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En México, Ciudad de México, a diez de febrero de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1717/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Aleister Crowley, en 

contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintitrés de octubre de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000285313, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Por medio de la presente y con fundamento en lo establecido en el artículo 4 fracción IX 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal solicito 
lo siguiente: 
 
1.- La base de datos en archivo digital de los trámites ingresados en la Dirección General 
de Administración Urbana, indicando fecha de ingreso, asunto, fecha de respuesta del 
asunto, número de oficio, desde 2012 a la fecha. 
 
2.- La base de datos en archivo digital de los tramites ingresados en la JUD a cargo del C. 
Alfonso Salomón (no se el nombre de su área), dependiente de la Dirección General 
antes citada, indicando fecha de ingreso, asunto, fecha de respuesta del asunto, número 
de oficio, desde 2012 a la fecha. 
 
3.- La base de datos en archivo digital de los tramites ingresados en la JUD a cargo del C. 
Alfonso Salomón, en la cual se indiquen los tramites ingresados y pendientes de resolver 
desde 2012 a la fecha. 
 
3.- Requiero saber cual es el destino de los recursos autogenerados por la emisión de los 
carnets de DRO y Corresponsables.  
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4.- Requiero saber con que fundamento la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
suspende la aplicación de la Norma General de Ordenación N° 26 toda vez que es una 
norma emitida por el Ejecutivo, no por la Secretaría y, en tal caso, la única autoridad que 
puede suspender la norma 26 es la propia Asamblea Legislativa. 
…” (sic) 

 

II. El veintitrés de noviembre de dos mil quince, y previa ampliación del plazo, el Ente 

Obligado notificó al particular el oficio OIP/6748/2015 de la misma fecha, que contenía 

la siguiente respuesta: 

 
“… 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 51, de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal: 53 de su Reglamento, y atendiendo al 
contenido de los oficios SEDUVI/DGAU/DOU/23949/2015 y 
SEDUVI/DGAU/DOU/23598/2015, signados por el Urb. Joaquín Aguilar Esquivel, Director 
de Operación Urbana y Licencias, y del oficio SEDUVI/DEA/2297/2015, signado por el 
C.P.- Diana Pacheco Sandoval, Directora Ejecutiva de Administración, al respecto le 
comento lo siguiente:  
 
Sobre el particular, se informa que una vez realizada la búsqueda en los archivos que 
obran en esta Dirección de Operación Urbana y Licencias, dependiente de la Dirección 
General de Administración Urbana, que respecto de los numerales 1, 2 y 3, no se cuenta 
con una base de datos contenida en archivo en digital con los campos que el solicitante 
requiere, ya que la ley normativamente no me obliga a tenerlo, y para poder generarlo Se 
tendría que hacer el análisis y estudio de todos y cada uno de los expedientes materia de 
la solicitud, haciendo la aclaración de que tan solo los tramites ingresados en la Dirección 
General de Administración Urbana son aproximadamente al año cerca de 60, 000 
expedientes de ahí que la entrega y reproducción obstaculizaría la función adscrita a la 
Dirección General por volumen de información que deberá procesar para generar las 
bases de datos solicitados por el particular, de ahí que en cumplimiento al artículo 52 
párrafo segundo, tercero y cuarto del Reglamento de la Ley de Transparencia se le 
comenta que podrá consultar los expedientes mediante consulta directa los días 8, 9 y 10 
de diciembre del año en curso, en un horario de 10:00 a 12:00 horas, será atendido por la 
persona que designe el Director General de Administración Urbana, sita en Insurgentes 
Centro No. 149, piso 2°, Colonia San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, lo anterior en 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 52 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
"Articulo 52.- 
(..) 
Cuando la información solicitada implique la realización de análisis, estudios o 
compilaciones de documentos u ordenamientos, la obligación de dar acceso a la 
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información se tendrá por cumplida poniendo a disposición del solicitante dichos 
documentos u ordenamientos para su consulta directa en el sitio en que se encuentre, 
protegiendo la información de carácter restringido. 
 
Cuando se solicite información cuya entrega o reproducción obstaculice el buen 
desempeño de la unidad administrativa del Ente Obligado, en virtud del volumen que 
representa, la obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando se 
ponga a disposición del solicitante en el sitio en que se encuentre para su consulta 
directa, protegiendo la información de carácter restringido. 
 
El Ente Obligado establecerá un calendario en que se especifique lugar, días y horarios 
en que podrá realizarse la consulta directa de la información. En caso de que el solicitante 
no asista a las tres primeras fechas programadas, se levantará un acta circunstanciada 
que dé cuenta de ello, dándose por cumplida la solicitud 
 
Por otra parte, se hace de su conocimiento que la consulta se le ocultara la información 
confidencial que obra en dichos expedientes como son: "RFC, CURP, HUELLA DIGITAL, 
DOMICILIOS PARTICULARES, SEXO, FOTOGRAFÍAS, CUENTA PREDIAL, FIRMAS 
AUTÓGRAFAS, NOMBRES DE PARTICULARES, NÚMERO TELEFÓNICO 
PARTICULAR, VALOR DEL INMUEBLE, CORREOS ELECTRÓNICOS PARTICULARES, 
FECHA DE NACIMIENTO, NACIONALIDAD, EDAD, ESTADO CIVIL, CLAVE DE 
ELECTOR, FOLIO, VERTICAL UBICADO AL REVERSO DE LA CREDENCIAL DE 
ELECTOR:" (sic) 
 
De acuerdo con lo anterior, y a fin de justificar en el caso la consulta del expediente de 
interés referente a la versión pública, resulta factible su acceso, la clasificación anterior, 
tiene fundamento en los artículos 3, 4, fracciones II y VII; 11, tercer párrafo, 36, primer 
párrafo, 38, fracciones I, IV y V, 41, y 44, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal; en relación con los artículos 2 y 16 de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, De los artículos citados, se 
desprende que toda la información que generan, administran o poseen los entes 
obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona, con 
excepción de aquella que se considere de acceso restringido, entendiendo ésta como 
todo tipo de información bajo las figuras de reservada o confidencial. 
 
Además, se desprende que la información confidencial comprende todos aquellos datos 
numéricos, alfabéticos, gráficos, acústicos o de cualquier otro tipo correspondientes a una 
persona física, identificada o identificable, tales como las características físicas, morales o 
emocionales, origen étnico o racial, domicilio y teléfonos particulares, vida familiar, 
privada, íntima y afectiva, información genética, número de seguridad social, la huella 
digital, preferencias sexuales, estado de salud físico o mental, correos electrónicos 
personales, claves informáticas, cibernéticas, códigos personales, creencias o 
convicciones religiosas, filosóficas o morales u otra análogas que afecten su intimidad, y 
toda aquella información que se encuentra en posesión de los entes obligados, 
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susceptible de ser tutelada por el derecho fundamental a la privacidad, intimidad, honor y 
dignidad; y aquella que la ley prevea como tal. 
 
De igual forma se advierte que es información de acceso restringido aquella que se trate 
del secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado como tal por 
una disposición legal y que el secreto fiscal consiste básicamente en la obligación que 
tiene el personal oficial que interviene en los diversos trámites relativos a la aplicación de 
las disposiciones tributarias de guardar absoluta reserva en lo concerniente a las 
declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos 
relacionados, así como, de los obtenidos en el ejercicio de las facultades de 
comprobación. 
 
En ese entendido, debe subrayarse que el artículo 4, fracción II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, define como datos 
personales a la información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier otro tipo 
concerniente a una persona física, identificada o identificable entre otros, la relativa a su 
origen racial o étnico, las características físicas, morales o emocionales a su vida afectiva 
y familiar, información genética, número de seguridad social, la huella digital, domicilio y 
teléfonos particulares, preferencias sexuales, estado de salud físico o mental, correos 
electrónicos personales, claves informáticas, cibernéticas, códigos personales; creencias 
o convicciones religiosas, filosóficas y morales u otras análogas que afecten su intimidad. 
 
De igual forma, la fracción VII, del referido artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, define como información confidencial a 
aquella que contiene datos personales y se encuentra en posesión de los Entes 
Obligados, susceptible de ser tutelada por el derecho fundamental a la privacidad, 
intimidad, honor y dignidad y aquella que la ley prevea como tal. Por otro lado, el artículo 
38, fracciones I y V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, establece que es información confidencial: "Los datos personales que 
requieran del consentimiento de las personas para su difusión, distribución o 
comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una Ley" y "La relacionada con el 
derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen". 
 
En ese contexto, la información definida como confidencial por los artículos 4, fracciones II 
y VII y 38, fracciones I y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal es de acceso restringido, como lo establecen los artículos 36, párrafo 
primero y 44 de la misma ley, los cuales prevén, respectivamente, que: "La información 
definida por la presente Ley como de acceso restringido, en sus modalidades de 
reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, salvo en el caso de las excepciones 
señaladas en el presente capítulo" y que: "La información confidencial no está sujeta a 
plazos de vencimiento por lo que tendrá ese carácter de manera indefinida y su acceso 
será restringido, salvo consentimiento del titular de la misma para difundirla". En tal virtud, 
dado que la información a la que el ahora recurrente solicitó el acceso contienen datos 
como lo son: el nombre de particulares que viene consignados en varios de los 
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documentos requeridos, resulta evidente que de tales datos pueden inferirse el 
parentesco y los domicilios de los familiares, los cuales tienen el carácter de información 
confidencial que debe ser salvaguardada por este Ente Obligado, ya que indudablemente 
ésta se ubica en la hipótesis de información relativa a datos personales, en términos de lo 
establecido en el artículo 4, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, los cuales se encuentran protegidos del 
conocimiento de terceros por el derecho a la protección de datos personales, previsto en 
los artículos 6, párrafo cuarto, apartado "A", fracción II y 16, párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 4, fracción 
XV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que 
a la letra establecen: 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Artículo 6.... 
 
