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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0289/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Jose Antonio Luna 

Ocaña, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Coyoacán, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0406000018615, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“QUE NOS PROPORCIONE COPIAS CERTIFICADAS Y LEGIBLES DE LA 
CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO Y/O NUMERO  OFICIAL DEL PREDIO UBICADO EN 
LA CALLE CEFIRO NUMERO CINCO EN LA COLONIA PEDREGAL DE CARRASCOEN 
LA DELEGACION DE COYOACAN” (sic) 

 

II. El veintitrés de febrero de dos mil quince, se documentó la ampliación de plazo para 

otorgar respuesta a la solicitud de información, hasta por diez días más, en virtud de 

que la información requerida era de un volumen considerable y compleja. 

 

III. El seis de marzo de dos mil quince, mediante el oficio DGODU/290/2015 del 

dieciséis de febrero de dos mil quince, el Ente Obligado emitió la siguiente respuesta:  

 

“…En atención a los Folios números que a continuación se relacionan, recibidos en el 
sistema INFOMEXDF el día 09 de Febrero del año en curso, a petición del C. José 
Antonio Luna Ocaña, mediante los cuales solicita información referente:  
Folio 0406000018515 “QUE SE NOS INFORME SI EXISTE LA CALLE CEFIRO 
                                      EN LA COLONIA  PEDREGAL DE CARRASCO  Y  ASI  
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     MISMO SI EXISTE LA CALLE CEFIRO EN LA COLONIA  
INSURGENTES CUICUILCO, Y SE ME PROPORCIONE COPIA 
DEL MAPA EN DONDE SE ENCUENTREN UBICADAS LAS 
CITADAS CALLES, GEOGRAFICAMENTE EN ESTA 
DELEGACION DE COYOACAN.” 

           
 Folio 0406000018615 “QUE NOS  PRPORCIONE  COPIAS CERTIFICADAS Y  

LEGIBLES DE LA CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO Y/O 
NUMERO OFICIAL DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE DE 
CEFIRO NUMERO CINCO EN LA COLONIA PEDREGAL DE 
CARRASCO EN LA DELEGACION COYOACAN.” 

 

Al respecto adjunto oficio numero DDU/SMLCCUS/UDCUSNOA/530/2015, recibido el 16 de 
febrero de 2015, enviado por la Dirección de de Desarrollo Urbano, adscrita a esta 
Dirección General. 
Asimismo, le comunico que esta Dirección General no tiene injerencia directa sobre el 
contenido de la información que proporciona el área en la que obra dicha información, ya 
que solo interactúa como un medio para recabar la misma, con fundamento en el artículo 
11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal… (sic) 
 

DDU/SMLCCUS/UDCUSNOA/530/2015 

 
…En atención a su oficio DGODU/230/2015 de fecha 10 de febrero de2015, recibido en 
esta Dirección a mi cargo el 11 de febrero de 2015, mediante el cual remite para su 
atención las Solicitudes de Acceso a la Información Publica, Folios O.I.P. 0406000018515 y 
0406000018515, en la que se requiere: 
0406000018515    “QUE NOS PROPORCIONE COPIAS CERTIFICADAS Y LEGIBLES DE 
LA COSNTACIA DE ALINEAMINETO Y/O NUMERO OFICIAL DEL PREDIO UBICADO EN 
LA CALLE CEFIRO NUMERO CINCO EN LA COLONIA INSURGENTES CUICUILCOEN 
LA DELEGACION DE COYOACAN.C.P. 04530.” 
0406000018515    “QUE NOS PROPORCIONE COPIAS CERIFICADAS Y LEGIBLES DE 
LA COSNTACIA DE ALINEAMIENTO Y/O NUMERO OFICIAL  DEL PREDIOM UBICADO 
EN LA CALLE CEFIRO NUMERO CINCO EN LA COLONIA PEDREGAL DE 
CARRASCOEN LA DELEGACION DE COYOACAN. C.P. 04530.” 
Solicitando, desahogar el requerimiento dentro del plazo concedido; sobre el particular 
informo lo siguiente: 
Después de realizar una búsqueda en los archivos y controles que obran en esta Dirección 
de Desarrollo Urbano a mi cargo, se encontró antecedente de Constancia de Alineamiento 
y Numero Oficial, Folio OB/830/2013, para el predio ubicado en la calle de Céfiro No. 5, 
colonia Insurgentes Cuicuilco, en esta demarcación, no omito hacer de su conocimiento 
que este documento al contener datos personales que se encuentran considerados como 
información confidencial conforme a lo establecido en el articulo 38fracciones I y II de la Ley 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0289/2015 
 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

3 

de Transparencia y acceso a la Información Publica del Distrito Federal, se anexan en 
versión pública consistente en tres hojas impresas por una cara, mismas que podrán ser 
entregadas al solicitante previo pago de derechos  correspondientes.  
Lo anterior con Fundamento en los artículos 47 y 48, de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información  Pública del Distrito Federal y 249 fracción II del Código Fiscal del Distrito 
Federal…” (sic) 
 

Así mismo, adjunto a su respuesta, el Ente Obligado remitió copia simple de los 

siguientes documentos:  

 

- Copia simple en versión pública de la Solicitud de Constancia de Alineamiento 
y/o número oficial, respecto al predio ubicado en calle Céfiro, número cinco, en la 
Colonia Pedregal de Carrasco, en la Delegación Coyoacán, con folio 
OB/830/2013, con sello oficial del nueve de abril de dos mil trece, constante en 
dos fojas útiles. 
 

- Copia simple de la Versión Pública de la Constancia de Alineamiento y/o número 
oficial, del veintinueve de abril de dos mil trece, emitido por el Director de 
Desarrollo Urbano, con sello de la Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano de la Delegación Coyoacán, correspondiente al predio ubicado en la calle 
de Céfiro, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán. 

