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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 

Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 
Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a diez de junio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0331/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Ada Judith Montaño 

García, en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Gobierno, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El dos de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0101000025515, la particular requirió: 

 

“Con fundamento en el artículo 6 constitucional, vengo a ejercer el derecho humano a la 
información pública gubernamental, previsto a mi favor como gobernado, por correo 
electrónico según lo dispuesto por la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal en el artículo 46, de manera pacífica y respetuosa, fijando el 
ámbito de aplicación territorial en el artículo 1 de la anteriormente citada ley y como ente 
obligado la Dirección General de Regularización Territorial del Distrito Federal, 
dependiente de la Subsecretaria de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental, 
a su vez dependiente de la Secretaria de Gobierno del Distrito Federal.  
 
Solicitando una copia o foto, vía correo electrónico, del mapa o de la copia heliográfica, 
del plano autorizado de la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 11 de la 
multiplicitada ley, respecto de las colonias y/o ejidos y/o ex ejidos y/o zonas y/o 
inmuebles, en su momento denominados: Santa María Tomatlán y/o Cerro de la Estrella 
y/o barrio Cerro de la Estrella y/o Culhuacán y/o pueblo de Culhuacán y/o San Juan y/o 
San Juan Matlalotzin y/o Matlalotzin, de la hoy llamada Delegación Iztapalapa a efecto de 
conocer la distribución de las manzanas y lotes, de las fincas ubicadas en esas colonias 
y/o ejidos y/o ex ejidos y/o zonas y/o inmuebles, y a efecto de conocer la forma de 
regularización de esos predios, la superficie que se les asignó a cada una de las fincas 
ahí ubicadas y la forma de distribución de una y otra, respecto de las calles.  
 
Pidiendo de igual manera se respete el principio de Máxima Publicidad, previsto en el 
artículo 45 de la mencionada ley. Aprovecho la ocasión para mandarle un cordial saludo. 
…” (sic) 
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II. El nueve de marzo de dos mil quince, el Ente Obligado notificó a la particular el oficio 

SG/OIP/0573/2015 de la misma fecha, con el que remitió el diverso DAJ/EB/0565/2015 

del seis de marzo de dos mil quince, el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 
“.. 
Al respecto, le comunico que se realizó una búsqueda en los archivos de esta Dirección 
General del plano autorizado de la Ciudad de México que se solicita, en relación de las 
colonias y/o ejidos y/o ex ejidos y/o inmuebles, en su momento denominados Santa María 
Tomatlán y/o Cerro de la Estrella y/o barrio Cerro de la Estrella y/o Culhuacán y/o pueblo 
de Culhuacán y/o San Juan y/o San Juan Matlalotzin y/o Matlalotzin de la hoy llamada 
Delegación Iztapalapa sin que se haya localizado un plano con las características y 
requerimientos solicitados.  
 

Asimismo, le informo que puede acudir el solicitante a la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda (SEDUVI), quien podría tener el plano en comento, toda vez que esta 
Secretaría a través de la Dirección General de Administración Urbana es quien autoriza 
los planos oficiales, de conformidad con el artículo 50-A del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, ubicándose en Avenida Insurgentes Centro N° 
149, Piso 4, Colonia San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06470. 
…” (sic) 

 

III. El dieciocho de marzo de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión 

expresando su inconformidad en los siguientes términos: 

 
“… 
De conformidad con el artículo 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información 
Pública Del Distrito Federal.  
 

A: Dirección General de Regularización Territorial del Distrito Federal, dependiente de la 
Subsecretaria de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental, a su vez 
dependiente de la Secretaria de Gobierno del Distrito Federal.  
 

Yo Ada Judith Montaño García, vengo en tiempo y forma a presentar RECURSO DE 
REVISIÓN, según lo establecido por el artículo 77, fracciones I y X, de la mencionada 
Ley.  
 

