
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0212/2015 

Rogelio García Laguna FECHA RESOLUCIÓN:  

13/MAYO/2015 

Ente Obligado: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal. 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:  con fundamento en el artículo 82, 

fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta 

procedente revoca la respuesta emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito 

Federal y se le ordena que: 

 

 Proporcione en la modalidad elegida, el “Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la 
Delegación Cuauhtémoc” y el “Plano “A” de Límites de Colonias de la Delegación Cuauhtémoc 
de junio de dos mil cuatro”, en los cuales el particular podrá acceder a dos instrumentos con 
los cuales se hace la distinción entre las colonias “Roma Norte” y “Roma Sur”. 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE:  
ROGELIO GARCÍA LAGUNA 
 

ENTE OBLIGADO:  
SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA DEL 
DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0212/2015 
 

 

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 

En México, Distrito Federal, a trece de mayo de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0212/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Rogelio García 

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

Vivienda del Distrito Federal, 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 módulo electrónico del sistema 

INFOMEX (folio 0105000036815) la parte recurrente solicitó en medio electrónico 

gratuito la información siguiente: 

 
“… 
Requiero que se me indique con base en qué documento, reglamento, ley, circular o 
cualquier otra disposición la Delegación hace la distinción de la Colonia Roma entre 
"Roma Sur" y "Roma Norte". 
Quiero que se me facilite el instrumento a través del cual hace ésta distinción.  
En caso de no existir un instrumento jurídico para tal distinción, quiero que se exprese así, 
y se me den las razones debidamente fundadas y motivadas por las cuales existe tal 
distinción, y que ámbitos de aplicación tiene la misma, tanto para la Delegación como 
para el Gobierno del D.F. 
Muchas Gracias. 
…” (sic) 

 

II. El veinte de febrero de dos mil quince, el Ente Obligado informó al particular a través 

de, tres archivos denominados “RESPUESTA 0105000036815.docx”, “CEDULA 

0105000036815.pdf” y “FORMATO 0105000036815.pdf”, los cuales a su vez, contienen 

el oficio OIP/994/2015 del veinte de febrero de dos mil quince, un formato de 

documento que se ingresa ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del 

Distrito Federal, para realizar el trámite de “Solicitud de Asignación, Cambio, 
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Modificación o Aclaración de Nomenclatura de las Vías y/o Espacios Públicos o 

Colocación de Placas de Nomenclatura” y un formato correspondiente al Manual de 

Trámites y Servicios al Público de la referida Secretaría, donde se observan los 

requisitos para realizar el trámite referido con anterioridad, mismos que se citan a 

continuación: 

 

Oficio OIP/994/2015: 
 

“… 
En atención a su solicitud de Acceso a la Información Pública, que fue registrada en el 
Sistema Infomex, con el número de folio 0105000036815, por medio de la cual solicita: 
“Requiero que se me indique con base en qué documento, reglamento, ley, circular 
o cualquier otra disposición la Delegación hace la distinción de la Colonia Roma 
entre "Roma Sur" y "Roma Norte". Quiero que se me facilite el instrumento a través 
del cual hace ésta distinción.  En caso de no existir un instrumento jurídico para tal 
distinción, quiero que se exprese así, y se me den las razones debidamente 
fundadas y motivadas por las cuales existe tal distinción, y que ámbitos de 
aplicación tiene la misma, tanto para la Delegación como para el Gobierno del D.F. 
Muchas Gracias.  .”, al respecto le comento 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; 53 de su Reglamento y atendiendo al 
contenido de los oficios SEDUVI/DGAU/DOU/3157/2015, de fecha 20 de febrero de 2015, 
signado por el Urb. Joaquín Aguilar Esquivel,   Director de Operación Urbana y Licencias, 
al respecto le comento lo siguiente.  
 

Realizada una búsqueda de su información en los archivos de esta Secretaría, se tiene 
que a  la fecha no existe ni se ha generado ningún documento que contenga la 
información de interés.  
 

Por otra parte, le comento que de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que: 
 

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 

IX.- Información Pública: Todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, 
documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, físico o biológico 
que se encuentre en poder de los entes públicos y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido;   
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Derivado de lo anterior hago de su conocimiento que la información que requiere no es 
materia de información pública, no obstante se buscó en los archivos de la existencia de 
algún documento que ya se hubiera generado en el que constara la información de 
interés, sin tener ningún resultado, lo anterior bajo el PRINCIPIO DE MAXIMA 
PUBLICIDAD.  
 
Es de comentar que para dar una respuesta apegada a derecho como lo requiere se debe 
de realizar un estudio y análisis a la Normatividad aplicable al caso en concreto y emitir 
una resolución.  
 

Lo anterior, encuentra su fundamento en los artículos 1, 3, 4, fracciones III y IX, 11, 26 y 
37, primer párrafo de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, cuyo texto en la parte que interesa se transcribe a continuación:  
 

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general 
en el territorio del Distrito Federal.  
 

El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el segundo 
párrafo del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tiene 
por objeto transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo acceso 
de toda persona a la información pública en posesión de los órganos locales: 
Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, 
organismo u organización que reciba recursos públicos del Distrito Federal.  
 

El ejercicio del derecho a la información comprende difundir, investigar y recabar 
información pública.  
 

[…]  
 

Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable.  
 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por:  
 

III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes 
obligados, en los términos de la presente Ley:  
 

IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan 
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la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido; 
 

Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y 
de las demás disposiciones aplicables.  
 

El ente obligado que, por disposición de la normatividad en materia de archivos, custodie 
información de otros Entes Obligados, deberá canalizar las solicitudes de información 
hacia el Ente que generó el documento.  
 

Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus 
distintas modalidades.  
 

Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando 
se encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma.  
 

En caso de no estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en 
el estado en que se encuentre en los archivos del ente obligado, y en los términos 
previstos del artículo 48 de la presente Ley. 
 

El servidor público responsable de la pérdida, destrucción, modificación, alteración u 
ocultamiento de los documentos, archivos, registros o datos en que se contenga 
información pública, será sancionado en los términos de la Ley de la materia.  
 

Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información que 
se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto 
aquella que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la presente 
Ley. 
… 
 

Artículo 37.- Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
 

De los preceptos transcritos, se desprende que el objeto de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal es garantizar a toda persona, el 
derecho de acceso a la información pública en posesión de los órganos locales, 
entendiendo por derecho de acceso a la información pública el acceso a la información 
generada, administrada o en poder de los entes obligados, en consecuencia, este 
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derecho se ejerce sobre la información que éstos generan, administran o poseen en el 
ejercicio de sus atribuciones, siendo claro que al realizarse una consulta como lo hizo el 
ahora recurrente, no se materializa ninguno de los supuestos señalados por la ley de la 
materia. 
 

