
  

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1233/2014 

Sergio Ojeda Bodegas  FECHA RESOLUCIÓN:  

10/Septiembre/2014 

Ente Obligado:   Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

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 revocar la 

respuesta de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y se le ordena que: 

 

A) Emita una nueva respuesta en la que se pronuncie categóricamente de conformidad a sus 
atribuciones, fundando y motivando debidamente si cuenta o no la información requerida por el 
particular:  
 

- Informe de manera puntual y expida copias de los expedientes administrativos referentes a los 
antecedentes de uso de suelo de los inmuebles ubicados en Jardín Centenario número 15, Colonia 
Villa Coyoacán, Código Postal 04000, Delegación Coyoacán, Ciudad de México, Distrito Federal y 
Calle de Felipe Carrillo Puerto No. 9, Colonia Villa Coyoacán, Código Postal 04100, Delegación 
Coyoacán, Ciudad de México, Distrito Federal. 
 

- Proporcione copia del certificado y/o constancias de uso de suelo de los referidos inmuebles. 
 

- Si la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal (SEDUVI) expidió certificados 
y/o constancias de uso de suelo del establecimiento denominado el Antiguo Palacio de Coyoacán, 
donde se ubica un restaurante y un bar. 
 

B) En caso de que la información requerida en el inciso anterior contenga información restringida en 
cualquiera de sus modalidades, deberá someterla a su Comité de Transparencia atendiendo al 
artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  
 

C) Orientar al particular, respecto de las atribuciones conferidas a la Delegación Coyoacán. 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 
EXPEDIENTE: RRSIP.0151/2012 
 

RECURRENTE: 
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En México, Distrito Federal, a diez de septiembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1233/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Sergio Ojeda 

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

Vivienda, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0105000117114, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“Solicito se me informe y haga entrega de la copia del expediente administrativo referente 
a los antecedentes de uso de suelo del inmueble ubicado en Jardín Centenario número 
15, Colonia Villa Coyoacán, Código Postal 04000, Delegación Coyoacán, Ciudad de 
México, Distrito Federal.  

 
Asimismo de la copia del certificado y/o constancias de uso de suelo si la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal (SEDUVI) expidió certificados y/o 
constancias de uso de suelo del establecimiento denominado el Antiguo Palacio de 
Coyoacán ubicado Jardín del Centenario número 15, Colonia Villa Coyoacán, Código 
Postal 04000, Delegación Coyoacán, Ciudad de México, Distrito Federal,  en la que se 
acreditara supuestamente el funcionamiento de Restaurante.  
 
Solicito se me informe y haga entrega de la copia del expediente administrativo referente 
a los antecedentes de uso de suelo del inmueble ubicado la Calle de Felipe Carrillo Puerto 
No. 9, Colonia Villa Coyoacán, Código Postal 04100, Delegación Coyoacán, Ciudad de 
México, Distrito Federal.  
 
Asimismo de la copia del certificado y/o constancia de uso de suelo si la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal (SEDUVI) expidió certificados y/o 
constancias de uso de suelo del establecimiento denominado el Antiguo Palacio de 
Coyoacán ubicado en Calle de Felipe Carrillo Puerto No. 9, Colonia Villa Coyoacán, 
Código Postal 04100, Delegación Coyoacán, Ciudad de México, Distrito Federal, en la 
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que se acreditara supuestamente la ampliación del uso de suelo para que funcione en su 
parte superior como Restaurante bar.” (sic) 

 

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

el Ente Obligado notificó al particular la ampliación del plazo para emitir respuesta a la 

solicitud de información.  

 

III. El seis de junio de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado notificó el oficio sin número del cinco de junio de dos mil catorce, suscrito 

por la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, el cual contuvo la respuesta 

siguiente:  

 
“En atención a su solicitud de acceso a la información pública presentada ante esta 
dependencia, misma que fue registrada con número de folio 0105000117114  en la cual 
requirió: 
 
[TRANSCRIBE LO SOLICITADO POR EL PARTICULAR] 
 
Al respecto, se informa que de conformidad con el artículo 92 de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 15 
de Julio de 2010, la Dirección General de Administración Urbana emite Certificado Único 
de zonificación de Uso de Suelo y el Certificado de Acreditación de Uso de Suelo por los 
derechos Adquiridos, en los que se hace constar las disposiciones específicas que para 
un predio o inmueble determinado establecen los instrumentos de planeación del 
desarrollo urbano o bien en el que se reconocen los derechos de uso de suelo del suelo y 
superficie quepor aprovechamiento legítimo y continuo tienen los propietarios, poseedores 
o causahabientes de un bien inmueble, en su totalidad o en unidades identificables de 
éste, con anterioridad a la entrada en vigor del Programa que los prohibió, por lo que 
dichos certificados no son permisos ni autorizaciones.  
 
Ahora bien, de conformidad con los datos señalados en su petición y después de llevar a 
cabo una búsqueda en los archivos que se detentan no es posible ubicar la información 
requerida ya que para proporcionar la información es necesario contar con el folio y el año 
de los certificados de uso de suelo de interés.  
…” (sic)  
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IV. El veintisiete de junio de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta proporcionada a su solicitud de información con folio 

0105000117114, expresando lo siguiente: 

 

“…acorde con lo dispuesto en los artículos 76, 77 fracción I, II, IV, V, VI, VII, VIII, y X, 78, 
80, y demás relativos y aplicables  de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, vengo a interponer formal RECURSO DE REVISIÓN en 
contra del Ente Obligado denominado la Secretaría de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, particularmente por SER OMISO en el cumplimiento de la Ley negándome la 
información solicitada ante la:  
 
[TRANSCRIBE LOS ARTÍCULOS 76 Y 77 DE LA LEY DE LA MATERIA] 
 
Todos estos agravios, contra de la falta de Respuesta de la Delegación Coyoacán como 
ente obligado, al no estar la misma debidamente fundada y motivada, para lo cual se 
proporcionan los siguientes antecedentes. …” 
 
[TRANSCRIBE SU SOLICITUD DE INFORMACIÓN] 
 
Así las cosas con fecha 06 de junio de 2014, la Oficina de Información Pública de la 
Dirección Ejecutiva de Administración de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
del Distrito Federal, vía electrónica adjuntó al supuesto respuesta a mi solicitud de 
información pública; ...” 
 
