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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0404/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por  Francisco Javier 

Landeta Valenzuela, en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0105000037515, el particular requirió en 

copia simple: 

 
“… 
5. Información solicitada (anote de forma clara y precisa) 

 
De conformidad con el artículo 4, párrafo III; artículo 11 y artículo 51 de la Ley de Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito se me 
informe si el certificado y/o constancia de uso de suelo con folio 19591 del año 1991 obra 
en los archivos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, de existir en sus 
archivos se me indique para que predio se emitió dicho documento y que uso de suelo 
ampara. Asimismo se me proporcione copia simple de dicho documento 
…” (sic) 

 

II. El diecisiete de marzo de dos mil quince, previa ampliación del plazo, el Ente 

Obligado a través del oficio OIP/1469/2015 de la misma fecha, informó lo siguiente: 

 

“… 
En atención a su solicitud de acceso a la información pública presentada ante esta 
dependencia, misma que fue registrada con número de folio 0105000037515 en el 
sistema INFOMEX, por medio de la cual: “De conformidad con el artículo 4, párrafo III; 
artículo 11 y artículo 51 de la Ley de Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, solicito se me informe si el certificado y/o constancia de uso 
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de suelo con folio 19591 del año 1991 obra en los archivos de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, de existir en sus archivos se me indique para que predio se emitió 
dicho documento y que uso de suelo ampara. Asimismo se me proporcione copia simple 
de dicho documento” al respecto le informo lo siguiente 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal vigente y atendiendo el contenido del oficio 
SEDUVI/DGAU/DRP/4847/2015, signado por LA Arq. Laura Flores Cabañas, Directora del 
Registro de los Planes y Programas, al respecto le comento lo siguiente: 
Sobre el particular, se hace de su conocimiento que realizada la búsqueda en el archivo 
de esta Secretaría, se localizó el expediente de la folio 019591 del año 1991, en el cual se 
detectaron diversas inconsistencias, motivo por el cual, se dio vista a la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos de esta Secretaría, a efecto que se inicien las acciones 
administrativas y penales conducentes.  
Derivado de lo anterior la Dirección General, se encuentra imposibilitada de proporcionar 
la información de interés., de conformidad al numeral 37, fracción VIII, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

III. El seis de abril de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente: 

 

“… 
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, con la respuesta emitida a mi solicitud de 
información pública, pretende impedir mi derecho al acceso a la información pública, toda 
vez que con actos tan desleales, carentes de fundamentación y motivación, así como 
intimidatorios y amenazantes, se niegan a dar respuesta a mi solicitud de información 
pública, al no ser CONTUNDENTES Y CLAROS AL NO SEÑALAR A QUE DOMICILIO 
CORRESPONDE EL CERTIFICADO Y/O CONSTANCIA DE USO DE SUELO CON 
FOLIO 19591 DEL AÑO 1991, QUE USO DE SUELO LE FUE AUTORIZADO, DE 
ACUERDO AL EXPEDIENTE FÍSICO QUE OBRA EN EL ARCHIVO DE 
CONCENTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, 
ASIMISMO NO SE ME PROPORCIONA COPIA SIMPLE DEL MISMO, solo se limita a 
sealar que existen inconsistencias mismas que no señala cuales son estas, así como a 
señalar que se dio vista a la Dirección General de Asuntos Jurídicos a efecto de que inicie 
las acciones administrativas y penales conducentes, lo cual puede evidenciarse como un 
acto intimidante. 
… 
Con lo que se demuestra que la Dirección General de Administración Urbana, lo que está 
haciendo es negarse a la entrega de la información solicitada, utilizando cualquier tipo de 
artimañas con el objeto de obstruir el libre derecho del acceso a la información pública, 
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siendo esta ya una práctica recurrente por dicha Dirección General, por lo cual solicito se 
me tenga por presentado el presente recurso de revisión en tiempo y forma, y se ordene a 
la Seduvi se me entregue la información requerida en la modalidad señalada, asimismo se 
solicita se de vista al órgano de control a efecto de que se aperciba a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de abstenerse de estas prácticas y de violaciones al 
derecho a la información pública. 
…” (sic) 

 

IV. El nueve de abril 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. El veintidós de abril de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio OIP/2172/2015 del veintiuno de abril de dos mil quince, a 

través del cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que 

además de describir la gestión realizada a la solicitud de información, defendió la 

legalidad de su respuesta manifestando lo siguiente: 

 

 Hizo del conocimiento la emisión de una respuesta complementaria, con la cual a 
su consideración, atendió cabalmente los requerimientos de la solicitud de 
información en atención al agravio manifestado, siendo más claro y preciso en la 
información que proporcionó. 
 