Derivado de lo anterior, si bien los entes obligados deben en términos del artículo 26 de 
ley de la materia, entregar información sobre su funcionamiento y actividades, ello no 
implica que deban pronunciarse en relación con los supuestos que les planteen los 
particulares; mucho menos cuando se advierte que a través de dicho requerimiento el 
solicitante tiene la pretensión de que el Ente recurrido genere información con base en 
una situación particular, a lo que no está obligado e incluso, ello contravendría lo 
dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
el Distrito Federal, al ser necesario el procesamiento de los datos del interés del ahora 
recurrente, como en el presente caso. 
 

No debe perderse de vista que para dar respuesta a una solicitud de la naturaleza 
señalada, se requeriría un análisis e interpretación normativa bajo los supuestos de la 
solicitud de información pública que nos ocupa, máxime que de igual forma seria materia 
de un trámite de Solicitud de Asignación, Cambio, Modificación o Aclaración de 
Nomenclatura de las \Mas  y/o Espacios Públicos o Colocación de Placas de 
Nomenclatura, formato número DEIU-101. 
 

En consecuencia, es claro que al realizarse un requerimiento como el presentado 
por el solicitante al amparo del derecho de acceso a la información, el Ente 
recurrido no se encuentra obligado a atenderlo pues dicho derecho no puede 
ampliarse al grado de constreñir a los entes obligados a emitir pronunciamientos 
que les impliquen realizar interpretaciones jurídicas aplicadas a casos concretos 
propuestos por el particular e incluso emitir criterios que les apliquen para 
situaciones del mismo tipo, que pudieren constituir juicios de valor, lo que 
evidentemente rebasa los alcances de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
 

De los argumentos vertidos, se desprenden con fundamento al Recurso de Revisión 
número de expediente RR.SIP. 1259/2012 de fecha 26 de septiembre de 2012. 
 

Por lo referido, se informa que no es factible proporcionar la información de interés  
debido a que conforme al Artículo 52 del Reglamento  de la Ley' de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del  Distrito Federal, 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 25 de noviembre de 2011, el  cual a 
la letra señala: Artículo 52. Cuando a través de solicitudes de información pública 
presentadas ante la OIP se advierta que el  solicitante pretende iniciar o desahogar 
procedimientos, trámites o servicios a cargo del Ente Obligado, las OIP  orientarán al 
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solicitante sobre los procedimientos establecidos para acceder a los mismos, pudiendo 
abstenerse  de proporcionar la información que se solicita", Se advierte que pretende 
iniciar un trámite a cargo del Ente Obligado, por lo que se  sugiere acudir a que inicie su 
trámite a través del Área de Atención Ciudadana, de esta Secretaría, para  lo cual se 
anexa al presente:  Copia de la Solicitud de Asignación, Cambio, Modificación o 
Aclaración de Nomenclatura de las Vías y/o Espacios Públicos o Colocación de Placas de 
Nomenclatura, formato número DEIU-101, para tal efecto de anexan los formatos, en los 
que se contienen los requisitos y documentos que debe de presentar para el ingreso del 
mismo. 
…” (sic) 
 

Formato: 
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Formato: 
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…” (sic) 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP. 0212/2015 

 

 

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 

10 

III. El veintitrés de febrero de dos mil quince, el recurrente presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente: 

 
“… 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 

El propio Ente Obligado transcribe el artículo 26 de la Ley para decirme que mi solicitud 
de información es una consulta, no se entienden las razones que usan para tal efecto, 
agarraron fragmentos de una resolución de dos mil doce que nada tiene que ver con lo 
que cuestiono.  
 
La colonia Roma se divide, como los propios letreros que están en la calle dan cuenta, en 
Roma sur y Roma norte, solo quiero que se me proporcione el documento que motiva y 
fundamenta tal denominación, y que sino existe se me expliquen las razones fundadas y 
motivadas del por qué se utiliza tal distinción, los que generaron tal división fueron el 
propio Gobierno del DF. por lo que me resulta inexplicable las razones que aducen para 
negarme la información.  
 
Exijo se responda a mi solicitud en sus términos por corresponder fehacientemente a 
funciones públicas mismas que deben responder al amparo del artículo 26 de la Ley. 
…” (sic) 

 

IV. Mediante acuerdo del veintiséis de febrero 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 diez de marzo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio OIP/1304/2015 del seis de marzo de dos mil quince, a través del 
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cual el Ente Obligado remitió su informe de ley requerido, en el que además de describir 

la gestión realizada a la solicitud de información, defendió la legalidad de su respuesta 

manifestando lo siguiente: 

 

 Reiteró el contenido de la respuesta impugnada. 
 

 Argumentó que en la respuesta impugnada, se le informó al particular, que para 
poder emitir una respuesta, se tendrían que analizar los expedientes que se 
encuentran en los archivos del Ente Obligado, para poder determinar en qué 
soporte documental se hace la distinción de su interés, por lo cual, se le orientó a 
formular su trámite. 
 

 Informó que con posterioridad a la interposición del recurso de revisión, notificó 
una nueva respuesta al particular. 
 

 Expuso que a la fecha de la emisión del oficio en comento, sólo faltaba que el 
recurrente acudiera a la Oficina de Información pública a recoger la copia de los 
planos en los que consta la información de interés, para que en el ámbito de su 
competencia, se haya dado cabal cumplimiento al trámite y respuesta a la 
solicitud de información. 
 

 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 considerar que se reunían los tres 
requisitos exigidos en dicha fracción. 

 

Al oficio mencionado adjuntó, diversos documentos que ya se encontraban en el 

expediente, consistentes en: 

 

 Copia simple del oficio OIP/1317/2015 del seis de marzo de dos mil quince, 
escrito por el Jefe de la Unidad Departamental de Información pública del Ente 
Obligado. 
 

 Impresión de un correo electrónico del seis de marzo 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 tal efecto durante el procedimiento 
relativo al presente recurso de revisión. 
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 Copia simple del oficio OIP/1296/2015 del seis de marzo de dos mil quince. 
 

 Copia simple del oficio SEDUVI/DGAU/DOU/4162/2015 del tres de marzo de dos 
mil quince, escrito por el Director de Operación Urbana y Licencias del Ente 
Obligado. 
 

 Copia simple del oficio SEDUVI/DGAU/DOU/3157/2015 del veinte de febrero de 
dos mil quince, escrito por el Director de Operación Urbana y Licencias del Ente 
Obligado. 
 

 Copia simple del oficio OIP/0847/2015 del dieciséis de febrero de dos mil quince, 
firmado por el Jefe de la Unidad Departamental de Información pública del Ente 
Obligado. 

 

VI. El once de marzo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio SEDUVI/DGAU/DOU/4612/2015 del diez de marzo de dos mil 

quince, por medio del cual, el Director de Operación Urbana y Licencias del Ente 

Obligado, pretendió rendir otro informe de ley, adjuntando diversas documentales. 

 

VII. El doce de marzo 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 de una respuesta complementaria, 

indicándole al respecto del folio SEDUVI/DGAU/DOU/4612/2015 del diez de marzo de 

dos mil quince, no se le admitió por ser extemporáneo. 

 

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

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

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

complementaria, para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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VIII. Mediante acuerdo del seis de abril 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 del informe de 

ley rendido por el Ente Obligado y 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 leu 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 un plazo común de tres 

días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

IX. El diecisiete de abril 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 realizaran 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. 

