
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0342/2015 

Israel Chávez  FECHA RESOLUCIÓN:  

10/Junio/2015 

Ente Obligado:   Delegación La Magdalena Contreras 

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 al reunirse los 

requisitos exigidos por la fracción IV, del artículo 84, en relación con el artículo 82, fracción I de 

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

presente recurso de revisión. 
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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.0342/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Israel Chávez en 

contra de la respuesta emitida por la Delegación La Magdalena Contreras, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El dieciocho de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0410000026415, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Actualmente se está edificando una construcción nueva de viviendas de cinco niveles en 
el inmueble ubicado en la calle Minatitlán número 21, Colonia San Jerónimo Aculco, 
Código postal 10400, en la Delegación Magdalena Contreras, con número de cuenta 
catastral 075-538-08-000-5, por lo que solicito se tenga a bien informarme de:  
1.- Si para dicho predio se ha tramitado Constancia de alineamiento y número oficial, en 
su caso especificar fecha de trámite y vigencia.  
2.- Si cuenta con alguna licencia o manifestación de construcción, en su caso especificar 
folio, fecha de expedición, niveles autorizados, número de viviendas y vigencia.  
3.- Señalar de acuerdo al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la 
Delegación Magdalena Contreras vigente, cual es el uso de suelo autorizado para el 
inmueble ubicado en calle Minatitlán número 21, Colonia San Jerónimo Aculco, Código 
postal 10400, en la Delegación Magdalena Contreras, con número de cuenta catastral 
075538080005.” (sic) 

 

II. El veinticinco de febrero de dos mil quince, el Ente Obligado notificó al particular el 

oficio MACO08-30-015/086/2015 del veinticuatro de febrero de dos mil quince, en el que 

se contuvo la respuesta siguiente: 
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“… 
Sobre el particular, me permito informarle al recurrente que la información que solicita en 
los puntos 1 y 2 no es posible otorgarla toda vez que cuenta con Procedimiento 
Administrativos seguidos en Forma de Juicio, de lo cual en la Segunda Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia de este Ente Obligado, dictamino que dicho 
expediente lo clasifico con carácter de Reservado tal y como lo señala el Artículo 37 
fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Distrito 
Federal, con lo que respecta al punto 3 se le sugiere solicitar dicha información a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), a través de la Oficina de 
Información Pública a cargo del C. Luis Alberto Ramírez Hernández, sita Av. Insurgente 
Centro No. 149, 4°. Piso, Col. San Rafael Delegación Cuauhtémoc, o en su respectiva 
página de Internet www.seduvi.df.gob.mx ya que es el área Administrativa que cuenta con 
el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para esta Delegación Magdalena 
Contreras, donde se identifican los diferentes Usos de Suelo que le corresponden de 
acuerdo al Espacio Geográfico Urbano. 
…” (sic) 

 

III. El diecinueve de marzo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

en los siguientes términos: 

 

“La autoridad obligada para atender mi solicitud, no dio contestación a mi solicitud de 
información respecto a los siguientes puntos:  
… 
Se recurre la contestación referida en atención a que las preguntas vertidas únicamente 
se refieren si en dicho inmueble se ha tramitado constancia de lineamiento y o 
manifestación de construcción, los cuales no se refieren a ningún procedimiento 
administrativo seguido en forma de juicio ya que la contestación errónea versa o se refiere 
a que dicho inmueble cuenta actualmente con algún procedimiento administrativo; se 
aclara que no se esta solicitando información alguna respecto a dicho procedimiento, 
puesto que lo único a que se refieren mis sencillas preguntas consisten en que se me 
haga de conocimiento si el predio en cuestión ha tramitado la constancia de alineamiento 
y numero oficial, información que es por demás pública y no esta reservada, lo mismo 
sucede con la manifestación de construcción a o licencia que en el caso de existir se 
requiere saber únicamente el folio, fecha de expedición, vigencia, entre otros.  
 
