
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1276/2014 y 

RR.SIP.1277/2014 

ACUMULADO 

Rocio León  FECHA RESOLUCIÓN:  

10/Septiembre/2014 

Ente Obligado:   Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con las respuestas emitidas 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 toda vez que 

han quedado satisfechos los tres requisitos exigidos por la fracción IV, del artículo 84 de la Ley 

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

artículo 82, fracción I de la ley de la materia, resulta procedente sobreseer el presente recurso 

de revisión. 
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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.1276/2014 y RR.SIP.1277/2014 Acumulados, relativo a los recursos de 

revisión interpuestos por Rocío León, en contra de las respuestas emitidas 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 doce y trece de junio de dos mil catorce, respectivamente, se presentaron a través 

del sistema electrónico “INFOMEX”, las solicitudes de información con folios 

0105000156714 y 0105000157914, mediante las cuales la particular requirió en medio 

electrónico gratuito: 

 

“Deseo conocer con que usos de suelo vigente cuenta el predio ubicado en calle barrilaco 
número 414 Colonia Lomas de Chapultepec Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11000, 
México Distrito Federal. 
 
En caso de contar con uso de suelo informarme para que tipo de actividad está 
autorizado y su vigencia.” (sic) 

 

II. El diecinueve de junio de dos mil catorce, el Ente Obligado previno a la particular 

mediante el oficio sin número del diecisiete de junio de dos mil catorce, en el que 

señaló:  

 

“…se prevenga al peticionario para que aclare si requiere certificado de uso de suelo o la 
zonificación de uso de suelo del predio de interés…” (sic) 
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III. El veintitrés de junio de dos mil catorce, la particular desahogó la prevención que le 

fue formulada, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, manifestando lo siguiente: 

 

“…Que no deseo obtener documento físico alguno, pues mi petición fue clara toda vez 
que deseo se me informe a través de mi correo electrónico sobre: 
 
“DESEO CONOCER CON QUE USOS DE SUELO VIGENTE CUENTA EL PREDIO 
UBICADO EN CALLE BARRILACO NÚMERO 414 COLONIA LOMAS DE 
CHAPULTEPEC DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO C.P. 11000, MÉXICO DISTRITO 
FEDERAL 
  
EN CASO DE CONTAR CON USO DE SUELO INFORMARME PARA QUE TIPO DE 
ACTIVIDAD ESTÁ AUTORIZADO Y SU VIGENCIA…” (sic) 

 

IV. El ocho de julio de dos mil catorce, el Ente Obligado contestó las solicitudes de 
información, a través de los oficios SEDUVI/DGAU/13474/2014 y 
SEDUVI/DGAU/13475/2014 del tres de julio de dos mil catorce, en los cuales señaló lo 
siguiente:  
 

“… 
respecto al punto 1 se informa que de acuerdo al Programa Parcial de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal “Lomas de Chapultepec” del Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano vigente para Miguel Hidalgo, aprobado en la H. Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal el 30 de septiembre de de 2008, para los efectos de obligatoriedad y 
cumplimiento por parte de los particulares y autoridades, determina que al predio o 
inmueble de referencia le aplica la zonificación: Habitacional Comercial, altura 
máxima 9.00 metros, 20% mínimo de área libre.  
 
Respecto al punto 2, se le envía el Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal “Lomas de Chapultepec” donde se visualiza la Tabla de Usos para mayor 
referencia. 
 
Respecto a la vigencia, se informa que de conformidad al Artículo Tercero Transitorio 
del Acuerdo por el que se declara Zona Especial de Desarrollo Controlado y se aprueba 
la Normatividad para el mejoramiento y rescate de la colonia “Lomas de Chapultepec”  
establece lo siguiente:  
 
Tercero. La vigencia del presente acuerdo será de 20 años a partir de la fecha de sus 
inscripción en el Registro del Plan (Programa) Director. Durante este tiempo no se 
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autorizarán Modificaciones ni inconformidades a dicho Programa. Al término de este 
plazo corresponderá a la Dirección General de Reordenación Urbana y Protección 
Ecológica, su evaluación y revisión; en caso de no realizarse esta revisión, el Programa 
de la ZEDEC “Colonia Lomas de Chapultepec” continuará vigente (actualmente Programa 
Parcial Lomas de Chapultepec).” (sic) 

 

V. Mediante los correos electrónicos recibidos en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el nueve de julio de dos mil catorce, la particular presentó los recursos de 

revisión relativos a las solicitudes de información con los folios 0105000156714 y 

0105000157914, en los cuales señaló lo siguiente: 

 

“… 
AGRAVIOS. 
 