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: A. Para el 
ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito 
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes 
principios y bases: ... II. La información que se refiere a la vida privada y los datos 
personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.... 
Artículo 16. ... Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al 
acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en 
los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios 
que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de 
orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. LEY 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por ... XV. Protección de 
Datos Personales: La garantía que tutela la privacidad de datos personales en poder de 
los Entes Obligados; 
 
Consecuentemente, no es procedente que por la vía del derecho de acceso a la 
información pública los referidos datos personales sean accesibles a quien no tiene el 
carácter de interesado, es decir, de titular de los mismos, en los términos previstos en el 
artículo 2, párrafo séptimo de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal, el cual dispone que el interesado es la "Persona física titular de los datos 
personales que sean objeto del tratamiento al que se refiere la presente Ley", toda vez 
que de conformidad a lo establecido en el artículo 32, párrafo segundo de la referida ley, 
"sólo el interesado o su representante legal, previa acreditación de su identidad, podrán 
solicitar al ente público, a través de la oficina de información pública competente, que le 
permita el acceso ... respecto de los datos personales que le conciernan y que obren en 
un sistema de datos personales en posesión del ente público, así como en observancia al 
principio de confidencialidad que rige el tratamiento que el Ente Obligado dé a los mismos 
en el respectivo sistema de datos personales, establecido en el artículo 5, párrafo sexto 
de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, dicho principio 
consiste en garantizar que exclusivamente la persona interesada puede acceder a los 
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datos personales o, en caso, el responsable o el usuario del sistema de datos personales 
para su tratamiento, así como el deber de secrecía del responsable del sistema de datos 
personales, así como de los usuarios. 
 
Derivado de lo anterior, es procedente restringir el acceso a los datos personales 
consistentes en los nombres de personas identificables en sus domicilios contenidos en 
los datos a los que el ahora recurrente solicitó el acceso, ya que frente al derecho de 
acceso a la información pública está el de protección a datos personales, siendo éste un 
límite al ejercicio del aquel derecho, como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en la Tesis aislada que se citan a continuación: 
 
Época: Décima Época Registro: 2000233 Instancia: PRIMERA SALA Tipo Tesis: Tesis 
Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Localización: Libro V, 
Febrero de 2012, Tomo 1 Materia(s): Constitucional Tesis: la. VII/2012 (10a.) Pag. 655 
 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN (LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). Las fracciones I y II del segundo párrafo 
del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen 
que el derecho de acceso a la información puede limitarse en virtud del interés público y 
de la vida privada y los datos personales. Dichas fracciones sólo enuncian los fines 
constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado derecho, sin 
embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos 
específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes 
constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información. Así, en 
cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la información 
podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la misma: el de 
información :confidencial y el de información reservada. En lo que respecta al límite 
previsto en la Constitución, referente a la vida privada y los datos personales, el artículo 
18 de la ley estableció como criterio de clasificación el de información confidencial, el cual 
restringe el acceso a la información que contenga datos personales que requieran el 
consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización. Lo 
anterior también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo del 
artículo 16 constitucional, el cual reconoce que el derecho a la protección de datos 
personales -así como al acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser 
tutelado por regla general, salvo los casos excepcionales que se prevean en la legislación 
secundaria; así como en la fracción V, del apartado C, del artículo 20 constitucional, que 
protege la identidad y datos personales de las víctimas y ofendidos que sean parte en 
procedimientos penales. Así pues, existe un derecho de acceso a la información pública 
que rige como regla general, aunque limitado, en forma también genérica, por el derecho 
a la protección de datos personales. Por lo anterior, el acceso público - para todas las 
personas independientemente del interés que pudieren tener- a los datos personales 
distintos a los del propio solicitante de información sólo procede en ciertos supuestos, 
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reconocidos expresamente por las leyes respectivas. Adicionalmente, la información 
confidencial puede dar lugar a la clasificación de un documento en su totalidad o de 
ciertas partes o pasajes del mismo, pues puede darse el caso de un documento público 
que sólo en una sección contenga datos confidenciales. Por último, y conforme a lo 
dispuesto en el artículo 21 de la ley, la restricción de acceso a la información confidencial 
no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización si se 
obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la información. 
PRIMERA SALA Amparo en revisión 168/2011. Comisión Mexicana de Defensa y 
Protección de los Derechos Humanos, A.C. y otra. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. 
 
Siguiendo el mismo razonamiento del tratamiento que se debe de dar a los datos 
personales que se encuentran en posesión de este Ente Público, la justificación de que la 
información identificada el carácter de confidencial, es por lo que hace a los domicilios, 
números telefónicos y edades de los particulares que figuran en el expediente es porque 
son datos personales en términos del artículo 2 de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal y con fundamento en los artículos 4, fracción VII en 
relación con el artículo 38, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, no son susceptibles de ser divulgados, a menos que se 
cuente con el consentimiento de sus titulares y en el caso en particular no existe 
constancia alguna en el expediente de interés. 
 
Asimismo, la nacionalidad también resulta ser información confidencial en tanto que se 
trata de un dato personal que da cuenta del origen de personas físicas identificadas o 
identificables, y que en ese sentido también son susceptibles de ser protegidos por el 
derecho a la privacidad y encuadran en el supuesto de confidencialidad del artículo 38, 
fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 
 
En ese orden de ideas, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en tanto que trata 
sobre información alfanumérica asignada individualmente a cada contribuyente para que 
esté en posibilidad de cumplir con sus obligaciones fiscales, conformado a partir del 
primero y segundo apellidos, nombre, fecha de nacimiento y la denominada homoclave 
(que evita la duplicidad del registro), en ese sentido encuadra en el supuesto de 
información alfanumérica relativa a una persona física identificada o identificable que 
conforme al artículo 38, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, requieren del consentimiento de su titular para su difusión. 
 
Por su parte, los folios de las credenciales de elector, encuadran en la hipótesis de 
información confidencial, toda vez que se trata de información numérica que en tanto 
forma parte integrante de los elementos que hacen única la credencial de elector de toda 
persona, la cual no sólo es un documento indispensable para ejercer el derecho a votar, 
sino que también es empleado para acreditar la identidad y la residencia, por lo que se 
relaciona con la vida privada de las personas, motivo por el cual, es susceptible de ser 
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tutelado por el derecho a la privacidad, en términos del artículo 38, fracción IV de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
Asimismo, las edades y rasgos físicos (huella digital) que aparecen en los expedientes 
solicitados, también son datos personales relativos a las características físicas de 
personas identificadas y encuadran en el supuesto de información confidencial previsto en 
el artículo 4, fracción VII y 38, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y 2, párrafo cuarto de la Ley de protección de 
Datos Personales para el Distrito Federal. Situación que también abarca la fecha de 
nacimiento, porque de conocerse, con una simple operación aritmética puede obtenerse 
la edad. 
 
De igual forma, el estado civil, ya que constituye un dato personal de acuerdo con el 
artículo 2 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal 
concerniente a la vida privada, familiar, afectiva, e íntima de las personas el cual es 
susceptible de ser protegido como confidencial con fundamento en el artículo 38, 
fracciones I y IV de la ley de la materia. 
 
Del mismo modo, el lugar y fecha de nacimiento y la nacionalidad, en tanto que dan 
cuenta del origen de personas físicas identificadas o identificables también son 
susceptibles de ser protegidos por el derecho a la privacidad que encuadran en el 
supuesto de confidencialidad del artículo 38, fracción IV de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
Asimismo, las firmas autógrafas de particulares que aparecen en el expediente, 
encuadran en el supuesto de información gráfica relativa a personas físicas identificadas o 
identificables, que son datos personales por los que se manifiesta la voluntad y son 
utilizados para suscribir actos públicos y privados en los que se interviene, también 
requiere del consentimiento de sus titulares para su difusión y en expediente no lo hay. 
 
Realizando la aclaración de que únicamente cuentan con dicha característica la firma de 
particulares, y no así aquellas de los servidores públicos en ejercicio de sus funciones, ya 
que si bien constituyen datos personales, lo cierto es que esa información otorga certeza 
jurídica sobre los servidores públicos que intervinieron en el procedimiento del 
otorgamiento de cada constancia solicitada. 
 
De la misma forma, la Clave Única de Registro de Población (CURP), se trata de 
información que asigna el Registro Nacional de Población e Identificación Personal 
individualmente a cada persona que vive en el territorio nacional, así como a los 
mexicanos que residen en el extranjero, que se compone de dieciocho elementos, 
representados por letras y números, que se generan a partir del primero y segundo 
apellidos, nombre, fecha de nacimiento, sexo, entidad federativa de nacimiento y dos 
últimos elementos que evitan la duplicidad de la clave y garantizan su correcta integración 
y, como tal, encuadra en el supuesto de dato personal (previsto en el artículo 2 de la Ley 
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de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal), que conforme al artículo 38, 
fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, requieren del consentimiento de su titular para su difusión. 
 