[TRANSCRIBE LA RESPUESTA IMPUGNADA]  
 
Sin embargo, al analizar detenida y minuciosamente el escrito y el contenido del oficio en 
comento tenemos que el Ente público obligado dice con relación a mi solicitud de 
información:  
 
[TRANSCRIBE LA RESPUESTA IMPUGNADA] 
 
Como verá la respuesta no es congruente, no está debidamente fundada y motivada, 
nada tiene que ver con la documentación solicitada, por ende Oficina de Información 
Pública de la Dirección de Información de la Dirección de Información de la Dirección 
Ejecutiva de Administración de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito 
Federal, vulnera las fracciones I, IV, V, VI, X, del Artículo 77 de la Ley de la materia.  
 
Consecuentemente arribamos a la conclusión de que el Ente Obligado…, no se entregó la 
información solicitada, no entregó la información debidamente fundada y motivada, no se 
entregó en los tiempos marcados por la Ley, no fundamentó ni motivó adecuadamente. 
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Por lo que es, más que evidente que el Ente Público violentó la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  
 
...el Ente obligado, en este asunto en particular, no dio cabal respuesta a mi solicitud de 
información pública, surtiendo en consecuencias las hipótesis previstas en el art´ciulo 77 
en sus diferentes fracciones…” 
 
[TRANSCRIBE EL ARTÍCULO REFERIDO EN EL PÁRRAFO QUE ENTECEDE] 
FUENTE DE LOS AGRAVIOS 
 
Lo causa de forma considerable y de manera dolosa, la  Oficina de Información Pública de 
la Dirección de Información de la Dirección de Información de la Dirección Ejecutiva de 
Administración de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, al 
pretender dar una respuesta que no es adecuada por no estar debidamente fundada y 
motivada, con la única finalidad de no brindarme el derecho de información y máxima 
publicidad que el suscrito se merece, esto es así, ya que de ninguna manera se trata de 
una respuesta adecuada a mi solicitud de información, paradójicamente actúa en contra 
de la norma para que no se me entregue una respuesta congruente con lo solicitado. Se 
deja de informar sin fundamento y motivación. 
 
Se escusa en manifestaciones falaces al manifestar el siguiente supuesto:  
 
[TRANSCRIBE PARTE DE LA RESPUESTA IMPUGNADA] 
 
La información es del todo identificable, sin embargo pretende hacer creer que realizó una 
búsqueda, dice y se justifica diciendo: ya que para proporcionar la información es 
necesario contar con el folio y el año de los certificados de uso de suelo de interés” 
 
Osea, con el oficio sin número se fecha 05 de junio de 2014, emitido por la Oficina de 
Información de la Dirección Ejecutiva de Administración de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda del Distrito Federal, lo que se podría interpretar como una prevención.  
 
No debe pasar inadvertido para ese H. Instituto que la Oficina de Información de la 
Dirección Ejecutiva de Administración de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
del Distrito Federal, primero aceptó mi solicitud de información, nunca en ningún momento 
del seguimiento dentro del procedimiento  para atender mi solicitud, se me previno, 
tampoco la autoridad solicitó plazo de prórroga para la complejidad de la información, 
agotó hasta el último sus tiempos, sin dar respuesta a mi solicitud de información pública.  
 
“… ha sido más que evidente que el Ente Obligado no ha dado cabal cumplimiento cabal 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal…” 
 
Es evidente que hay que analizar el contenido de mi solicitud: 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1233/2014 

 

 

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 

6 

[TRANSCRIBE SU SOLICITUD DE INFORMACIÓN] 
 
La Oficina de Información de la Dirección Ejecutiva de Administración de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, NIEGA LA INFORMACIÓN aludiendo al 
contenido del artículo 92 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.  
 
Sin embargo esta misma Ley establece la fracción IV  de su Artículo 9. El Registro de 
Planes y Programas de Desarrollo Urbano es la unidad administrativa de la Secretaría 
que tiene por objeto:  
 
IV. Expedir certificados en materia de usos de suelo a partir de la información contenida 
en el acervo registral.  
 
Al Ente público obligado…, se le debe recordar que de conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 3, 4, fracción IX y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, la información que generen posean, o administren los entes 
públicos es considerada un bien de dominio público, accesible a cualquier persona, sin 
necesidad de que medie justificación alguna, salvo que la misma sea objeto de 
clasificación como información de acceso restringido.  
 
(…)  
 
“…le manifiesto que existen algunos preceptos de derecho,… los que dejó de observar El 
Ente Obligado, siendo el primero, la autoridad sólo está obligada a realizar lo que la 
propia Ley le permite.  
 
El segundo, la Ley no es materia de prueba. 
 
Y el tercero, en donde la Ley no distingue el particular no tiene la obligación de 
distinguir.  
 
De lo que se colige entonces que no se me ha dado respuesta en términos de la Ley de la 
materia, su falta de motivación y fundamentación. La respuesta de información 
pública no se proporciona, ni el estado en que se encuentra, situación que debió 
corroborar el encargado de la oficina de información pública.  
 
(…) 
 
“…el Ente público obligado me negó el acceso a la información, la información solicitada 
es distinta a la pedida, se contradice, resultando incomprensible, fue demasiado tiempo e 
innecesaria la prorroga pedida por el Ente Público, la supuesta información no 
corresponde con la solicitud, no fue entregada dentro de los plazos establecidos en esta 
Ley, estimando de acuerdo a la manifestado y comprobado por el suscrito es que se 
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estime que la respuesta del ente público es antijurídica o carente de 
fundamentación y motivación.  
“…solicito ante las violaciones constantes a la Ley y a diversas disposiciones que 
consagran el derecho a la Información se haga, desglose y de vista a la Contraloría 
General,...” (sic) 
 

El particular anexó al escrito referido como prueba, la siguiente documental:  

 

 Copia del oficio sin número del cinco de junio de dos mil catorce, mediante el cual 
el Ente Obligado, dio respuesta a la solicitud de información materia del presente 
recurso de revisión.  