En razón de lo anterior es como se objeta la indebida contestación realizada a las 
interrogantes planteadas, puesto que la autoridad emisora sostiene su omisión de 
enterarme de acuerdo al derecho a la transparencia y acceso a la información, 
supuestamente porque los puntos 1 y 2 que se solicitan se relacionan con procedimientos 
administrativos, lo cual es erróneo y pasa a ser ya ilegal, puesto que un procedimiento 
administrativo seguido en forma de juicio inicia con una pretensión individualizada por el 

http://www.seduvi.df.gob.mx/
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particular, seguida por una etapa de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas, 
concluyendo con la emisión de una resolución administrativa, lo cual no sucede con la 
solicitud de constancia de alineamiento y numero oficial, así como la posible licencia o 
manifestación de construcción, es por ello que dicha respuesta transgrede de forma 
directa el derecho consagrado a la transparencia y acceso al a información regulado en la 
Ley de la materia, motivo por el cual es que solicito se sirva revocar dicha respuesta 
omisiva y se ordene que en su lugar se de contestación clara y especifica a lo solicitado  
 
De igual forma se solicita se atienda puntualmente la pregunta tres ya que no se solicitó 
una recomendación, y el cuestionamiento es de competencia del ente obligado, por lo que 
le corresponde proporcionar la información solicitada.  
…” (sic) 

 

IV. El veinticuatro 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 con folio 0410000026415. 

 

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

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

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

 

V. El quince de abril de dos mil quince, el Ente Obligado atendió el requerimiento de 

este Instituto rindiendo el informe de ley a través del oficio MACO08-10-011/277/2015 

del trece de abril de dos mil quince, en el cual expuso lo siguiente: 

 

 Mediante el oficio MACO08-30-015/567/2015 del trece de abril de dos mil quince, 
suscrito por el Director General de Obras y Desarrollo Urbano del Ente Obligado, 
emitió una respuesta complementaria relativa a la solicitud con folio 
0410000026415, con la que a su consideración atiende el requerimiento del 
particular, el cual señala lo siguiente: 
 

 

“… 
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Sobre el particular me permito informar a usted que se llevó a cabo nuevamente la valorización de 
la información pública solicitada por el recurrente mediante la solicitud de Información Pública No. 
0410000026415, el cual requirió lo siguiente: 
 

[Transcripción de la solicitud de información pública) 
 
Respecto al punto No.1, se tramito Constancia de Alineamiento y Número Oficial con folio 
asignado por la Ventanilla Única Delegacional No. CANO/069/12 de fecha 2 de febrero de 2012 y 
vigencia de 2 años, para el predio de referencia. 
 
Referente al punto No. 2, si cuenta con Registro de Manifestación de Construcción tipo “B” con 
No. de folio RMC/053/12 de fecha de recepción 20 de septiembre de 2012, para la construcción de 
9 viviendas en 4 niveles, con una vigencia de 2 años, cabe aclarar que la Manifestación en 
comento, no es un acto administrativo que expida este Órgano Político Administrativo si no que es 
un Registro que se hace a través de la Ventanilla Única Delegacional en los términos y 
lineamientos que señalan los Artículos 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 47, 48, 51 y 
53 del Reglamento de Construcciones ambos ordenamientos para el Distrito Federal. 
 