 Solicitó el sobreseimiento del recurso de revisión, de conformidad con lo 
dispuesto en la fracción IV, del artículo 84 de la ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, al haber atendido en todos los 
extremos, la solicitud de información. 
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Así mismo a su oficio adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Copia simple del oficio OIP/2152/2015 del veintiuno de abril de dos mil quince. 
 

 Copia simple del oficio OIP/2151/2015 del veintiuno de abril de dos mil quince. 
 

 Impresión de un correo electrónico del veintiuno de abril de dos mil quince, 
enviado de la cuenta de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, a la 
diversa señalada por el particular como medio para recibir notificaciones en el 
presente recurso de revisión. 
 

 Copia simple del oficio SEDUVI/DGAU/DRP/7481/2015 del diecisiete de abril de 
dos mil quince. 
 

 Copia simple del Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia del Ente Obligado del veintiuno de enero de dos mil trece. 
 

 Copia simple y sin testar, de la Solicitud de Constancia de Zonificación de Uso de 
Suelo con folio 019591. 

 

VI. El veintisiete 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. 

 

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

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

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y la respuesta 

complementaria para que manifestara lo que  a su derecho conviniera. 

 

VII. El quince 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 que 

manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que así lo hiciera, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 
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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. El veintiocho de mayo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio OIP/2856/2015 del veintisiete de mayo de 

dos mil quince, a través del cual el Ente Obligado informó lo siguiente: 

 
“… 
Por medio de la presente le comento que con fecha 23 de abril de 2015, fue entregada la 
respuesta contenida en el oficio OIP/2151/2015 y la copia simple en versión pública al 
recurrente de la constancia de uso de suelo 19591 del año 1991, por lo anterior solicito se 
tenga por cumplida en todos sus extremos la solicitud de información pública registrada a 
través del Sistema folio número 0105000037515. 
…” (sic) 

 

A su oficio el Ente Obligado adjuntó diversas documentales, mismas que ya se 

encontraban en el expediente, así como la versión pública de la solicitud de constancia 

de Zonificación de Uso de Suelo y una copia simple de la credencial para votar del 

particular. 

 

IX. El veintiocho 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. 
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De igual forma, se dio cuenta del oficio OIP/2856/2015 del veintisiete de mayo de dos 

mil quince, escrito por el Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente 

Obligado, a través del cual el Ente Obligado hizo del conocimiento la emisión de una 

respuesta complementaria al particular, admitiendo las documentales adjuntas al oficio 

y dando vista al recurrente para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

Por otra parte, se reservó el cierre del periodo de instrucción, hasta que concluyera el 

plazo concedido al recurrente para desahogar la vista con la respuesta complementaria. 

 

X. El ocho de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de la respuesta complementaria, 

sin que así 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 otro lado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 80, fracción VII de la Ley de 

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

ampliación del plazo para resolver el presente recurso de revisión, en razón de que 

había causa justificada para ello. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

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

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 
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desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en 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 Órgano Colegiado 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. 
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Analizadas las constancias que integran el expediente, 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. 

 

Sin embargo, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado solicitó el 

sobreseimiento del recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV, 

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

Federal, el cual 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 precepto legal transcrito, se desprende que a efecto de que sea procedente el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión, es necesario que durante su 

substanciación 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 segunda respuesta al solicitante.  

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

 

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

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

del Distrito Federal, resulta necesario estudiar si en el presente caso, las documentales 

agregadas al expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los tres requisitos 

mencionados. 
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Ahora bien, por cuestión de método, resulta pertinente analizar 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, toda vez que este Instituto considera que el 

análisis relativo a determinar si se actualiza el mismo debe centrarse en verificar si el Ente 

Obligado satisfizo la solicitud de información. 