 

V. El uno de julio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto admitió a trámite el presente recurso de revisión interpuesto, así como las 

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

solicitud de información con folio 0105000117114.  

 

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. 

 

VI. El once de julio de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto, el oficio OIP/2622/2014 del once de julio de dos mil catorce, suscrito por 

la Jefe de Unidad Departamental de Información Pública, mediante el cual el Ente 

Obligado rindió el informe de ley, en el que además ratificar la respuesta otorgada a la 

solicitud de información, se adhirió a lo acordado por este Órgano Colegiado en el 

acuerdo del uno de julio de dos catorce, a través del cual se admitieron diversas 

pruebas documentales que constituyen la gestión y trámite de la respuesta otorgada al 

particular, las cuales constituyen prueba plena de las consideraciones vertidas por la 

Oficina de Información Pública del Ente recurrido.  
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VII. 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. 

 

Asimismo, 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. 

 

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

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

para manifestarse 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 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 formular sus alegatos. 

 

IX. El quince de julio de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

éste Instituto el oficio SG/OIP/2063/14 del catorce de julio de dos mil catorce, mediante 

el cual el Ente Obligado formuló sus alegatos reiterando los argumentos expuestos en 

el informe de ley.  
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X. El diecisiete de julio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente recurrido formulando sus alegatos; no así 

al recurrente, quien se abstuvo de formular consideración alguna, 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 

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. 
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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 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 o sobreseimiento y este Órgano Colegiado tampoco 

advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por lo 

que resulta procedente estudiar el fondo de la presente controversia. 

 

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

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

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA 
DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“Solicito se me 
informe y haga 
entrega de la 
copia del 
expediente 
administrativo 
referente a los 
antecedentes de 
uso de suelo del 
inmueble 
ubicado en 
Jardín 
Centenario 
número 15, 
Colonia Villa 
Coyoacán, 
Código Postal 
04000, 
Delegación 
Coyoacán, 
Ciudad de 
México, Distrito 
Federal.  
 
Asimismo de la 
copia del 
certificado y/o 
constancias de 
uso de suelo si la 
Secretaría de 

“En atención a su 
solicitud de 
acceso a la 
información 
pública 
presentada ante 
esta 
dependencia, 
misma que fue 
registrada con 
número de folio 
0105000117114  
en la cual 
requirió: 
 
[TRANSCRIBE 
LO SOLICITADO 
POR EL 
PARTICULAR] 
 
Al respecto, se 
informa que de 
conformidad con 
el artículo 92 de 
la Ley de 
Desarrollo 
Urbano del 
Distrito Federal 
publicada en la 
Gaceta Oficial del 

 
“…acorde con lo dispuesto en los artículos 76, 77 fracción I, II, 
IV, V, VI, VII, VIII, y X, 78, 80, y demás relativos y aplicables  
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, vengo a interponer formal RECURSO DE 
REVISIÓN en contra del Ente Obligado denominado la 
Secretaría de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 
particularmente por SER OMISO en el cumplimiento de la Ley 
negándome la información solicitada ante la:  
 
[TRANSCRIBE LOS ARTÍCULOS 76 Y 77 DE LA LEY DE LA 
MATERIA] 
 
Todos estos agravios, contra de la falta de Respuesta de la 
Delegación Coyoacán como ente obligado, al no estar la 
misma debidamente fundada y motivada, para lo cual se 
proporcionan los siguientes antecedentes. …” 
 
[TRANSCRIBE SU SOLICITUD DE INFORMACIÓN] 
 
Así las cosas con fecha 06 de junio de 2014, la Oficina de 
Información Pública de la Dirección Ejecutiva de 
Administración de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Distrito Federal, vía electrónica adjuntó al 
supuesto respuesta a mi solicitud de información pública; ...” 
 
[TRANSCRIBE LA RESPUESTA IMPUGNADA]  
 
Sin embargo, al analizar detenida y minuciosamente el escrito 
y el contenido del oficio en comento tenemos que el Ente 
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Desarrollo 
Urbano y 
Vivienda del 
Distrito Federal 
(SEDUVI) 
expidió 
certificados y/o 
constancias de 
uso de suelo del 
establecimiento 
denominado el 
Antiguo Palacio 
de Coyoacán 
ubicado Jardín 
del Centenario 
número 15, 
Colonia Villa 
Coyoacán, 
Código Postal 
04000, 
Delegación 
Coyoacán, 
Ciudad de 
México, Distrito 
Federal,  en la 
que se acreditara 
supuestamente 
el 
funcionamiento 
de Restaurante.  
 
Solicito se me 
informe y haga 
entrega de la 
copia del 
expediente 
administrativo 
referente a los 
antecedentes de 
uso de suelo del 
inmueble 
ubicado la Calle 
de Felipe Carrillo 
Puerto No. 9, 
Colonia Villa 
Coyoacán, 
Código Postal 
04100, 

Distrito Federal 
de fecha 15 de 
Julio de 2010, la 
Dirección 
General de 
Administración 
Urbana emite 
Certificado Único 
de zonificación 
de Uso de Suelo 
y el Certificado 
de Acreditación 
de Uso de Suelo 
por los derechos 
Adquiridos, en 
los que se hace 
constar las 
disposiciones 
específicas que 
para un predio o 
inmueble 
determinado 
establecen los 
instrumentos de 
planeación del 
desarrollo urbano 
o bien en el que 
se reconocen los 
derechos de uso 
de suelo del 
suelo y superficie 
quepor 
aprovechamiento 
legítimo y 
continuo tienen 
los propietarios, 
poseedores o 
causahabientes 
de un bien 
inmueble, en su 
totalidad o en 
unidades 
identificables de 
éste, con 
anterioridad a la 
entrada en vigor 
del Programa 
que los prohibió, 

público obligado dice con relación a mi solicitud de 
información:  
 
[TRANSCRIBE LA RESPUESTA IMPUGNADA] 
 
Como verá la respuesta no es congruente, no está 
debidamente fundada y motivada, nada tiene que ver con la 
documentación solicitada, por ende Oficina de Información 
Pública de la Dirección de Información de la Dirección de 
Información de la Dirección Ejecutiva de Administración de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito 
Federal, vulnera las fracciones I, IV, V, VI, X, del Artículo 77 
de la Ley de la materia.  
 