 

IV. El nueve de marzo de dos mil quince, el particular  presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente: 

 

“ PRIMERO.- La contestación dada a mi solicitud N°0406000018615 viola lo 

dispuesto por el artículo 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal y, en consecuencia, causa agravio a mi persona, en virtud de que la 
Oficina de Información Publica omite a dar contestación a la información solicitada, como 
se puede observar al citarnos en el oficio numero 
DDU/SMLCCUS/UDCUSNOA/530/2015 “Después de realizar una búsqueda en los 
archivos y controles que obran en esta Dirección de Desarrollo Urbano a mi cargo, se 
encontró antecedente de Constancia de Alineamiento y Numero Oficial, Folio 
OB7830/2013, para el predio ubicado en la calle de Céfiro No.5, colonia Insurgentes 
Cuicuilco,”  
 

Con esta contestación tendenciosa, es omisa llanamente a nuestra petición, pues lo que 
solicitamos fue “QUE SE NOS PROPORCIONE COPIAS CERTIFICADAS Y LEGIBLES 
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DE LA CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO Y/O NUMERO OFICIAL DEL PREDIO 
UBICADO EN LA CALLE DE CEFIRO NUMERO CINCO EN LA COLONIA PEDREGAL 
DE CARRASCO EN LA DELEGACION COYOACAN” como se puede observar en el 
punto o apartado número cinco de mi solicitud (ANEXO4) 
  

Con dicha omisión la delegación Coyoacán, me causa un perjuicio a mi derecho a la 
información contemplada en el Articulo 1 de la Ley De Transparencia y Acceso a la 
Información Publica Del Distrito Federal y en consecuencia, causa agravio a mi persona. 
 

SEGUNDO.-  Aunado a los anteriores agravios en contra de mi persona y de mis 
garantías individuales consagradas en la Constitución, en virtud de que la Oficina de 
Información Publica no fundo ni motivo la contestación de mi solicitud en comento de la 
respuesta emitida por el Ente Responsable, me causa agravio al dar respuesta a dos 
solicitudes que no son iguales y por ende no cumple con los preceptos legales y 
formales de una contestación derivada de una petición que se le hace a una autoridad. 
 

… Que se le de vista a la Contraduria General para que analice si hay responsabilidad 
de los funcionarios involucrados.” (sic) 
 

Adjunto a su escrito de agravios, el particular anexó en copia simple las siguientes 

pruebas: 

 

1.- Copia simple del acuse de recibido de la solicitud de información con folio 
0406000018615. 
 

2.- Copia simple de la respuesta notificada por correo electrónico del seis de 
marzo de dos mil quince, escrita por el encargado del Despacho de la Oficina de 
Información Pública, mediante el oficio DGODU/290/2015. 
 

3.- Copia simple del oficio DU/SMLCCUS/UDCUSNOA/530/2015, escrito por el 
Director de Desarrollo Urbano. 
 

4.- Copia simple de la solicitud de información con folio 0406000018615. 
 

V. El once de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

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

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

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

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

 

Así mismo, se requirió al Ente Obligado para que junto con el informe de ley, remitiera a 

este Instituto como  diligencias para mejor proveer de manera íntegra y sin testar: 

 

 Copia simple de las tres hojas impresas por una cara, materia de la solicitud de 
información con folio 0406000018615, a las que hace referencia el oficio 
DDU/SMLCCUS/UDCUSNOA/530/2015. 

 

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

Correspondencia de este Instituto el oficio OIP/123/2015 del veintitrés de marzo de dos 

mil quince, mediante el 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:  

 

 En relación al oficio DDU/SMLCCUS/UDCUSNOA/530/2015, el Director de 
Desarrollo Urbano informó que después de realizar una búsqueda exhaustiva en 
los archivos y controles que obran en la Dirección a su cargo se encontró 
antecedente de la Constancia de alineamiento y número oficial, folio 
OB/830/2013, la cual contiene datos personales que se encuentran considerados 
como información confidencial, lo anterior con fundamento en el artículo 38, 
fracciónes I y II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
anexando en versión pública tres hojas impresas por una cara, las cuales se 
entregaron al particular por el medio señalado para tal efecto. 
 

 El veintiséis de febrero de dos mil quince, se celebró la Quinta Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia, en la que se revisó y autorizó la 
entrega de la información solicitada en versión pública por contener datos 
personales sujetos a protección.  
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 La información solicitada fue tramitada y gestionada debidamente y una vez 
recibida la respuesta que extendió el área correspondiente se le hizo llegar al 
particular el seis de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico 
“INFOMEXDF”, acreditando su dicho con la impresión de pantalla.  
 

 La respuesta emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano al particular se debió 
principalmente a la relación que tienen entre sí las solicitudes del particular ya 
que ambas son respecto de la misma calle Céfiro número cinco y Delegación 
Coyoacán, únicamente cambiando la colonia Pedregal de Carrasco por 
Insurgentes Cuicuilco, debido a que en Archivos y Controles por la Dirección de 
Desarrollo Urbano de la misma Delegación se localizó la solicitud de Constancia 
de Alineamiento y Número Oficial, que corresponde al mismo domicilio pero con 
la colonia Insurgentes Cuicuilco, toda vez que se coteja con la propuesta de 
límites de colonia de la Delegación Coyoacán de enero de dos mil cinco suscritas 
por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Dirección General de 
Regularización Territorial.  
 

 La Dirección de Desarrollo Urbano, envió la información de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 11, párrafos tercero y cuarto, 38, fracción I, 41, último 
párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, y que en virtud de lo anterior dicha Dirección atendió la solicitud de 
información en apego a lo establecido por la ley de la materia y que la respuesta 
emitida fue en atención a lo que el particular solicitó. 
 