 

X. Mediante acuerdo del veintinueve de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

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

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, decretó 
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la ampliación del término para resolver el presente medio de impugnación, por diez días 

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

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión, con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

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

 

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

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

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

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

 

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

conocimiento de este Instituto, la emisión de una respuesta complementaria, solicitando 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, que a la letra señala: 

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

 

Conforme al precepto citado, para que proceda el sobreseimiento del presente medio 

de impugnación, es necesario que durante su substanciación se reúnan los siguientes 

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. 
 

c) Que el Instituto dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 
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Por cuestión de método, se considera 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 en sus términos, los requerimientos de información solicitados 

por el recurrente. 

 

De esta manera, es necesario esquematizar la solicitud de información, la respuesta 

complementaria emitida por el Ente Obligado y los agravios del recurrente de la forma 

siguiente: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIOS RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

1. “…Requiero que se 
me indique con base 
en qué documento, 
reglamento, ley, 
circular o cualquier 
otra disposición la 
Delegación hace la 
distinción de la 
Colonia Roma entre 
"Roma Sur" y "Roma 
Norte"…” (sic) 

I. “El propio Ente 
Obligado transcribe el 
artículo 26 de la Ley para 
decirme que mi solicitud 
de información es una 
consulta, no se entienden 
las razones que usan 
para tal efecto…” (sic) 
 
II. “…solo quiero que se 
me proporcione el 
documento que motiva y 
fundamenta tal 
denominación, y que sino 
existe se me expliquen 
las razones fundadas y 
motivadas del por qué se 
utiliza tal distinción, los 
que generaron tal división 
fueron el propio Gobierno 
del DF. por lo que me 
resulta inexplicable las 
razones que aducen para 
negarme la 

Oficio OIP/1296/2015: 
 

“… 
Sobre el particular, reitero que derivado de la 
búsqueda en el archivo que obra en esta 
Dirección de Operación Urbana y Licencias, 
dependiente de la Dirección General de 
Administración Urbana, no se localizó 
antecedente alguno de “documento, 
reglamento, ley, circular” donde la Delegación 
hace la distinción de la Colonia Roma entre 
“Roma Sur” y “Roma Norte” la cual en su 
momento fue atendida apegada a derecho ya 
que en caso contrario sería materia del trámite 
denominado ACLARACION DE 
NOMENCLATURA, tal y como fue señalada 
en su oportunidad. 
 
No obstante lo anterior, y bajo el PRINCIPIO 
DE MAXIMA PUBLICIDAD que refiere el 
artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para dar la debida 
atención a la petición referida se realizó una 
consulta en los archivos teniendo como 

2. “…Quiero que se 
me facilite el 
instrumento a través 
del cual hace ésta 
distinción…” (sic) 

3. “…En caso de no 
existir un instrumento 
jurídico para tal 
distinción, quiero que 
se exprese así, y se 
me den las razones 
debidamente fundadas 
y motivadas por las 
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cuales existe tal 
distinción, y que 
ámbitos de aplicación 
tiene la misma, tanto 
para la Delegación 
como para el Gobierno 
del D.F. …” (sic) 

información…” (sic) resultado que en el único soporte documental 
oficial en que se localizó la información de 
interés fue en los planos que obran en la 
Dirección de Operación Urbana y Licencias de 
los cuales se obtuvo la siguiente información. 
 
En respuesta a los numerales descritos en la 
petición. 
 

1.- “Requiero se me indique con base 
en que documento, reglamento, ley, 
circular o cualquier otra disposición la 
Delegación hace la distinción de la 
Colonia Roma entre “Roma Sur” y 
“Roma Norte”. 

 
Respuesta 1 
 
1.- No existe en nuestros archivos ningún 
“documento, reglamento, ley, circular y/o ” o 
cualquier otra disposición donde la Delegación 
haga la distinción de la Colonia Roma entre 
“Roma Sur” y “Roma Norte”. 
Por lo anterior y en razón de que requiere se 
le informe con base en que documento, 
reglamento, ley, circular o cualquier otra 
disposición la Delegación hace la distinción de 
la Colonia Roma entre “Roma Sur” y “Roma 
Norte, sería conveniente que presente su 
solicitud a la Delegación correspondiente en 
razón de que sería la autoridad competente 
para informarle CON BASE EN QUE 
DOCUMENTO, REGLAMENTO, LEY, 
CIRCULAR O CUALQUIER OTRA 
DISPOSICIÓN HACE LA DISTINCIÓN DE LA 
COLONIA ROMA ENTRE “ROMA SUR” Y 
“ROMA NORTE”, lo anterior de acuerdo a los 
artículos 45 fracción VII y 47 último párrafo de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal que a 
la letra señalan lo siguiente:_  
 
… 
 
Por lo señalado, para obtener esta información 
se sugiere solicitar la misma a dicha 
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Dependencia, los datos del Responsable de la 
Oficina de Información Pública son los 
siguientes: 
 

Responsable 
de la OIP: 

Mtro. José Luis Domínguez Rodríguez 

Puesto: Responsable de la OIP de la Delegación 
Cuauhtémoc 

Domicilio: Aldama S/N, 2° Piso, Oficina. 
esquina con Mina, Edificio Delegacional 

Col. Buenavista. 
C.P. 6530 
Del. Cuauhtémoc 

Teléfono(s): Tel. 2452 3110 Ext. , , Ext2. Y Tel. Ext. , 
Ext.2. 

Correo 
electrónico: 

transparencia_cua@yahoo.com.mx 

 
2.- Quiero que se me facilite el instrumento 
a través del cual hace ésta distinción. 
 
Respuesta 2 
 
2.- El único antecedente que de manera oficial 
fue encontrado en nuestros archivos donde se 
hace la distinción de la Colonia Roma entre 
“Roma Sur” y “Roma Norte son los siguientes 
documentos: 
 
 Plano sin número de la Ciudad de México 

de la Dirección de Obras Públicas, 
Oficina de Planeación del entonces 
Departamento del Distrito Federal de 
fecha 1° de enero de 1942, donde se 
grafica la nomenclatura de colonia Roma 
Norte y Sur. (anexo 1: copia simple de la 
fracción del plano). 

 
 Carta de Regiones Catastrales E14A39-

24C de la Dirección del Sistema 
Cartográfico Catastral de la Tesorería del 
Distrito Federal de 1999, donde se grafican 
las colonias Roma Norte y Roma Sur, 
Delegación Cuauhtémoc. (Anexo 2: copia 
simple de la fracción del plano). 

 
 Plano “B” de Límites de Colonias de la 

Delegación Cuauhtémoc de junio de 
2004, donde se grafican las colonias Roma 
Norte y Roma Sur (Anexo 3: copia simple 

mailto:transparencia_cua@yahoo.com.mx
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de la fracción del plano). 
 