Consecuentemente arribamos a la conclusión de que el Ente 
Obligado…, no se entregó la información solicitada, no entregó 
la información debidamente fundada y motivada, no se entregó 
en los tiempos marcados por la Ley, no fundamentó ni motivó 
adecuadamente. Por lo que es, más que evidente que el Ente 
Público violentó la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal.  
 
...el Ente obligado, en este asunto en particular, no dio cabal 
respuesta a mi solicitud de información pública, surtiendo en 
consecuencias las hipótesis previstas en el artículo 77 en sus 
diferentes fracciones…” 
 
[TRANSCRIBE EL ARTÍCULO REFERIDO EN EL PÁRRAFO 
QUE ENTECEDE] 

 
FUENTE DE LOS AGRAVIOS 
 
Lo causa de forma considerable y de manera dolosa, la  
Oficina de Información Pública de la Dirección de Información 
de la Dirección de Información de la Dirección Ejecutiva de 
Administración de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Distrito Federal, al pretender dar una respuesta 
que no es adecuada por no estar debidamente fundada y 
motivada, con la única finalidad de no brindarme el derecho de 
información y máxima publicidad que el suscrito se merece, 
esto es así, ya que de ninguna manera se trata de una 
respuesta adecuada a mi solicitud de información, 
paradójicamente actúa en contra de la norma para que no se 
me entregue una respuesta congruente con lo solicitado. Se 
deja de informar sin fundamento y motivación. 
 
Se escusa en manifestaciones falaces al manifestar el 
siguiente supuesto:  
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Delegación 
Coyoacán, 
Ciudad de 
México, Distrito 
Federal.  
 
Asimismo de la 
copia del 
certificado y/o 
constancia de 
uso de suelo si la 
Secretaría de 
Desarrollo 
Urbano y 
Vivienda del 
Distrito Federal 
(SEDUVI) 
expidió 
certificados y/o 
constancias de 
uso de suelo del 
establecimiento 
denominado el 
Antiguo Palacio 
de Coyoacán 
ubicado en Calle 
de Felipe Carrillo 
Puerto No. 9, 
Colonia Villa 
Coyoacán, 
Código Postal 
04100, 
Delegación 
Coyoacán, 
Ciudad de 
México, Distrito 
Federal, en la 
que se acreditara 
supuestamente 
la ampliación del 
uso de suelo 
para que 
funcione en su 
parte superior 
como 
Restaurante 
bar.” (sic) 

por lo que dichos 
certificados no 
son permisos ni 
autorizaciones.  
 
Ahora bien, de 
conformidad con 
los datos 
señalados en su 
petición y 
después de llevar 
a cabo una 
búsqueda en los 
archivos que se 
detentan no es 
posible ubicar la 
información 
requerida ya que 
para proporcionar 
la información es 
necesario contar 
con el folio y el 
año de los 
certificados de 
uso de suelo de 
interés. 
…” (sic) 
 

 
[TRANSCRIBE PARTE DE LA RESPUESTA IMPUGNADA] 
 
La información es del todo identificable, sin embargo pretende 
hacer creer que realizó una búsqueda, dice y se justifica 
diciendo: ya que para proporcionar la información es 
necesario contar con el folio y el año de los certificados 
de uso de suelo de interés” 
 
Osea, con el oficio sin número se fecha 05 de junio de 2014, 
emitido por la Oficina de Información de la Dirección Ejecutiva 
de Administración de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Distrito Federal, lo que se podría interpretar como 
una prevención.  
 
No debe pasar inadvertido para ese H. Instituto que la Oficina 
de Información de la Dirección Ejecutiva de Administración de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito 
Federal, primero aceptó mi solicitud de información, nunca en 
ningún momento del seguimiento dentro del procedimiento  
para atender mi solicitud, se me previno, tampoco la autoridad 
solicitó plazo de prórroga para la complejidad de la 
información, agotó hasta el último sus tiempos, sin dar 
respuesta a mi solicitud de información pública.  
 
“… ha sido más que evidente que el Ente Obligado no ha dado 
cabal cumplimiento cabal la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal…” 
 
Es evidente que hay que analizar el contenido de mi solicitud: 
 
[TRANSCRIBE SU SOLICITUD DE INFORMACIÓN] 
 
La Oficina de Información de la Dirección Ejecutiva de 
Administración de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Distrito Federal, NIEGA LA INFORMACIÓN 
aludiendo al contenido del artículo 92 de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal.  
 
Sin embargo esta misma Ley establece la fracción IV  de su 
Artículo 9. El Registro de Planes y Programas de Desarrollo 
Urbano es la unidad administrativa de la Secretaría que tiene 
por objeto:  
 
IV. Expedir certificados en materia de usos de suelo a partir de 
la información contenida en el acervo registral.  
 
Al Ente público obligado…, se le debe recordar que de 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1233/2014 

 

 

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 

14 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción IX 
y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, la información que generen 
posean, o administren los entes públicos es considerada un 
bien de dominio público, accesible a cualquier persona, sin 
necesidad de que medie justificación alguna, salvo que la 
misma sea objeto de clasificación como información de acceso 
restringido.  
 
(…)  
 
“…le manifiesto que existen algunos preceptos de derecho,… 
los que dejó de observar El Ente Obligado, siendo el primero, 
la autoridad sólo está obligada a realizar lo que la propia 
Ley le permite.  
 
El segundo, la Ley no es materia de prueba. 
 
Y el tercero, en donde la Ley no distingue el particular no 
tiene la obligación de distinguir.  
 
De lo que se colige entonces que no se me ha dado respuesta 
en términos de la Ley de la materia, su falta de motivación y 
fundamentación. La respuesta de información pública no 
se proporciona, ni el estado en que se encuentra, 
situación que debió corroborar el encargado de la oficina 
de información pública.  
 