 Así mismo, solicitó a este Órgano Colegiado se declare el sobreseimiento del 
presente recurso de revisión, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 84, 
fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 
 

Adjunto a su informe de ley, el Ente Obligado remitió copia simple de los siguientes 

documentos: 

 

- Copia simple del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia de la Delegación Coyoacán celebrada el veintiséis de febrero de dos 
mil quince, en la que se autorizó la elaboración de la versión pública y la reserva de 
la información solicitada. 
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- Copia simple de la impresión de pantalla, por medio de la cual le fue enviada al 
particular la respuesta correspondiente a su solicitud  de información en archivo 
electrónico.  

 

VII. El veintisiete 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. 

 

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 para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VIII. El quince de abril de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un escrito de la misma fecha, por medio del cual el particular realizó 

diversas manifestaciones. 

 

IX. El dieciséis de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto dio cuenta del oficio sin folio del quince de abril de dos mil quince, el 

cual contiene por parte del recurrente, respuesta al informe de ley rendido por el Ente 

Obligado, por medio del cual hace diversas manifestaciones.  

 

X. El veinticuatro de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al particular desahogando la vista del informe de 

ley rendido por el Ente Obligado, con el oficio con folio 3615 del veintidós de abril de 

dos mil quince, manifestando lo que a su derecho convino. 
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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. 

 

XI. El quince de Mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

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

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

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

de este Instituto con fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley de 

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

ampliación del plazo de cuarenta días hábiles, 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 lo dispuesto por el 

artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, y 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0289/2015 
 

 

 

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 

9 

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 en el criterio jurisprudencial emitido por el Poder 

Judicial de la Federación, con número de registro 222,780, publicada en la página 553, 

del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la 

Federación, 1917-1995, que a la letra señala: 

 

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

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

Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco 

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

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 
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Sin embargo, en su informe de ley, el Ente Obligado solicitó que este Órgano Colegiado 

determinara el sobreseimiento del presente recurso al actualizarse la causal prevista en 

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

del Distrito Federal. 

 

Al respecto, si bien el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del presente medio de 

impugnación, también lo es que en tratándose de la fracción IV, del artículo 84 de la Ley 

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

de su actualización es necesario que durante la substanciación del recurso de revisión, 

se notifique al recurrente una segunda respuesta, lo que en el presente caso no 

aconteció, en ese sentido, ya que la solicitud del Ente recurrido se encuentra 

relacionada con el fondo de la presente controversia, lo procedente es desestimarla, 

aunado al hecho de que lo requerido por el Ente implica el estudio de fondo de la 

controversia planteada, y no así el de sobreseer el presente medio de impugnación, 

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

la Federación, la cual establece:  

 

Registro No. 187973 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
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Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 

 

En virtud de lo expuesto, la causal de sobreseimiento invocada por el Ente Obligada 

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

Información Pública del Distrito Federal, debe ser desestimada y en consecuencia, 

resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente recurso de 

revisión.  

 

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 Delegación Coyoacán, transgredió el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=1809&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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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 el agravio del recurrente de la siguiente 

forma: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“QUE NOS 
PROPORCIONE 
COPIAS 
CERTIFICADAS Y 
LEGIBLES DE LA 
CONSTANCIA DE 
ALINEAMIENTO 
Y/O NUMERO  
OFICIAL DEL 
PREDIO UBICADO 
EN LA CALLE 
CEFIRO NUMERO 
CINCO EN LA 
COLONIA 
PEDREGAL DE 
CARRASCOEN LA 
DELEGACION DE 
COYOACAN”… 
(sic) 

Oficio No. DGODU/290/2015 
 
“…En atención a los Folios números 
que a continuación se relacionan, 
recibidos en el sistema INFOMEX el día 
09 de Febrero del año en curso, a 
petición del C. José Antonio Luna 
Ocaña, mediante los cuales solicita 
información referente:  
Folio 0406000018515  “QUE SE NOS 
INFORME SI EXISTE LA CALLE 
CEFIRO  EN LA COLONIA  PEDREGAL 
DE CARRASCO Y ASIMISMO SI 
EXISTE LA CALLE CEFIRO EN LA 
COLONIA INSURGENTES 
CUICUILCO, Y SE ME PROPORCIONE 
COPIA DEL MAPA EN DONDE SE 
ENCUENTREN UBICADAS LAS 
CITADAS CALLES, 
GEOGRAFICAMENTE EN ESTA 
DELEGACION DE C 
          
 
 Folio 0406000018615 “QUE NOS  
PRPORCIONE  COPIAS 
CERTIFICADAS Y  
LEGIBLES DE LA CONSTANCIA DE 
ALINEAMIENTO Y/O NUMERO 
OFICIAL DEL PREDIO UBICADO EN 
LA CALLE DE CEFIRO NUMERO 

PRIMERO.- La contestación 
dada a mi solicitud 
N°0406000018615 viola lo 
dispuesto por el artículo 1 de 
la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal 
y, en consecuencia, causa 
agravio a mi persona, en 
virtud de que la Oficina de 
Información Publica omite a 
dar contestación a la 
información solicitada, como 
se puede observar al 
citarnos en el oficio numero  
 
DDU/SMLCCUS/UDCUSNO
A/530/2015  
“Después de realizar una 
búsqueda en los archivos y 
controles que obran en esta 
Dirección de Desarrollo 
Urbano a mi cargo, se 
encontró antecedente de 
Constancia de Alineamiento 
y Numero Oficial, Folio 
OB7830/2013, para el predio 
ubicado en la calle de Céfiro 
No.5, colonia Insurgentes 
Cuicuilco, (sig)”  
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CINCO EN LA COLONIA PEDREGAL 
DE CARRASCO EN LA DELEGACION 
COYOACAN.” 
 