En virtud de que me fue negada la Información Púbica, según lo contestado por la 
autoridad: SIC:’ Por considerar que la solicitud de información pública presentada a este 
Ente no es del ámbito de nuestra competencia, a continuación menciono la(s) 
Autoridad(es) o Instancia(s) competente(s) a las cuales ha dirigido su solicitud: 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0331/2015 

 

 

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 

3 

0105000061515-Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda’, Y toda vez que en el 
Manual de Procedimientos Administrativos, se enumeran los siguientes tramites:  
 

‘64. Verificación técnica para modificación de plano autorizado  
65. Elaboración de plano nuevo y trámite de autorización  
70. Modificación de plano autorizado y trámite de reautorización  
71. Ubicación técnica de antecedentes registrales en cartografía’,  
 

Se torna antijurídica ya que de conformidad con su manual administrativo, arriba citado la 
autoridad cuenta con lo solicitado en mi petición de conformación pública que cito:  
 

‘Con fundamento en el artículo 6 constitucional, vengo a ejercer el derecho humano a la 
información pública gubernamental, previsto a mi favor como gobernado, por correo 
electrónico según lo dispuesto por la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal en el artículo 46, de manera pacífica y respetuosa, fijando el 
ámbito de aplicación territorial en el artículo 1 de la anteriormente citada ley y como ente 
obligado la Dirección General de Regularización Territorial del Distrito Federal, 
dependiente de la Subsecretaria de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental, 
a su vez dependiente de la Secretaria de Gobierno del Distrito Federal.  
 

Solicitando una copia o foto, vía correo electrónico, del mapa o de la copia heliográfica, 
del plano autorizado de la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 11 de la 
multiplicitada ley, respecto de las colonias y/o ejidos y/o ex ejidos y/o zonas y/o 
inmuebles, en su momento denominados: Santa María Tomatlán y/o Cerro de la Estrella 
y/o barrio Cerro de la Estrella y/o Culhuacán y/o pueblo de Culhuacán y/o San Juan y/o 
San Juan Matlalotzin y/o Matlalotzin, de la hoy llamada Delegación Iztapalapa a efecto de 
conocer la distribución de las manzanas y lotes, de las fincas ubicadas en esas colonias 
y/o ejidos y/o ex ejidos y/o zonas y/o inmuebles, y a efecto de conocer la forma de 
regularización de esos predios, la superficie que se les asignó a cada una de las fincas 
ahí ubicadas y la forma de distribución de una y otra, respecto de las calles.  
 

Pidiendo de igual manera se respete el principio de Máxima Publicidad, previsto en el 
artículo 45 de la mencionada ley.  
 

Aprovecho la ocasión para mandarle un cordial saludo’;  
 

Y con fundamento en el artículo 51 último párrafo que a letra dice: ‘En caso de que el ente 
obligado sea parcialmente competente para atender la solicitud, emitirá una respuesta en 
lo relativo a sus atribuciones y orientara al solicitante, señalando los datos de la Oficina de 
Información pública del ente competente para atender la otra parte de su solitud’, pido que 
la autoridad se manifieste parcialmente de acuerdo a lo solicitado.  
 

En virtud de lo expuesto anteriormente, pido de la manera más atenta que sea atendida 
mi petición de información pública con el principio de Máxima Publicidad, previsto en el 
artículo 45 de la mencionada Ley. 
…” (sic) 
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IV. El veintitrés de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

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

de información.  

 

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

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

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

 

V. Mediante el oficio SG/OIP/0964/2015 del diez de abril de dos mil quince, el Ente 

Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que además de describir la 

gestión otorgada a la solicitud de información, manifestó: 

 

 Es improcedente el agravio manifestado por la recurrente al señalar que le fue 
negada la información pública, ya que se le orientó a fin de que fuera atendido su 
requerimiento como lo establece el artículo 47, antepenúltimo párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, donde 
señala que sí la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es 
competente para entregarla, o que no la tenga por no ser del ámbito de su 
competencia, se deberá orientar al solicitante a la Oficina de Información que 
corresponda. 

 

 El artículo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, señala que los entes están obligados a orientar en forma sencilla 
y comprensible a toda persona sobre los trámites y procedimientos que deben 
efectuarse para solicitar información pública, lo que incluye señalar cuál es la 
instancia ante la que se puede acudir a solicitar la información, razón por la cual 
se señaló en el oficio SG/OIP/0573/15, los datos de ubicación y contacto de la 
Oficina de Información Pública de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
dando el fundamento legal por el cual se considera que es el Ente encargado de 
responder el cuestionamiento que planteó la particular en su solicitud. 
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 La Dirección General de Regularización Territorial a través del oficio 
DAJ/EB/0830/2015, reiteró que realizó una búsqueda exhaustiva en su archivos y 
no localizó el plano de interés de la particular y orientó a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda a fin de que a través de ella pueda acceder al plano 
que solicita, citando los datos de ubicación de la Oficina de Información Pública de 
dicha Secretaría. 