(…) 
 
“…el Ente público obligado me negó el acceso a la 
información, la información solicitada es distinta a la pedida, 
se contradice, resultando incomprensible, fue demasiado 
tiempo e innecesaria la prorroga pedida por el Ente Público, la 
supuesta información no corresponde con la solicitud, no fue 
entregada dentro de los plazos establecidos en esta Ley, 
estimando de acuerdo a la manifestado y comprobado por el 
suscrito es que se estime que la respuesta del ente público 
es antijurídica o carente de fundamentación y motivación.  
 
“…solicito ante las violaciones constantes a la Ley y a diversas 
disposiciones que consagran el derecho a la Información se 
haga, desglose y de vista a la Contraloría General,...” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, del oficio de 
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respuesta sin número, del cinco de junio de dos mil catorce, emitido por la Oficina de 

Información Pública del Ente Obligado y del “Acuse de recibo de recurso de revisión” 

todos 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 Jurisprudencia 

aprobada por el Poder Judicial de la Federación que a la letra señala: 

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pag. 744 
 
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. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=22747&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Ahora bien, de la lectura al agravio del recurrente se observa que se inconformó en 

virtud de que:  

 

Único. La respuesta emitida por el Ente Obligado no fue congruente, no está 
debidamente fundada y motivada, y nada tiene que ver con la documentación 
solicitada, por ende la Oficina de Información Pública de la Dirección de 
Información de la Dirección Ejecutiva de Administración de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, vulneró las fracciones I, IV, 
V, VI y X del artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal.  

 

En ese sentido, en el informe de ley, el Ente Obligado ratificó la respuesta brindada al 

ahora recurrente, realizando una transcripción de la respuesta que por este medio se 

impugna.   

 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede a analizar la legalidad de la 

respuesta recaída a la solicitud de información con motivo del presente recurso de 

revisión, ello a fin de determinar, en función del agravio vertido por el recurrente, si el 

Ente recurrido garantizó o no el derecho de acceso a la información pública de éste 

último, al atender su solicitud de información en la que requirió lo siguiente: 

 
“Solicito se me informe y haga entrega de la copia del expediente administrativo referente 
a los antecedentes de uso de suelo del inmueble ubicado en Jardín Centenario 
número 15, Colonia Villa Coyoacán, Código Postal 04000, Delegación Coyoacán, 
Ciudad de México, Distrito Federal.  
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Asimismo de la copia del certificado y/o constancias de uso de suelo si la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal (SEDUVI) expidió certificados y/o 
constancias de uso de suelo del establecimiento denominado el Antiguo Palacio de 
Coyoacán ubicado Jardín del Centenario número 15, Colonia Villa Coyoacán, 
Código Postal 04000, Delegación Coyoacán, Ciudad de México, Distrito Federal,  en 
la que se acreditara supuestamente el funcionamiento de Restaurante.  
 
Solicito se me informe y haga entrega de la copia del expediente administrativo referente 
a los antecedentes de uso de suelo del inmueble ubicado la Calle de Felipe Carrillo 
Puerto No. 9, Colonia Villa Coyoacán, Código Postal 04100, Delegación Coyoacán, 
Ciudad de México, Distrito Federal.  
 
Asimismo de la copia del certificado y/o constancia de uso de suelo si la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal (SEDUVI) expidió certificados y/o 
constancias de uso de suelo del establecimiento denominado el Antiguo Palacio de 
Coyoacán ubicado en Calle de Felipe Carrillo Puerto No. 9, Colonia Villa Coyoacán, 
Código Postal 04100, Delegación Coyoacán, Ciudad de México, Distrito Federal, en 
la que se acreditara supuestamente la ampliación del uso de suelo para que 
funcione en su parte superior como Restaurante bar.” (sic) 

 

Por lo anterior, el único agravio del recurrente en el cual se inconformó porque 

consideró que la respuesta emitida por el Ente Obligado no era congruente, y no estaba 

debidamente fundado y motivado, y nada tenía que ver con la documentación 

solicitada, por lo que se vulneraron las fracciones I, IV, V, VI y X, del artículo 77 de la 

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

 

En ese orden de ideas, este Instituto analizará el agravio señalado en el párrafo que 

antecede, mismo que se encuentra relacionado con la atención brindada a la solicitud 

de información materia del presente medio de impugnación y en la cual el particular 

solicitó de manera puntual se le informara [1] y expidiera en copias [2] los expedientes 

administrativos referente a los antecedentes de uso de suelo de los inmuebles ubicados 

en Jardín Centenario número 15, Colonia Villa Coyoacán, Código Postal 04000, 

Delegación Coyoacán, Ciudad de México, Distrito Federal y Calle de Felipe Carrillo 

Puerto No. 9, Colonia Villa Coyoacán, Código Postal 04100, Delegación Coyoacán, 
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Ciudad de México, Distrito Federal; asimismo, solicitó copia del certificado [3] y/o 

constancias de uso de suelo [4] de los referidos inmuebles, y si [5] la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) expidió certificados y/o constancias de uso de 

suelo del establecimiento denominado el Antiguo Palacio de Coyoacán, donde se 

ubicaba un restaurante y un bar; para lo cual el Ente respondió únicamente que de 

conformidad con el artículo 92 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del quince de julio de dos mil diez, la 

Dirección General de Administración Urbana emitió Certificado Único de zonificación de 

Uso de Suelo y el Certificado de Acreditación de Uso de Suelo por los derechos 

Adquiridos, en los que se hizo constar las disposiciones específicas que para un predio 

o inmueble determinado establecen los instrumentos de planeación del desarrollo 

urbano o bien en el que se reconocen los derechos de uso de suelo y superficie que por 

aprovechamiento legítimo y continuo tenían los propietarios, poseedores o 

causahabientes de un bien inmueble, en su totalidad o en unidades identificables de 

éste, con anterioridad a la entrada en vigor del Programa que los prohibió, por lo que 

dichos certificados no son permisos ni autorizaciones, aunado a que después de la 

búsqueda en los archivos del Ente no fue posible ubicar la información requerida ya que 

era necesario contar con el folio y el año de los certificados de uso de suelo de interés, 

para que sean proporcionados. 