Por lo anterior, por no obrar de forma digital 
los planos de interés, no es posible hacer la 
entrega de los documentos requeridos en la 
modalidad deseada (medio electrónico 
gratuito), por lo que es como en copia simple 
sin costo alguno están a su disposición en 
esta Oficina de Información Pública sita en 
Avenida Insurgentes Centro número 149, 
Colonia San Rafael Delegación Cuauhtémoc, 
Piso 4, en el horario de lunes a viernes de 
9:00 a 15:00 Horas, lo anterior, con 
fundamento en lo establecido en el artículo 11 
párrafo tercero y 55 de la Ley de Trasparencia 
y Acceso a la Información pública del Distrito 
Federal que a la letra señalan: 
… 
 

3.- En caso de no existir un 
instrumento jurídico para tal 
distinción, quiero que se exprese así, 
y se me den las razones debidamente 
fundadas y motivadas por las cuales 
existe tal distinción, y que ámbito de 
aplicación tiene la misma, tanto para la 
Delegación como para el Gobierno del 
D.F.  
Muchas Gracias.” (sic) 

 
Respuesta 3 
 
Se reitera, No existe en nuestros archivos 
ningún “”instrumento jurídicos para tal 
distinción. 
 
El único Instrumento encontrado en nuestros 
archivos son los planos de la Dirección de 
Obras Públicas, Oficina de Planeación del 
entonces Departamento del Distrito Federal de 
fecha 1° de enero de 1942, la Carta de 
Regiones Catastrales E14A39-24C de 1999; y 
del Plano “B” de Límites de Colonias de la 
Delegación Cuauhtémoc de junio de 2004. 
 
Se reitera que no obra ningún instrumento 
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jurídico, solamente fueron encontrados los 
planos referidos y en los que se aprecia de 
manera fundada y motivada la distinción entre 
la colonia Roma Norte y Roma Sur, que en 
copia simple sin costo alguno están a su 
disposición en esta Oficina de Información 
Pública, y se insiste formule su petición a la 
Delegación Cuauhtémoc. 
…” (sic) 

 

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

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

“Acuse de recibo de recurso de revisión”; así como del oficio OIP/1296/2015 del seis de 

marzo de dos mil quince. 

 

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia, sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente 

Tesis de Jurisprudencia, emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual 

establece: 

 

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

 

Por lo anterior, para que el presente recurso de revisión sea sobreseído, en virtud de la 

respuesta complementaria, el Ente Obligado debió proporcionar al particular la 

información relativa a conocer:  

 
“…con base en qué documento, reglamento, ley, circular o cualquier otra disposición la 
Delegación hace la distinción de la Colonia Roma entre "Roma Sur" y "Roma Norte"…” 
(sic) 
 
“…el instrumento a través del cual hace ésta distinción…” (sic) 
 
“…En caso de no existir un instrumento jurídico para tal distinción, quiero que se 
exprese así, y se me den las razones debidamente fundadas y motivadas por las cuales 
existe tal distinción, y que ámbitos de aplicación tiene la misma, tanto para la 
Delegación como para el Gobierno del D.F. …” (sic) 

 

Lo anterior a efecto de garantizar el derecho de acceso a la información pública del 

ahora recurrente. 

 

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

el oficio OIP/1296/2015 del seis de marzo de dos mil quince, únicamente hizo del 

conocimiento del particular que:  
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“… 
Sobre el particular, reitero que derivado de la búsqueda en el archivo que obra en esta 
Dirección de Operación Urbana y Licencias, dependiente de la Dirección General de 
Administración Urbana, no se localizó antecedente alguno de “documento, reglamento, 
ley, circular” donde la Delegación hace la distinción de la Colonia Roma entre “Roma Sur” 
y “Roma Norte” la cual en su momento fue atendida apegada a derecho ya que en caso 
contrario sería materia del trámite denominado ACLARACION DE NOMENCLATURA, tal 
y como fue señalada en su oportunidad. 
No obstante lo anterior, y bajo el PRINCIPIO DE MAXIMA PUBLICIDAD que refiere el 
artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para dar la debida 
atención a la petición referida se realizó una consulta en los archivos teniendo como 
resultado que en el único soporte documental oficial en que se localizó la información de 
interés fue en los planos que obran en la Dirección de Operación Urbana y Licencias de 
los cuales se obtuvo la siguiente información. 
 

En respuesta a los numerales descritos en la petición. 
 

1.- “Requiero se me indique con base en que documento, reglamento, ley, circular o 
cualquier otra disposición la Delegación hace la distinción de la Colonia Roma entre 
“Roma Sur” y “Roma Norte”. 
 

Respuesta 1 
 

1.- No existe en nuestros archivos ningún “documento, reglamento, ley, circular y/o ” o 
cualquier otra disposición donde la Delegación haga la distinción de la Colonia Roma 
entre “Roma Sur” y “Roma Norte”. 
 

Por lo anterior y en razón de que requiere se le informe con base en que documento, 
reglamento, ley, circular o cualquier otra disposición la Delegación hace la distinción de la 
Colonia Roma entre “Roma Sur” y “Roma Norte, sería conveniente que presente su 
solicitud a la Delegación correspondiente en razón de que sería la autoridad competente 
para informarle CON BASE EN QUE DOCUMENTO, REGLAMENTO, LEY, CIRCULAR O 
CUALQUIER OTRA DISPOSICIÓN HACE LA DISTINCIÓN DE LA COLONIA ROMA 
ENTRE “ROMA SUR” Y “ROMA NORTE”, lo anterior de acuerdo a los artículos 45 
fracción VII y 47 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal que a la letra señalan lo siguiente:_  
… 
 

Por lo señalado, para obtener esta información se sugiere solicitar la misma a dicha 
Dependencia, los datos del Responsable de la Oficina de Información Pública son los 
siguientes: 
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Responsable 
de la OIP: 

Mtro. José Luis Domínguez Rodríguez 

Puesto: Responsable de la OIP de la Delegación Cuauhtémoc 

Domicilio: Aldama S/N, 2° Piso, Oficina. 
esquina con Mina, Edificio Delegacional 
Col. Buenavista. 
C.P. 6530 
Del. Cuauhtémoc 

Teléfono(s): Tel. 2452 3110 Ext. , , Ext2. Y Tel. Ext. , Ext.2. 

Correo 
electrónico: 

transparencia_cua@yahoo.com.mx 

 

2.- Quiero que se me facilite el instrumento a través del cual hace ésta distinción. 
 

Respuesta 2 
 

2.- El único antecedente que de manera oficial fue encontrado en nuestros archivos donde 
se hace la distinción de la Colonia Roma entre “Roma Sur” y “Roma Norte son los 
siguientes documentos: 
 

 Plano sin número de la Ciudad de México de la Dirección de Obras Públicas, Oficina 
de Planeación del entonces Departamento del Distrito Federal de fecha 1° de enero 
de 1942, donde se grafica la nomenclatura de colonia Roma Norte y Sur. (anexo 1: copia 
simple de la fracción del plano). 
 

 Carta de Regiones Catastrales E14A39-24C de la Dirección del Sistema Cartográfico 
Catastral de la Tesorería del Distrito Federal de 1999, donde se grafican las colonias 
Roma Norte y Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc. (Anexo 2: copia simple de la fracción 
del plano). 
 

