, 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 advirtió la 
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actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

No obstante, el Ente recurrido solicitó al momento de rendir su informe de ley el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión, bajo el argumento de que emitió un 

razonamiento debidamente aplicado al momento de dar contestación a los 

requerimientos del particular. 

 

Al respecto, es necesario señalar al Ente Obligado que para que proceda el 

sobreseimiento del presente medio de impugnación, no basta con señalar los preceptos 

legales, ni la mera mención de haber cumplido con lo solicitado por el particular. 

 

Adicional a lo anterior, este Instituto enfatiza al Ente Obligado que el motivo por el que 

considera que debe sobreseerse el recurso de revisión (el supuesto cumplimiento de lo 

requerido), en realidad implica el estudio de fondo del presente caso, pues para 

determinar lo conducente es necesario entrar al estudio de las constancias que integran 

el expediente y verificar si efectivamente los requerimientos del particular fueron 

debidamente atendidos.  

 

En ese sentido, es importante mencionar que de resultar cierta su manifestación, el 

efecto jurídico sería la confirmación de la respuesta impugnada y no así el 

sobreseimiento del presente medio de impugnación. Por lo anterior, dado que la 

solicitud de sobreseimiento está relacionada con el fondo de la presente controversia, lo 

procedente es desestimarla con apoyo en la siguiente Jurisprudencia emitida por el 

Poder Judicial de la Federación: 
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Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 

 

En virtud de lo anterior, se desestima la solicitud del Ente Obligado de sobreseer el 

recurso de revisión y, por lo tanto, resulta procedente entrar al estudio de fondo del 

presente medio de impugnación. 
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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 Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, transgredió el derecho de 

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

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

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

Federal. 

 

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

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en 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 

“1.- INFORME SI ESTÁN VIGENTES 
LAS NORMAS PARTICULARES 
PARA LAS COLONIAS MILITAR 
MARTE, REFORMA IZTACCIHUATL 
NORTE Y REFORMA 
IZTACCIHUATL SUR (CLAVE DE LA 
NORMA 05_IZTC), CUYA 
DESCRIPCIÓN ES: “COMO UNA 
MEDIDA PARA PRESERVAR EL 
CARÁCTER HABITACIONAL DE 
ESTAS COLONIAS, EN LOS 
PREDIOS CON ZONIFICACIÓN 

“…Me refiero a su solicitud 
de información con numero 
de folio precisado al rubro, 
misma en la que solicita lo 
siguiente: 
 
[Transcripción de la solicitud 
de información] 
 
Al respecto se informa que 
esta Secretaria no es 
competente para atender la 

“La SEDUVI es el 
área normativa, 
emisora y 
concentradora de la 
información 
solicitada, por lo 
tanto es quien debe 
entregar la 
información 
solicitada. 
… 
De su respuesta se 
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HABITACIONAL (H) LOCALIZADOS 
EN COLONIAS MILITAR MARTE, 
REFORMA IZTACCIHUATL NORTE 
Y REFORMA IZTACCIHUATL SUR, 
SE PERMITE ÚNICAMENTE LOS 
USOS HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR Y HABITACIONAL 
PLURIFAMILIAR MARCADOS EN LA 
TABLA DE USOS DE SUELO. 
 
2.- INFORME EN QUÉ CASOS NO 
SON APLICABLES LAS NORMAS 
PARTICULARES PARA LAS 
COLONIAS MILITAR MARTE, 
REFORMA IZTACCIHUATL NORTE 
Y REFORMA IZTACCIHUATL SUR 
(CALVE DE LA NORMA 05_IZTC), 
CUYA DESCRIPCIÓN ES: “COMO 
UNA MEDIDA PARA PRESERVAR 
EL CARÁCTER HABITACIONAL DE 
ESTAS COLONIAS, EN LOS 
PREDIOS CON ZONIFICACIÓN 
HABITACIONAL (H) LOCALIZADOS 
EN COLONIAS MILITAR MARTE, 
REFORMA IZTACCIHUATL NORTE 
Y REFORMA IZTACCIHUATL SUR, 
SE PERMITE ÚNICAMENTE LOS 
USOS HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR Y HABITACIONAL 
PLURIFAMILIAR MARCADOS EN LA 
TABLA DE USOS DE SUELO. 
 