 

De esa manera, resulta conveniente esquematizar la solicitud de información, el agravio del 

recurrente y la respuesta complementaria, de la siguiente manera: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIO RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

“… 
De conformidad 
con el artículo 4, 
párrafo III; 
artículo 11 y 
artículo 51 de la 
Ley de Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública del 
Distrito Federal, 
solicito se me 
informe si el 
certificado y/o 
constancia de 
uso de suelo 
con folio 19591 
del año 1991 
obra en los 
archivos de la 
Secretaría de 
Desarrollo 
Urbano y 
Vivienda, de 
existir en sus 
archivos se me 
indique para 

ÚNICO.- “…La 
Secretaría de 
Desarrollo Urbano y 
Vivienda, con la 
respuesta emitida a 
mi solicitud de 
información pública, 
pretende impedir mi 
derecho al acceso a 
la información 
pública, toda vez que 
con actos tan 
desleales, carentes 
de fundamentación y 
motivación, así como 
intimidatorios y 
amenazantes, se 
niegan a dar 
respuesta a mi 
solicitud de 
información pública, 
al no ser 
CONTUNDENTES Y 
CLAROS AL NO 
SEÑALAR A QUE 
DOMICILIO 
CORRESPONDE EL 
CERTIFICADO Y/O 

“… 
Que por medio del presente y tomando en consideración el 
oficio antes referido, por medio del presente envió una 
NUEVA RESPUESTA a su solicitud en los siguientes 
términos: 
 
1.- SOLICITO SE ME INFORME SI EL CERTIFICADO Y/O 
CONSTANCIA DE USO DE SUELO CON FOLIO 19591 
DEL AÑO 1991 OBRA EN LOS ARCHIVOS DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
 
Si obra en los archivos de esta Secretaría 
 
2.- DE EXISTIR EN SUS ARCHIVOS SE ME INDIQUE 
PARA QUE PREDIO SE EMITIÓ DICHO DOCUMENTO 
 
Para el predio ubicado en Calle Alpes 425-BIS, Colonia 
Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo 
 
3.- QUE USO DE SUELO AMPARA. 
 
Para el uso del suelo de oficinas 
 
4.- SE ME PROPORCIONE COPIA SIMPLE DE DICHO 
DOCUMENTO 
 
Se le comenta que no es posible hacer entrega del 
documento en copia simple como Usted lo requiere, porque 
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que predio se 
emitió dicho 
documento y 
que uso de 
suelo ampara. 
Asimismo se me 
proporcione 
copia simple de 
dicho 
documento 
…” (sic) 

CONSTANCIA DE 
USO DE SUELO 
CON FOLIO 19591 
DEL AÑO 1991, 
QUE USO DE 
SUELO LE FUE 
AUTORIZADO, DE 
ACUERDO AL 
EXPEDIENTE 
FÍSICO QUE OBRA 
EN EL ARCHIVO DE 
CONCENTRACIÓN 
DE LA 
SECRETARÍA DE 
DESARROLLO 
URBANO Y 
VIVIENDA, 
ASIMISMO NO SE 
ME PROPORCIONA 
COPIA SIMPLE DEL 
MISMO, solo se 
limita a sealar que 
existen 
inconsistencias 
mismas que no 
señala cuales son 
estas, así como a 
señalar que se dio 
vista a la Dirección 
General de Asuntos 
Jurídicos a efecto de 
que inicie las 
acciones 
administrativas y 
penales 
conducentes, lo cual 
puede evidenciarse 
como un acto 
intimidante. 
…” (sic) 