Con lo que respecta al punto No. 3, le informó que el área facultada para determinar que Uso de 
Suelo le corresponde a los predios de acuerdo a la Zonificación en función a los Programas 
Delegacionales de Desarrollo Urbano, es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito 
Federal, siendo (SEDUVI) toda vez que es el área Administrativa que cuenta con los Programas 
Delegacionales de Desarrollo Urbano y/o Parciales que conforma el Distrito Federal, de acuerdo a 
la Zonificación que le corresponda indicando los Usos Específicos en cada uno de ellos, 
determinando las Normas de Ordenación correspondientes apara cada predio y que dicha 
Zonificación, se manifiesta dentro de los Programas, y de acuerdo a sus atribuciones inherente 
para ese Secretaría una de ellas es expedir Certificados Únicos de Zonificación y Uso de Suelo a 
través del Registro de Planes y Programas dependientes de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, documento que contiende las disposiciones específicas del Uso del Suelo, conforme a la 
zonificación para un predio o inmueble determinado donde se establecen los instrumentos de 
Planeación del Desarrollo Urbano, motivo por el cual se le oriento al recurrente a solicitar dicha 
información a dicha Secretaría, a traes de la Oficina de Información Pública  a cargo del C. Luis 
Alberto Ramírez Hernández, sita Av. Insurgente Centro No. 149, 4°. Piso, Col. San Rafael 
Delegación Cuauhtémoc, o en su respectiva página de Internet www.seduvi.df.gob.mx accediendo 
a ciudadmx, sistema de información geográfica del distrito federal, haciendo clic en 
Normatividad de uso de suelo, ir a antecedentes para ver certificado; sin embargo para no 
transgredir el derecho consagrado a la Transparencia y Acceso a la Información Pública regulado 
en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y cumplir con el 
principio de máxima publicidad le informó que se llevó a cabo la consulta en la página de Internet 
que se menciona y se obtuvo como resultado que existe Certificado Único de Zonificación de Uso 
de Suelo con folio 13485-181BASE12 para el predio de la información que solicita el recurrente con 
USO DE SUELO CLASIFICACO: VIVIENDA y le aplica la zonificación: H/3/50/MB (habitacional, 3 
Niveles Máximos de Construcción, 50% mínimo de área libre y densidad Muy Baja = una vivienda 
por cada 200 m2 de la superficie total del terreno), asimismo por localizarse dentro de los límites 
del 3er. Territorio, comprendido entre el Anillo Periférico y el límite del Distrito Federal y el límite 
del suelo urbano, le aplica la zonificación directa H/4/20 (Habitacional, 4 niveles máximos de 
construcción y 20% mínimo de área libre), que le concede la Norma General de Ordenación No. 
26 (1), “Norma para Incentivar la Producción de Vivienda Sustentable, de Interés Social y 

http://www.seduvi.df.gob.mx/
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Popular” – Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 10 de agosto de 2010-; en 
donde el aprovechamiento del uso de suelo solicitado PARA LA CONSTRUCCIÓN DE HASTA 9 
(NUEVE) VIVIENDAS EN UNA SUPERFICIE MÁXIMA DE CONSTRUCCIÓN DE 675.2M2 – 
sujeta a restricciones*- EN EL TOTAL DEL PREDIO, está PERMITIDO. 
…” (sic) 

 

 Con base a lo anterior, el Ente recurrido solicitó el sobreseimiento del presente 
recurso de revisión, con fundamento en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 Argumentando que inicialmente manifestó que la información se encontraba 
reservada por encontrarse en un procedimiento administrativo, y que a la fecha de 
la presentación del informe de ley, se tuvo conocimiento que concluyó todo 
proceso en relación a la manifestación de construcción solicitada por el recurrente, 
por tanto emitió la respuesta complementaria, con el objeto de no transgredir su 
derecho a la información pública del particular, con fundamento en el artículo 11 
de la ley de la materia. 

 
Adjunto a su informe de ley, el Ente Obligado remitió lo siguiente: 

 

 Copia simple del oficio MACO08-30-015/567/2015 del trece de abril de dos mil 
quince, suscrito por el Director General de Obras y Desarrollo Urbano y dirigido al 
Responsable de la Oficina de Información Pública y Protección de Datos 
Personales, ambos del Ente Obligado. 
 

 Copia simple de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 
del Ente Obligado, realizada el diez de febrero de dos mil quince. 

 Copia simple de la impresión de pantalla del correo electrónico del catorce de abril 
de dos mil quince, el cual se advierte notificado a la cuenta señalada por el 
particular para tales efectos en su solicitud de información. 

 

VI. Mediante acuerdo del veinte 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, haciendo del conocimiento la emisión de una 

respuesta complementaria y acordó sobre la admisión de las pruebas ofrecidas. 
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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 y la respuesta complementaria para 

que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. Mediante acuerdo del ocho de mayo de dos mil quince, 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 y 

la respuesta complementaria, 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 el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó a las partes un plazo 

común de tres días hábiles para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El dieciocho de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, 

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 
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IX. Mediante acuerdo del veintiséis de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto, con fundamento en lo dispuesto por 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, al considerar que existía causa justificada para ello. 