3.- ENUMERAR DE MANERA 
CRONOLÓGICA, EL NOMBRE, 
FECHA DE PUBLICACIÓN Y EN 
DONDE SE PUEDE LOCALIZAR EN 
INTERNET LA NORMATIVIDAD 
APLICABLE, DESDE SU CREACIÓN 
A LA FECHA, PARA LAS COLONIAS 
MILITAR MARTE, REFORMA 
IZTACCIHUATL NORTE Y 
REFORMA IZTACCIHUATL SUR. 
 

solicitud de merito, por lo 
cual de conformidad con el 
artículo 47 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del 
Distrito Federal, y articulo 42 
de su respectivo 
Reglamento, se sugiere 
dirigir su petición a la 
Delegación Iztacalco a efecto 
de que se pronuncie de 
acuerdo a sus atribuciones. 
 
Derivado de lo anterior, a 
continuación se proporcionan 
los datos del responsable de 
la oficina de información 
pública, datos con los cuales 
puede ponerse en contacto 
con la misma: 
 
[Datos de contacto de la 
Oficina de Información 
Pública de la Delegación 
Iztacalco] 
 
Esperando que la 
información proporcionada 
por esta Oficina de 
Información Pública sea de 
su entera satisfacción, nos 
ponemos a sus órdenes al 
51302100, Ext. 2166 o 
directamente en nuestras 
oficinas. 
…” (sic) 

desprende la falta 
de disposición de la 
SEDUVI de 
entregar la 
información que 
emite como área 
normativa en la 
materia 
… 
La SEDUVI deja en 
estado de 
indefensión a los 
ciudadanos que 
buscamos hacer 
valer nuestro 
derecho con base 
en leyes, 
reglamentos, 
lineamientos 
programas y 
documentos que 
emiten las 
instancias 
normativas como es 
el caso de la 
SEDUVI.” (sic) 
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4.- OFICIO NUMERO 4467, 
EXPEDIENTE U-2-9-401-1-976, DEL 
10 DE MARZO DE 1954, DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS 
PUBLICAS A CARGO DEL ING. 
MANUEL MORENO TORRES, 
MEDIANTE EL CUAL SE CLASIFICO 
DESDE SU CREACIÓN EL USO 
RESIDENCIAL UNIFAMILIAR DE LA 
COLONIA MILITAR MARTE. 
 
5.- ANTECEDENTES DE LA 
CREACIÓN, FUNDACIÓN O 
SIMILAR QUE CONTENGAN 
ADEMÁS LOS DATOS Y 
CONDICIONES REGISTRALES Y DE 
CLASIFICACIÓN DEL USO DE LA 
COLONIA MILITAR MARTE” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

de información entrega vía INFOMEX”, “Confirma respuesta de información vía 

INFOMEX” y el “Acuse de recibo de recurso de revisión” todos del sistema electrónico 

“INFOMEX”, así como del oficio sin número del veintisiete de junio de dos mil catorce.  

 

A las documentales referidas, 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 

el criterio que a continuación se transcribe, aprobado por el Poder Judicial de la 

Federación: 

 

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

 

En su informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de la respuesta, señalando 

que no era competente para atender la solicitud de información presentada. 

 

Delimitada la controversia en los términos precedentes, este Órgano Colegiado procede 

a determinar si la respuesta impugnada carece de legitimidad, tal y como lo aseguró el 

recurrente en su único agravio o si, por el contrario, la misma se encuentra ajustada a 

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

 

En ese sentido, del estudio al oficio sin número del veintisiete de junio de dos mil 

catorce, emitido por la Responsable de la Oficina de Información Pública de la 
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Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se advierte que el Ente Obligado se limitó a 

orientar al particular para que presentara su solicitud de información ante la Oficina de 

Información Pública de la Delegación Iztacalco. 