 

 Que es necesario señalar que el requerimiento de la solicitante fue atendido en los 
términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, en la inteligencia de que cumplir con una solicitud de información no 
implica que necesariamente se deba proporcionar la información o documentos 
solicitados, sino también se puede atender un requerimiento en aquellos casos en 
que el Ente Obligado haya llevado a cabo los actos establecido en la ley de la 
materia, para emitir y justificar el sentido de su respuesta, agregando que la 
misma se encuentra ajustada al ordenamiento citado en correspondencia con el 
artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, aplicada 
de manera supletoria de conformidad con el artículo 7 de la ley de la matera. 

 

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

 

 Copia simple del oficio SG/OIP/0489/15 del dos de marzo de dos mil quince, 
suscrito por la Directora de Asuntos Jurídicos y dirigido al Director General de 
Regularización Territorial. 

 

 Copia simple del oficio DAJ/EB/0830/2015 del uno de abril de dos mil quince, 
suscrito por la Directora de Asuntos Jurídicos y dirigido al Responsable de la 
Oficina de Información Pública, ambos de la Secretaría de Gobierno del Distrito 
Federal. 

 

VI. El catorce de abril de dos mil quince, 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 acordó sobre las pruebas ofrecidas.  

 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 
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vista a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veintinueve de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo hizo constar el transcurso del plazo concedido a la recurrente para 

desahogar la vista con el informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que lo hiciera, 

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia.  

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

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

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

 

VIII. Mediante el oficio SG/OIP/0331/2015 del siete de mayo de dos mil quince, el Ente 

Obligado formuló sus alegatos, en los que reiteró lo manifestado al rendir el informe de 

ley. 

 

IX. El doce de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos, no así a la 

recurrente, quien se abstuvo de realizar 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.  
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X. Mediante acuerdo del veinticinco de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto con fundamento en el artículo 80, fracción VII de 

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

la ampliación del término para resolver el presente medio de impugnación, por diez días 

hábiles más, al considerar que existía causa justificada para ello. 

 

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.  

 

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, 
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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 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, por lo 

que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo del presente medio de 

impugnación. 

 

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

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

emitida por la Secretaría de Gobierno, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública de la ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la 

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

 

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

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 
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CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
RESPUESTA DEL ENTE 

OBLIGADO 
AGRAVIO 

“Con fundamento en el artículo 6 
constitucional, vengo a ejercer el derecho 
humano a la información pública 
gubernamental, previsto a mi favor como 
gobernado, por correo electrónico según lo 
dispuesto por la Ley de Trasparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal en el artículo 46, de manera pacífica 
y respetuosa, fijando el ámbito de aplicación 
territorial en el artículo 1 de la anteriormente 
citada ley y como ente obligado la Dirección 
General de Regularización Territorial del 
Distrito Federal, dependiente de la 
Subsecretaria de Coordinación 
Metropolitana y Enlace Gubernamental, a su 
vez dependiente de la Secretaria de 
Gobierno del Distrito Federal.  
 
Solicitando una copia o foto, vía correo 
electrónico, del mapa o de la copia 
heliográfica, del plano autorizado de la 
Ciudad de México, de conformidad con el 
artículo 11 de la multiplicitada ley, respecto 
de las colonias y/o ejidos y/o ex ejidos y/o 
zonas y/o inmuebles, en su momento 
denominados: Santa María Tomatlán y/o 
Cerro de la Estrella y/o barrio Cerro de la 
Estrella y/o Culhuacán y/o pueblo de 
Culhuacán y/o San Juan y/o San Juan 
Matlalotzin y/o Matlalotzin, de la hoy llamada 
Delegación Iztapalapa a efecto de conocer la 
distribución de las manzanas y lotes, de las 
fincas ubicadas en esas colonias y/o ejidos 
y/o ex ejidos y/o zonas y/o inmuebles, y a 
efecto de conocer la forma de regularización 
de esos predios, la superficie que se les 

“.. 
Al respecto, le comunico que 
se realizó una búsqueda en 
los archivos de esta 
Dirección General del plano 
autorizado de la Ciudad de 
México que se solicita, en 
relación de las colonias y/o 
ejidos y/o ex ejidos y/o 
inmuebles, en su momento 
denominados Santa María 
Tomatlán y/o Cerro de la 
Estrella y/o barrio Cerro de 
la Estrella y/o Culhuacán y/o 
pueblo de Culhuacán y/o 
San Juan y/o San Juan 
Matlalotzin y/o Matlalotzin de 
la hoy llamada Delegación 
Iztapalapa sin que se haya 
localizado un plano con las 
características y 
requerimientos solicitados.  
 