Al respecto adjunto oficio numero 
DDU/SMLCCUS/UDCUSNOA/530/2015
, recibido el 16 de febrero de 2015, 
enviado por la Dirección de de 
Desarrollo Urbano, adscrita a esta 
Dirección General. 
Asimismo, le comunico que esta 
Dirección General no tiene injerencia 
directa sobre el contenido de la 
información que proporciona el área en 
la que obra dicha información, ya que 
solo interactúa como un medio para 
recabar la misma, con fundamento en el 
artículo 11 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 

 
DDU/SMLCCUS/UDCUSNOA/530/2015 

 
…En atención a su oficio 
DGODU/230/2015 de fecha 10 de 
febrero de2015, recibido en esta 
Dirección a mi cargo el 11 de febrero de 
2015, mediante el cual remite para su 
atención las Solicitudes de Acceso a la 
Información Publica, Folios O.I.P. 
0406000018515 y 0406000018515, en 
la que se requiere: 
0406000018515    “QUE NOS 
PROPORCIONE COPIAS 
CERTIFICADAS Y LEGIBLES DE LA 
COSNTACIA DE ALINEAMINETO Y/O 
NUMERO OFICIAL DEL PREDIO 
UBICADO EN LA CALLE CEFIRO 
NUMERO CINCO EN LA COLONIA 
INSURGENTES CUICUILCOEN LA 
DELEGACION DE COYOACAN.C.P. 
04530.” 
0406000018515    “QUE NOS 
PROPORCIONE COPIAS 
CERIFICADAS Y LEGIBLES DE LA 
COSNTACIA DE ALINEAMIENTO Y/O 

 
Con esta contestación 
tendenciosa, es omisa 
llanamente a nuestra 
petición, pues lo que 
solicitamos fue “QUE SE 
NOS PROPORCIONE 
COPIAS CERTIFICADAS Y 
LEGIBLES DE LA 
CONSTANCIA DE 
ALINEAMIENTO Y/O 
NUMERO OFICIAL DEL 
PREDIO UBICADO EN LA 
CALLE DE CEFIRO 
NUMERO CINCO EN LA 
COLONIA PEDREGAL DE 
CARRASCO EN LA 
DELEGACION COYOACAN” 
como se puede observar en 
el punto o apartado número 
cinco de mi solicitud 
(ANEXO4) 

 
Con dicha omisión la 
delegación Coyoacán, me 
causa un perjuicio a mi 
derecho a la información 
contemplada en el Articulo 1 
de la Ley De Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública Del Distrito Federal y 
en consecuencia, causa 
agravio a mi persona. 

 
SEGUNDO.-  Aunado a los 
anteriores agravios en 
contra de mi persona y de 
mis garantías individuales 
consagradas en la 
Constitución, en virtud de 
que la Oficina de 
Información Pública no 
fundo ni motivo la 
contestación de mi solicitud 
en comento de la respuesta 
emitida por el Ente 
Responsable, me causa 
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NUMERO OFICIAL  DEL PREDIOM 
UBICADO EN LA CALLE CEFIRO 
NUMERO CINCO EN LA COLONIA 
PEDREGAL DE CARRASCOEN LA 
DELEGACION DE COYOACAN. C.P. 
04530.” 
Solicitando, desahogar el requerimiento 
dentro del plazo concedido; sobre el 
particular informo lo siguiente: 
Después de realizar una búsqueda en 
los archivos y controles que obran en 
esta Dirección de Desarrollo Urbano a 
mi cargo, se encontró antecedente de 
Constancia de Alineamiento y Numero 
Oficial, Folio OB/830/2013, para el 
predio ubicado en la calle de Céfiro No. 
5, colonia Insurgentes Cuicuilco, en esta 
demarcación, no omito hacer de su 
conocimiento que este documento al 
contener datos personales que se 
encuentran considerados como 
información confidencial conforme a lo 
establecido en el articulo 38fracciones I 
y II de la Ley de Transparencia y acceso 
a la Información Publica del Distrito 
Federal, se anexan en versión pública 
consistente en tres hojas impresas por 
una cara, mismas que podrán ser 
entregadas al solicitante previo pago de 
derechos  correspondientes.  
Lo anterior con Fundamento en los 
artículos 47 y 48, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información  Pública del Distrito Federal 
y 249 fracción II del Código Fiscal del 
Distrito Federal…” (sic) 

 

agravio al dar respuesta a 
dos solicitudes que no son 
iguales y por ende no 
cumple con los preceptos 
legales y formales de una 
contestación derivada de 
una petición que se le hace 
a una autoridad.(sic) 

 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, del oficio de 

respuesta DGODU/290/2015 y DDU/SMLCCUS/UDCUSNOA/530/2015 y el “Acuse de 

recibo de recurso de revisión”. 
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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 Jurisprudencia 

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

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pag. 744 
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. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=22747&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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En ese sentido, de la lectura al agravio hecho valer por el recurrente se desprende que 

se inconformó con la respuesta otorgada a su solicitud de información, toda vez que de 

la lectura se advierte que se inconformó con lo siguiente: 

 

Único. La respuesta emitida por la Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano del Ente Obligado no es congruente, no está debidamente fundada y 
motivada, y nada tiene que ver con la documentación solicitada, ya que 
entregó información diversa a la solicitada. 

 

Por su parte, en el informe de ley, el Ente Obligado ratificó la respuesta otorgada al 

particular, realizando una transcripción de la respuesta impugnada.  