 

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

que las pruebas integradas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por 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 en la siguiente Tesis de Jurisprudencia, emitida por el Poder 

Judicial de la Federación que a la letra señala:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO.  
De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal, se advierte que las causales de improcedencia y sobreseimiento se refieren 
a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca un beneficio al interés 
general, al constituir la base de la regularidad de los actos administrativos de las 
autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los que no proceda el 
juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es cierto que el 
artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo conocimiento 
corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que revoque, modifique 
o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios formulados por el apelante, 
también lo es que en esa segunda instancia subsiste el principio de que las causas de 
improcedencia y sobreseimiento son de orden público y, por tanto, la Sala Superior 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal está facultada 
para analizarlas, independientemente de que se aleguen o no en los agravios 
formulados por el apelante, ya que el legislador no ha establecido límite alguno para su 
apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 

sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 
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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 

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

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria.  

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado solicitó a este Instituto que 

dictara el sobreseimiento del recurso de revisión con fundamento en el artículo 84, 

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

Federal, derivado de la respuesta complementaria emitida por su Director General de 

Obras y Desarrollo Urbano del trece de abril de dos mil quince y notificada al recurrente 

el catorce de abril de dos mil quince, a través del correo electrónico que señaló para oír 

y recibir notificaciones en el presente recurso de revisión. 

 

Por lo anterior, se procede al estudio de la causal prevista en el artículo 84, fracción IV 

de la ley de la materia, que a la letra dispone lo siguiente: 

 

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; o 
… 

Conforme al texto que antecede, para que proceda el sobreseimiento del presente 

medio de impugnación es necesario que durante su substanciación se reúnan tres 

requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud; 
b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, y 
c) Que el Instituto dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 

convenga. 
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En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales que 

obran en el expediente son idóneas para actualizar la causal de sobreseimiento que 

antecede. 

 

Con el propósito de establecer si la respuesta complementaria cumple con el primero 

de los requisitos citados, se considera pertinente esquematizar el contenido de la 

solicitud de información, el agravio hecho valer por el recurrente y la respuesta 

complementaria, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN 
AGRAVIOS RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

Actualmente se está 
edificando una construcción 
nueva de viviendas de cinco 
niveles en el inmueble 
ubicado en la calle Minatitlán 
número 21, Colonia San 
Jerónimo Aculco, Código 
postal 10400, en la 
Delegación Magdalena 
Contreras, con número de 
cuenta catastral 075-538-08-
000-5, por lo que solicito se 
tenga a bien informarme de:  

 

“… 
La autoridad obligada para 
atender mi solicitud, no dio 
contestación a mi solicitud de 
información respecto a los 
siguientes puntos:  
 
[Transcripción de la solicitud 
de información pública) 
 
… 

 

“… 
Sobre el particular me permito informar 
a usted que se llevó a cabo nuevamente 
la valorización de la información pública 
solicitada por el recurrente mediante la 
solicitud de Información Pública No. 
0410000026415, el cual requirió lo 
siguiente: 
 
[Transcripción de la solicitud de 
información pública) 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0342/2015 
 

 

 

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 

11 

1.- Si para dicho predio se ha 
tramitado Constancia de 
alineamiento y número 
oficial, en su caso especificar 
fecha de trámite y vigencia.  
 

Se recurre la contestación 
referida en atención a que 
las preguntas vertidas 
únicamente se refieren si en 
dicho inmueble se ha 
tramitado constancia de 
lineamiento y o 
manifestación de 
construcción, los cuales no 
se refieren a ningún 
procedimiento administrativo 
seguido en forma de juicio ya 
que la contestación errónea 
versa o se refiere a que 
dicho inmueble cuenta 
actualmente con algún 
procedimiento administrativo; 
se aclara que no se esta 
solicitando información 
alguna respecto a dicho 
procedimiento, puesto que lo 
único a que se refieren mis 
sencillas preguntas consisten 
en que se me haga de 
conocimiento si el predio en 
cuestión ha tramitado la 
constancia de alineamiento y 
numero oficial, información 
que es por demás pública y 
no esta reservada, lo mismo 
sucede con la manifestación 
de construcción a o licencia 
que en el caso de existir se 
requiere saber únicamente el 
folio, fecha de expedición, 
vigencia, entre otros.  
 