la misma contiene información de acceso restringido en su 
modalidad de confidencial y lo procedente es hacer entrega 
en una versión pública, en este sentido fue enviado el 
documento de interés en copia simple versión pública toda 
vez que contiene datos personales en su carácter de 
confidencialidad tales como el nombre, domicilio particular 
y la firma del solicitante, así como la cuenta predial la cual 
constituye información relativa al patrimonio del propietario 
o poseedor del inmueble sea persona física o moral y está 
relacionada con el derecho a la vida privada (tratándose de 
personas físicas), por lo que la cuenta predial reviste el 
carácter de dato personal en el caso de las personas 
físicas y de información relativa al patrimonio de las 
personas morales de derecho privado, y por lo tanto para 
poder acceder a la información se requiere del 
consentimiento del titular de la misma, para su divulgación 
y una vez efectuada la revisión del expediente formado con 
motivo de la Constancia de Uso de Suelo de interés, no 
existe dicha documental, la versión pública es atento a lo 
que establecen los Artículos 4 Fracción VII y XX, 11 
Párrafo Tercero, 36, 38 fracción 1, 41, 43 y 93 fracción XI 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, 2 de la Ley de Protección de 
Datos Personales en el Distrito Federal y 5 de los 
Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el 
Distrito Federal, así como de la resolución dictada el trece 
de Abril de dos mil once, por el Instituto de Acceso a la 
Información Pública y protección de datos personales del 
Distrito Federal en el recurso de revisión número 
RR.0297/2011, ambos emitidos por el INFODF, como lo 
establecen los artículos que a la letra señalan: 
… 
Por lo antes referido, le comento que EL NOMBRE, FIRMA 
Y DOMICILIO, en términos del numeral 2 de la Ley de 
Datos Personales y EL LINEAMIENTOS PARA LA 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN EL 
DISTRITO FEDERAL EN SU NUMERAL 5, FRACCIÓN I, 
los encuentra consignados dentro de la categoría de Datos 
Identificativos. 
Por lo que hace a la “cuenta predial” que consta en el 
documento requerido insertó como dato y que consta de 
doce dígitos asignados por la autoridad fiscal a cada 
inmueble, los cuales dan una idea del valor del inmueble en 
razón de la Región, Manzana y Colonia Catastral en la que 
se ubica. 
La supresión de la cuenta predial, cuenta catastral de 12 
dígitos, es de conformidad a lo establecido por el INFODF, 
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en diversas resoluciones, por lo que se funda y se motiva la 
supresión de la CUENTA PREDIAL de la siguiente forma: 
La “cuenta predial” que consta de doce dígitos asignados 
por la autoridad fiscal a cada inmueble, los cuales dan una 
idea del valor del inmueble en razón de la Región, 
Manzana y Colonia Catastral en la que se ubica, conceptos 
de los que se desprende lo siguiente: 
“REGION: Es una circunscripción convencional del territorio 
del Distrito Federal determinada con fines de control 
catastral de los inmuebles, representada con los tres 
primeros dígitos del número de cuenta catastral asignado 
por la autoridad fiscal. 
MANZANA: Es una parte de una región que regularmente 
está delimitada por tres o más calles o límites semejantes, 
representada por los tres siguientes dígitos del mencionado 
número de cuenta, la que tiene otros dos que representan 
el lote, que es el número asignado a cada uno de los 
inmuebles que integran en conjunto una manzana, y tres 
dígitos más en el caso de condominios, para identificar a 
cada una de las localidades de un condominio construido 
en un lote. 
COLONIA CATASTRAL: Es una zona de territorio continuo 
del Distrito Federal, que comprende grupos de manzanas o 
lotes, la cual tiene asignado un valor unitario de suelo, 
expresado en pesos por metro cuadrado, en atención a la 
homogeneidad observable en cuanto a características y 
valor comercial. Existen dos tipos de colonia catastral: área 
de valor y corredor de valor. 
a) Colonia catastral tipo área de valor: Grupo de manzanas 
con características similares en infraestructura, 
equipamiento urbano, tipo de inmuebles y dinámica 
inmobiliaria. 
Cada área está identificada con la letra A, seguida de seis 
dígitos, correspondientes los dos primeros a la delegación 
respectiva, los tres siguientes a un número progresivo y el 
último a un dígito clasificador de la colonia catastral. 
Dicha clasificación es la siguiente: 
O: Colonia Catastral que corresponde a áreas periféricas o 
intermedias de valor bajo con desarrollo incipiente, con 
usos del suelo que están iniciando su incorporación al área 
urbana y con equipamientos y servicios dispersos. 
1: Colonia Catastral que corresponde a áreas periféricas o 
intermedias de valor bajo, en proceso de transición o cierta 
consolidación, con uso del suelo eminentemente 
habitacionales y con equipamientos y servicios 
semidispersos y de pequeña escala. 
2. Colonia Catastral que corresponde a áreas intermedias 
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de valor medio bajo, en proceso de transición o cierta 
consolidación, con usos del suelo eminentemente 
habitacionales y/o incipiente mezcla de usos y con 
equipamientos y servicios semidispersos y de regular 