 

Con la finalidad de contar con mayores elementos para poder determinar si el Ente 

Obligado resulta competente para atender la solicitud de información, se considera 

pertinente citar la normatividad siguiente: 

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 24. A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda corresponde el despacho de 
las materias relativas a la reordenación y desarrollo urbano, así como la promoción 
inmobiliaria. 
…. 
X. Proponer y vigilar el cumplimiento de las normas y criterios que regulan la tramitación 
de permisos, autorizaciones y licencias previstas en la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, así como aquellos relativos al uso del suelo; 
… 

 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL 

 
Artículo 50.- Corresponde a la Dirección General de Desarrollo Urbano: 
… 
XVI. Emitir dictámenes sobre la aplicación de los instrumentos de planeación del 
desarrollo urbano; 
… 

 
Artículo 50 B.- Corresponde a la Dirección General de Asuntos Jurídicos: 
… 
II. Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y 
demás ordenamientos en materia de desarrollo urbano, en el ámbito de su competencia; 
…  
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MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA 

 
Dirección General de Desarrollo Urbano 
… 
 
Dirección de Instrumentos para el Desarrollo Urbano 
 
Misión: Analizar, evaluar y aplicar la normatividad establecida en los programas de 
desarrollo urbano, con el objeto de regular su desarrollo y emitir los Dictámenes 
correspondientes, que permitan a los promoventes y a las distintas instancias del 
Gobierno, realizar distintos proyectos, tomando en cuenta la dinámica económica y 
urbana de la Ciudad. 

 
Objetivo 1: Revisar y formular de manera ágil y eficiente, los Dictámenes de 
Aplicación de la Normatividad de Uso del Suelo, con base  en la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal y su Reglamento, vigentes, así como en los Programas 
de Desarrollo Urbano y el Manual Administrativo de esta Secretaría, dentro de los 
tiempos establecidos por la normativa aplicable.  

 
Funciones vinculadas al objetivo 1:  

 
• Determinar los criterios de aplicación normativa para la revisión de los Planes Maestros 
y Áreas de Gestión Estratégica y demás instrumentos definidos en los Programas de 
Desarrollo Urbano, en los términos de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y 
su Reglamento.  

 
• Revisar las certificaciones de Dictámenes relacionados con la Aplicación de la 
Normatividad de Uso del Suelo; o de Aplicación de las Normas de Ordenación; o de la 
Determinación de Límites de Zonificación de los Programas de Desarrollo Urbano; o de la 
Aclaración de la Zonificación de Uso del Suelo, con el propósito de dar certeza a los 
promoventes y a las diferentes instancias de Gobierno, del documento que avale la 
aplicación correcta de la normatividad en materia de uso del suelo.  

 
• Autorizar los oficios de Prevención correspondientes a la aplicación de la Normatividad 
de Uso del Suelo; o de Aplicación de las Normas de Ordenación; o de la Determinación 
de Límites de Zonificación de los Programas de Desarrollo Urbano; o de Aclaración de la 
Zonificación de Uso del Suelo, informando de los requisitos faltantes, para estar en 
posibilidad de atender la solicitud. 
… 
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Subdirección de Normatividad del Desarrollo Urbano  

 
Misión: Recibir las solicitudes relacionadas con la Aplicación de la Normatividad de 
Uso del Suelo; o de la Aplicación de las Normas de Ordenación; o de la 
Determinación de Límites de Zonificación de los Programas de Desarrollo Urbano; o de la 
Aclaración de la  Zonificación de Uso del Suelo, con el fin de emitir los Dictámenes 
correspondientes, que permitan a los ciudadanos y a las distintas instancias del Gobierno, 
realizar distintos proyectos en beneficio de la dinámica y economía de la Ciudad. 