En razón de lo anterior es 
como se objeta la indebida 
contestación realizada a las 
interrogantes planteadas, 
puesto que la autoridad 
emisora sostiene su omisión 
de enterarme de acuerdo al 
derecho a la transparencia y 
acceso a la información, 
supuestamente porque los 

Respecto al punto No.1, se tramito 
Constancia de Alineamiento y Número 
Oficial con folio asignado por la 
Ventanilla Única Delegacional No. 
CANO/069/12 de fecha 2 de febrero de 
2012 y vigencia de 2 años, para el 
predio de referencia. 
… 

2.- Si cuenta con alguna 
licencia o manifestación de 
construcción, en su caso 
especificar folio, fecha de 
expedición, niveles 
autorizados, número de 
viviendas y vigencia. 

… 
Referente al punto No. 2, si cuenta con 
Registro de Manifestación de 
Construcción tipo “B” con No. de folio 
RMC/053/12 de fecha de recepción 20 
de septiembre de 2012, para la 
construcción de 9 viviendas en 4 
niveles, con una vigencia de 2 años, 
cabe aclarar que la Manifestación en 
comento, no es un acto administrativo 
que expida este Órgano Político 
Administrativo si no que es un Registro 
que se hace a través de la Ventanilla 
Única Delegacional en los términos y 
lineamientos que señalan los Artículos 
32 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo, 47, 48, 51 y 53 del 
Reglamento de Construcciones ambos 
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puntos 1 y 2 que se solicitan 
se relacionan con 
procedimientos 
administrativos, lo cual es 
erróneo y pasa a ser ya 
ilegal, puesto que un 
procedimiento administrativo 
seguido en forma de juicio 
inicia con una pretensión 
individualizada por el 
particular, seguida por una 
etapa de ofrecimiento, 
admisión y desahogo de 
pruebas, concluyendo con la 
emisión de una resolución 
administrativa, lo cual no 
sucede con la solicitud de 
constancia de alineamiento y 
numero oficial, así como la 
posible licencia o 
manifestación de 
construcción, es por ello que 
dicha respuesta transgrede 
de forma directa el derecho 
consagrado a la 
transparencia y acceso al a 
información regulado en la 
Ley de la materia, motivo por 
el cual es que solicito se 
sirva revocar dicha respuesta 
omisiva y se ordene que en 
su lugar se de contestación 
clara y especifica a lo 
solicitado  
 
De igual forma se solicita se 
atienda puntualmente la 
pregunta tres ya que no se 
solicitó una recomendación, 
y el cuestionamiento es de 
competencia del ente 
obligado, por lo que le 
corresponde proporcionar la 
información solicitada.  
…” (Sic) 

ordenamientos para el Distrito Federal. 
… 

3.- Señalar de acuerdo al 
Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano para la 
Delegación Magdalena 
Contreras vigente, cual es el 
uso de suelo autorizado para 
el inmueble ubicado en calle 
Minatitlán número 21, 
Colonia San Jerónimo 
Aculco, Código postal 10400, 
en la Delegación Magdalena 
Contreras, con número de 
cuenta catastral 
075538080005. 