escala. 
3: Colonia Catastral que corresponde a áreas intermedias 
de valor medio con cierto proceso de transición o en 
consolidación, con usos del suelo eminentemente 
habitacionales y/o mezcla de usos y con equipamientos y 
servicios semiconcentrados y de regular escala. 
4: Colonia Catastral que corresponde a áreas urbanas, con 
servicios completos, equipamiento urbano en escala 
significativa en la zona o zonas cercanas, con usos de 
suelo habitacional y/o mixtos y nivel socioeconómico de 
medio a medio alto. 
5: Colonia Catastral que corresponde a áreas urbanas, con 
servicios completos, equipamiento urbano en escala 
significativa en la zona o zonas cercanas, usos de suelo 
habitacionales y/o mixtos y nivel socioeconómico de medio 
alto a medio. 
6: Colonia Catastral que corresponde a áreas urbanas, con 
servicios completos, equipamiento urbano en escala 
significativa en la zona o zonas cercanas, usos de suelo 
habitacional y/o mixtos y nivel socioeconómico de alto a 
muy alto. 
7: Colonia Catastral que corresponde a áreas urbanas, con 
servicios completos, equipamiento urbano de pequeña 
escala significativa, usos de suelo preponderantemente 
comercial y de servicios y nivel socioeconómico de medio 
bajo a alto. 
8: Colonia Catastral que corresponde a áreas urbanas, con 
servicios completos, equipamiento urbano de diversas 
escalas y con usos se suelo eminentemente industrial. 
9: Colonia catastral que corresponde a áreas ubicadas en 
el suelo de conservación, con usos agrícola, forestal, 
pecuario, de reserva ecológica y/o explotación minera entre 
otros, con nulos o escasos servicios y equipamiento urbano 
distante. 
b). Colonia Catastral tipo enclave de valor: Porción de 
manzanas o conjunto de lotes de edificaciones de uso 
habitacional, que cualitativamente se diferencias 
plenamente del resto de lotes o manzanas del área en que 
se ubica en razón de que, no obstante que comparten una 
infraestructura y equipamiento urbanos generales con las 
mencionadas áreas, cuentan con características internas 
que originan que tengan un mayor valor unitario de suelo 
que el promedio del área, como son la ubicación en áreas 
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perfectamente delimitadas, el acceso restringido a su 
interior, que cuentan con vigilancia privada, mantenimiento 
privado de áreas comunes, vialidades internas y alumbrado 
público y/o privado. 
El valor por metro cuadrado de suelo del enclave se 
encuentra contenido en el presente Código Fiscal. 
Cada enclave de valor está identificada con la letra E, 
seguida de dos dígitos que en a la delegación, y una literal 
progresiva. 
Quedan exceptuados como colonia catastral tipo enclave 
de valor, los inmuebles donde viviendas de interés social 
y/o popular. 
c). Colonia Catastral tipo corredor de valor: Conjunto de 
inmuebles colindantes con una vialidad pública del Distrito 
Federal que por su mayor actividad económica repercute 
en un mayor valor comercial del suelo respecto del 
predominante de la zona, independientemente de su 
acceso o entrada principal de los inmuebles. El valor por 
metro cuadrado del suelo del corredor de valor se 
encuentra contenido en el presente Código Fiscal. 
Cuando un inmueble colinde con más de una vialidad 
pública considerada como corredor de valor, en términos 
del párrafo anterior, el valor por metro cuadrado del suelo a 
aplicar será el valor del corredor de valor que resulte más 
alto. 
Cada corredor está identificado con la letra “C”, seguida de 
dos dígitos, que corresponden a la delegación, y una literal 
progresiva. 
IV TIPO: Corresponde a la clasificación de las 
construcciones, considerando el uso al que se les dedica y 
el rango de niveles de la construcción, de acuerdo con lo 
siguiente: 
En razón de lo anterior, queda más que acreditado que la 
“cuenta predial” constituye información relativa al 
patrimonio del propietario o poseedor del inmueble, sea 
persona física o moral y, por tanto, requiere de su 
consentimiento para su difusión y está relacionada con el 
derecho a la vida privada (tratándose de personas físicas). 
Aunado a ello, conviene señalar que con el número de 
“cuenta predial”, los contribuyentes pueden realizar 
trámites inherentes a su propiedad inmobiliaria, pudiéndose 
obtener datos fiscales, como adeudos o cantidades a pagar 
por concepto predial, e incluso realizar pagos vía Internet 
con sólo ingresar los doce dígitos del numero de su “cuenta 
predial”, a través del portal de Internet de la Secretaría de 
Finanzas del Distrito Federal. 
A mayor abundamiento, a efecto de determinar la 
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naturaleza del número de cuenta predial, resulta necesario 
traer a colación las siguientes disposiciones normativas: 
… 
En ese contexto, es incuestionable que la cuenta predial 
(doce dígitos) reviste el carácter de dato personal en el 
caso de las personas físicas y de información relativa al 
patrimonio de las personas morales de derecho privado 
(aclarando que en términos generales el patrimonio lo 
constituyen activos y pasivos) y constituye información 
confidencial que no es susceptible de divulgación, al 
tratarse de una clave con la que se pueden obtener datos 
de índole patrimonial de una persona identificada o 
identificable. 
 