 Plano “B” de Límites de Colonias de la Delegación Cuauhtémoc de junio de 2004, 
donde se grafican las colonias Roma Norte y Roma Sur (Anexo 3: copia simple de la 
fracción del plano). 
 

Por lo anterior, por no obrar de forma digital los planos de interés, no es posible hacer la 
entrega de los documentos requeridos en la modalidad deseada (medio electrónico 
gratuito), por lo que es como en copia simple sin costo alguno están a su disposición en 
esta Oficina de Información Pública sita en Avenida Insurgentes Centro número 149, 
Colonia San Rafael Delegación Cuauhtémoc, Piso 4, en el horario de lunes a viernes de 
9:00 a 15:00 Horas, lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 11 párrafo 
tercero y 55 de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información pública del Distrito 
Federal que a la letra señalan: 
… 

mailto:transparencia_cua@yahoo.com.mx
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3.- En caso de no existir un instrumento jurídico para tal distinción, quiero que se 
exprese así, y se me den las razones debidamente fundadas y motivadas por las 
cuales existe tal distinción, y que ámbito de aplicación tiene la misma, tanto para la 
Delegación como para el Gobierno del D.F.  
Muchas Gracias.”  
 

Respuesta 3 
 

Se reitera, No existe en nuestros archivos ningún “”instrumento jurídicos para tal 
distinción. 
 

El único Instrumento encontrado en nuestros archivos son los planos de la Dirección de 
Obras Públicas, Oficina de Planeación del entonces Departamento del Distrito Federal de 
fecha 1° de enero de 1942, la Carta de Regiones Catastrales E14A39-24C de 1999; y del 
Plano “B” de Límites de Colonias de la Delegación Cuauhtémoc de junio de 2004. 
 

Se reitera que no obra ningún instrumento jurídico, solamente fueron encontrados los 
planos referidos y en los que se aprecia de manera fundada y motivada la distinción entre 
la colonia Roma Norte y Roma Sur, que en copia simple sin costo alguno están a su 
disposición en esta Oficina de Información Pública, y se insiste formule su petición a la 
Delegación Cuauhtémoc. 
…” (sic) 

 

A partir de la respuesta complementaria, se desprende que el Ente Obligado, no 

garantizó el derecho de acceso a la información pública del hoy recurrente en su 

totalidad, pues aunque atendió una parte de la solicitud de información de mérito, 

emitiendo un pronunciamiento categórico de conformidad con sus atribuciones y, 

orientó a presentar la solicitud ante otra autoridad para atender los requerimientos de la 

solicitud de información; lo cierto es que puso a disposición del particular diversos 

instrumentos en los que aparentemente éste podría acceder de manera oficial a 

los documentos “…donde se hace la distinción de la Colonia Roma entre “Roma 

Sur” y “Roma Norte…” (sic); sin embargo a juicio de este Órgano Colegiado, 

éstos no corresponden a la totalidad de los documentos con las que contaba el 

Ente al momento de responder la solicitud, para atenderla. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP. 0212/2015 

 

 

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 

25 

Lo anterior en virtud de que, de un análisis realizado a la información contenida en el 

portal de Internet del Ente Obligado, se encontraron dos documentos con los cuales 

dicho ente, también podría haber atendido los requerimientos, siendo éstos: 

 

 El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación 
Cuauhtémoc, consultable en la dirección 
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/programas/PDDU_Gacetas/2008/PDDU_Cuauhtemoc.pd
f. 
 

 El Plano “A” de Límites de Colonias de la Delegación Cuauhtémoc de junio de 
dos mil cuatro, donde se grafican las colonias Roma Norte y Roma Sur, 
consultable en el enlace 
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/programas/limitesdecolonias/Cuauhtemoc.pdf. 

 

En consecuencia, resulta pertinente desestimar 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, y por lo tanto, lo procedente es entrar al estudio de fondo y 

resolver el presente medio de impugnación. 

 

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

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

emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, 

transgredió el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente y, en su 

caso, determinar si resulta procedente ordenar la entrega de la información solicitada, 

de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/programas/PDDU_Gacetas/2008/PDDU_Cuauhtemoc.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/programas/PDDU_Gacetas/2008/PDDU_Cuauhtemoc.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/programas/limitesdecolonias/Cuauhtemoc.pdf
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en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

 

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

tratamiento del tema en estudio, se considera pertinente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta del Ente Obligado y los agravios del recurrente de la siguiente 

manera: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

1. “…Requiero que se 
me indique con base en 
qué documento, 
reglamento, ley, circular 
o cualquier otra 
disposición la 
Delegación hace la 
distinción de la Colonia 
Roma entre "Roma Sur" 
y "Roma Norte"…” (sic) 

“… 
En atención a su solicitud de Acceso a la 
Información Pública, que fue registrada en el 
Sistema Infomex, con el número de folio 
0105000036815, por medio de la cual solicita: 
“Requiero que se me indique con base en qué 
documento, reglamento, ley, circular o 
cualquier otra disposición la Delegación hace la 
distinción de la Colonia Roma entre "Roma Sur" 
y "Roma Norte". Quiero que se me facilite el 
instrumento a través del cual hace ésta 
distinción.  En caso de no existir un 
instrumento jurídico para tal distinción, quiero 
que se exprese así, y se me den las razones 
debidamente fundadas y motivadas por las 
cuales existe tal distinción, y que ámbitos de 
aplicación tiene la misma, tanto para la 
Delegación como para el Gobierno del D.F. 
Muchas Gracias..”, al respecto le comento 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; 53 
de su Reglamento y atendiendo al contenido de los 
oficios SEDUVI/DGAU/DOU/3157/2015, de fecha 
20 de febrero de 2015, signado por el Urb. Joaquín 
Aguilar Esquivel,   Director de Operación Urbana y 
Licencias, al respecto le comento lo siguiente.  
 

I. “El propio Ente 
Obligado transcribe el 
artículo 26 de la Ley 
para decirme que mi 
solicitud de 
información es una 
consulta, no se 
entienden las razones 
que usan para tal 
efecto…” (sic) 

2. “…Quiero que se me 
facilite el instrumento a 
través del cual hace 
ésta distinción…” (sic) 

 
II. “…solo quiero que 
se me proporcione el 
documento que motiva 
y fundamenta tal 
denominación, y que 
sino existe se me 
expliquen las razones 
fundadas y motivadas 
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3. “…En caso de no 
existir un instrumento 
jurídico para tal 
distinción, quiero que se 
exprese así, y se me 
den las razones 
debidamente fundadas y 
motivadas por las 
cuales existe tal 
distinción, y que ámbitos 
de aplicación tiene la 
misma, tanto para la 
Delegación como para 
el Gobierno del D.F. …” 
(sic) 

Realizada una búsqueda de su información en los 
archivos de esta Secretaría, se tiene que a  la 
fecha no existe ni se ha generado ningún 
documento que contenga la información de interés.  
 