… 
Con lo que respecta al punto No. 3, le 
informó que el área facultada para 
determinar que Uso de Suelo le 
corresponde a los predios de acuerdo a 
la Zonificación en función a los 
Programas Delegacionales de 
Desarrollo Urbano, es la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito 
Federal, siendo (SEDUVI) toda vez que 
es el área Administrativa que cuenta 
con los Programas Delegacionales de 
Desarrollo Urbano y/o Parciales que 
conforma el Distrito Federal, de acuerdo 
a la Zonificación que le corresponda 
indicando los Usos Específicos en cada 
uno de ellos, determinando las Normas 
de Ordenación correspondientes apara 
cada predio y que dicha Zonificación, se 
manifiesta dentro de los Programas, y 
de acuerdo a sus atribuciones inherente 
para ese Secretaría una de ellas es 
expedir Certificados Únicos de 
Zonificación y Uso de Suelo a través del 
Registro de Planes y Programas 
dependientes de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, 
documento que contiende las 
disposiciones específicas del Uso del 
Suelo, conforme a la zonificación para 
un predio o inmueble determinado 
donde se establecen los instrumentos 
de Planeación del Desarrollo Urbano, 
motivo por el cual se le oriento al 
recurrente a solicitar dicha información a 
dicha Secretaría, a traes de la Oficina 
de Información Pública  a cargo del C. 
Luis Alberto Ramírez Hernández, sita 
Av. Insurgente Centro No. 149, 4°. Piso, 
Col. San Rafael Delegación 
Cuauhtémoc, o en su respectiva página 
de Internet www.seduvi.df.gob.mx 
accediendo a ciudadmx, sistema de 
información geográfica del distrito 
federal, haciendo clic en 

http://www.seduvi.df.gob.mx/
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Normatividad de uso de suelo, ir a 
antecedentes para ver certificado; sin 
embargo para no transgredir el derecho 
consagrado a la Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
regulado en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, y cumplir con el 
principio de máxima publicidad le 
informó que se llevó a cabo la consulta 
en la página de Internet que se 
menciona y se obtuvo como resultado 
que existe Certificado Único de 
Zonificación de Uso de Suelo con folio 
13485-181BASE12 para el predio de la 
información que solicita el recurrente 
con USO DE SUELO CLASIFICACO: 
VIVIENDA y le aplica la zonificación: 
H/3/50/MB (habitacional, 3 Niveles 
Máximos de Construcción, 50% mínimo 
de área libre y densidad Muy Baja = una 
vivienda por cada 200 m2 de la 
superficie total del terreno), asimismo 
por localizarse dentro de los límites del 
3er. Territorio, comprendido entre el 
Anillo Periférico y el límite del Distrito 
Federal y el límite del suelo urbano, le 
aplica la zonificación directa H/4/20 
(Habitacional, 4 niveles máximos de 
construcción y 20% mínimo de área 
libre), que le concede la Norma 
General de Ordenación No. 26 (1), 
“Norma para Incentivar la Producción 
de Vivienda Sustentable, de Interés 
Social y Popular” – Publicada en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 
10 de agosto de 2010-; en donde el 
aprovechamiento del uso de suelo 
solicitado PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE HASTA 9 (NUEVE) VIVIENDAS EN 
UNA SUPERFICIE MÁXIMA DE 
CONSTRUCCIÓN DE 675.2M2 – sujeta 
a restricciones*- EN EL TOTAL DEL 
PREDIO, está PERMITIDO. 
…” (Sic) 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

número de folio 0410000026415, del “Acuse de recibo de recurso de revisión” con 

número de folio RR201504100000001, así como la respuesta complementaria 

contenida en el oficio MACO08-30-015/567/2015 del trece de abril de dos mil quince, 

emitido por el Director General de Obras y Desarrollo Urbano del Ente Obligado. 

 

A dichas documentales, se les otorga valor probatorio de conformidad con lo 

establecido en los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia y con fundamento en la 

Tesis Aislada que a continuación se cita: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.  
El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 
establece que los Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se 
aporten y se admitan en una controversia judicial, deben exponer 
cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su 
decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar 
delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, 
a fin de que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera 
expresión de justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar 
la determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del 
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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. 

 
 

Ahora bien, en la solicitud de información que dio origen al presente medio de 

impugnación, el particular requirió que el Ente Obligado le informara respecto de la 

construcción de vivienda, con cinco niveles en el predio ubicado en Minatitlán, 

número 21, Colonia San Jerónimo Aculco, C.P. 10400, Delegación Magdalena 

Contreras, con número catastral 075-538-08-000-5: 

 

1. Si cuenta con trámite de Constancia de alineamiento, y en su caso 
proporcionar el número oficial, fecha de trámite y vigencia. 
 