Asimismo, le informo que 
puede acudir el solicitante a 
la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda 
(SEDUVI), quien podría 
tener el plano en comento, 
toda vez que esta Secretaría 
a través de la Dirección 
General de Administración 
Urbana es quien autoriza los 
planos oficiales, de 
conformidad con el artículo 
50-A del Reglamento Interior 

Único. Fue negada la 
información solicitada, ya 
que el Ente Obligado 
manifiesta no ser 
competente y orienta 
para que se presente la 
solicitud ante la 
Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, no 
obstante que en el 
Manual d Procedimientos 
del Ente Obligado existen 
cuatro procedimientos 
que lo facultan para 
proporcionar la 
información, por lo que 
estima que debió atender 
parcialmente la solicitud 
de información. 
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asignó a cada una de las fincas ahí ubicadas 
y la forma de distribución de una y otra, 
respecto de las calles.  
 

Pidiendo de igual manera se respete el 
principio de Máxima Publicidad, previsto en 
el artículo 45 de la mencionada ley. 
Aprovecho la ocasión para mandarle un 
cordial saludo. 
…” (sic) 

de la Administración Pública 
del Distrito Federal, 
ubicándose en Avenida 
Insurgentes Centro N° 149, 
Piso 4, Colonia San Rafael, 
Delegación Cuauhtémoc, 
Código Postal 06470. 
…” (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 sistema electrónico 

“INFOMEX”, del oficio DAJ/EB/0565/2015 del seis de marzo de dos mil quince y el 

“Acuse de recibo de recurso de revisión”. 

 

A las documentales referidas, se les concede valor probatorio en términos de lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

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

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

Federación: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
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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. 

 

Al rendir su informe del Ley el Ente Obligado manifestó medularmente: 

 

 Es improcedente el agravio manifestado por la recurrente al señalar que le fue 
negada la información pública, ya que se le orientó a fin de que fuera atendido su 
requerimiento como lo establece el artículo 47, antepenúltimo párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, donde 
señala que sí la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es 
competente para entregarla, o que no la tenga por no ser del ámbito de su 
competencia, se deberá orientar al solicitante a la Oficina de Información que 
corresponda. 

 

 El artículo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, señala que los entes están obligados a orientar en forma sencilla 
y comprensible a toda persona sobre los trámites y procedimientos que deben 
efectuarse para solicitar información pública, lo que incluye señalar cuál es la 
instancia ante la que se puede acudir a solicitar la información, razón por la cual 
se señaló en el oficio SG/OIP/0573/15, los datos de ubicación y contacto de la 
Oficina de Información Pública de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
dando el fundamento legal por el cual se considera que es el Ente encargado de 
responder el cuestionamiento que planteó la particular en su solicitud. 

 

 La Dirección General de Regularización Territorial a través del oficio 
DAJ/EB/0830/2015, reiteró que realizó una búsqueda exhaustiva en su archivos y 
no localizó el plano de interés de la particular y orientó a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda a fin de que a través de ella pueda acceder al plano 
que solicita, citando los datos de ubicación de la Oficina de Información Pública de 
dicha Secretaría. 
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 Que es necesario señalar que el requerimiento de la solicitante fue atendido en los 
términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, en la inteligencia de que cumplir con una solicitud de información no 
implica que necesariamente se deba proporcionar la información o documentos 
solicitados, sino también se puede atender un requerimiento en aquellos casos en 
que el Ente Obligado haya llevado a cabo los actos establecido en la ley de la 
materia, para emitir y justificar el sentido de su respuesta, agregando que la 
misma se encuentra ajustada al ordenamiento citado en correspondencia con el 
artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, aplicada 
de manera supletoria de conformidad con el artículo 7 de la ley de la matera. 

 

Ahora bien, de la lectura al único agravio de la recurrente se desprende que 

manifiesta su inconformidad con la respuesta al señalar que le fue negada la 

información solicitada, ya que el Ente Obligado indicó no ser competente y orientó 

para que se presentara la solicitud ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, no obstante que en el Manual de Procedimientos de la Secretaría de 

Gobierno existen cuatro procedimientos que lo facultan para proporcionar la 

información, por lo que consideró que debió atender parcialmente la solicitud de 

información. 