 
Objetivo 1: Analizar, evaluar y revisar de manera eficiente y ágil, los Dictámenes de 
Aplicación de la Normatividad de Uso del Suelo; o de de las Normas de Ordenación; o de 
la Determinación de Límites de Zonificación de los Programas de Desarrollo Urbano; o de 
la Aclaración de la Zonificación de Uso del Suelo, dentro de los tiempos establecidos por 
la normatividad aplicable.  

 
Funciones vinculadas al objetivo 1:  

 
• Revisar las solicitudes de opiniones a diferentes instancias de gobierno, relacionadas 
con la Aplicación de la Normatividad de Uso del Suelo; o de las Normas de Ordenación; o 
de la Determinación de Límites de Zonificación de los Programas de Desarrollo Urbano; o 
de la Aclaración de la Zonificación de Uso del Suelo, con el fin de dar continuidad a los 
distintos proyectos promovidos por el Gobierno, en beneficio de los habitantes de la 
Ciudad.  

 
• Revisar los Dictámenes de Aplicación de la Normatividad de Uso del Suelo o de 
las Normas de Ordenación; o de Determinación de Límites de Zonificación de los 
Programas de Desarrollo Urbano; o de Aclaración de Zonificación de Uso del Suelo, 
con el fin de otorgarle a los ciudadanos y a las diferentes instancias de Gobierno, 
del documento que avale la aplicación correcta de la normatividad en materia de 
uso del suelo. 

 
• Autorizar y revisar los oficios de Prevención, informando de los requisitos faltantes para 
estar en posibilidad de atender la solicitud.  

 
• Autorizar y revisar las solicitudes de autenticidad de los Certificados y/o Constancias de 
Uso del Suelo por Derechos Adquiridos  ante la Dirección del Registro de los Planes y 
Programas de esta Secretaría, con el fin de tener la certeza, de que se emiten los  
Dictámenes con base en documentos apegados a derecho.  

 
• Las demás que le sean asignadas conforme a las funciones inherentes al cargo y a la 
normatividad aplicable. 
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Jefatura de Unidad Departamental de Aplicación de Normatividad del Desarrollo 
Urbano  

 
Misión: Recibir, analizar, evaluar y elaborar los Dictámenes de Aplicación de la 
Normatividad de Uso del Suelo o de las Normas de Ordenación de los Programas de 
Desarrollo Urbano y de Determinación de Límites de Zonificación de los Programas de 
Desarrollo Urbano, que permitan a los ciudadanos y a las distintas instancias del 
Gobierno, contar con el documento que avale la aplicación correcta de la normatividad en 
materia de uso del suelo, para que puedan realizar distintos proyectos en beneficio de la 
dinámica y economía de la Ciudad.  
 
Objetivo 1: Elaborar de manera eficiente y ágil, los Dictámenes de Aplicación de la 
Normatividad de Uso del Suelo o de las Normas de Ordenación de los Programas de 
Desarrollo Urbano y de Determinación de Límites de Zonificación de los Programas de 
Desarrollo Urbano, dentro de los tiempos establecidos por la normatividad aplicable.  

 
Funciones vinculadas al objetivo 1:  

 
• Analizar y elaborar los Dictámenes de Determinación de Límites de Zonificación de los 
Programas de Desarrollo Urbano, con el fin de otorgarle a los ciudadanos, el documento 
que especifique de manera correcta, la delimitación de la zonificación.  

 
• Analizar la aplicación normativa definida en los programas de desarrollo urbano y 
solicitar las opiniones técnicas a diversas instancias referentes al uso del suelo, 
con el fin de otorgar a los ciudadanos y a las diferentes instancias de Gobierno, el 
documento que avale la aplicación correcta de la normatividad en materia de uso 
del suelo.  

 
• Elaborar los oficios de Prevención, informando de los requisitos faltantes para estar en 
posibilidad de atender la solicitud. 