 

Por lo anterior, con el fin de verificar lo manifestado por el Ente Obligado, resulta 

necesario señalar la siguiente normatividad:  

 

LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se entiende por: 
… 
IV. Asamblea: Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 
… 
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VII. Delegaciones: Los Órganos Político-Administrativos con los que cuenta cada una de 
las demarcaciones territoriales, en términos del artículo 104 del Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal; 
… 
XXX. Secretaría: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
… 
 
Artículo 4. Son autoridades en materia de desarrollo urbano: 
 
I. La Asamblea; 
 
II. El Jefe de Gobierno; 
 
III. La Secretaría; 
 
IV. Los Jefes Delegacionales; 
… 
 
Artículo 5. Corresponde a la Asamblea: 
 
I. Legislar en materia de planeación del desarrollo; en desarrollo urbano, particularmente 
en uso del suelo. 
 
II. Aprobar los Programas, sus modificaciones y remitirlos al Jefe de Gobierno para su 
promulgación y publicación e inscripción en el Registro de Planes y Programas. 
 
III. Analizar, dictaminar y aprobar los instrumentos de planeación denominadas áreas de 
Gestión Estratégica. 
 
IV. Participar en las comisiones de planeación de la conurbación y el desarrollo 
metropolitano y megalopolitano, en los términos que establezcan esta y las demás leyes 
aplicables. 
 
Artículo 7. Son atribuciones de la Secretaría, además de las que le confiere la Ley 
Orgánica, las siguientes: 
… 
XVIII. Recibir y registrar la manifestación de polígonos de actuación y, según proceda, la 
autorización de las relotificaciones, cambios de uso de suelo, fusiones, subdivisiones, 
transferencias de potencialidad, manifestaciones de construcción y demás medidas que 
resulten adecuadas para la materialización de los polígonos autorizados, así como 
expedir las licencias correspondientes. 
 
De tales, registros, autorizaciones y licencias informará para su conocimiento y 
registro, a la Delegación o Delegaciones en que se ubique el polígono de actuación; 
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Artículo 9. El Registro de Planes y Programas de Desarrollo Urbano es la unidad 
administrativa de la Secretaría que tiene por objeto: 
 
I. Inscribir y resguardar los planes, programas, normas de ordenación y demás 
instrumentos de planeación del desarrollo urbano del Distrito Federal, así como aquellos 
actos y proyectos de diseño urbano que incidan en el territorio del Distrito Federal. 
 
II. Integrar el registro estadístico de información de usos de suelo por lote, colonia, 
zona y Delegación. 
 
III. Administrar su Sistema de Información Geográfica. 
 
IV. Expedir certificados en materia de usos de suelo a partir de la información 
contenida en el acervo registral. 
 
Artículo 34. Los programas y sus modificaciones serán formulados por el Jefe de 
Gobierno y sometidos a la aprobación de la Asamblea, de acuerdo con los 
procedimientos y requisitos establecidos en esta Ley. 
… 
 
Artículo 36. En todas aquellas etapas de formulación de los Programas en que 
participe la Secretaría, participarán los Jefes Delegacionales en lo que corresponda a 
sus respectivas demarcaciones delegacionales; 
… 
 
Artículo 38. La formulación y aprobación de los programas se sujetará al siguiente 
procedimiento: 
 
I. La Secretaría publicará en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el aviso para informar el 
inicio de la formulación del programa; 
 
II. La Secretaría, en un plazo máximo de 180 días hábiles contados a partir de la 
publicación del aviso a que se refiere la fracción anterior, formulará un proyecto de 
programa, con el auxilio de talleres de participación ciudadana. Cuando se trate de 
formulación y aprobación de programas relacionados con suelo de conservación, la 
Secretaría de Medio Ambiente deberá pronunciarse irrenunciablemente en un término no 
mayor a 90 días hábiles sobre el particular, fundando dicha resolución en el Programa 
General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal; dicha resolución tendrá carácter 
definitivo y vinculatorio y en caso de negativa por parte de la Secretaría de Medio 
Ambiente, dicho asunto se tendrá por concluido y ya no se turnará a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal para su análisis. 
 
III. La Secretaría lo remitirá, al Jefe Delegacional correspondiente para que haga 
observaciones; 
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IV. El Jefe Delegacional podrá hacer observaciones al proyecto de programa, las 
cuales deberá notificar a la Secretaría en un plazo máximo de 10 días hábiles 
contados a partir de la fecha de recepción del proyecto; 
 
V. Si en el plazo a que se refiere la fracción anterior el Jefe Delegacional no notifica 
a la Secretaría sus observaciones, se entenderá aceptado el proyecto de programa; 
 
VI. Si el Jefe Delegacional notifica a la Secretaría sus observaciones en el plazo 
establecido por este artículo, la Secretaría integrará las que estime pertinentes; 
 
VII. En caso de que la Secretaría desestime integrar observaciones del Jefe Delegacional, 
deberá notificarle, en un plazo máximo de 15 días hábiles contados a partir de la fecha de 
recepción de las observaciones, una resolución fundada y motivada que especifique las 
razones por las que desestima cada observación; 
 
VIII. Una vez aceptado el proyecto de programa por el Jefe Delegacional, o en su 
caso, notificada la resolución de desestimación de observaciones, la Secretaría 
publicará en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en un diario de mayor de 
circulación, un aviso para informar el inicio de la consulta pública, su duración, el 
número de audiencias que se llevarán a cabo, lugar y fecha de las audiencias y los 
requisitos para participar en ellas; 
… 
XIV. La Secretaría tendrá un plazo máximo de 30 días naturales contados a partir de la 
fecha de conclusión de la consulta pública, para integrar al proyecto de programa las 
conclusiones que estime pertinentes así como el expediente técnico respectivo; 
 
XV. Concluido el plazo a que se refiere la fracción anterior, la Secretaría deberá remitir 
al Jefe de Gobierno el proyecto de programa con su respectivo expediente técnico; 
 
XVI. El Jefe de Gobierno, en un plazo no mayor a 20 días hábiles, presentará a 
consideración de la Asamblea el programa; 
 
XVII. La Asamblea tendrá un plazo máximo de 90 días hábiles de los periodos de 
sesiones ordinarias, contados a partir de la fecha de recepción del programa, para 
resolver, o en su caso, notificar observaciones y devolver el programa con su 
expediente técnico al Jefe de Gobierno; 
 