Por otra parte, el sexo previsto en los documentos, también encuadra en la definición de 
información confidencial en términos de lo previsto por el artículo 2 de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, en tanto que se trata sobre 
características físicas, situación por la que en ese sentido se está en presencia de datos 
personales que requieren del consentimiento de sus titulares para su difusión, en términos 
del artículo 38, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal. 
 
Por su parte tenemos expresamente definido que en el numeral 2, de la Ley de Datos 
Personales el número de seguridad social como información de carácter confidencial y en 
relación con los Lineamientos de Datos Personales del Distrito Federal, que el teléfono 
particular, (celular), se encuentran dentro de la clasificación de datos identificativos 
conforme al numeral 5, fracción I, de los Lineamientos de Datos Personales del Distrito 
Federal, por su parte, el correo electrónico, dentro de la categoría de datos electrónicos, 
conforme a la fracción II, del numeral 5 en comento y, dentro de la categoría de laborables 
el nombramiento, por su parte el número de cedula profesional, dentro de la categoría de 
datos académicos, conforme a la fracción Vi, del numeral 5 del ordenamiento legal citado, 
por otra parte respecto a Señas particulares, referencias personales, se encuentran 
clasificados dentro de la categoría de datos identificativos, conforme a la fracción I. Lo 
anterior, en virtud de que textualmente refiere el numeral lo siguiente: 
 
Categorías de datos personales 5. Los datos personales contenidos en los sistemas se 
clasificarán, de manera enunciativa, más no limitativa, de acuerdo a las siguientes 
categorías: 
 
I. Datos identificativos: El nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, firma, 
clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de 
Población (CURP), Matrícula del Servicio Militar Nacional, número de pasaporte, lugar y 
fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía, demás análogos; 
 
II. Datos electrónicos: Las direcciones electrónicas, tales como, el correo electrónico no 
oficial, dirección IP (Protocolo de Internet), dirección MAC (dirección Media Access 
Control o dirección de control de acceso al medio), así como el nombre del usuario, 
contraseñas, firma electrónica; o cualquier otra información empleada por la persona, para 
su identificación en Internet u otra red de comunicaciones electrónicas; 
 
III. Datos laborales: Documentos de reclutamiento y selección, nombramiento, incidencia, 
capacitación, actividades extracurriculares, referencias laborales, referencias personales, 
solicitud de empleo, hoja de servicio, demás análogos; 
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IV. Datos patrimoniales: Los correspondientes a bienes muebles e inmuebles, información 
fiscal, historial crediticio, ingresos y egresos, cuentas bancarias, seguros, fianzas, 
servicios contratados, referencias personales, demás análogas; 
 
V. Datos sobre procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales: La información relativa 
a una persona que se encuentre sujeta a un procedimiento administrativo seguido en 
forma de juicio o jurisdiccional en materia laboral, civil, penal, fiscal, administrativa o de 
cualquier otra rama del Derecho; 
 
VI. Datos académicos: Trayectoria educativa, calificaciones, títulos, cédula profesional, 
certificados y reconocimientos, demás análogos; 
 
Es de comentar que un servidor público en términos generales, es: "toda persona que 
maneje o aplique recursos económicos públicos o desempeñe un empleo, cargo o 
comisión de cualquier naturaleza en los Entes Obligados" y en el presente caso la 
persona de quien ahora se requiere información causó baja por renuncia, resulta evidente 
que dicha persona no puede ser considerada funcionaria pública en términos de dicha 
disposición normativa y, por lo tanto, su fotografía, grado de estudios, firma, no es 
información accesible por la vía del ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, toda vez que si dicha persona dejó de ser servidor pública, la información 
concerniente a su vida privada y a su intimidad, después de haber causado baja como 
funcionario debe ser protegida por el derecho a la protección de los datos personales, 
previsto en los artículos 6, párrafo cuarto, apartado A, fracción II y 16, párrafo segundo de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
 
En ese sentido, es evidentemente no es procedente conceder el acceso a dicha 
información pública, puesto que a la fecha de la presentación de la solicitud de 
información ya no es funcionario público en términos de lo establecido en los artículos 4, 
fracción XVII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal y 7, fracción III de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho 
a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, motivo por el cual los 
datos mencionados (en virtud de que constituyen datos personales), deben protegerse de 
su conocimiento frente a terceros, puesto que esos datos cesaron de su naturaleza 
pública para adquirir la de información confidencial, en términos de lo establecido en el 
diverso 4, fracción VII de la ley de la materia y en el artículo 2, párrafo cuarto de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, a la cual debe restringirse su 
acceso, pues solamente el titular de esa información tiene derecho a acceder a ella, como 
lo establecen los diversos 2, párrafo séptimo y 32, párrafo segundo de la ley de la materia. 
 
Por lo expuesto y en virtud de que no existe el consentimiento del titular de la misma, para 
su divulgación, lo procedente es mantener en resguardo esta información, lo anterior 
atento a lo que establecen los Artículos 3, 4 Fracción II, VII, VII, XV, IX, y XX, 11 Párrafo 
Tercero, 36, 38 fracción 1, III y V, 41, 44 y 93 fracción XI de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, Articulo2 de la Ley de Protección de 
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Datos Personales en el Distrito Federal y Articulo 5 de los Lineamientos para la Protección 
de Datos Personales en el Distrito Federal. 
 
Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Distrito Federal. 
 
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: 
 
II. Datos Personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier 
otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable entre otros, la 
relativa a su origen racial o étnico, las características físicas, morales o emocionales a su 
vida afectiva y familiar, información genética, número de seguridad social, la huella digital, 
domicilio y teléfonos particulares, preferencias sexuales, estado de salud físico o mental, 
correos electrónicos personales, claves informáticas, cibernéticas, códigos personales; 
creencias o convicciones religiosas, filosóficas y morales u otras análogas que afecten su 
intimidad; 
 
VII. Información Confidencial: La información que contiene datos personales y se 
encuentra en posesión de los Entes 
Obligados, susceptible de ser tutelada por el derecho fundamental a la privacidad, 
intimidad, honor y dignidad y aquella que la ley prevea como tal; 
 
VIII. Información de Acceso Restringido: Todo tipo de información en posesión de Entes 
Obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
 
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; 
 
XV. Protección de Datos Personales: La garantía que tutela la privacidad de datos 
personales en poder de los Entes Obligados; 
 
XX. Versión pública: El documento en el que se elimina la información clasificada como 
reservada o confidencial para permitir su acceso, previa autorización del Comité de 
Transparencia; 
 
Artículo 11. 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. 
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Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso restringido, en 
sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, salvo en el caso de 
las excepciones señaladas en el presente capítulo. 
 
Cuando un Ente Obligado en ejercicio de sus atribuciones transmita a otro ente 
información de acceso restringido, deberán incluir, en el oficio de remisión, una leyenda 
donde se refiera que la información es de esa naturaleza y que su divulgación es motivo 
de responsabilidad en términos de Ley. 
 
La información únicamente podrá ser clasificada como reservada mediante resolución 
fundada y motivada en la que, a partir de elementos objetivos o verificables pueda 
identificarse una alta probabilidad de dañar el interés público protegido. 
 
No podrá ser clasificada como información de acceso restringido aquella que no se 
encuentre dentro de las hipótesis que expresamente señala la presente Ley y en la Ley 
que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 
Artículo 38. Se considera como información confidencial: 
 
I. Los datos personales que requieran del consentimiento de las personas para su 
difusión, distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una Ley; 
 
III. La relativa al patrimonio de una persona moral de derecho privado, entregada con tal 
carácter a cualquier Ente Obligado; 
 
V. La información protegida por el secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario 
u otro considerado como tal por una disposición legal. 
 
Esta información mantendrá este carácter de manera indefinida y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma y los servidores públicos que requieran conocerla 
para el debido ejercicio de sus funciones. 
 
Artículo 41. La información deberá ser clasificada por el Ente Obligado antes de dar 
respuesta a una solicitud de acceso a la información. La unidad administrativa que posea 
o genere la información, es la responsable de proponer la clasificación al Comité de 
Transparencia, por conducto de la oficina de información pública. 
 
Artículo 44. La información confidencial no está sujeta a plazos de vencimiento por lo que 
tendrá ese carácter de manera indefinida y su acceso será restringido, salvo 
consentimiento del titular de la misma para difundirla. 
 