 

En ese orden de ideas, a efecto de estar en posibilidad de determinar si le asiste la 

razón a la recurrente, es necesario establecer los alcances de la solicitud de 

información, para lo cual se estima necesario reproducir los requerimientos de la 

particular, que en su parte conducente señala: 

 

“… 
Solicitando una copia o foto, vía correo electrónico, del mapa o de la copia heliográfica, 
del plano autorizado de la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 11 de la 
multiplicitada ley, respecto de las colonias y/o ejidos y/o ex ejidos y/o zonas y/o 
inmuebles, en su momento denominados: Santa María Tomatlán y/o Cerro de la 
Estrella y/o barrio Cerro de la Estrella y/o Culhuacán y/o pueblo de Culhuacán y/o 
San Juan y/o San Juan Matlalotzin y/o Matlalotzin, de la hoy llamada Delegación 
Iztapalapa a efecto de conocer la distribución de las manzanas y lotes, de las fincas 
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ubicadas en esas colonias y/o ejidos y/o ex ejidos y/o zonas y/o inmuebles, y a 
efecto de conocer la forma de regularización de esos predios, la superficie que se les 
asignó a cada una de las fincas ahí ubicadas y la forma de distribución de una y otra, 
respecto de las calles. 
…” (sic) 

 

De lo anterior, se desprende que el requerimiento de información de la particular tiene 

los siguientes elementos: 

 

 Se requiere copia del plano autorizado de la Ciudad de México. 
 

 En el plano de la Ciudad de México que se requiere deben apreciarse las colonias 
y/o ejidos y/o ex ejidos y/o zonas y/o inmuebles, de Santa María Tomatlán y/o 
Cerro de la Estrella y/o barrio Cerro de la Estrella y/o Culhuacán y/o pueblo de 
Culhuacán y/o San Juan y/o San Juan Matlalotzin y/o Matlalotzin, de la Delegación 
Iztapalapa. 

 

 Deberá apreciarse la superficie que se le asignó a cada una de las fincas ubicadas 
en dicha zona y la forma de distribución de estas respecto de las calles. 

 

En tal virtud, resulta claro que lo que requiere la ahora recurrente es un mapa general 

de la Ciudad de México en el que se aprecie la zona de su interés y dentro de ella, 

la superficie que se le otorgó a cada predio y la distribución de dichos predios 

respecto de las calles. 

 

Por lo que en respuesta a dicho requerimiento de información, el Ente Obligado le 

informó a la particular que después de haber realizado una búsqueda en sus archivos 

del plano autorizado de la Ciudad de México con las características que requiere la 

ahora recurrente no se localizó el mismo. 

 

Manifestación que este Instituto estima categórica y congruente con lo solicitado por la 

particular, que realizó una búsqueda en sus archivos para tratar de localizar un mapa de 
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la Ciudad de México con las características exigidas por la ahora recurrente, de la cual 

se obtuvo la no localización de dicho mapa, lo que se informó a la solicitante, sin que 

ello implique que se le está negando la información. 

 

En efecto, habiendo admitido la competencia para atender la solicitud de información, 

con la búsqueda realizada en sus archivos del mapa de la Ciudad de México con las 

características exigidas por la particular, el Ente Obligado procedió a hacer del 

conocimiento de esta última el resultado de su búsqueda, siendo este negativo, por lo 

que lejos de negar la información, el Ente realizó acciones tendentes a atender la 

solicitud de información que dio origen al presente medio de impugnación sin que le 

fuera posible satisfacerla, al no contar con un mapa como el requerido, sin que de la 

investigación realizada por este Órgano Colegiado se haya localizado dispositivo 

normativo alguno que obligue a la Secretaría de Gobierno para contar con un mapa con 

la amplitud (totalidad de la Ciudad de México) y nivel de desagregación solicitado 

(superficie que se le otorgó a cada predio y la distribución de dichos predios respecto de 

las calles). 