XVIII. Si en el plazo a que se refiere la fracción anterior, la Asamblea no resuelve o no 
notifica al Jefe de Gobierno sus observaciones, se entenderá que el programa ha sido 
aprobado y el Jefe de Gobierno procederá a promulgarlo y publicarlo en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal; 
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XIX. Si la Asamblea notifica al Jefe de Gobierno observaciones al programa en el plazo 
que establece este artículo, el Jefe de Gobierno, a su vez, las hará del conocimiento de la 
Secretaría para que practique las adecuaciones correspondientes; 
 
XX. La Secretaría practicará las adecuaciones al programa en un plazo máximo de 10 
días hábiles, al término del cual lo volverá a remitir al Jefe de Gobierno para que, a su 
vez, lo presente nuevamente a consideración de la Asamblea; 
 
XXI. La Asamblea tendrá un plazo máximo de 45 días hábiles de los periodos de 
sesiones ordinarias para resolver sobre la aprobación del programa; 
 
XXII. Si en el plazo a que se refiere la fracción anterior, la Asamblea no resuelve sobre la 
aprobación del programa, se entenderá que éste ha sido aprobado y el Jefe de Gobierno 
procederá a promulgarlo y publicarlo en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; 
 
XXIII. Si la Asamblea aprueba el programa, lo enviará al Jefe de Gobierno para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; y 
 
XXIV. Una vez publicado el programa en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la 
Secretaría procederá a inscribirlo en el Registro de Planes y Programas y a solicitar su 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 
 
Artículo 39. La formulación de modificaciones a los programas será iniciada por la 
Secretaría, de oficio o a solicitud de parte. 
… 
 
El Comité Técnico de Modificaciones a los Programas de Desarrollo Urbano estará 
integrado por un representante de: 
 
I. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, quien lo presidirá; 
… 
IX. La Delegación correspondiente; 
 
X. La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la Asamblea; 
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: 
… 
II. Zonificación; 
… 
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MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA DELEGACIÓN COYOACÁN 
 
ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

1.3.0.0.0.0.0.0  DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS, SERVICIOS Y DESARROLLO 
URBANO 
… 
1.3.1.0.1.2.0.0  Jefatura de Unidad Departamental de Certificación de Uso del Suelo, 
Números Oficiales y Alineamiento. 
… 
 
1.3.1.0.1.0.0.0 SUBDIRECCIÓN DE MANIFESTACIONES, LICENCIAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y CERTIFICACIONES DE USO DEL SUELO 
 
OBJETIVO 
Dirigir, coordinar, planear, programar, organizar, controlar y evaluar las acciones de cada 
Jefatura de Unidad Departamental en relación a la demanda ciudadana, así como la 
solicitada por otras dependencias de la Administración Pública Local, Federal o Juzgados, 
conforme a las disposiciones Técnicas, Marco Jurídico y Administrativo correspondiente. 
 
FUNCIONES 
 

 Programar, organizar, controlar y dar seguimiento hasta su terminación a cada uno de los 
trámites referentes al Alineamiento y Número Oficial, Manifestaciones de Construcción, 
Licencias de Construcción Especiales, Uso de Suelo y Certificados, Anuncios en sus 
diferentes tipos, Análisis de Impacto Urbano, Fusiones, Subdivisiones y Relotificaciones. 

 

 Emitir opiniones técnicas solicitadas por las diferentes dependencias de la Administración 
Pública de acuerdo al Plan Delegacional y en apego al Marco Normativo de la Ley de 
Desarrollo Urbano y sus Reglamentos así como el Código Financiero para el Distrito 
Federal. 

 

 Programar, organizar, controlar y dar seguimiento técnico hasta su terminación, los casos 
emanados de alguna situación competencia de la Subdirección de Licencias y 
Certificaciones del Uso del Suelo y que recaen en las materias civil, penal o de 
contencioso, con estricto apego a la normatividad vigente. 
 

 Las demás que se le asignen conforme a las funciones inherentes al puesto y a la 
normatividad aplicable. 

 

De la normatividad señalada se desprende lo siguiente: 
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 La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda se encarga de recibir y registrar 
cambios de uso de suelo, informando para su conocimiento y registro, a la 
Delegación que se ubique dentro del polígono de actuación. 
 

 Tiene por objeto entre otros, la integración del registro estadístico de información 
de usos de suelo por Lote, Colonia, Zona y Delegación, al igual que expedir 
certificados en materia de usos de suelo. 
 

 Los programas y sus modificaciones serán formulados por el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal y sometidos a la aprobación de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal. 
 

 En todas las etapas de formulación de los programas en los que participe la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, participarán los Jefes Delegacionales. 
 

 De acuerdo al procedimiento para la formulación y aprobación de dichos 
programas, interviene primeramente la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, consecutivamente el Jefe Delegacional y finalmente la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, resultando así todos estos entes competentes en 
materia de desarrollo urbano. 

 

 Dentro de la integración del Comité Técnico de Modificaciones a los Programas de 
Desarrollo Urbano, se encuentra la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la 
Delegación correspondiente y la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
 

 Tanto la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, como la Delegación 
Coyoacán, en la esfera de su competencia, expedirán las constancias, 
certificados, permisos, dictámenes licencias, autorizaciones, registros de 
manifestaciones que se requieran en relación a zonificación. 
 

De lo anterior, resulta evidente que de acuerdo a las atribuciones conferidas a la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y a las Delegaciones (en éste caso por 

demarcación territorial corresponden a la Delegación Coyoacán), ambas se encuentran 

en aptitud de atender la solicitud de información del particular, ello en virtud de que la 

primera es la encargada de recibir, determinar y registrar, entre otros, la autorización del 

cambio de uso de suelo, lo que hace del conocimiento de la Delegación 
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correspondiente, cuyo Órgano Político-Administrativo, elabora, analiza y revisa que los 

expedientes integrados por solicitud de cambio de uso de suelo se realicen con apego a 

la normatividad aplicable, por lo que, en el presente asunto la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, al igual que la Delegación Coyoacán, tienen conocimiento de las 

modificaciones y autorizaciones al uso del suelo de los predios ubicados dentro de la 

demarcación territorial de la última, así como de su registro correspondiente, por lo que 

están en posibilidad de pronunciarse sobre los requerimientos de información de interés 

del particular. 