Artículo 93. Constituyen infracciones a la presente Ley: 
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XI. Entregar información clasificada como reservada o confidencial conforme a lo 
dispuesto por esta Ley; 
 
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 
 
Datos personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier 
otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable. Tal y como son, de 
manera enunciativa y no limitativa: el origen étnico o racial, características físicas, morales 
o emocionales, la vida afectiva y familiar, el domicilio y teléfono particular, correo 
electrónico no oficial, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias, convicciones 
religiosas y filosóficas, estado de salud, preferencia sexual, la huella digital, el ADN y el 
número de seguridad social, y análogos;  
 
LINEAMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN EL DISTRITO 
FEDERAL 
 
Artículo 5. Los datos personales contenidos en los sistemas se clasificarán, de manera 
enunciativa, más no limitativa, de acuerdo a las siguientes categorías: 
 
I. Datos identificativos: El nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, firma, 
clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de 
Población (CURP), Matrícula del Servicio Militar Nacional, número de pasaporte, lugar y 
fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía, demás análogos; 
 
IV. Datos patrimoniales: Los correspondientes a bienes muebles e inmuebles, información 
fiscal, historial crediticio, ingresos y egresos, cuentas bancarias, seguros, fianzas, 
servicios contratados, referencias personales, demás análogas; 
 
Por lo que hace a LA "CUENTA PREDIAL" que consta de doce dígitos asignados por la 
autoridad fiscal a cada inmueble, los cuales dan una idea del valor del inmueble en razón 
de la Región, Manzana y Colonia Catastral en la que se ubica. 
 
La supresión de la cuenta predial, cuenta catastral de 12 dígitos, es de conformidad a lo 
establecido por el INFODF, en diversas resoluciones, por lo que se funda y motiva la 
supresión de la CUENTA PREDIAL de la siguiente forma: 
 
La "cuenta predial" que consta de doce dígitos asignados por la autoridad fiscal a cada 
inmueble, los cuales dan una idea del valor del inmueble en razón de la Región, Manzana 
y Colonia Catastral en la que se ubica, conceptos de los que se desprende lo siguiente: 
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"REGION: Es una circunscripción convencional del territorio del Distrito Federal 
determinada con fines de control catastral de los inmuebles, representada con los tres 
primeros dígitos del número de cuenta catastral asignado por la autoridad fiscal. 
 
MANZANA: Es una parte de una región que regularmente está delimitada por tres o más 
calles o límites semejantes, representada por los tres siguientes dígitos del mencionado 
número de cuenta, la que tiene otros dos que representan el lote, que es el número 
asignado a cada uno de los inmuebles que integran en conjunto una manzana, y tres 
dígitos más en el caso de condominios, para identificar a cada una de las localidades de 
un condominio construido en un lote. 
 
COLONIA CATASTRAL: Es una zona de territorio continuo del Distrito Federal, que 
comprende grupos de manzanas o lotes, la cual tiene asignado un valor unitario de suelo, 
expresado en pesos por metro cuadrado, en atención a la homogeneidad observable en 
cuanto a características y valor comercial. Existen dos tipos de colonia catastral: Área de 
valor y corredor de valor. 
 
a) Colonia catastral tipo área de valor: Grupo de manzanas con características similares 
en infraestructura, equipamiento urbano, tipo de inmuebles y dinámica inmobiliaria. 
 
Cada área está identificada con la letra A, seguida de seis dígitos, correspondiendo los 
dos primeros a la delegación respectiva, los tres siguientes a un número progresivo y el 
último a un dígito clasificador de la colonia catastral. 
 
Dicha clasificación es la siguiente: 
 
O: Colonia Catastral que corresponde a áreas periféricas de valor bajo con desarrollo 
incipiente, con usos del suelo que están iniciando su incorporación al área urbana y con 
equipamientos y servicios dispersos. 
 
1: Colonia Catastral que corresponde a áreas periféricas o intermedias de valor bajo, en 
proceso de transición o cierta consolidación, con usos del suelo eminentemente 
habitacionales y con equipamientos y servicios semidispersos y de pequeña escala. 
 
2: Colonia Catastral que corresponde a áreas intermedias de valor medio bajo, en proceso 
de transición o cierta consolidación, con usos del suelo eminentemente habitacionales y/o 
incipiente mezcla de usos y con equipamientos y servicios semidispersos y de regular 
escala. 
 
3: Colonia Catastral que corresponde a áreas intermedias de valor medio con cierto 
proceso de transición o en consolidación, con usos del suelo eminentemente 
habitacionales y/o mezcla de usos y con equipamientos y servicios semiconcentrados y 
de regular escala. 
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4: Colonia Catastral que corresponde a áreas urbanas, con servicios completos, 
equipamiento urbano en escala significativa en la zona o zonas cercanas, con usos de 
suelo habitacional y/o mixtos y nivel socioeconómico de medio a medio alto. 
 
5: Colonia Catastral que corresponde a áreas urbanas, con servicios completos, 
equipamiento urbano en escala significativa en la zona o zonas cercanas, usos de suelo 
habitacionales y/o mixtos y nivel socioeconómico de medio alto a alto. 
 
6: Colonia Catastral que corresponde a áreas urbanas, con servicios completos, 
equipamiento urbano en escala significativa en la zona o zonas cercanas, usos de suelo 
habitacional y/o mixtos y nivel socioeconómico de alto a muy alto. 
 
7 Colonia Catastral que corresponde a áreas urbanas, con servicios completos, 
equipamiento urbano de pequeña escala significativa, usos de suelo preponderantemente 
comercial y de servicios y nivel socioeconómico de medio bajo a alto. 
 
8: Colonia Catastral que corresponde a áreas urbanas, con servicios completos, 
equipamiento urbano de diversas escalas y con usos de suelo eminentemente industrial. 
 
9: Colonia catastral que corresponde a áreas ubicadas en el suelo de conservación, con 
usos agrícola, forestal, pecuario, de reserva ecológica y/o explotación minera entre otros, 
con nulos o escasos servicios y equipamiento urbano distante. 
 
b). Colonia Catastral tipo enclave de valor: Porción de manzanas o conjunto de lotes de 
edificaciones de uso habitacional, que cualitativamente se diferencian plenamente del 
resto de lotes o manzanas del área en que se ubica en razón de que, no obstante que 
comparten una infraestructura y equipamiento urbanos generales con las mencionadas 
áreas, cuentan con características internas que originan que tengan un mayor valor 
unitario de suelo que el promedio del área, como son la ubicación en áreas perfectamente 
delimitadas, el acceso restringido a su interior, que cuentan con vigilancia privada, 
mantenimiento privado de áreas comunes, vialidades internas y alumbrado público y/o 
privado. 
 
El valor por metro cuadrado de suelo del enclave se encuentra contenido en el presente 
Código Fiscal. 
 
Cada enclave de valor está identificada con la letra E, seguida de dos dígitos que en a la 
delegación, y una literal progresiva. 
 
Quedan exceptuados como colonia catastral tipo enclave de valor, los inmuebles donde 
viviendas de interés social y/o popular. 
 
c). Colonia Catastral tipo corredor de valor: Conjunto de inmuebles colindantes con una 
vialidad pública del Distrito Federal que por su mayor actividad económica repercute en 
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un mayor valor comercial del suelo respecto del predominante de la zona, 
independientemente de su acceso o entrada principal de los inmuebles. El valor por metro 
cuadrado del suelo del corredor de valor se encuentra contenido en el presente Código 
Fiscal. 
 
Cuando un inmueble colinde con más de una vialidad pública considerada como corredor 
de valor, en términos del párrafo anterior, el valor por metro cuadrado del suelo a aplicar 
será el valor del corredor de valor que resulte  más alto. 
 
Cada corredor está identificado con la letra "C", seguida de dos dígitos, que corresponden 
a la delegación, y una literal progresiva. 
 
IV TIPO: Corresponde a la clasificación de las construcciones, considerando el uso al que 
se les dedica y el rango de niveles de la construcción, de acuerdo con lo siguiente: 
 
En razón de lo anterior, queda más que acreditado que la "cuenta predial" constituye 
información relativa al patrimonio del propietario o poseedor del inmueble, sea persona 
física o moral y, por tanto, requiere de su consentimiento para su difusión y está 
relacionada con el derecho a la vida privada (tratándose de personas físicas). 
 
Aunado a ello, conviene señalar que con el número de "cuenta predial", los contribuyentes 
pueden realizar trámites inherentes a su propiedad inmobiliaria, pudiéndose obtener datos 
fiscales, como adeudos o cantidades a pagar por concepto predial, e incluso realizar 
pagos vía Internet con sólo ingresar los doce dígitos del número de su "cuenta predial", a 
través del portal de Internet de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal. 
 
A mayor abundamiento, a efecto de determinar la naturaleza del número de cuenta 
predial, resulta necesario traer a colación las siguientes disposiciones normativas: 
 
"Artículo 38. Se considera como información confidencial: 
 
I. Los datos personales que requieran del consentimiento de las personas para su 
difusión, distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una Ley; 
 
III. La relativa al patrimonio de una persona moral de derecho privado, entregada con tal 
carácter a cualquier Ente Obligado; y 
 
IV. La relacionada con el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen, y 
 
V. La información protegida por el secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario 
u otro considerado como tal por una disposición legal. 
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Esta información mantendrá este carácter de manera indefinida y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma y los servidores públicos que requieran conocerla 
para el debido ejercicio de sus funciones." 
 
CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 102.- El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la 
aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva en lo 
concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por 
terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de 
comprobación. 
 
Conforme a las diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, y en particular de preceptos legales transcritos, 
obtienen las siguientes premisas: 
 
I) Toda la información que conste en los archivos de los entes obligados se considera 
como información pública, a excepción de aquella que se encuentre sujeta a una causal 
de reserva prevista expresamente en la ley de la materia, o se trate de información 
relacionada con los datos personales, entendiendo por éstos últimos la información 
concerniente a una persona física, identificada o identificable, como lo son el domicilio y 
patrimonio, entre otros. 
 