La respuesta dada a mi solicitud me ocasiona el consiguiente agravio, toda vez que la 
información proporcionada no corresponde a la solicitada, para lo cual basta leer mi 
petición y advertir que es clara, pues solo busco obtener cuáles son los permisos de usos 
de suelo autorizados al predio ubicado en…, cuya información lógica con lo pedido, en 
caso de existir, podría habérseme informado sobre los números de registro o certificados 
autorizados de ese predio, así como el uso autorizado (galería, restaurante, papelería 
etc.) así como la vigencia de esos permisos autorizados; pues repito yo no solicité cual es 
la zonificación autorizada en general ni mucho menos conocer la vigencia de un 
ordenamiento…”. (sic) 

 

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

de este Instituto admitió a trámite los recursos de revisión interpuestos, ordenando con 

fundamento en el artículo 39, fracción I del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal y el diverso 53 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, ordenamientos de aplicación supletoria a la ley de la materia, la acumulación 

de los expedientes RR.SIP.1276/2014 y RR.SIP.1277/2014, a efecto de evitar 

resoluciones contradictorias, así como las constancias de la gestión realizada en el 

sistema electrónico “INFOMEX” a las solicitudes de información con los folios 

0105000156714 y 0105000157914.  
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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. 

 

VII. El once de agosto de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley que 

le fue requerido por este Instituto, en el que defendió la legalidad de su respuesta y 

solicitó el sobreseimiento del presente recurso de conformidad con el artículo 84, 

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

Federal, en virtud de haber realizado una respuesta complementaria, contenida en el 

oficio SEDUVI/DGAU/DRP/16179/2014 del siete de agosto de dos mil catorce, misma 

que adjuntó a su informe de ley y que a la letra señala: 

 

“…hago de su conocimiento que de conformidad al artículo 92 de la Ley de Desarrollo 
Urbano, la Dirección del Registro de los Planes y Programas dependiente de esta 
Dirección General, emite el certificado único de zonificación de uso de suelo y el 
certificado de acreditación de uso de suelo por derechos adquiridos, en los que se 
hacen constar las disposiciones específicas que para un predio o inmueble determinado 
establecen los instrumentos de planeación del desarrollo urbano, por lo que dichos 
certificados no son licencias, permisos ni autorizaciones. 
 
Asimismo, se hace de su conocimiento que…se informa que si la promovente en su 
solicitud de acceso a la información pública refiere como “usos de suelo vigentes” a los 
denominados Certificados de Zonificación de Uso de Suelo, en ese supuesto, se realizó 
una búsqueda en el archivo de esta Secretaría, así como en el Sistema SEDUVI-SITE del 
2007 a la fecha de Certificados de Uso de Suelo en diversas modalidades de la Ley de 
Desarrollo Urbano para el Distrito Federal y su Reglamento, localizándose los siguientes 
Certificados para el predio de interés:  
 
1. Certificado único de Zonificación de Uso de Suelo folio 9914-151SAJE14 del año 
2014. 
 
2. Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo folio 9920-151SAJE14 del año 
2014. 
 
Ahora bien, la promovente en su solicitud de acceso a la información pública refiere que 
“En caso de contar con uso de suelo informarme para que tipo de actividad está 
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autorizado y su vigencia”, entendiendo como Uso de suelo a los denominados 
Certificados de Zonificación de uso de Suelo, se informa que en el cuerpo de los 
Certificados antes citados se señalan los usos de suelo permitidos de conformidad con 
la tabla de Uso de Suelo, contenida en el Programa Parcial de Desarrollo Urbano “Lomas 
de Chapultepec”, del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente para Miguel 
Hidalgo.  
Para el caso de la vigencia de los Certificados Únicos de Zonificación de Uso de Suelo, 
ésta se señala en el cuerpo de los mismos, no obstante lo anterior, informo que la 
vigencia de los Certificados Únicos de Zonificación de Uso de Suelo es de un año 
contado a partir de su expedición, y una vez ejercido el derecho conferido en los 
certificados mencionados, no será necesario obtener una nueva certificación, a menos 
que se modifique el uso y superficie por uso solicitado del inmueble, o a través de los 
Programas de Desarrollo Urbano que entren en vigor, lo anterior con fundamento en la 
fracción II y último párrafo del artículo 125 del Reglamento de la Ley de Desarrollo 
Urbano, que en la parte que interesa señala… 
 
Los Certificados antes referidos, toda vez que contiene datos personales en su carácter 
de confidencialidad como el nombre y la firma de las personas que recibieron los 
Certificados antes mencionados, así como la cuenta predial la cual constituye información 
relativa al patrimonio del propietario o poseedor del inmueble…por lo tanto requiere del 

consentimiento del titular de la misma, para su divulgación…” (sic) 
 

VIII. El catorce de agosto 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 haciendo del conocimiento de este Instituto la emisión y 

notificación de una respuesta complementaria.  