Por otra parte, le comento que de conformidad con 
lo previsto en el artículo 4 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
establece que: 
 

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se 
entiende por: 
 

IX.- Información Pública: Todo archivo, registro o 
dato contenido en cualquier medio, documento o 
registro impreso, óptico, electrónico, magnético, 
químico, físico o biológico que se encuentre en 
poder de los entes públicos y que no haya sido 
previamente clasificada como de acceso 
restringido;   
 

Derivado de lo anterior hago de su conocimiento 
que la información que requiere no es materia de 
información pública, no obstante se buscó en los 
archivos de la existencia de algún documento que 
ya se hubiera generado en el que constara la 
información de interés, sin tener ningún resultado, 
lo anterior bajo el PRINCIPIO DE MAXIMA 
PUBLICIDAD.  
Es de comentar que para dar una respuesta 
apegada a derecho como lo requiere se debe de 
realizar un estudio y análisis a la Normatividad 
aplicable al caso en concreto y emitir una 
resolución.  
 

Lo anterior, encuentra su fundamento en los 
artículos 1, 3, 4, fracciones III y IX, 11, 26 y 37, 
primer párrafo de la Ley de Trasparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, cuyo 
texto en la parte que interesa se transcribe a 
continuación:  
 

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de 
orden público y de observancia general en el 
territorio del Distrito Federal.  
 

El presente ordenamiento contempla los principios 

del por qué se utiliza 
tal distinción, los que 
generaron tal división 
fueron el propio 
Gobierno del DF. por 
lo que me resulta 
inexplicable las 
razones que aducen 
para negarme la 
información…” (sic) 
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y bases establecidos en el segundo párrafo del 
artículo 6° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; tiene por objeto 
transparentar el ejercicio de la función pública, 
garantizar el efectivo acceso de toda persona a 
la información pública en posesión de los 
órganos locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial 
y Autónomos por ley, así como de cualquier 
entidad, organismo u organización que reciba 
recursos públicos del Distrito Federal.  
 

El ejercicio del derecho a la información 
comprende difundir, investigar y recabar 
información pública.  
…  
 

Artículo 3. Toda la información generada, 
administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, 
accesible a cualquier persona en los términos y 
condiciones que establece esta Ley y demás 
normatividad aplicable.  
 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se 
entiende por:  
 

III. Derecho de Acceso a la Información Pública: 
La prerrogativa que tiene toda persona para 
acceder a la información generada, administrada 
o en poder de los entes obligados, en los 
términos de la presente Ley:  
 

IX. Información Pública: Es público todo archivo, 
registro o dato contenido en cualquier medio, 
documento o registro impreso, óptico, electrónico, 
magnético, físico que se encuentre en poder de los 
Entes Obligados o que, en ejercicio de sus 
atribuciones, tengan la obligación de generar en los 
términos de esta ley, y que no haya sido 
previamente clasificada como de acceso 
restringido; 
 

Artículo 11. Quienes generen, administren, 
manejen, archiven o custodien información pública, 
serán responsables de la conservación de la misma 
en los términos de esta Ley y de las demás 
disposiciones aplicables.  
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El ente obligado que, por disposición de la 
normatividad en materia de archivos, custodie 
información de otros Entes Obligados, deberá 
canalizar las solicitudes de información hacia el 
Ente que generó el documento.  
 

Toda la información en poder de los Entes 
Obligados estará a disposición de las personas, 
salvo aquella que se considere como información 
de acceso restringido en sus distintas modalidades.  
 

Quienes soliciten información pública tienen 
derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a 
obtener por medio electrónico o cualquier otro, la 
reproducción de los documentos en que se 
contenga, sólo cuando se encuentre digitalizada y 
sin que ello implique procesamiento de la misma.  
 

En caso de no estar disponible en el medio 
solicitado, la información se proporcionará en el 
estado en que se encuentre en los archivos del 
ente obligado, y en los términos previstos del 
artículo 48 de la presente Ley. 
 

El servidor público responsable de la pérdida, 
destrucción, modificación, alteración u ocultamiento 
de los documentos, archivos, registros o datos 
en que se contenga información pública, será 
sancionado en los términos de la Ley de la materia.  
 

Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar 
a cualquier persona la información que se les 
requiera sobre el funcionamiento y actividades 
que desarrollan, excepto aquella que sea de 
acceso restringido, de conformidad con lo 
dispuesto en la presente Ley. 
… 
 

Artículo 37.- Es pública toda la información que 
obra en los archivos de los Entes Obligados, 
con excepción de aquella que de manera expresa y 
específica se prevé como información reservada en 
los siguientes casos: 
 

De los preceptos transcritos, se desprende que el 
objeto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Distrito Federal es 
garantizar a toda persona, el derecho de acceso a 
la información pública en posesión de los órganos 
locales, entendiendo por derecho de acceso a la 
información pública el acceso a la información 
generada, administrada o en poder de los entes 
obligados, en consecuencia, este derecho se ejerce 
sobre la información que éstos generan, 
administran o poseen en el ejercicio de sus 
atribuciones, siendo claro que al realizarse una 
consulta como lo hizo el ahora recurrente, no se 
materializa ninguno de los supuestos señalados por 
la ley de la materia. 
 

Derivado de lo anterior, si bien los entes obligados 
deben en términos del artículo 26 de ley de la 
materia, entregar información sobre su 
funcionamiento y actividades, ello no implica que 
deban pronunciarse en relación con los supuestos 
que les planteen los particulares; mucho menos 
cuando se advierte que a través de dicho 
requerimiento el solicitante tiene la pretensión de 
que el Ente recurrido genere información con base 
en una situación particular, a lo que no está 
obligado e incluso, ello contravendría lo dispuesto 
por el artículo 11 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública el Distrito Federal, 
al ser necesario el procesamiento de los datos del 
interés del ahora recurrente, como en el presente 
caso. 
 

No debe perderse de vista que para dar respuesta 
a una solicitud de la naturaleza señalada, se 
requeriría un análisis e interpretación normativa 
bajo los supuestos de la solicitud de información 
pública que nos ocupa, máxime que de igual forma 
seria materia de un trámite de Solicitud de 
Asignación, Cambio, Modificación o Aclaración de 
Nomenclatura de las \Mas  y/o Espacios Públicos o 
Colocación de Placas de Nomenclatura, formato 
número DEIU-101. 
 

En consecuencia, es claro que al realizarse un 
requerimiento como el presentado por el 
solicitante al amparo del derecho de acceso a la 
información, el Ente recurrido no se encuentra 
obligado a atenderlo pues dicho derecho no 
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puede ampliarse al grado de constreñir a los 
entes obligados a emitir pronunciamientos que 
les impliquen realizar interpretaciones jurídicas 
aplicadas a casos concretos propuestos por el 
particular e incluso emitir criterios que les 
apliquen para situaciones del mismo tipo, que 
pudieren constituir juicios de valor, lo que 
evidentemente rebasa los alcances de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 
 

De los argumentos vertidos, se desprenden con 
fundamento al Recurso de Revisión número de 
expediente RR.SIP. 1259/2012 de fecha 26 de 
septiembre de 2012. 
 