Por lo anterior y en razón de que existe una resolución el 
comité de transparencia de esta Secretaría, en la que se 
clasificó QUE EL NOMBRE, DOMICILIO, LA FIRMA Y 
CUENTA PREDIAL información confidencial, que en 
cumplimiento al Acuerdo No. 1266/SO/12/10/2011 de fecha 
12 de octubre de 2011 emitido por el Instituto de Acceso a 
la Información Pública y protección de Datos Personales 
del D.F. (INFOPDDF), que ordena que cuando el Comité 
de una Dependencia se hubiera pronunciado en clasificar 
información de carácter confidencial, ya no sería necesario 
volver a someter el asunto al Comité, se cumplirá la 
formalidad que refiere el numeral 50 de la ley, con notificar 
al Solicitante de la información la resolución del comité en 
el que clasificó la información como confidencial, como es 
el caso que nos ocupa, en este sentido la resolución del 
comité que aprobó esta determinación, se señala lo 
siguiente: 
 
“NOTA. SE ANEXA RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA EN SU CUARTA SESIÓN 
EXTRAORDINARIADEL 2013, EN LA QUE RESOLVIÓ UN 
ASUNTO DONDE LOS DATOS SEÑALADOS FUERON 
CLASIFICADOS POR EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE ESTA SECRETARIA: 
 
“Primero.- Tomando en consideración el comunicado 
contenido en el oficio SEDUVI/DRPP/473/2013, signado 
por la Arq. Laura Flores Cabañas, Directora de Registro de 
los Planes y Programas, para dar cumplimiento a lo 
ordenado en la Resolución de fecha 12 de diciembre del 
2012, que se dictó en el expediente formado con motivo del 
Recurso de Revisión RR. SIP/1797/2012, por el Infodf, por 
Unanimidad el Pelno de este Comité confirma la respuesta 
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de la Dirección del Registro de los Planes y Programas de 
conformidad a lo previsto por el numeral 61, fracción XI de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal; y determina como información de 
acceso restringido en su modalidad de confidencial: el 
DOMICILIO PARTICULAR, FIRMA, NOMBRE, 
nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento, profesión, 
estado civil, edad y sexo, teléfono particular, clave de 
elector y folio vertical ubicado al reverso de la credencial de 
elector, huellas digitales, fotografía, grupo sanguíneo, RFC, 
NÚMERO DE CUENTA PREDIAL, valor catastral, cuenta 
catastral de 12 dígitos y numero de licencia para conducir, 
que se encuentran consignados en los documentos que 
obran en el expediente, de conformidad a lo previsto por 
los numerales 4, fracciones II, VII y VIII, 38, fracciones I y 
III, 41 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, 2 párrafo tercero 
de la Ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal, y el numeral 5 de los Lineamientos para la 
Protección de Datos Personales en el Distrito Federal.” 
 
Por lo anterior, se le envía de forma digital la copia versión 
pública de la constancia de uso de suelo de interés y copia 
simple en versión pública de forma impresa está a su 
disposición SIN COSTO ALGUNO en esta Oficina de 
Información, ubicada en Avenida Insurgentes Centro 
número 149, Colonia San Rafael Delegación Cuauhtémoc, 
Piso 04, para que se le haga entrega de la información, en 
un horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 Horas. 
…” (sic) 

 

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

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

“Acuse de recibo de recurso de revisión”; así como del oficio OIP/2151/2015 del 

veintiuno de abril de dos mil quince, mismas que son valoradas de conformidad con 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 P. XLVII/96, 

sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la 

página 125, Tomo III, Abril de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: 
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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. 