II) El patrimonio de una persona física identificada o identificable y la relativa al patrimonio 
de una persona moral de derecho privado constituyen información confidencial, así como 
la relacionada con el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen y mantendrá 
ese carácter por tiempo Indefinido. 
 
III) Es información reservada aquella que se trate del secreto comercial, industrial, fiscal, 
bancario, fiduciario u otro considerado como tal por una disposición legal. 
 
IV) El secreto fiscal consiste básicamente en la obligación que tiene el personal oficial que 
interviene en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias 
de guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados 
por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como de los obtenidos en 
el ejercicio de las facultades de comprobación. 
 
V) Es información confidencial aquella que requiera del consentimiento de las personas 
para su difusión, como lo son los derechos de autor o propiedad intelectual, la relativa al 
patrimonio de una persona moral de derecho privado y la relacionada con la vida privada 
y la propia imagen.(....) 
 
En ese contexto, es incuestionable que la cuenta predial (doce dígitos) reviste el carácter 
de dato personal en el caso de las personas físicas y de información relativa al patrimonio 
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de las personas morales de derecho privado (aclarando que en términos generales el 
patrimonio lo constituyen activos y pasivos) y constituye información confidencial que no 
es susceptible de divulgación, al tratarse de una clave con la que se pueden obtener 
datos de índole patrimonial de una persona identificada o identificable. 
 
Por lo anterior y en razón que existe una resolución del comité de transparencia de esta 
Secretaria, en la que se clasifico los datos como información confidencial, que en 
cumplimiento al Acuerdo No. 1266/SO/12/10/2011 de fecha 12 de octubre de 2011 
emitido por el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del D.F, (INFOPDDF), que ordena que cuando el Comité de una Dependencia 
se hubiera pronunciado en clasificar información de carácter confidencial, ya no sería 
necesario volver a someter el asunto al Comité, se cumplirá la formalidad que refiere el 
numeral 50 de la ley, con notificar al Solicitante de la información la resolución del comité 
en el que clasificó la información como confidencial, como es el caso que nos ocupa, en 
este sentido la resolución del comité que aprobó esta determinación, fue con fecha 29 de 
septiembre del 2015, en su vigésima séptima, sesión, en la que emitió el siguiente 
acuerdo: 
 
ACUERDO SEDUVI/CT/EXT/30/2015.III 
 
"LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL CON FUNDAMENTO 
EN LOS ARTÍCULOS 50, 59, 60 Y 61 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y 57, 59 Y 60 DE SU 
REGLAMENTO, CONFIRMAN LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DE ACCESO 
RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE CONFIDENCIAL, RFC, CURP, HUELLA 
DIGITAL DOMICILIOS PARTICULARES, SEXO, FOTOGRAFÍAS, CUENTA PREDIAL, 
FIRMAS AUTÓGRAFAS, NOMBRES DE PARTICULARES, NÚMERO TELEFÓNICO 
PARTICULAR, VALOR DEL INMUEBLE, CORREOS ELECTRÓNICOS 
PARTICULARES, FECHA DE NACIMIENTO, NACIONALIDAD, EDAD, ESTADO CIVIL, 
CLAVE DE ELECTOR, FOLIO, VERTICAL UBICADO AL REVERSO DE LA 
CREDENCIAL DE ELECTOR POR ENCUADRAR EN LOS SUPUESTOS JURIDICOS 
PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 38, FRACCIÓNES I Y III DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL. 
 
En lo que respecta al numeral 4 a través del cual: 3.- Requiero saber cuál es el destino de 
los recursos autogenerados por la emisión de los carnets de DRO y Corresponsables". 
(sic), se informa que los recursos autogenerados se ejercen de confomidad a las regla 37 
de las "Reglas para la Autorización, Control yManejo de los ingresos de Aplicación 
Automatica ", emitida por la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, que a la letra cita: 
"El ejercicio de los recursos deberá aplicarse preferentemente a cubrir las necesidades 
inherentes a la realización de las funciones y actividades, así como al mejoramiento de las 
instalaciones de los centros generadores que den lugar a la capatación de tales recursos". 
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En lo que respecta al numeral 5 a través del cual solicita: "Requiero saber con qué 
fundamento la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda suspende la aplicación de la 
Norma General de Ordenación No. 26, toda vez que es una norma emitida por el 
Ejecutivo, no por la Secretaria y, en tal caso, la única autoridad que puede suspender la 
norma 26 es la propia Asamblea Legislativa." (sic), le comento que realizada la búsqueda 
en los archivos de esta Dirección que la única documentación encontrada y donde obra el 
dato de interés es la contenida en la Gaceta Oficial del Distrito Federal con fecha 10 de 
agosto de 2010, que contiene el acuerdo de suspensión de la Norma 26 y en donde 
señala como fundamento los siguientes artículos 122 apartado C, Base Segunda fracción 
II, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48, 49 y 67 
fracción II del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para su debida publicación y 
observancia, expidió el presente Decreto Promulgatorio en la Residencia Oficial del Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México. 
…” (sic) 

 

III. El veintiséis de noviembre de dos mil quince, el particular presentó recurso de 

revisión, en el que se agravió por las razones siguientes: 

 

“… 
EN LO QUE SE REFIERE A LA RESPUESTA EMITIDA POR LA SEDUVI, INFORMO 
QUE EN LO REFERENTE AL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL REGISTRO DRO Y 
CORRESPONSABLES, ME ENCUENTRO SATISFECHO CON LA RESPUESTA 
PROPORCIONADA, GRACIAS. 
 
EN LO QUE REFIERE A LOS CUESTIONAMIENTOS: 
 
"1.- LA BASE DE DATOS EN ARCHIVO DIGITAL DE LOS TRAMITES INGRESADOS EN 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN URBANA, INDICANDO FECHA DE 
INGRESO, ASUNTO, FECHA DE RESPUESTA DEL ASUNTO, NUMERO DE OFICIO, 
DESDE 2012 A LA FECHA. 2.- LA BASE DE DATOS EN ARCHIVO DIGITAL DE LOS 
TRAMITES INGRESADOS EN LA JUD A CARGO DEL C. ALFONSO SALOMÓN (NO SE 
EL NOMBRE DE SU ÁREA), DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL ANTES 
CITADA, INDICANDO FECHA DE INGRESO, ASUNTO, FECHA DE RESPUESTA DEL 
ASUNTO, NUMERO DE OFICIO, DESDE 2012 A LA FECHA. 
 
3.- LA BASE DE DATOS EN ARCHIVO DIGITAL DE LOS TRÁMITES INGRESADOS EN 
LA JUD A CARGO DEL C. ALFONSO SALOMÓN, EN LA CUAL SE INDIQUEN LOS 
TRAMITES INGRESADOS Y PENDIENTES DE RESOLVER DESDE 2012 A LA FECHA" 
 
SOBRE EL PARTICULAR, LA RESPUESTA PROPORCIONADA NO SOLO ME PARECE 
PENOSA SINO MEDIOCRE EN MUCHOS ASPECTOS, COMO LO ES EL POBRE 
DESCONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD Y LA MANERA TAN INGENUA CON QUE 
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EMITEN UNA RESPUESTA PENSANDO QUE SERÁ ACEPTADA SIN 
CUESTIONAMIENTO POR PARTE DE SU SERVIDOR. 
 
EL 3 DE NOVIEMBRE RECIBÍ UN INFORME DE PRÓRROGA DE LA SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA QUE REALICE ARGUMENTANDO LA SEDUVI "...TOMANDO 
EN CONSIDERACIÓN LA COMPLEJIDAD..." TODO ESE TIEMPO PARA INFORMAR 
QUE NO TIENEN NADA??? QUE FUE LO COMPLEJO DE DECIR QUE NO TIENEN 
NADA??? 
 
ME PARECE RISIBLE Y ABSURDO QUE ME DIGAN QUE NO CUENTAN CON UN 
ARCHIVO ELECTRÓNICO, BASE DE DATOS O LIBRO DE GOBIERNO QUE 
CONTENGA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS ASUNTOS INGRESADOS EN LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN URBANA Y EL ÁREA A CARGO DE 
SALOMÓN RAMOS, LO QUE ME HACE CUESTIONARME ¿CÓMO DAN SEGUIMIENTO 
A LOS ASUNTOS? ¿CÓMO SABEN SU ESTATUS? ¿CÓMO SABEN SI FUE ATENDIDO 
Y CON QUÉ NÚMERO DE OFICIO?... NO ME LOS IMAGINO HACIENDO UNA 
CONSULTA EXPEDIENTE POR EXPEDIENTE CADA QUE LES SOLICITA 
INFORMACIÓN EL JEFE DE GOBIERNO O CADA QUE HAY UNA EMERGENCIA CON 
ALGÚN PREDIO, COMO INGENUAMENTE SUGIEREN QUE YO LO HAGA. 
 