Por lo referido, se informa que no es factible 
proporcionar la información de interés  debido a 
que conforme al Artículo 52 del Reglamento  de la 
Ley' de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de la Administración Pública del  Distrito 
Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 25 de noviembre de 2011, el  cual a la 
letra señala: Artículo 52. Cuando a través de 
solicitudes de información pública presentadas ante 
la OIP se advierta que el  solicitante pretende 
iniciar o desahogar procedimientos, trámites o 
servicios a cargo del Ente Obligado, las OIP  
orientarán al solicitante sobre los procedimientos 
establecidos para acceder a los mismos, pudiendo 
abstenerse  de proporcionar la información que se 
solicita", Se advierte que pretende iniciar un trámite 
a cargo del Ente Obligado, por lo que se  sugiere 
acudir a que inicie su trámite a través del Área de 
Atención Ciudadana, de esta Secretaría, para  lo 
cual se anexa al presente:  Copia de la Solicitud de 
Asignación, Cambio, Modificación o Aclaración de 
Nomenclatura de las Vías y/o Espacios Públicos o 
Colocación de Placas de Nomenclatura, formato 
número DEIU-101, para tal efecto de anexan los 
formatos, en los que se contienen los requisitos y 
documentos que debe de presentar para el ingreso 
del mismo. 
…” (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”, así 

como del “Acuse de recibo de recurso de revisión” y del oficio OIP/994/2015 del veinte 

de febrero de dos mil quince. 

 

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia, sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente 

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

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
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 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. 
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Por su parte, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado hizo del 

conocimiento de este Instituto la emisión de una respuesta complementaria, la cual  fue 

materia de estudio en el Considerando Segundo de la presente resolución. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta en atención a la solicitud de información del ahora recurrente, 

a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública, en razón de los agravios expresados. 

 

Ahora bien, por cuanto hace al primer agravio, a través del cual el recurrente manifestó 

su inconformidad con la respuesta impugnada, toda vez que manifestó que “… el propio 

Ente Obligado transcribe el artículo 26 de la Ley para decirme que mi solicitud de 

información es una consulta, no se entienden las razones que usan para tal efecto…” 

(sic); al respecto es de destacar, que del análisis realizado a la solicitud de información, 

se advierte que la misma sí corresponde a una solicitud de información, pues el 

ahora recurrente, pretende acceder a los documentos con los que se hace la 

distinción “…de la Colonia Roma entre "Roma Sur" y "Roma Norte"…” (sic), o en 

su defecto, a las “…razones debidamente fundadas y motivadas por las cuales 

existe tal distinción, y que ámbitos de aplicación tiene la misma, tanto para la 

Delegación como para el Gobierno del D.F. …” (sic); no obstante lo anterior, al 

momento de emitir la respuesta a los requerimientos de información de interés del 

particular, el Ente Obligado, no fue lo suficientemente claro, en establecer las 

razones que tomó en consideración para arribar a la determinación de que lo que 

pretendía el particular, era un “…estudio y análisis a la Normatividad aplicable al 

caso en concreto y emitir una resolución”, y a su vez un trámite administrativo 

que se efectuaba ante dicho Ente. 
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Al respecto, resulta procedente citar lo dispuesto en el artículo 6, fracción VIII de la Ley 

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

la materia, que prevé: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
…  
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 
debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas 
al caso y constar en el propio acto administrativo. 
… 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual establece: 

 

Registro No. 170307  
Localización:  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXVII, Febrero de 2008  
Página: 1964  
Tesis: I.3o.C. J/47  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA 
SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN 
QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO 
PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es una violación formal 
diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación 
material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, 
por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el 
artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las 
autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, 
pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los 
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actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su 
falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y 
motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las 
razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la 
hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida 
fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin 
embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que 
impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta 
motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la 
autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la 
norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y 
motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la 
indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos 
requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los 
razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia 
apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación 
formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al 
mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia 
mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo 
solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se 
ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y 
otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo 
protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para 
llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los 
efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son 
igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, 
que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será 
para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación 
antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los 
que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en 
que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un 
caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, 
una violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión 
del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, 
versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; 
empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida 
fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo.  

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  
Amparo directo 551/2005. Jorge Luis Almaral Mendívil. 20 de octubre de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo.  
Amparo directo 66/2007. Juan Ramón Jaime Alcántara. 15 de febrero de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo.  
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Amparo directo 364/2007. Guadalupe Rodríguez Daniel. 6 de julio de 2007. Unanimidad 
de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua.  
Amparo directo 513/2007. Autofinanciamiento México, S.A. de C.V. 4 de octubre de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo.  
Amparo directo 562/2007. Arenas y Gravas Xaltepec, S.A. 11 de octubre de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 

 

Lo anterior es así, porque la correlación entre los motivos de hecho y los fundamentos 

jurídicos que se expongan, supone necesariamente un razonamiento del Ente para 

demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de 

que se trate, circunstancia que en el presente caso no sucedió, por lo que el 

agravio resulta fundado. 

 

Ahora bien, por cuanto hace al segundo agravio, a través del cual el particular 

manifestó su inconformidad al considerar que “…solo quiero que se me proporcione el 

documento que motiva y fundamenta tal denominación, y que sino existe se me 

expliquen las razones fundadas y motivadas del por qué se utiliza tal distinción, los que 

generaron tal división fueron el propio Gobierno del DF. por lo que me resulta 

inexplicable las razones que aducen para negarme la información…” (sic); al respecto 

es de hacer notar, que si bien es cierto en atención a la solicitud de información, el Ente 

recurrido, en un primer momento expuso que “…Realizada una búsqueda de su 

información en los archivos de esta Secretaría, se tiene que a  la fecha no existe ni se 

ha generado ningún documento que contenga la información de interés…” (sic), así 

como que “…es claro que al realizarse un requerimiento como el presentado por el 

solicitante al amparo del derecho de acceso a la información, el Ente recurrido no se 

encuentra obligado a atenderlo pues dicho derecho no puede ampliarse al grado de 

constreñir a los entes obligados a emitir pronunciamientos que les impliquen realizar 

interpretaciones jurídicas aplicadas a casos concretos propuestos por el particular e 
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incluso emitir criterios que les apliquen para situaciones del mismo tipo, que pudieren 

constituir juicios de valor, lo que evidentemente rebasa los alcances de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal…” (sic) y 

finalmente que “…no es factible proporcionar la información de interés  debido a que 

conforme al Artículo 52 del Reglamento de la Ley' de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Administración Pública del  Distrito Federal, publicado en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal el 25 de noviembre de 2011, el  cual a la letra señala: 

Artículo 52. Cuando a través de solicitudes de información pública presentadas ante la 