 
• Solicitar la autenticidad de los Certificados y/o Constancias de Uso del Suelo por 
Derechos Adquiridos ante la Dirección del Registro de los Planes y Programas de esta 
Secretaría, con el fin de tener la certeza, de que se emiten los Dictámenes con base en 
documentos apegados a derecho.  

 
• Las demás que le sean asignadas conforme a las funciones inherentes al cargo y a la 
normatividad aplicable. 
… 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
Dirección de Normatividad y Apoyo Jurídico 

 
Misión: Dirigir, evaluar y coordinar la emisión de opiniones jurídicas en materia de 
desarrollo urbano; la resolución de procedimientos de impugnación a los actos 
administrativos expedidos por la Secretaría; así como determinar la procedencia de la 
emisión de licencias y permisos en materia de reordenamiento de anuncios, para 
garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable, por parte de los entes públicos del 
Gobierno, así como los habitantes del Distrito Federal. 

 
Objetivo 3: Coordinar trabajos de compilación, interpretación y sistematización de todos 
los ordenamientos jurídicos en materia de desarrollo urbano, cuando sean expedidos o 
reformados.  
 
Funciones vinculadas al objetivo 3: 
 
• Vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia de desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial para no incurrir en actos ilegales.  
 
• Dirigir trabajos de interpretación, compilación y sistematización de los ordenamientos 
jurídicos en materia de desarrollo urbano y vivienda para mantener actualizado el 
fundamento jurídico de los actos administrativos emitidos por la Secretaría.  
 
• Proponer el análisis de temas, materias y asuntos relacionados con la Secretaría, para 
unificar criterios jurídicos de interpretación y aplicación de la normatividad en materia de 
desarrollo urbano. 
… 

 

De conformidad con la normatividad transcrita, este Órgano Colegiado advierte lo 

siguiente: 

 

 De conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda le corresponde el 
despacho de las materias relativas a la reordenación y desarrollo urbano y para 
ello tiene la atribución de proponer y vigilar el cumplimiento de las normas y 
criterios que regulan la tramitación de permisos, autorizaciones y licencias 
previstas en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, así como aquellos 
relativos al uso del suelo. 
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 A la Dirección General de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda le corresponde emitir dictámenes sobre la aplicación de los 
instrumentos de planeación del desarrollo urbano. 
 

 La Dirección de Instrumentos para el Desarrollo Urbano (adscrita a la Dirección 
General de Desarrollo Urbano) le corresponde revisar y formular de manera ágil y 
eficiente, los Dictámenes de Aplicación de la Normatividad de Uso del Suelo, con 
base en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su Reglamento. 
 

 Por su parte, a la Subdirección de Normatividad del Desarrollo Urbano (adscrita a 
la Dirección de Instrumentos para el Desarrollo Urbano) le corresponde recibir las 
solicitudes relacionadas con la Aplicación de la Normatividad de Uso del Suelo o 
de la Aplicación de las Normas de Ordenación o de la Determinación de Límites 
de Zonificación de los Programas de Desarrollo Urbano; o de la Aclaración de la  
Zonificación de Uso del Suelo, con el fin de emitir los Dictámenes 
correspondientes, que permitan a los ciudadanos y a las distintas instancias del 
Gobierno, realizar distintos proyectos en beneficio de la dinámica y economía de la 
Ciudad. 
 

 Finalmente, la Jefatura de Unidad Departamental de Aplicación de Normatividad 
del Desarrollo Urbano (adscrita a la Subdirección de Normatividad del Desarrollo 
Urbano) le corresponde analizar la aplicación normativa definida en los programas 
de desarrollo urbano y solicitar las opiniones técnicas a diversas instancias 
referentes al uso del suelo, con el fin de otorgar a los ciudadanos y a las diferentes 
instancias de Gobierno, el documento que avale la aplicación correcta de la 
normatividad en materia de uso de suelo. 
 