ES POR DEMÁS ABSURDO QUERERME CONVENCER QUE NO CUENTAN CON 
DICHAS BASES DE DATOS BAJO EL ARGUMENTO "... YA QUE LA LEY 
NORMATIVAMENTE NO ME OBLIGA A TENERLO...", PUES SI, SI CONTESTA A 
NOMBRE PROPIO NO ESTA OBLIGADO TENERLA, SIN EMBARGO RECORDANDO 
QUE LA RESPUESTA QUE SE EMITE ES COMO SERVIDOR PUBLICO DE LA SEDUVI, 
SI ESTA OBLIGADO, LA RESPUESTA PROPORCIONADA ADEMÁS DE DENOTAR UN 
LENGUAJE DÉSPOTA CARACTERÍSTICA DE LA CLASE POLÍTICA DE ESTE PAÍS 
QUE TANTO AMO Y QUE ME ABRIÓ SUS BRAZOS HACE TANTOS AÑOS QUE YA LO 
SIENTO MÍO, DEMUESTRA IGNORANCIA PUES ES DE COMENTARLES QUE AUN Y 
CUANDO MANIFIESTEN LO ANTES DESCRITO, LES INFORMO QUE ES PARTE DE 
LAS ACTIVIDADES DE LA SEDUVI EL LLEVAR A CABO UN REGISTRO DE LOS 
ASUNTOS QUE INGRESAN CON USTEDES (SIN TENER QUE REVISAR CADA UNO 
DE LOS 60,000 EXPEDIENTE QUE TAN DRAMÁTICAMENTE SEÑALAN) VEAMOS LOS 
SIGUIENTES EJEMPLOS AL AZAR: 
 
PARA EL PROCEDIMIENTO DENOMINADO "SOLICITUD DE CONSTANCIA DE 
REDUCCIÓN FISCAL PARA ESPACIOS COMERCIALES", DE ACUERDO AL MANUAL 
ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA, EN EL PASO 5 SEÑALA COMO 
DESCRIPCIÓN 'DE LA ACTIVIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN URBANA LO SIGUIENTE: "RECIBE, REGISTRA Y TURNA A LA 
DIRECCIÓN DE CONTROL DE PROYECTOS Y EQUIPAMIENTO URBANO", 
POSTERIORMENTE EN EL PASO 6 SEÑALA COMO ACTIVIDAD DE LA DIRECCIÓN 
DE CONTROL DE PROYECTOS Y EQUIPAMIENTO URBANO LO SIGUIENTE: 
"RECIBE, REGISTRA Y TURNA A LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS URBANOS", 
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EN EL PASO 7 SEÑALA COMO ACTIVIDAD DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS 
URBANOS LO SIGUIENTE: "RECIBE, REGISTRA Y TURNA A LA J.U.D. DE 
LOTIFICACIÓN Y SUBSIDIOS" (COMO DESCONOCEN MUCHAS COSAS, LES 
INFORMO QUE SI BUSCAN ESA JUD NO EXISTE PUES NO SE HA ACTUALIZADO EL 
MANUAL ADMINISTRATIVO DE SEDUVI Y ACTUALMENTE EXISTE UNA 
ESTRUCTURA ORGÁNICA DIFERENTE, SIN EMBARGO, SI EN SU SISTEMA BUSCAN 
A SALOMÓN RAMOS COMO YO LO HICE, VERÁN QUE SU ACTUAL J.U.D. SE 
DENOMINA DE RESPONSABLES DE OBRA Y APOYOS FISCALES), ES DECIR, EL 
TRAMITE PASA POR TRES REGISTROS... TRES... Y NADIE TIENE LA 
INFORMACIÓN? ¿NO EXISTE?, ¿EN SERIO NO REVISO EL ENCARGADO DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA DE SEDUVI ESTA RESPUESTA? 
 
VEAMOS OTRO EJEMPLO, PARA EL PROCEDIMIENTO "DICTAMEN DE ESTUDIO DE 
IMPACTO URBANO O URBANO-AMBIENTAL EN EL PASO 5 COMO DESCRIPCIÓN DE 
LA ACTIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE IMPACTOS URBANOS Y LICENCIAS SEÑALA: 
"RECIBE, REGISTRA Y TURNA A LA JUD DE EVALUACIÓN", ES DECIR PASA POR AL 
MENOS UN REGISTRO Y ESTOY SEGURO QUE CADA TRAMITE CUENTA CON SU 
REGISTRO SIN EMBARGO NO ES LA INTENSIÓN Y OBLIGACIÓN DE SU SERVIDOR 
INDICAR LO QUE LAS PERSONAS ENCARGADAS DE EMITIR ESTA RESPUESTA YA 
DEBERÍAN SABER Y TENER A LA MANO. 
 
UN ULTIMO EJEMPLO DE QUE SI EXISTEN ESTOS REGISTROS ES EL SIGUIENTE: 
DE CONFORMIDAD CON LA MISIÓN DE LA JUD DE RESPONSABLES DE OBRA Y 
APOYOS FISCALES, ESTA "ELABORAR Y ADMINISTRAR LOS PADRONES DE LOS 
DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA, CORRESPONSABLES, PERITOS EN 
DESARROLLO URBANO Y PERITOS RESPONSABLES DE LA EXPLOTACIÓN DE 
YACIMIENTOS, DICTÁMENES RELACIONADOS CON LOS SUBSIDIOS Y 
REDUCCIONES FISCALES Y EXENCIÓN DE CAJONES PARA ATENCIÓN Y 
CONTROL EN LOS REGISTROS DOCUMENTALES APEGADOS A LA 
NORMATIVIDAD APLICABLE EN BENEFICIO DE LOS SOLICITANTES EN EL 
ÁMBITO DE COMPETENCIA.", POR LO QUE NUEVAMENTE SE SEÑALA QUE 
EXISTEN REGISTROS DOCUMENTALES DE ESTOS TRÁMITES A CARGO DE 
SALOMÓN RAMOS. 
 
POR ÚLTIMO PERO NO MENOS IMPORTANTE Y PORQUE MIS LABORES ME 
IMPIDEN INDAGAR MÁS PROFUNDAMENTE, EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE 
ARCHIVOS DEL DISTRITO FEDERAL SEÑALA LO SIGUIENTE: 
 
"ARTÍCULO 37. LOS ENTES PÚBLICOS, EN EL MARCO DE SU SISTEMA 
INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS ESTABLECERÁN LAS MEDIDAS PARA LA 
ADMINISTRACIÓN, USO, CONTROL Y CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE 
ARCHIVO ELECTRÓNICOS, GARANTIZANDO LOS ASPECTOS SIGUIENTES: 
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I. INCORPORAR Y USAR ORDENADAMENTE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN EN LA GENERACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO 
ELECTRÓNICOS ASOCIADOS A LOS PROCESOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL; 
 
II. ESTABLECER PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA LA GESTIÓN DE 
DOCUMENTOS DE ARCHIVO ELECTRÓNICOS; 
 
III. INCORPORAR MEDIDAS, NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA ASEGURAR LA AUTENTICIDAD, 
SEGURIDAD, INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO 
ELECTRÓNICOS Y SU CONTROL ARCHIVÍSTICO; 
 
IV. GARANTIZAR EL USO Y CONSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
ELECTRÓNICA SUSTANTIVA COMO INFORMACIÓN DE LARGO PLAZO; 
 
V. PROPICIAR LA INCORPORACIÓN DE PROCESOS, INSTRUMENTOS Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS PARA LA CLASIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN, ASÍ COMO PARA LA 
VALORACIÓN Y DISPOSICIÓN DE DOCUMENTACIÓN ELECTRÓNICA; 
 
VI. GENERAR LOS VÍNCULOS INFORMÁTICOS NECESARIOS CON LA RED, PARA EL 
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN" 
 
CREO QUE ESTÁ MÁS QUE CLARO QUE EXISTE OBLIGACIÓN POR PARTE DEL 
ENTE DE GENERAR LAS BASES DE DATOS SOLICITADAS, POR LO CUAL A MI 
PARECER EL PERSONAL DE LA SEDUVI ESTÁ VIOLANDO LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 93 FRACCIÓN X DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL QUE SEÑALA "X. DENEGAR 
INTENCIONALMENTE INFORMACIÓN NO CLASIFICADA COMO RESERVADA O 
CONFIDENCIAL CONFORME A ESTA LEY; ASÍ COMO CLASIFICARLA CON DOLO O 
MALA FE" 
 
EL TEXTO DONDE INDICAN LOS SUPUESTOS QUE SON CONSIDERADOS COMO 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL ES INNECESARIO TODA VEZ QUE LO ÚNICO QUE 
SOLICITE FUE DATOS DE INGRESO DE LOS ASUNTOS, ASUNTO DE QUE SE TRATE 
(ES DECIR, BREVE DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO PARA LOS TRAMITES DE 
REDUCCIÓN FISCAL, IMPACTO URBANO, CERTIFICADO DE ZONIFICACIÓN ETC), 
FECHA DE RESPUESTAS Y NUMERO DE OFICIOS DESDE 2012 A LA FECHA, SI SE 
PONE ATENCIÓN A LA REDACCIÓN VERÁN QUE JAMÁS SE SOLICITARON DATOS 
PERSONALES DE NADIE, EN TAL CASO SE DEBIERA REMITIR COPIA SIMPLE 
VERSIÓN PUBLICA, SIN EMBARGO COMO ESTOY SOLICITANDO LOS ARCHIVOS 
DIGITALES, DICHA INFORMACIÓN ES FÁCIL DE OMITIR EN CUALQUIER 
PROGRAMA DIGITAL QUE SE USE. 
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POR LO ANTERIOR, INGRESO EL PRESENTE RECURSO DE REVISIÓN TODA VEZ 
QUE COMO YA SE EXPUSO, ES TOTALMENTE ARBITRARIA LA RESPUESTA DEL 
ENTE, DEBIDO A LOS PLANTEAMIENTOS ANTES DESCRITOS, POR LO QUE SE 
REITERA LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LAS DEBIDAS PROTECCIONES 
QUE LA LEY DE DATOS PERSONALES SEÑALA. 
…” (sic) 

 

IV. El treinta de noviembre 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 nueve de diciembre de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de esta Instituto el oficio OIP/7026/2015 del ocho de diciembre de dos mil quince, 

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

describió la gestión realizada a la solicitud de información y argumentó lo siguiente: 

 

“CONTESTACIÓN AL CAPITULO DE AGRAVIOS 
 
PRIMERO.- Refiere: el recurrente: EN LO QUE A LA RESPUESTA EMITIDA , 
....SIC...REFERENTE AL DESTINO DE LOS RECURSOS ME ENCUNTRO 
SATISFECHO. 
 