 

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

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

vista a la recurrente con el informe de ley y la respuesta complementaria emitida por el 

Ente Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. El veintinueve de agosto de dos mil catorce, se hizo constar el transcurso del plazo 

concedido a la recurrente para manifestarse respecto del informe de ley y la respuesta 

complementaria emitida por el Ente Obligado, sin que hiciera consideración alguna al 
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respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, 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 que formularan sus alegatos. 

 

X. El ocho de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para formular sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo 

que se declaró precluído su derecho para tal efecto; lo anterior, con fundamento en el 

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y 
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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 por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

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

que a la letra señala:  

 

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

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa 

que el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad 

supletoria. 
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Sin embargo, al momento de rendir su informe de ley el Ente Obligado hizo del 

conocimiento de este Instituto haber emitido una respuesta complementaria a la 

solicitud de información, motivo por el cual con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, solicitó el sobreseimiento del presente medio de impugnación.  

 

En ese sentido, este Instituto colegiado procede al estudio de la causal de 

sobreseimiento invocada por el Ente Obligado, misma que a la letra señala: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá 
haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista 
al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; 
… 

 

Del artículo transcrito, se desprende que para que sea procedente el sobreseimiento, es 

necesario que durante la substanciación del presente recurso de revisión se 

reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

1 Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 

2 Que exista constancia de la notificación de la respuesta a la recurrente. 
 

3 Que el Instituto le dé vista a la recurrente para que manifieste lo que a su 
derecho convenga. 

 

En ese sentido, para determinar la actualización de dicha causal de sobreseimiento, 

resulta necesario estudiar si en el presente caso, las documentales integradas al 

expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los tres requisitos mencionados. 
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En ese orden de ideas, por cuestión de método, se considera pertinente analizar el 

segundo de los requisitos señalados, por lo que se procede al estudio del siguiente 

documento: 

 

 Impresión del correo electrónico del ocho de agosto de dos mil catorce, enviado de 
la cuenta electrónica de la Oficina de Información Pública de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, a la cuenta señalada por la recurrente para recibir 
notificaciones en el presente medio de impugnación, al cual adjuntó el oficio 
SEDUVI/DGAU/DRP/16179/2014 del siete de agosto de dos mil catorce y sus 
anexos, en el que se contuvo la respuesta complementaria. 
 

A dicha documental, se le concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los 

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

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

a la letra señala lo siguiente: 

 

Registro No. 162310 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Abril de 2011 
Página: 1400 
Tesis: XIX.1o.P.T.21 L 
Tesis Aislada 
Materia(s): laboral 
 
PRUEBAS RELACIONADAS CON CORREOS ELECTRÓNICOS. SU VALORACIÓN 
PARA DEMOSTRAR EL CONTRATO Y LA RELACIÓN DE TRABAJO EN EL JUICIO 
LABORAL. Aun cuando la Ley Federal del Trabajo no contiene disposición alguna sobre 
cuestiones probatorias relacionadas con correos electrónicos, para lograr una apropiada 
valoración de ese peculiar elemento demostrativo en el juicio laboral, debe procederse 
en los términos del artículo 17 de la mencionada legislación, que indica que a falta de 
disposición expresa en la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos, de la 
propia Ley Federal del Trabajo o sus diversos reglamentos, deberán tomarse en 
consideración las disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales 
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del derecho, los principios de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución 
Federal, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad; así, resulta posible conceder valor 
probatorio a los correos electrónicos, particularmente cuando a través de ellos 
pretende probarse en juicio un aspecto tan relevante como el contrato de trabajo y la 
relación obrero patronal, de lo que se sigue que la valoración de dicho adelanto de la 
ciencia debe considerar el contenido del primer párrafo del numeral 210-A del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, en el que se reconoce como medio de prueba a la 
mencionada información; y estimando que el principal aspecto de todo contrato es el 
consentimiento, debe igualmente acudirse para su estudio al artículo 1803, fracción I, del 
Código Civil Federal, normatividad aplicable al derecho del trabajo, por ser de 
observancia común en la Federación, Distrito Federal, Estados y Municipios. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO 
NOVENO CIRCUITO. 
Amparo directo 971/2009. Daniel Alonso Cortés Nava. 3 de junio de 2010. Unanimidad de 
votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Jorge A. de León Izaguirre. 