2. Si cuenta con licencia o manifestación de construcción, y en su caso 
proporcionar el número de folio, fecha de expedición, niveles autorizados, 
número de viviendas y vigencia. 

 
3. De acuerdo al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para el Ente 

Obligado, cual es el uso de suelo autorizado para dicho predio. 
 

En este sentido, del análisis realizado al formato denominado “Acuse de recibo de 

recurso de revisión”, se advierte que el particular manifiesta su inconformidad al señalar 

que la respuesta emitida por el Ente Obligado no atendió su solicitud de 

información, por tanto no fue satisfactoria. 

 

Puntualizado lo anterior, se procede a explicar si la respuesta complementaria satisface 

el total de los requerimientos de la solicitud de información, para lo cual cabe señalar 

que mediante el oficio MACO08-30-015/567/2015 del trece de abril de dos mil quince, el 
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Director General de Obras y Desarrollo Urbano del Ente Obligado, comunicó al ahora 

recurrente, lo siguiente: 

 

1. Que sí cuenta la Constancia de Alineamiento y Número Oficial, con el folio No. 
CANO/069/12, respectivamente asignado por la Ventanilla Única Delegacional, 
con fecha de trámite del dos de febrero de dos mil doce y vigencia de dos años. 
 

2. Que sí cuenta con un Registro de Manifestación de Construcción tipo “B”, con 
número de folio RMC/053/12, expedido el veinte de septiembre de dos mil doce, 
con cuatro niveles autorizados, nueve viviendas y una vigencia de dos años. 
 
Aunado a ello, señaló que dicha Manifestación no es un acto administrativo 
expedido por el Ente Obligado, sino un Registro que se realiza a través de la 
Ventanilla Única Delegacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
32 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 47, 48, 51 y 53 del Reglamento de 
Construcciones ambos ordenamientos para el Distrito Federal. 

 
3. Del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para el Ente Obligado, en 

específico el uso de suelo autorizado para dicho predio, indicó que el área 
facultada para determinar que Uso de Suelo le corresponde a los predios de 
acuerdo a la Zonificación en función a los Programas Delegacionales de 
Desarrollo Urbano, es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito 
Federal, siendo el área Administrativa que cuenta con los Programas 
Delegacionales de Desarrollo Urbano y/o Parciales que conforma el Distrito 
Federal, de acuerdo a la Zonificación que le corresponda indicando los Usos 
Específicos en cada uno de ellos, asimismo le proporcionó al recurrente las 
indicaciones paso a paso para poder consultar dicho Uso de Suelo. 
 
No obstante, para garantizar el derecho del recurrente y atender el principio de 
máxima publicidad, informó que se llevó a cabo la consulta en la página de 
Internet que mencionó para poder obtener dicha información, obteniendo como 
resultado la existencia de Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo con 
folio 13485-181BASE12 para el predio interés del recurrente, con USO DE 
SUELO CLASIFICADO: VIVIENDA y le aplica la zonificación: H/3/50/MB 
(habitacional, 3 Niveles Máximos de Construcción, 50% mínimo de área libre y 
densidad Muy Baja = una vivienda por cada 200 m2 de la superficie total del 
terreno), asimismo por localizarse dentro de los límites del 3er. Territorio, 
comprendido entre el Anillo Periférico y el límite del Distrito Federal y el límite del 
suelo urbano, le aplica la zonificación directa H/4/20 (Habitacional, 4 niveles 
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máximos de construcción y 20% mínimo de área libre), que le concede la Norma 
General de Ordenación No. 26 (1), “Norma para Incentivar la Producción de 
Vivienda Sustentable, de Interés Social y Popular” – Publicada en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el día 10 de agosto de 2010-; en donde el 
aprovechamiento del uso de suelo solicitado PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
HASTA 9 (NUEVE) VIVIENDAS EN UNA SUPERFICIE MÁXIMA DE 
CONSTRUCCIÓN DE 675.2M2 – sujeta a restricciones*- EN EL TOTAL DEL 
PREDIO, está PERMITIDO. 