En este sentido, referente a este punto debe quedar sin materia el recurso por no existir 
agravios al recurrente. 
 
SEGUNDO.- Refiere: el recurrente: EN LO QUE REFIERE A LOS CUESTIONAMIENTOS: 
 
"I.- LA BASE DE DATOS EN ARCHIVO DIGITAL DE LOS TRAMITES INGRESADOS EN 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN URBANA, INDICANDO FECHA DE 
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INGRESO, ASUNTO, FECHA DE RESPUESTA DEL ASUNTO, NUMERO DE OFICIO, 
DESDE 2012 A LA FECHA. 
 
2.- LA BASE DE DATOS EN ARCHIVO DIGITAL DE LOS TRAMITES INGRESADOS EN 
LA JUD A CARGO DEL C. ALFONSO SALOMÓN (NO SE EL NOMBRE DE SU ÁREA), 
DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL ANTES CITADA, INDICANDO FECHA 
DE INGRESO, ASUNTO, FECHA DE RESPUESTA DEL ASUNTO, NUMERO DE 
OFICIO, DESDE 2012 A LA FECHA. 
 
3.- LA BASE DE DATOS EN ARCHIVO DIGITAL DE LOS TRÁMITES INGRESADOS EN 
LA JUD A CARGO DEL C. ALFONSO SALOMÓN, EN LA CUAL SE INDIQUEN LOS 
TRAMITES INGRESADOS Y PENDIENTES DE RESOLVER DESDE 2012 A LA FECHA" 
 
SOBRE EL PARTICULAR, LA RESPUESTA PROPORCIONADA NO SOLO ME PARECE 
PENOSA SINO MEDIOCRE EN MUCHOS ASPECTOS, COMO LO ES EL POBRE 
DESCONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD Y LA MANERA TAN INGENUA CON QUE 
EMITEN UNA RESPUESTA PENSANDO QUE SERÁ ACEPTADA SIN 
CUESTIONAMIENTO POR PARTE DE SU SERVIDOR. 
 
Como podrá apreciar esta H. Autoridad, no refiere ningún fundamento legal ni motivación 
que infiera del  porque considera que la respuesta es penosa y mediocre, contrario a lo 
manifestado esta autoridad actuó en el marco de la legalidad, en efecto partiendo del 
concepto de lo que es información pública con toda claridad se le comento que en los 
archivos de esta Secretaría no existe ni se ha generado ningún archivo documento que 
contenga todos y cada uno de los datos que requiere, máxime no existe ningún 
ordenamiento legal que establezca la obligación de generar un documento, archivo o 
registro que contenga todos y cada uno de los datos que son de interés del recurrente, 
por lo anterior en estricto cumplimiento a la ley en la materia se reitera en la respuesta fue 
muy precisa y apegada derecho "NO SE CUENTA CON UNA BASE DE DATOS 
CONTENIDA EN ARCHIVO EN DIGITAL CON LOS CAMPOS QUE EL SOLICITANTE 
REQUIERE, YA QUE LA LEY NORMATIVAMENTE NO ME OBLIGA A TENERLO, Y 
PARA PODER GENERARLO SE TENDRÍA QUE HACER EL ANÁLISIS Y ESTUDIO DE 
TODOS Y CADA UNO DE LOS EXPEDIENTES MATERIA DE LA SOLICITUD", por lo 
expuesto se cumplió cabalmente lo que refiere la ley en la materia a saber (art, 4. 
Fracción IX LTAIPDF): 
 
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; 
 
Por lo anterior, debe ser inatendible el agravio formulado 
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SEGUNDO.- refiere el recurrente: EL 3 DE NOVIEMBRE RECIBÍ UN INFORME DE 
PRÓRROGA DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA QUE REALICE 
ARGUMENTANDO LA SEDUVI " ... TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LA 
COMPLEJIDAD " TODO ESE TIEMPO PARA INFORMAR QUE NO TIENEN NADA??? 
QUE FUE LO COMPLEJO DE DECIR QUE NO TIENEN NADA??? ME PARECE RISIBLE 
Y ABSURDO QUE ME DIGAN QUE NO CUENTAN CON UN ARCHIVO ELECTRÓNICO, 
BASE DE DATOS O LIBRO DE GOBIERNO QUE CONTENGA LA INFORMACIÓN 
REFERENTE A LOS ASUNTOS INGRESADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMLNISTRACIÓN URBANA Y EL ÁREA A CARGO DE SALOMÓN RAMOS, LO QUE 
ME HACE CUESTIONARME ¿CÓMO-DAN SEGUIMIENTO A LOS ASUNTOSRY 
¿CÓMO SABEN SU ESTATUS') ¿CÓMO SABEN SI FUE ATENDIDO Y CON QUÉ 
NÚMERO DE OFICIO? . NO ME LOS IMAGINO HACIENDO UNA CONSULTA 
EXPEDIENTE POR EXPEDIENTE CADA QUE LES SOLICITA INFORMACIÓN EL JEFE 
DE GOBIERNO O CADA QUE HA Y UNA EMERGENCIA CON ALGÚN PREDIO, COMO 
INGENUAMENTE SUGIEREN QUE YO LO HAGA. ES POR DEMÁS ABSURDO 
QUERERME CONVENCER QUE NO CUENTAN CON DICHAS BASES DE DATOS 
BAJO EL ARGUMENTO" YA QUE LA LEY NORMATIVAMENTE NO ME OBLIGA A 
TENERLO ... ",. PUES SI, SI CONTESTA A NOMBRE PROPIO NO ESTA OBLIGADO 
TENERLA.. SIN EMBARGO RECORDANDO QUE LA RESPUESTA QUE SE EMITE ES 
COMO SERVIDOR PUBLICO DE LA SEDUVI, SI ESTA OBLIGADO, LA RESPUESTA 
PROPORCIONADA ADEMÁ.S DE DENOTAR UN LENGUAJE DÉSPOTA 
CARACTERÍSTICA DE LA CLASE POLÍTICA DE ESTE PAÍS QUE TANTO AMO Y QUE 
ME ABRIÓ SUS BRAZOS HACE TANTOS AÑOS QUE YA LO SIENTO MIO, 
DEMUESTRA IGNORANCIA PUES ES DE COMENTARLES QUE AUN Y CUANDO 
MANIFIESTEN LO ANTES DESCRITO, LES INFORMO QUE ES PARTE DE LAS 
ACTIVIDADES DE LA SEDUVI EL LLEVAR A CABO UN REGISTRO DE LOS ASUNTOS 
QUE INGRESAN CON USTEDES (SIN TENER QUE REVISAR CADA UNO DE LOS 
60,000 EXPEDIENTE QUE TAN DRAMÁTICAMENTE SEÑALAN) 
 
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda es una dependencia de la Administración 
Pública del Distrito Federal, responsable de auxiliar al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal en ejercicio de sus atribuciones, las cuales comprenden el estudio, planeación y 
despacho de los negocios del orden administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 15 fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal 
 
Que de conformidad al artículo 50 A fracciones VIII, X y XXIX del Reglamento Interior de 
la Administración Pública del Distrito Federal, la Dirección General de Administración 
Urbana, tiene la facultad de Registrar las manifestaciones de construcción y sus prórrogas 
y avisos de terminación de obra, así como expedir las autorizaciones de uso y ocupación, 
cuando se trate de obras que se realicen en el espacio público o requieran del 
otorgamiento de permisos administrativos temporales revocables; cuando sea para 
vivienda de interés social o popular promovida por la Administración Pública del Distrito 
Federal; cuando la obra se ejecute en un predio ubicado en dos o más delegaciones o 
incida, se realice o se relacione con el conjunto de la ciudad o se ejecute por la 
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Administración Pública Centralizada y otorgar Constancia Provisional de Acreditación de 
Promotor Privado de Vivienda Popular para Reducción Fiscal e Integrar, operar y 
actualizar un padrón de Directores Responsables de Obra, Corresponsables, Peritos en 
Desarrollo Urbano y Peritos Responsables de la Explotación de Yacimientos Pétreos, 
expedir los certificados de uso de suelo entre otros trámites, y para cumplir con estas 
funciones cuenta con tres Direcciones de área, en este sentido se investigó si las 
Direcciones de Área, Subdirecciones e inclusive Jefes de Unidad Departamental dentro 
de las que se encuentran la J.U.D de a cargo del C. Alfonso Salomon Ramos, contaban 
con un documento, registro o base de datos que atendiera todos los puntos que requería 
el recurrente, de ahí la justificación de la prórroga, EL VOLUMEN Y LO COMPLEJO EN 
LA RESPUESTA, sin embargo al no contar con el documento que satisficiera cabalmente 
los datos que refiere el recurrente NI EXISTE ORDENAMIENTO LEGAL QUE OBLIGE A 
LAS DEPENDENCIAS A GENERAR UN DOCUMENTO CON TODOS LOS DATOS 
REQUERIDOS POR EL RECURRENTE, fue atendida apegada derecho ya que se le 
informo: SIC... 
 