 

Por lo que ante la imposibilidad de poder proporcionar el mapa que se le requirió, el 

Ente Obligado procedió a orientar a la particular para que presentara su solicitud ante el 

Ente que estimó competente para atenderla, siendo esta la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, ello atendiendo a lo previsto en el artículo 50 A del Reglamento 

Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, que señala lo siguiente: 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 50 A.- Corresponde a la Dirección General de Administración Urbana: 
… 
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II. Aprobar los planos oficiales que contendrán la determinación de vía pública, el 
alineamiento, los números oficiales, los derechos de vía y las modificaciones de la 
traza urbana; 
… 

 

Del artículo descrito, se desprende la facultad de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda para aprobar planos oficiales que contendrán la determinación de la vía 

pública, el alineamiento, los números oficiales, los derechos de vía y las modificaciones 

de la traza urbana, elementos que son similares a los requeridos por la ahora 

recurrente, por lo que resulta evidente que la orientación formulada por la Secretaría de 

Gobierno se encuentra debidamente fundada y motivada. 

 

Así las cosas, al haber realizado una búsqueda en sus archivos, de la cual emitió un 

pronunciamiento categórico informando la no localización del plano de la Ciudad de 

México con las características requeridas, orientó a la ahora recurrente para que 

presentara su solicitud ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que en 

razón de sus funciones y facultades también es competente para pronunciarse respecto 

de lo requerido, este Instituto estima que la Secretaría de Gobierno apegó su actuar a lo 

previsto por el artículo 47, ultimo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

 

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

 
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 
Obligado competente para atender la otra parte de la solicitud. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0331/2015 

 

 

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 

16 

De lo anterior, se desprende que en caso de que un particular presente una solicitud de 

información ante un Ente Obligado que sea parcialmente competente para atenderla, 

este último deberá emitir una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientará al 

particular para que presente su solicitud ante la Oficina de Información Pública del Ente 

que también es competente para atenderla, tal como sucedió en el presente caso, 

donde la Secretaría de Gobierno atendió la solicitud en razón de sus funciones y 

facultades, realizando una búsqueda en sus archivos para localizar un mapa como el 

requerido por la ahora recurrente, sin que lo hubiera localizado, por lo que procedió a 

informar de ello a la particular y la orientó para que presentara su solicitud ante la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda por ser competente para atender la solicitud 

en razón de sus funciones y facultades, por lo que el actuar del Ente recurrido fue legal 

y apegado a lo previsto por el artículo 47, último párrafo de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Sin que sea óbice para lo anterior, que la recurrente señale en su escrito recursal, que 

la Secretaría de Gobierno debe tener el mapa de la Ciudad de México con las 

características que requiere, en razón de la existencia dentro del Manual de 

Procedimientos del Ente Obligado, de los procedimientos 64. Verificación técnica para 

modificación de plano autorizado, 65. Elaboración de plano nuevo y trámite de 

autorización, 70. Modificación de plano autorizado y trámite de reautorización y 71. 

Ubicación técnica de antecedentes registrales en cartografía. 

 

Ello toda vez que del análisis realizado a dichos trámites, se observó que los mismos 

son para la regularización de predios específicos, por lo que no tienen la amplitud y 

especificidad que exige la ahora recurrente, tal como se desprende de los objetivos de 

dichos trámites, que a continuación se reproducen: 
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De donde se desprende que los tres primeros trámites tienen por objeto la elaboración 

de planos relacionados con inmuebles específicos para la regularización de los mismos, 

y no así de la totalidad de la Ciudad de México con las especificaciones requeridas por 

el particular, por lo que no le asiste la razón a la particular en cuanto afirma que en 

razón de la existencia de dichos trámites es que la Secretaría de Gobierno cuenta con 

la información solicitada y está en posibilidad de atender su requerimiento de 

información. 

 

En ese orden de ideas, al haber atendido la Secretaría de Gobierno la solicitud de la 

particular en razón de sus funciones y facultades, realizando una búsqueda en sus 

archivos para localizar un mapa como el requerido por la ahora recurrente, sin que lo 

hubiera localizado, por lo que procedió a informar de ello a la particular y la orientó para 

que presentara su solicitud ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda por ser 

competente para atender la solicitud en razón de sus funciones y facultades, resulta 

evidente que el actuar del Ente recurrido fue legal y apegado a lo previsto por el artículo 

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

Distrito Federal, así como a los principios de legalidad, certeza jurídica, información, 

máxima publicidad, orientación y asesoría de los particular, previstos en los artículos 2 y 

45 de la ley de la materia, resultando en consecuencia el agravio de la recurrente es 

infundado. 

 

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

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Delegación 

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

la Secretaría de Gobierno, 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 señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la 

Secretaría de Gobierno. 

 

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: 

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

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el diez de junio de dos mil quince, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 
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COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
           COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