 

Por lo tanto, a juicio de este Órgano Colegiado, la actuación de la Delegación La 

Magdalena Contreras se rige por el principio de veracidad, previsto en el artículo 2 de la 

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

por el principio de buena fe, establecido en los diversos 5 y 32 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia. Dichos preceptos legales disponen: 

 

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. 

 
Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá 
por los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, 
transparencia, imparcialidad y buena fe. 
… 
 
Artículo 32. El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición del 
interesado. 
 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la 
autoridad competente, se presumirán ciertas salvo prueba en contrario, aun cuando estén 
sujetas al control y verificación de la autoridad. Si los informes o declaraciones 
proporcionados por el particular resultan falsos, se aplicarán las sanciones 
administrativas correspondientes, sin perjuicio de las penas en que incurran aquéllos que 
se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos legales aplicables. La 
actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetará al 
principio de buena fe. 
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De igual forma, se considera que la respuesta complementaria se ajusta al principio de 

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, de 

acuerdo con el cual los entes se encuentran obligados a pronunciarse expresamente 

sobre cada uno de los puntos solicitados. El artículo invocado prevé lo siguiente:  

 
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 conformidad con la disposición legal citada, todo acto administrativo debe apegarse 

a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el requerimiento formulado y la respuesta, y por lo 

segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos solicitados, lo 

que en materia de transparencia y acceso a la información pública se traduce en que, 

las respuestas que emitan los entes obligados deben guardar una relación lógica con lo 

solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los 

contenidos de información requeridos por el particular, a fin de satisfacer la solicitud 

correspondiente. 

 

Visto lo anterior, este Órgano Colegiado llega a la convicción de que se cumple el 

primero de los requisitos para que se actualice la causal de sobreseimiento prevista en 

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

del Distrito Federal. 
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Por lo que respecta al segundo elemento de procedencia, de las documentales 

consistentes en la impresión del correo electrónico del catorce de abril de dos mil 

quince, enviado de la cuenta de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, a 

la señalada por el recurrente para oír y recibir notificaciones en el recurso de revisión, 

exhibida por el Ente recurrido conjuntamente con la respuesta complementaria, 

documentales a las cuales se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto 

por los artículos 374 y 403 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

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

siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación que a 

continuación se cita: 

 

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 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 sigu 
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.e 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. 

 

Con las documentales referidas, este Órgano Colegiado advierte con fecha posterior a 

la interposición del presente recurso de revisión el Ente Obligado notificó al correo 

electrónico señalado por el ahora recurrente para tal efecto, la respuesta 

complementaria emitida con motivo de la solicitud de información, por lo que con la 

referida vía de notificación queda satisfecho el segundo requisito exigido por la fracción 

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

Distrito Federal. 

 

Finalmente, por lo que corresponde al tercer elemento de procedencia, éste se tiene 

por cumplido en sus términos, toda vez que mediante el proveído del veinte de abril de 

dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dio vista al 

recurrente para que en un plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente 

a aquel en el que surtiera efectos su respectiva notificación, manifestara lo que a su 

derecho conviniera respecto a la respuesta complementaria, sin que al término de dicho 

plazo hubiera realizado pronunciamiento alguno al respecto, dejándose constancia de 

ello mediante el diverso acuerdo del ocho de mayo de dos mil quince. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, se concluye que durante la 

substanciación del recurso de revisión, el Ente Obligado satisfizo el requerimiento del 

particular e hizo efectivo su derecho de acceso a la información pública, siendo 

procedente, al reunirse los requisitos exigidos por la fracción IV, del artículo 84, en 

relación con el artículo 82, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, sobreseer el presente recurso de revisión. 

 

Por lo anteriomente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Publica y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de esta resolución 

y con fundamento en el artículo 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 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. 

 
TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el 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. 

 
 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

     COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