 

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

legalidad de la respuesta recaída a la solicitud de información motivo del presente 

recurso de revisión, a fin de determinar, en función del agravio expresado, si el Ente 

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

al atender su solicitud de información en la que requirió lo siguiente: 

 

“QUE NOS PROPORCIONE COPIAS CERTIFICADAS Y LEGIBLES DE LA 
CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO Y/O NUMERO  OFICIAL DEL PREDIO UBICADO EN 
LA CALLE CEFIRO NUMERO CINCO EN LA COLONIA PEDREGAL DE CARRASCO EN 
LA DELEGACION DE COYOACAN” (sic) 

 

Conforme a lo anterior y de lo expuesto en el único agravio se advierte, que el ahora 

recurrente se inconformó porque consideró que la respuesta emitida por el Ente 

Obligado no era congruente, no estaba debidamente fundada y motivada, y nada tiene 

que ver con la documentación solicitada, por lo que se vulneran las fracciones I, IV, V, 

VI, X, del Artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del 

Distrito Federal. 
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En ese contexto, este Instituto analizará el agravio expresado, mismo que se encuentra 

relacionado con la atención brindada a la solicitud de información y en la cual el 

particular solicitó de manera puntual se le informara 1 PROPORCIONE COPIAS 

CERTIFICADAS Y LEGIBLES DE LA CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO Y/O 

NÚMERO  OFICIAL DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE CÉFIRO NÚMERO 

CINCO EN LA COLONIA PEDREGAL DE CARRASCOEN LA DELEGACIÓN DE 

COYOACÁN, para lo cual el Ente Obligado respondió únicamente que después de 

realizar una búsqueda en los archivos y controles que se encuentran en la Dirección de 

Desarrollo Urbano a su cargo, se encontró un antecedente de la Constancia de 

Alineamiento y Numero Oficial con Folio OB/830/2013, para el predio ubicado en la calle 

de Céfiro número. cinco, colonia Insurgentes, Cuicuilco, en esta demarcación, que no 

omitía hacer de su conocimiento que ese documento al contener datos personales que 

se encuentran considerados como información confidencial conforme a lo establecido 

en el artículo 38, fracciones I y II de la Ley de Transparencia y acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, se anexaban en versión pública consistente en tres hojas 

impresas por una cara, mismas que podían ser entregadas al solicitante previo pago de 

derechos  correspondientes.  

 
Lo anterior, con fundamento en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información  Pública del Distrito Federal y 249, fracción II del Código Fiscal 

del Distrito Federal, y de donde se advierte que la información puesta a disposición 

previo pago de derechos consistió en la constancia de alineamiento y número oficial de 

la calle de Céfiro, número cinco, pero de la colonia Insurgentes Cuicuilco y un croquis, 

pero no así la copia certificada de alineamiento y número oficial de la calle de Céfiro, 

número cinco, de la colonia Pedregal de Carrasco, Delegación Coyoacán, como lo 

solicitó el particular, ello se observa en la pantalla siguiente: 
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La pantalla anterior robustece lo descrito en párrafo precedente, en donde el Ente 

Obligado puso a disposición previo pago de derechos información diversa a la 

solicitada, y en el cual se advierte que la Colonia es distinta a la de interés del particular 

siendo ésta la Colonia Pedregal de Carrasco.  
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Por lo anterior, con el fin de verificar lo manifestado por el Ente Obligado, y determinar 

si está en posibilidad de proporcionar la información solicitada por el ahora recurrente, 

es preciso citar la siguiente normatividad: 

 
LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se entiende por: 
… 
IV. Asamblea: Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 
… 
VII. Delegaciones: Los Órganos Político-Administrativos con los que cuenta cada una de 
las demarcaciones territoriales, en términos del artículo 104 del Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal; 
… 
XXX. Secretaría: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
… 
 
Artículo 4. Son autoridades en materia de desarrollo urbano: 
 
I. La Asamblea; 
 
II. El Jefe de Gobierno; 
 
III. La Secretaría; 
 
IV. Los Jefes Delegacionales; 
… 
 
Artículo 5. Corresponde a la Asamblea: 
 
I. Legislar en materia de planeación del desarrollo; en desarrollo urbano, particularmente 
en uso del suelo. 
 
II. Aprobar los Programas, sus modificaciones y remitirlos al Jefe de Gobierno para su 
promulgación y publicación e inscripción en el Registro de Planes y Programas. 
 
III. Analizar, dictaminar y aprobar los instrumentos de planeación denominadas áreas de 
Gestión Estratégica. 
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IV. Participar en las comisiones de planeación de la conurbación y el desarrollo 
metropolitano y megalopolitano, en los términos que establezcan esta y las demás leyes 
aplicables. 
 
Artículo 7. Son atribuciones de la Secretaría, además de las que le confiere la Ley 
Orgánica, las siguientes: 
… 
XVIII. Recibir y registrar la manifestación de polígonos de actuación y, según proceda, la 
autorización de las relotificaciones, cambios de uso de suelo, fusiones, subdivisiones, 
transferencias de potencialidad, manifestaciones de construcción y demás medidas que 
resulten adecuadas para la materialización de los polígonos autorizados, así como 
expedir las licencias correspondientes. 
 
De tales, registros, autorizaciones y licencias informará para su conocimiento y 
registro, a la Delegación o Delegaciones en que se ubique el polígono de actuación; 
… 
 

Artículo 9. El Registro de Planes y Programas de Desarrollo Urbano es la unidad 
administrativa de la Secretaría que tiene por objeto: 
 
I. Inscribir y resguardar los planes, programas, normas de ordenación y demás 
instrumentos de planeación del desarrollo urbano del Distrito Federal, así como aquellos 
actos y proyectos de diseño urbano que incidan en el territorio del Distrito Federal. 
 