OIP se advierta que el  solicitante pretende iniciar o desahogar procedimientos, trámites 

o servicios a cargo del Ente Obligado, las OIP orientarán al solicitante sobre los 

procedimientos establecidos para acceder a los mismos, pudiendo abstenerse  de 

proporcionar la información que se solicita", Se advierte que pretende iniciar un trámite 

a cargo del Ente Obligado, por lo que se  sugiere acudir a que inicie su trámite a través 

del Área de Atención Ciudadana, de esta Secretaría, para  lo cual se anexa al presente:  

Copia de la Solicitud de Asignación, Cambio, Modificación o Aclaración de 

Nomenclatura de las Vías y/o Espacios Públicos o Colocación de Placas de 

Nomenclatura, formato número DEIU-101, para tal efecto de anexan los formatos, en 

los que se contienen los requisitos y documentos que debe de presentar para el ingreso 

del mismo…” (sic); información con la que no atiende la solicitud de información; lo 

cierto es, que con posterioridad a la emisión de la respuesta impugnada, realizó una 

nueva búsqueda de lo solicitado por el ahora recurrente, obteniendo como resultado 

que dentro de sus archivos, sí obraban diversos documentos, con los cuales podría 

efectuarse la distinción de interés del particular, mismas que se transcriben a 

continuación y las cuales entrego al particular en copia simple sin costo alguno, por no 

contar con ellas en la modalidad elegida, aunado a que emitió un pronunciamiento 

categórico de conformidad con sus atribuciones y, orientó a presentar la solicitud 
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ante una diversa autoridad para atender la solicitud de información, que 

corresponde a lo siguiente: 

 

 El Plano sin número de la Ciudad de México de la Dirección de Obras Públicas, 
Oficina de Planeación del entonces Departamento del Distrito Federal del uno de 
enero de mil novecientos cuarenta y dos. 
 

 La Carta de Regiones Catastrales E14A39-24C de la Dirección del Sistema 
Cartográfico Catastral de la Tesorería del Distrito Federal de mil novecientos 
noventa y nueve. 
 

 El Plano “B” de Límites de Colonias de la Delegación Cuauhtémoc de junio de 
dos mil cuatro. 

 

Aunado a lo anterior, como se dijo en el Considerando Segundo de la presente 

resolución, al haber realizado un estudio de la información contenida en el portal de 

Internet del Ente Obligado, se encontraron dos documentos con los cuales el Ente 

también pudo haber atendido la solicitud de información, siendo éstos los siguientes: 

 

 El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación 
Cuauhtémoc, consultable en la dirección 
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/programas/PDDU_Gacetas/2008/PDDU_Cuauhtemoc.pd
f. 
 

 El Plano “A” de Límites de Colonias de la Delegación Cuauhtémoc de junio de 
dos mil cuatro, donde se grafican las colonias Roma “Norte” y “Sur”, consultable 
en el link 
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/programas/limitesdecolonias/Cuauhtemoc.pdf. 

 

Derivado de lo anterior, se advierte que el Ente recurrido, sí se encontraba en 

posibilidades de atender la solicitud de información, proporcionándole a éste, los 

documentos mencionados en párrafos precedentes y emitiendo un pronunciamiento de 

http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/programas/PDDU_Gacetas/2008/PDDU_Cuauhtemoc.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/programas/PDDU_Gacetas/2008/PDDU_Cuauhtemoc.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/programas/limitesdecolonias/Cuauhtemoc.pdf
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conformidad con sus atribuciones, situación que al no acontecer, vulneró el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente, resultando en consecuencia 

fundado el agravio. 

 

No obstante lo anterior, toda vez que a través de la respuesta complementaria, 

estudiada en el Considerando Segundo de la presente resolución, parte de las 

documentales con las cuales el particular podría acceder a los instrumentos mediante 

los que se hace la distinción entre las colonias “Roma Norte” y “Roma Sur” fueron 

puestos a disposición del Ente recurrido en copia simple, sin costo alguno (en virtud de 

no contar con los mismos en la modalidad elegida), así como al haberle indicado al 

ahora recurrente, la autoridad correspondiente que también era competente para 

atender la solicitud de información, siendo ésta la Delegación Cuauhtémoc, resultaría 

ocioso ordenar al Ente Obligado que proporcione de nueva cuenta la citada 

información. Sirve de apoyo a lo anterior, el Criterio 99 que ha adoptado este Instituto 

en los Criterios emitidos por el Pleno del InfoDF 2006-2011, mismo que se transcribe a 

continuación:  

 
“99. SI DEL ESTUDIO DE LA RESPUESTA COMPLEMENTARIA SE ADVIERTE QUE 
HA QUEDADO SATISFECHA PARTE DE LA SOLICITUD, RESULTA OCIOSO ENTRAR 
AL ESTUDIO DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA, ASÍ COMO ORDENAR 
NUEVAMENTE SU ENTREGA.  
Cuando del análisis de las constancias que integran el expediente relativo al recurso de 
revisión se advierte que la autoridad responsable ha notificado al particular una respuesta 
extemporánea, donde ha quedado satisfecha parte de la información requerida, por lo 
anterior, si bien es cierto que el Considerando Cuarto únicamente se analiza el contenido 
de la respuesta primigenia, es procedente omitir el análisis al dilucidar la litis sobre la 
procedencia de la entrega de la información que ya ha quedado satisfecha, ya que 
resultaría ocioso realizar dicho análisis y ordenar de nueva cuenta su entrega, lo anterior 
a efecto de favorecer los principios de información y celeridad consagrados en los 
artículos 2 y 45, fracción II de la ley de la materia”. 
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Situación contraria ocurre con los documentos denominados “Programa Delegacional 

de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc” y “Plano “A” de Límites de 

Colonias de la Delegación Cuauhtémoc de junio de 2004”, los cuales si bien es cierto se 

encuentran consultables en los links que reiteradamente ha citado este Órgano 

Colegiado, la información contenida en ellos debe de ser proporcionada por el Ente 

Obligado al ahora recurrente, preferentemente en la modalidad elegida por el particular, 

la cual es medio electrónico. 

 

Por lo anterior, el Ente Obligado deberá proporcionar la totalidad de los instrumentos 

mediante los que se hace la distinción entre las colonias “Roma Norte” y “Roma Sur” 

que se encuentren en sus archivos. 

 

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

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

Federal, resulta procedente revoca la respuesta emitida por la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda del Distrito Federal y se le ordena que: 

 

 Proporcione en la modalidad elegida, el “Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano para la Delegación Cuauhtémoc” y el “Plano “A” de Límites de Colonias 
de la Delegación Cuauhtémoc de junio de dos mil cuatro”, en los cuales el 
particular podrá acceder a dos instrumentos con los cuales se hace la distinción 
entre las colonias “Roma Norte” y “Roma Sur”. 

 

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

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

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



 

EXPEDIENTE: RR.SIP. 0212/2015 

 

 

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 

41 

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

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

 

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

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal hayan incurrido en 

posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito 

Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se REVOCA la respuesta de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva, 

en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 
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Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

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

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

recurrente 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. 

 

CUARTO.- Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto cualquier 

irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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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 trece de mayo 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 

 

 