 

Por lo anterior, para que sea procedente sobreseer el recurso de revisión, en la 

respuesta complementaria el Ente Obligado debió proporcionarle al particular, el 

acceso a la información de su interés:  

 

“...solicito se me informe si el certificado y/o constancia de uso de suelo con folio 19591 
del año 1991 obra en los archivos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, de 
existir en sus archivos se me indique para que predio se emitió dicho documento y que 
uso de suelo ampara. Asimismo se me proporcione copia simple de dicho documento 
…” (sic) 

 
En ese sentido, a través de la respuesta complementaria contenida en el oficio 

OIP/2151/2015 del veintiuno de abril de dos mil quince, se desprende que el Ente 

Obligado, garantizó el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente 

al informarle lo siguiente:  

 

“… 
1.- SOLICITO SE ME INFORME SI EL CERTIFICADO Y/O CONSTANCIA DE USO DE 
SUELO CON FOLIO 19591 DEL AÑO 1991 OBRA EN LOS ARCHIVOS DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
 

Si obra en los archivos de esta Secretaría 
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2.- DE EXISTIR EN SUS ARCHIVOS SE ME INDIQUE PARA QUE PREDIO SE EMITIÓ 
DICHO DOCUMENTO 
 

Para el predio ubicado en Calle Alpes 425-BIS, Colonia Lomas de Chapultepec, 
Delegación Miguel Hidalgo 
 

3.- QUE USO DE SUELO AMPARA. 
 

Para el uso del suelo de oficinas 
 

4.- SE ME PROPORCIONE COPIA SIMPLE DE DICHO DOCUMENTO 
… 
 

Por lo anterior, se le envía de forma digital la copia versión pública de la constancia de 
uso de suelo de interés y copia simple en versión pública de forma impresa está a su 
disposición SIN COSTO ALGUNO en esta Oficina de Información, ubicada en Avenida 
Insurgentes Centro número 149, Colonia San Rafael Delegación Cuauhtémoc, Piso 04, 
para que se le haga entrega de la información, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 
15:00 Horas. 
…” (sic) 

 

Con base en las consideraciones anteriormente planteadas, este Órgano Colegiado 

considera que con la respuesta complementaria queda 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 el Ente Obligado cumpla con los requerimientos de la 

solicitud de información. 

 

Lo anterior es así, debido a que el Ente recurrido respondió en forma categórica y 

puntual los primeros tres cuestionamientos de la solicitud de información al tratarse de 

preguntas directas de la competencia del Ente y, adicionalmente hizo entrega del 

documento denominado “Constancia de uso de suelo” en copia simple versión pública, 

atendiendo a que en el mismo se contiene información restringida en su carácter de 

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

segundo de los requisitos previstos por el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente 

entrar al estudio del siguiente documento: 

 

 Impresión del correo electrónico del veintiuno de abril de dos mil quince, enviado 
de la cuenta de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, al correo 
señalada por el particular como medio para recibir notificaciones en el presente 
recurso de revisión. 

 

A la documental referida, 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, sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente 

Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual establece: 

 
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 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP. 0404/2015 

 

 

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 

19 

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 dicha documental, se desprende que el Ente Obligado, a través del correo 

electrónico señalado por el recurrente para tal efecto, notificó el veintiuno de abril de 

dos mil quince una respuesta complementaria, esto es de manera posterior a la 

presentación del recurso de revisión (seis de abril de dos mil quince); y toda vez que, 

el Ente Obligado aportó el medio de prueba idóneo, que crea convicción y certeza en 

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. 

 

Finalmente, en relación con el tercero de los requisitos mencionados, éste se tiene por 

satisfecho, en virtud de que, con las constancias exhibidas por el Ente Obligado la 

Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto ordenó dar vista al recurrente 

mediante dos acuerdos del veintisiete de abril y veintiocho de mayo de dos mil quince, 

los cuales fueron debidamente notificados, sin que hicieran consideración alguna al 

respecto. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP. 0404/2015 

 

 

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 

20 

Por lo expuesto en el presente considerando, 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, resulta conforme a derecho sobreseer el 

presente recurso de revisión. 

 

Por los anteriores argumentos y fundamentos legales 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 la 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 de 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 al 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 presentes del 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal: Mucio Israel Hernández Guerrero, Elsa Bibiana Peralta Hernández, 

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

celebrada el diecisiete de junio de dos mil quince, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 