II. Integrar el registro estadístico de información de usos de suelo por lote, colonia, 
zona y Delegación. 
 
III. Administrar su Sistema de Información Geográfica. 
 
IV. Expedir certificados en materia de usos de suelo a partir de la información 
contenida en el acervo registral. 
 

Artículo 34. Los programas y sus modificaciones serán formulados por el Jefe de 
Gobierno y sometidos a la aprobación de la Asamblea, de acuerdo con los 
procedimientos y requisitos establecidos en esta Ley. 
… 
 

Artículo 36. En todas aquellas etapas de formulación de los Programas en que 
participe la Secretaría, participarán los Jefes Delegacionales en lo que corresponda a 
sus respectivas demarcaciones delegacionales; 
… 
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Artículo 38. La formulación y aprobación de los programas se sujetará al siguiente 
procedimiento: 
 
I. La Secretaría publicará en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el aviso para informar el 
inicio de la formulación del programa; 
 
II. La Secretaría, en un plazo máximo de 180 días hábiles contados a partir de la 
publicación del aviso a que se refiere la fracción anterior, formulará un proyecto de 
programa, con el auxilio de talleres de participación ciudadana. Cuando se trate de 
formulación y aprobación de programas relacionados con suelo de conservación, la 
Secretaría de Medio Ambiente deberá pronunciarse irrenunciablemente en un término no 
mayor a 90 días hábiles sobre el particular, fundando dicha resolución en el Programa 
General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal; dicha resolución tendrá carácter 
definitivo y vinculatorio y en caso de negativa por parte de la Secretaría de Medio 
Ambiente, dicho asunto se tendrá por concluido y ya no se turnará a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal para su análisis. 
 
III. La Secretaría lo remitirá, al Jefe Delegacional correspondiente para que haga 
observaciones; 
 
IV. El Jefe Delegacional podrá hacer observaciones al proyecto de programa, las 
cuales deberá notificar a la Secretaría en un plazo máximo de 10 días hábiles 
contados a partir de la fecha de recepción del proyecto; 
 
V. Si en el plazo a que se refiere la fracción anterior el Jefe Delegacional no notifica 
a la Secretaría sus observaciones, se entenderá aceptado el proyecto de programa; 
 
VI. Si el Jefe Delegacional notifica a la Secretaría sus observaciones en el plazo 
establecido por este artículo, la Secretaría integrará las que estime pertinentes; 
 
VII. En caso de que la Secretaría desestime integrar observaciones del Jefe Delegacional, 
deberá notificarle, en un plazo máximo de 15 días hábiles contados a partir de la fecha de 
recepción de las observaciones, una resolución fundada y motivada que especifique las 
razones por las que desestima cada observación; 
 
VIII. Una vez aceptado el proyecto de programa por el Jefe Delegacional, o en su 
caso, notificada la resolución de desestimación de observaciones, la Secretaría 
publicará en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en un diario de mayor de 
circulación, un aviso para informar el inicio de la consulta pública, su duración, el 
número de audiencias que se llevarán a cabo, lugar y fecha de las audiencias y los 
requisitos para participar en ellas; 
… 
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XIV. La Secretaría tendrá un plazo máximo de 30 días naturales contados a partir de la 
fecha de conclusión de la consulta pública, para integrar al proyecto de programa las 
conclusiones que estime pertinentes así como el expediente técnico respectivo; 
 
XV. Concluido el plazo a que se refiere la fracción anterior, la Secretaría deberá remitir 
al Jefe de Gobierno el proyecto de programa con su respectivo expediente técnico; 
 
XVI. El Jefe de Gobierno, en un plazo no mayor a 20 días hábiles, presentará a 
consideración de la Asamblea el programa; 
 
XVII. La Asamblea tendrá un plazo máximo de 90 días hábiles de los periodos de 
sesiones ordinarias, contados a partir de la fecha de recepción del programa, para 
resolver, o en su caso, notificar observaciones y devolver el programa con su 
expediente técnico al Jefe de Gobierno; 
 
XVIII. Si en el plazo a que se refiere la fracción anterior, la Asamblea no resuelve o no 
notifica al Jefe de Gobierno sus observaciones, se entenderá que el programa ha sido 
aprobado y el Jefe de Gobierno procederá a promulgarlo y publicarlo en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal; 
 
XIX. Si la Asamblea notifica al Jefe de Gobierno observaciones al programa en el plazo 
que establece este artículo, el Jefe de Gobierno, a su vez, las hará del conocimiento de la 
Secretaría para que practique las adecuaciones correspondientes; 
 
XX. La Secretaría practicará las adecuaciones al programa en un plazo máximo de 10 
días hábiles, al término del cual lo volverá a remitir al Jefe de Gobierno para que, a su 
vez, lo presente nuevamente a consideración de la Asamblea; 
 
XXI. La Asamblea tendrá un plazo máximo de 45 días hábiles de los periodos de 
sesiones ordinarias para resolver sobre la aprobación del programa; 
 
XXII. Si en el plazo a que se refiere la fracción anterior, la Asamblea no resuelve sobre la 
aprobación del programa, se entenderá que éste ha sido aprobado y el Jefe de Gobierno 
procederá a promulgarlo y publicarlo en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; 
 
XXIII. Si la Asamblea aprueba el programa, lo enviará al Jefe de Gobierno para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; y 
 
XXIV. Una vez publicado el programa en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la 
Secretaría procederá a inscribirlo en el Registro de Planes y Programas y a solicitar su 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 
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Artículo 39. La formulación de modificaciones a los programas será iniciada por la 
Secretaría, de oficio o a solicitud de parte. 
… 
El Comité Técnico de Modificaciones a los Programas de Desarrollo Urbano estará 
integrado por un representante de: 
 
I. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, quien lo presidirá; 
… 
IX. La Delegación correspondiente; 
 
X. La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la Asamblea; 
 

Artículo 87. La Secretaría y las Delegaciones, en la esfera de su competencia, 
expedirán las constancias, certificados, permisos, dictámenes licencias, autorizaciones, 
registros de manifestaciones que se requieran en relación con las siguientes materias, 
conforme a las previsiones que sobre requisitos y procedimientos establezca el 
reglamento: 
… 
II. Zonificación; 
… 
 

MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA DELEGACIÓN COYOACÁN 
 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

1.3.0.0.0.0.0.0  DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS, SERVICIOS Y DESARROLLO 
URBANO 
… 
 
1.3.1.0.1.2.0.0  Jefatura de Unidad Departamental de Certificación de Uso del Suelo, 
Números Oficiales y Alineamiento. 
… 
 
1.3.1.0.1.0.0.0 SUBDIRECCIÓN DE MANIFESTACIONES, LICENCIAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y CERTIFICACIONES DE USO DEL SUELO 
 
OBJETIVO 
Dirigir, coordinar, planear, programar, organizar, controlar y evaluar las acciones de cada 
Jefatura de Unidad Departamental en relación a la demanda ciudadana, así como la 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0289/2015 
 

 

 

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 

24 

solicitada por otras dependencias de la Administración Pública Local, Federal o Juzgados, 
conforme a las disposiciones Técnicas, Marco Jurídico y Administrativo correspondiente. 
 
FUNCIONES 
 

 Programar, organizar, controlar y dar seguimiento hasta su terminación a cada uno de los 
trámites referentes al Alineamiento y Número Oficial, Manifestaciones de Construcción, 
Licencias de Construcción Especiales, Uso de Suelo y Certificados, Anuncios en sus 
diferentes tipos, Análisis de Impacto Urbano, Fusiones, Subdivisiones y Relotificaciones. 

 

 Emitir opiniones técnicas solicitadas por las diferentes dependencias de la Administración 
Pública de acuerdo al Plan Delegacional y en apego al Marco Normativo de la Ley de 
Desarrollo Urbano y sus Reglamentos así como el Código Financiero para el Distrito 
Federal. 

 

 Programar, organizar, controlar y dar seguimiento técnico hasta su terminación, los casos 
emanados de alguna situación competencia de la Subdirección de Licencias y 
Certificaciones del Uso del Suelo y que recaen en las materias civil, penal o de 
contencioso, con estricto apego a la normatividad vigente. 
 

 Las demás que se le asignen conforme a las funciones inherentes al puesto y a la 
normatividad aplicable. 

 

De la normatividad citada se desprende lo siguiente: 

 

 La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda se encarga de recibir y registrar 
cambios de uso de suelo, informando para su conocimiento y registro a la 
Delegación que se ubique dentro del polígono de actuación. 
 

 Tiene por objeto entre otros, la integración del registro estadístico de información 
de usos de suelo por Lote, Colonia, Zona y Delegación, al igual que expedir 
certificados en materia de usos de suelo. 
 

 Los programas y sus modificaciones serán formulados por el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal y sometidos a la aprobación de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal. 
 

 En todas las etapas de formulación de los programas en los que participe la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, participarán los Jefes Delegacionales. 
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 De acuerdo al procedimiento para la formulación y aprobación de dichos 
programas, interviene primeramente la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, consecutivamente el Jefe Delegacional y finalmente la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, resultando así autoridades en materia de desarrollo 
urbano. 

 

 Dentro de la integración del Comité Técnico de Modificaciones a los Programas de 
Desarrollo Urbano, se encuentra la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la 
Delegación correspondiente y la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
 

 Tanto la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, como la Delegación 
Coyoacán, en la esfera de su competencia, expedirán las constancias, 
certificados, permisos, dictámenes licencias, autorizaciones, registros de 
manifestaciones que se requieran en relación a zonificación. 
 

Robustece el párrafo anterior la siguiente Normatividad:  

 

PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN 
COYOACÁN DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

“El crecimiento alcanzado durante las últimas décadas, las condiciones físicas del 
territorio y el proceso de transformación económica, política y social que presenta 
actualmente el Distrito Federal, hacen necesaria la tarea de revisar, modificar y 
actualizar el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Coyoacán (PDDU), 
instrumento que permite la vinculación de los objetivos y estrategias de los diferentes 
niveles superiores de planeación, con el propósito de lograr el desarrollo armónico de la 
Delegación orientando la planeación y el ordenamiento territorial en los principales 
aspectos de su problemática urbana ambiental, en un marco de sustentabilidad que de no 
considerarse tendrá consecuencias de tipo ambiental, económico y social para el territorio 
y su población.  
 
Derivado de lo anterior, el Gobierno del Distrito Federal a través de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) y la Delegación Coyoacán, desarrollaron el 
proceso de revisión, modificación y actualización de la versión 1997 del Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano de Coyoacán, planteando los siguientes objetivos 
básicos de trabajo:  
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 Valorar la operatividad del Programa Delegacional vigente, en relación con la 
problemática y tendencias de la dinámica urbana de la Delegación Coyoacán.  
 

 Establecer la congruencia entre las disposiciones del Programa General de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal 2003 (PGDUDF 2003) y la estrategia de planeación de 
desarrollo urbano y los aspectos normativos de ordenamiento territorial contenidos en la 
versión actualizada del Programa Delegacional, derivada del ejercicio de análisis y 
evaluación de las condiciones de los procesos experimentada en el territorio de la 
demarcación.  

 

 Plantear una integración adecuada de la estructura urbana de la demarcación con la 
Ciudad en su conjunto, garantizando el bienestar social de sus habitantes.  

 

 Proponer el desarrollo de programas, proyectos y actividades económicas articulados con 
obras de infraestructura básica y social en espacios de fomento específicos, como parte 
de la estrategia de manejo integral del territorio y optimización de recursos existentes en 
materia de infraestructura, equipamiento y servicios.  

 

 Detectar las alteraciones al medio físico del territorio e incorporar medidas que garanticen 
su mitigación y control.  