 

En ese orden de ideas, y en atención a las atribuciones conferidas a dichos entes 

obligados, se advierte que la respuesta emitida por el Ente transgredió los principios de 

congruencia y exhaustividad, ya que efectivamente se limitó a señalar que los 

certificados solicitados no eran permisos ni autorizaciones, aunado a que después de la 

búsqueda en los archivos del Ente no era posible ubicar la información requerida ya que 

es necesario contar con el folio y el año de los certificados de uso de suelo de interés, 

para que sean proporcionados, condicionando la entrega de la información. 

 

En consecuencia, y al observarse que el Ente Obligado no se pronunció expresamente 

sobre lo solicitado por el particular, estando dentro de sus facultades hacerlo, se 

concluye que la respuesta que por éste medio se impugna resulta contraria a los 

principios de congruencia y 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, mismo que a la letra señala lo siguiente: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
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X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

De lo anterior, se advierte que todo acto de autoridad debe reunir, entre otros 

elementos, los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por 

congruencia, que las consideraciones vertidas en la respuesta sean armónicas 

entre sí, no se contradigan, y guarden concordancia entre lo solicitado y la 

respuesta, y por exhaustividad, se entiende por el pronunciamiento expreso 

sobre cada requerimiento propuesto por los interesados, lo cual en el presente 

asunto no aconteció.  

 

Lo anterior, con apoyo en el criterio emitido el Poder Judicial de la Federación en la 

Jurisprudencia que a la letra señala lo siguiente: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
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. 
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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, resulta contrario a los principios de información, transparencia y máxima 

publicidad de sus actos, previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, que a la letra señala lo siguiente: 

 

Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos.” 

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado considera que el Ente Obligado en ningún 

momento se pronunció respecto del requerimiento del particular (materia del 

presente recurso de revisión), dejando de lado la obligación de informar lo solicitando, 

y mucho menos orientó al particular a efecto de que presentara su solicitud ante la 

Delegación de Coyoacán por lo que hace a sus facultades descritas con anterioridad, tal 

cual y como ha quedado establecido en párrafos precedentes, misma que también 

conoce de la información, y por ello al igual que el Ente recurrido, era competente para 
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emitir una respuesta al respecto, por lo que hace a la información que consta en sus 

archivos.  

 

Lo anterior, conforme a lo previsto por el artículo 47, último párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, mismo que a la 

letra señala: 

 

Artículo 47.  

… 
En caso de que el ente obligado sea parcialmente competente para atender la 
solicitud, emitirá una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientará al 
solicitante, señalando los datos de la Oficina de Información Pública del ente 
competente para atender la otra parte de la solicitud.  

 

En ese sentido, este Instituto advierte que el Ente Obligado no actuó con apego a los 

principios de legalidad, certeza jurídica, orientación y asesoría a los particulares, 

previstos en los artículos 2 y 45, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, ya que no se pronunció en relación a sus 

atribuciones ni orientó al particular a solicitar la información que se encuentra en poder 

de la Delegación respectiva, para atender la parte que le concierne por estar dentro de 

sus atribuciones, sin fundamentar ni motivar su actuación.  

 

Lo anterior con fundamento en el artículo 6, fracción VIII 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: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
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inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 
… 

De lo anterior, se advierte que para que un acto sea considerado válido debe estar 

fundado y motivado, citando con precisión el o los preceptos legales aplicables, así 

como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir congruencia 

entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso, lo anterior con apoyo en la 

Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, perteneciente a la 

Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, III, Marzo 

de 1996, página 769, misma que a la letra señala lo siguiente: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado considera que el requerimiento de información 

del particular deberá ser satisfecho por el Ente, emitiendo un pronunciamiento 

categórico por lo que hace a sus facultades, y emitir las documentales en copias que se 

encuentren en su poder, así como orientar al particular respecto de las facultades de la 

Delegación Coyoacán, para que ésta última le proporcione las documentales que se 

encuentren en su poder, de acuerdo a sus atribuciones, motivando y fundamentando su 

respuesta.  

 

En ese sentido, se concluye que el único agravio formulado por el recurrente resulta 

fundado, al ser evidente que la respuesta emitida por el Ente Obligado (materia del 
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presente recurso), fue incongruente y carente de exhaustividad, ya que no se pronunció 

puntualmente sobre lo solicitado por el particular dentro de sus atribuciones, ni 

proporcionó la documentación requerida, y menos orientó al particular respecto de las 

atribuciones conferidas a la Delegación correspondiente.  

 

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: 

 

D) Emita una nueva respuesta en la que se pronuncie categóricamente de 
conformidad a sus atribuciones, fundando y motivando debidamente si cuenta o no 
la información requerida por el particular:  
 

- Informe de manera puntual y expida copias de los expedientes administrativos 
referentes a los antecedentes de uso de suelo de los inmuebles ubicados en 
Jardín Centenario número 15, Colonia Villa Coyoacán, Código Postal 04000, 
Delegación Coyoacán, Ciudad de México, Distrito Federal y Calle de Felipe 
Carrillo Puerto No. 9, Colonia Villa Coyoacán, Código Postal 04100, Delegación 
Coyoacán, Ciudad de México, Distrito Federal. 
 

- Proporcione copia del certificado y/o constancias de uso de suelo de los referidos 
inmuebles. 
 

- Si la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal (SEDUVI) 
expidió certificados y/o constancias de uso de suelo del establecimiento 
denominado el Antiguo Palacio de Coyoacán, donde se ubica un restaurante y un 
bar. 
 

E) En caso de que la información requerida en el inciso anterior contenga información 
restringida en cualquiera de sus modalidades, deberá someterla a su Comité de 
Transparencia atendiendo al artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal.  
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F) Orientar al particular, respecto de las atribuciones conferidas a la Delegación 
Coyoacán. 

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

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

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

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

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

 

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

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. 

 

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 
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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 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 correo electrónico 

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: 

Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno 

y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión Ordinaria celebrada el diez de septiembre de 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

 DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
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. 