 Por su parte, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, a través de la Dirección 
de Normatividad y Apoyo Jurídico, dirige los trabajos de interpretación, 
compilación y sistematización de los ordenamientos jurídicos en materia de 
desarrollo urbano y vivienda para mantener actualizado el fundamento 
jurídico de los actos administrativos emitidos por la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda. 

 

Conforme a lo anterior, este Órgano Colegiado advierte que el Ente Obligado tiene, 

entre sus atribuciones, vigilar el cumplimiento de la aplicación de la normatividad en 

materia de uso de suelo, así como atender solicitudes y consultas formuladas a partir de 
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la aplicación de la normatividad en materia de desarrollo urbano, para ello, realiza una 

compilación y sistematización de los ordenamientos jurídicos en materia de desarrollo 

urbano y vivienda, consecuentemente, es claro que el Ente recurrido debe conocer qué 

normatividad regula el desarrollo urbano, así como el uso de suelo en las Colonias 

Militar Marte, Reforma Iztaccihuatl Norte y Reforma Iztaccihuatl Sur. 

 

Una vez determinada la competencia del Ente Obligado para conocer la normatividad 

que regula el uso de suelo y el consecuente desarrollo urbano, se entra el estudio de 

los requerimientos del particular. 

 

Al respecto, del estudio al contenido de los requerimientos identificados con los 

numerales 1, 2 y 3, se advierte que los mismos tienen como finalidad conocer qué 

normas particulares, son aplicables a las Colonias Militar Marte, Reforma Iztaccihuatl 

Norte y Reforma Iztaccihuatl Sur, esto es, qué normatividad en materia de uso de suelo 

y desarrollo urbano le es aplicable a dichas Colonias y si las mismas se pueden 

consultar en Internet. En el mismo sentido, en el requerimiento 5, se solicitó información 

respecto de datos referentes a los antecedentes de la creación de la Colonia Militar 

Marte. 

 

Finalmente, del estudio al requerimiento 4, se advierte que el particular requirió un 

documento en específico (oficio 4467, expediente U-2-9-401-1-976 del diez de marzo 

de mil novecientos cincuenta y cuatro). 

 

Conforme a lo expuesto, este Órgano Colegiado advierte que el Ente Obligado resulta 

competente para atender la solicitud de información, consecuentemente el agravio del 

recurrente resulta fundado, en virtud de que el Ente debió gestionar la solicitud ante la 
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o las Unidades Administrativas que a partir de sus atribuciones, puedan contar con la 

información solicitada. 

 

Por tal motivo, cabe precisar lo ordenado por el artículo 43, fracción I del Reglamento 

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

Pública del Distrito Federal, así como el numeral 8, fracción III de los Lineamientos para 

la gestión de solicitudes de información pública y de datos personales a través del 

sistema INFOMEX del Distrito Federal, que disponen lo siguiente: 

 

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

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

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

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

 

Por lo expuesto, este Instituto considera que el Ente recurrido dejó de observar el 

procedimiento señalado para dar atención a la solicitud de información, requisito de 
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formalidad y validez con el cual deben cumplir los entes obligados, conforme al artículo 

6, fracción IX de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra señala: 

 

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

 

De conformidad con el precepto transcrito, los actos de autoridad deben emitirse de 

conformidad con el procedimiento que establecen los ordenamientos aplicables, 

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

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

Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal. 

 

En ese orden de ideas, se concluye que la respuesta en estudio no cumplió con los 

principios de legalidad, certeza jurídica, información, veracidad, transparencia y máxima 

publicidad, que deben atender los entes obligados al emitir actos relacionados con el 

ejercicio del derecho de acceso a la información 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 expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

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

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

y Vivienda y se le ordena que gestione la solicitud de información ante la Dirección 
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General de Asuntos Jurídicos para que atienda de manera categórica cada uno de los 

requerimientos que conforman la solicitud de información. 

 

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 cinco 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 Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 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 REVOCA la respuesta de la Secretaría de 

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

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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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 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, 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 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
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

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

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

septiembre de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

COMISIONADO CIUDADANO 
    PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