 

 Señalar claramente los ámbitos de corresponsabilidad, regulación e intervención del 
gobierno local y de las distintas formas de organización y representatividad ciudadana en 
la aplicación de las políticas y normatividad de los Programas Delegacional y Parciales de 
Desarrollo Urbano, que resultaran ratificados y/o actualizados a fin de preservar los 
recursos que garanticen la viabilidad e implementación de la acción pública.  

 

 Precisar las metas, objetivos, políticas, proyectos y programas prioritarios de desarrollo 
urbano para al ámbito Delegacional.  

 

 Proponer los incentivos y estímulos que en su conjunto, coadyuven a la consolidación de 
la estrategia de desarrollo urbano delegacional.  

 

 Fomentar el trabajo coordinado entre autoridades y población a fin de intervenir desde el 
diagnóstico de las demandas, hasta la planeación, operación y presupuestación de los 
Programas de Desarrollo Urbano, Sociales y Ambientales. 

 

De lo anterior, resulta evidente que de acuerdo a las atribuciones conferidas a las 

Delegaciones (en éste caso por demarcación territorial correspondiente a la Delegación 

Coyoacán), se encuentra en condiciones de atender la solicitud de información del 
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particular, ello en virtud de qué, primera es la encargada de recibir, determinar y 

registrar, entre otros, la autorización del cambio de uso de suelo, lo que hace del 

conocimiento de la Delegación correspondiente, cuyo Órgano Político-Administrativo, 

elabora, analiza y revisa que los expedientes integrados por solicitud de cambio de uso 

de suelo se realicen con apego a la normatividad aplicable, por lo que, en el presente 

caso la Delegación Coyoacán, tienen conocimiento de las modificaciones y 

autorizaciones al uso del suelo de los predios ubicados dentro de la demarcación 

territorial de la última, así como de su registro correspondiente, por lo que están en 

posibilidad de pronunciarse sobre el requerimiento de información de interés del 

particular. 

 

En ese orden de ideas, y en atención a las atribuciones conferidas al Ente Obligado, se 

advierte que la respuesta emitida por el Ente transgrede los elementos de congruencia 

y exhaustividad, ya que efectivamente se precisa poner a disposición información 

diversa a la solicitada. 

 

En consecuencia, y al observarse con claridad que el Ente Obligado no se pronunció 

expresamente sobre lo solicitado por el particular, estando dentro de sus facultades, se 

concluye que la respuesta emitida por el Ente recurrido resulta violatoria a los 

elementos de congruencia y exhaustividad previsto en el artículo 6, fracción X de la 

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

ley de la materia, que señala: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
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De acuerdo con lo transcrito, se puede advertir que todo acto de autoridad debe reunir, 

entre otros elementos, los de congruencia y exhaustividad, entendiendo por 

congruencia, que las consideraciones expuestas en la respuesta sean armónicas 

entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo solicitado y la 

respuesta; y por exhaustividad, se entiende por el pronunciamiento expreso 

sobre cada punto propuesto por los particulares, lo cual en el presente caso no 

sucedió. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio emitido el Poder Judicial de la 

Federación en la siguiente Jurisprudencia: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
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Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Asimismo, el Ente Obligado transgrede los principios de información, transparencia y 

máxima publicidad de sus actos, previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y 

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

 

Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 

 

En efecto, este Órgano Colegiado considera que el Ente Obligado en ningún momento 

se pronunció respecto del requerimiento del particular, dejando de lado la 

obligación de informar lo requerido por el particular, siendo que es competente para 

emitir una respuesta al respecto, por lo que hace a la información que se encuentra en 

sus archivos. 

 

En ese sentido, este Instituto advierte que el Ente Obligado no actuó con apego a los 

principios de legalidad, certeza jurídica, orientación y asesoría a los particulares, 
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previstos en los artículos 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, ya que no se pronunció en relación a sus atribuciones,  sin 

fundamentar ni motivar su actuación.  

 

Lo anterior, con fundamento 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 a 

la letra señala: 

 

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. 
… 

 

Es decir, para que un acto sea considerado válido debe estar fundado y motivado, 

citando 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 congruencia entre los motivos 

expuestos y las normas aplicadas al caso. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del 

Sexto Circuito, perteneciente a la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996, página 769, la cual señala: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
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segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 

 

En ese orden de ideas, este Órgano Colegiado considera que el requerimiento de 

información del particular deberá ser satisfecho por el Ente Obligado, emitiendo un 

pronunciamiento categórico por lo que hace a sus facultades y emitir las documentales 

en copias que se encuentran en su poder. 

 

Precisado lo anterior, es posible decir que el único agravio resulta fundado, al ser 

evidente que la respuesta emitida por el Ente recurrido, es incongruente y carente de 

exhaustividad, ya que no se pronunció puntualmente sobre lo solicitado por el particular 

dentro de sus atribuciones, ni proporcionó la documentación requerida, y menos orientó 

al particular respecto de las atribuciones conferidas a la Delegación correspondiente. 

 

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 revocar la respuesta de la Delegación Coyoacán y se le 

ordena que: 

 

- Emita una nueva en la que se pronuncie categóricamente sobre el requerimiento del 
particular, y en caso de que la información requerida contenga información de 
acceso restringido deberá pasar por lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así mismo 
deberá de proporcionar previo pago de derechos en versión pública de conformidad 
con lo previsto en el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal. 
 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 
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recurrente a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de diez días hábiles, 

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

correspondiente,  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 Delegación Coyoacán 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 Delegación 

Coyoacán 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 avance en el cumplimiento a lo ordenado en el punto 
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Resolutivo Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la 

notificación de la presente resolución, y sobre su total cumplimiento dentro de los tres 

días posteriores al vencimiento del plazo otorgado, 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. 

 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0289/2015 
 

 

 

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 

34 

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 veintisiete 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 

 

 