 

De lo anterior, se desprende que el Ente Obligado notificó a la recurrente el ocho de 

agosto de dos mil catorce, esto es, de manera posterior a la presentación de los 

recursos de revisión (nueve de julio de dos mil catorce) su respuesta complementaría, 

a través del correo electrónico señalado por la recurrente para recibir notificaciones y 

toda vez que el Ente Obligado aportó el medio de prueba idóneo que crea convicción y 

certeza a este Órgano Colegiado acerca de la notificación referida, se tiene por 

satisfecho el segundo de los requisitos exigidos por la fracción IV, del artículo 84 de la 

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

 

Ahora bien, a efecto de determinar si la respuesta complementaria cumple con el  

primero de los requisitos contenidos en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, este Instituto 

analizará si el Ente Obligado cumplió en términos de los requerimientos de información 

realizados por la ahora recurrente. 
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En ese sentido, para determinar la actualización de dicha causal de sobreseimiento, 

resulta conveniente esquematizar la solicitud de información, y la respuesta 

complementaria emitida por el Ente Obligado, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

 
“… 
DESEO CONOCER CON QUE 
USOS DE SUELO VIGENTE 
CUENTA EL PREDIO UBICADO EN 
CALLE BARRILACO NÚMERO 414 
COLONIA LOMAS DE 
CHAPULTEPEC DELEGACIÓN 
MIGUEL HIDALGO C.P. 11000, 
MÉXICO DISTRITO FEDERAL 
 
 
 
 
 
 

 
(Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo folio 
9914-151SAJE14 y folio 9920-151SAJE14) 
 
ZONIFICACIÓN. Certifico que de acuerdo al Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano del Distrito Federal “LOMAS DE 
CHAPULTEPEC” del Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano vigente para MIGUEL HIDALGO, APROBADO POR 
LA h. asamblea Legislativa del Distrito Federal y publicado en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 30 de septiembre del 
2008, para los efectos de obligatoriedad y cumplimiento por 
parte de particulares y autoridades, determina que el 
inmueble de referencia le aplica la zonificación: 
HABITACIONAL/COMERCIO/ALTURA MÁXIMA 9.00 
METROS/20% MÍNIMO ÁREA LIBRE.  
 

 
EN CASO DE CONTAR CON USO 
DE SUELO INFORMARME PARA 
QUE TIPO DE ACTIVIDAD ESTÁ 
AUTORIZADO  

 
(Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo folio 
9914-151SAJE14 y folio 9920-151SAJE14) 
 
USOS DE SUELO PERMITIDOS: 
Vivienda; agencia de correos; telégrafos y centrales 
telefónicas; embajadas; representaciones oficiales de 
gobierno; extranjeras; sin atención al público; agencias de 
viajes; renta de vehículos y mensajería; sin guarda ni taller de 
reparación; venta de abarrotes; comestibles y comida 
elaborada sin servicio de comedor; venta de artículos en 
general; farmacia y droguería; materiales eléctricos; 
electrónicos; sanitarios; ferretería y pinturas con bodega hasta 
el 20% del área; sala de belleza; peluquerías; lavanderías; 
tintorerías; sastrerías; estudios y laboratorios fotográficos; 
cerrajerías y vidrierías; reparación de artículos domésticos en 
general; consultorios médicos; talleres mecánico-dentales; 
laboratorio de análisis clínicos y radiografías; clínica 
veterinaria y tienda de animales; guarderías y jardines de 
niños; galerías; sala de exposición; estacionamientos públicos 
y privados; jardines y parques….”     
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SU VIGENCIA  
…” (sic) 

(Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo folio 
9914-151SAJE14 y folio 9920-151SAJE14) 

 
“…la vigencia del presente certificado es de un año a partir 
del día siguiente a su expedición en términos de la fracción II 
del artículo 125 del reglamento de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal.” 

 
 

Oficio SEDUVI/DGAU/DRP/16179/2014 de siete de agosto 
de dos mil catorce, respuesta complementaria: 
 
“…la vigencia de los Certificados Únicos de Zonificación de 
Uso de Suelo, ésta se señala en el cuerpo de los mismos, no 
obstante lo anterior, informo…que la vigencia de los 
Certificados Únicos de Zonificación de Uso de Suelo es de un 
año contado a partir de su expedición, y una vez Ejercido el 
derecho conferido en los certificados mencionados, no será 
necesario obtener una nueva certificación, a menos que se 
modifique el uso y superficie por uso solicitado del inmueble, 
o a través de los Programas de Desarrollo Urbano que entren 
en vigor…”  
 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión del formato 

denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, así como 

del oficio SEDUVI/DGAU/DRP/16179/2014 del siete de agosto de dos mil catorce, el 

cual contiene la respuesta complementaria, relativas a las solicitudes de información 

con los folios 0105000156714 y 0105000157914. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

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

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

Jurisprudencia que a continuación se señala: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, 
pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración 
jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 
 

En ese sentido, este Instituto advierte que para que resulte procedente el 

sobreseimiento respecto del presente recurso de revisión, el Ente Obligado debió 

proporcionarle a la recurrente en la respuesta complementaria la información requerida.  

 

En ese orden de ideas, como se desprende de la tabla que antecede, el Ente Obligado 

respondió en su totalidad a los tres requerimientos realizados por la recurrente en su 

solicitud de información, con la información contenida en el oficio 

SEDUVI/DGAU/DRP/16179/2014 del siete de agosto de dos mil catorce y en los dos 

Certificados Únicos de Zonificación de Uso de Suelo relativos al inmueble en cuestión, 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1276/2014 Y                          
RR.SIP.1277/2014 ACUMULADOS 

 

 

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 

mismos que en aras de la transparencia y máxima publicidad de la información fueron 

enviados al correo electrónico de la recurrente, con la información confidencial testada, 

tal como los nombres y firmas de las personas a quienes se les entregaron 

previamente dichos certificados, así como la cuenta predial del inmueble,  tal como se 

menciona en la propia respuesta complementaria y en cumplimiento con la ley de la 

materia. 

 

De lo anterior, se desprende que el Ente Obligado, en su respuesta complementaria, dio 

respuesta congruente y exhaustiva a la solicitud de información pública, 

pronunciándose de manera categórica respecto de la información solicitada y señalando 

los motivos por los cuales no podía dar esta, proporcionando en adición su información 

de oficio relativa al tema.  

 

En ese sentido, cabe señalar lo 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, que a la letra señala: 

 

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

 

De lo anterior, se advierte que son considerados válidos los actos administrativos que 

reúnan, entre otros, los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo 

primero que las consideraciones vertidas en la respuesta sean armónicas entre sí, no 

se contradigan y guarden concordancia entre lo requerido y la respuesta, y por lo 

segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada requerimiento. En el mismo 
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sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia que 

a la letra señala: 

 
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. 
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. 
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Por lo anterior, este Instituto advierte que la respuesta complementaria emitida por el 

Ente Obligado fue congruente con la solicitud de información de la particular, 

pronunciándose y proporcionando la información solicitada de manera exhaustiva, al 

agotar en su respuesta todos los requerimientos de la solicitud de información. 

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado considera que con la respuesta complementaria 

quedó satisfecho el primero de los requisitos exigidos por la fracción IV, del artículo 84 

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

sobreseer el recurso de revisión, consistente en que la Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Vivienda cumpla con los requerimientos de la solicitud. 

 

Ahora bien, en relación con el tercero de los requisitos referidos, con las constancias 

exhibidas por el Ente Obligado la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo ordenó dar 

vista a la recurrente mediante el acuerdo del catorce de agosto de dos mil catorce, el 

cual fue debidamente notificado el dieciocho de agosto de dos mil catorce, sin que la 

recurrente realizara manifestación alguna al respecto, por lo que este requisito se 

encuentra igualmente satisfecho. 

 

En conclusión, con la respuesta complementaria y la constancia de notificación descrita 

así como con el acuerdo dictado por la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto, se concluye que se tienen por satisfechos los requisitos exigidos por el 

artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal para sobreseer el presente recurso de revisión. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y toda vez que han quedado satisfechos 

los tres requisitos exigidos por la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, con fundamento en el artículo 82, 

fracción I de la ley de la materia, resulta procedente sobreseer el presente recurso de 

revisión. 

 

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 señaladas en el Considerando Segundo de esta resolución, 

y con fundamento en los artículos 82, fracción I, en relación con el diverso 84, fracción 

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

SOBRESEE el presente recurso de revisión.  

 

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

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

recurrente 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. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

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. 