" Respecto de los numerales 1, 2 y 3, no se cuenta con una base de datos contenida en 
archivo en digital con los campos que el solicitante requiere, ya que la ley normativamente 
no me obliga a tenerlo, y para poder generarlo se tendría que hacer el análisis y estudio 
de todos y cada uno de los expedientes materia de la solicitud, haciendo la aclaración de 
que tan solo los tramites ingresados en la Dirección General de Administración Urbana 
son aproximadamente al año cerca de 60, 000 expedientes de ahí que la entrega y 
reproducción obstaculizaría la función adscrita a la Dirección General por volumen de 
información que deberá procesar para generar las bases de datos solicitados por el 
particular, de ahí que en cumplimiento al artículo 52 párrafo segundo, tercero y cuarto del 
Reglamento de la Ley de Transparencia se le comenta que podrá consultar los 
expedientes mediante consulta directa los días 8, 9 y 10 de diciembre del año en curso, 
en un horario de 10:00 a 12:00 horas, será atendido por la persona que designe el 
Director General de Administración Urbana, sita en Insurgentes Centro No. 149, piso 2°, 
Colonia San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, lo anterior en cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 52 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 
 
"Articulo 52.- 
(...) 
Cuando la información solicitada implique la realización de análisis, estudios o 
compilaciones de documentos u ordenamientos, la obligación de dar acceso a la 
información se tendrá por cumplida poniendo a disposición del solicitante dichos 
documentos u ordenamientos para su consulta directa en el sitio en que se encuentre, 
protegiendo la información de carácter restringido. 
 
Cuando se solicite información cuya entrega o reproducción obstaculice el buen 
desempeño de la unidad administrativa del Ente Obligado, en virtud del volumen que 
representa, la obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando se 
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ponga a disposición del solicitante en el sitio en que se encuentre para su consulta 
directa, protegiendo la información de carácter restringido. 
 
El Ente Obligado establecerá un calendario en que se especifique lugar, días y horarios 
en que podrá realizarse la consulta directa de la información. En caso de que el solicitante 
no asista a las tres primeras fechas programadas, se levantará un acta circunstanciada 
que dé cuenta de ello, dándose por cumplida la solicitud." 
 
TERCERO.- Manifiesta el recurrente: VEAMOS LOS SIGUIENTES EJEMPLOS AL AZAR 
PARA EL PROCEDIMIENTO DENOMINADO "SOLICITUD DE CONSTANCIA DE 
REDUCCIÓN FISCAL PARA ESPACIOS COMERCIALES", DE ACUERDO AL MANUAL 
ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA, EN EL PASO 5 SEÑALA COMO 
DESCRIPCIÓN 'DE LA ACTIVIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN URBANA LO SIGUIENTE: "RECIBE, REGISTRA Y TURNA A LA 
DIRECCIÓN DE CONTROL DE PROYECTOS Y EQUIPAMIENTO URBANO", 
POSTERIORMENTE EN EL PASO 6 SEÑALA COMO ACTIVIDAD DE LA DIRECCIÓN 
DE CONTROL DE PROYECTOS Y EQUIPAMIENTO URBANO LO SIGUIENTE: 
"RECIBE, REGISTRA Y TURNA A LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS URBANOS", 
EN EL PASO 7 SEÑALA COMO ACTIVIDAD DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS 
URBANOS LO SIGUIENTE: "RECIBE, REGISTRA Y TURNA A LA J.U.D. DE 
LOTIFICACIÓN Y SUBSIDIOS" (COMO DESCONOCEN MUCHAS COSAS, LES 
INFORMO QUE SI BUSCAN ESA JUD NO EXISTE PUES NO SE HA ACTUALIZADO EL 
MANUAL ADMINISTRATIVO DE SEDUVI Y ACTUALMENTE EXISTE UNA 
ESTRUCTURA ORGÁNICA DIFERENTE, SIN EMBARGO, SI EN SU SISTEMA BUSCAN 
A SALOMÓN RAMOS COMO YO LO HICE, VERÁN QUE SU ACTUAL J.U.D. SE 
DENOMINA DE RESPONSABLES DE OBRA Y APOYOS FISCALES), ES DECIR, EL 
TRAMITE PASA POR TRES REGISTROS ... TRES ... Y NADIE TIENE LA 
INFORMACIÓN? ¿NO EXISTE?, ¿EN SERIO NO REVISO EL ENCARGADO DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA DE SEDUVI ESTA RESPUESTA? VEAMOS OTRO EJEMPLO, 
PARA EL PROCEDIMIENTO "DICTAMEN DE ESTUDIO DE IMPACTO URBANO O 
URBANO-AMBIENTAL EN EL PASO 5 COMO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA 
DIRECCIÓN DE IMPACTOS URBANOS Y LICENCIAS SEÑALA: "RECIBE, REGISTRA Y 
TURNA A LA JUD DE EVALUACIÓN", ES DECIR PASA POR AL MENOS UN 
REGISTRO Y ESTOY SEGURO QUE CADA TRAMITE CUENTA CON SU REGISTRO 
SIN EMBARGO NO ES LA INTENSIÓN Y OBLIGACIÓN DE SU SERVIDOR INDICAR LO 
QUE LAS PERSONAS ENCARGADAS DE EMITIR ESTA RESPUESTA YA DEBERÍAN 
SABER Y TENER A LA MANO. UN ULTIMO EJEMPLO DE QUE SI EXISTEN ESTOS 
REGISTROS ES EL SIGUIENTE: DE CONFORMIDAD CON LA MISIÓN DE LA JUD DE 
RESPONSABLES DE OBRA Y APOYOS FISCALES, ESTA "ELABORAR Y 
ADMINISTRAR LOS PADRONES DE LOS DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA, 
CORRESPONSABLES, PERITOS EN DESARROLLO URBANO Y PERJTOS 
RESPONSABLES DE LA EXPLOTACIÓN DE YACIMIENTOS, DICTÁMENES 
RELACIONADOS CON LOS SUBSIDIOS Y REDUCCIONES FISCALES Y EXENCIÓN 
DE CAJONES PARA ATENCIÓN Y CONTROL EN LOS REGISTROS DOCUMENTALES 
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APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN BENEFICIO DE LOS 
SOLICITANTES EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA.", POR LO QUE NUEVAMENTE SE 
SEÑALA QUE EXISTEN REGISTROS DOCUMENTALES DE ESTOS TRÁMITES A 
CARGO DE SALOMÓN RAMOS. 
 
Como podrá apreciar esta H. Autoridad, de nueva cuenta no funda y motiva los agravios 
que refiere, señala el procedimiento que se sigue en los trámites, sin embargo se insiste 
NO EXISTE NINGUN ORDENAMIENTO LEGAL QUE ESTABLEZCA LA OBLIGACIÓN 
DE GENERAR UN ARCHIVO, REGISTRO Y/0 DOCUMENTO QUE CONTENGA LOS 
DATOS QUE SON REQUERIDOS POR EL RECURRENTE, de ahí que para satisfacer la 
entrega de la información se tendría que realizar el estudio y procesamiento de todos y 
cada uno de los expedientes para poder obtener todos los datos que requiere el 
recurrente y para ello, la ley en la materia es muy clara y precisa bajo la figura de la 
CONSULTA DIRECTA, como es el caso que no ocupa, al referir que cuando la 
información solicitada implique la realización de análisis, estudios o compilaciones de 
documentos u ordenamientos, la obligación de dar acceso a la información se tendrá por 
cumplida poniendo a disposición del solicitante dichos documentos u ordenamientos para 
su consulta directa en el sitio en que se encuentre, máxime que de realizarlo por el 
volumen de expedientes que se tienen que analizar y procesar obstaculizaría el buen 
desempeño de todas y cada una de las unidades administrativas de esta Dirección 
General en virtud del volumen que representa revisar más de 60, 000 expedientes por 
año, por lo que se cumple cabalmente el supuesto previsto en el artículo 52 del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, que a la letra señala: 
 
"Articulo 52.- 
(...) 
Cuando la información solicitada implique la realización de análisis, estudios o 
compilaciones de documentos u ordenamientos la obligación de dar acceso a la 
información se tendrá por cumplida poniendo a disposición del solicitante dichos 
documentos u ordenamientos para su consulta directa en el sitio en Que se encuentre, 
protegiendo la información de carácter restringido. 
 
Cuando se solicite información cuya entrega o reproducción obstaculice el buen 
desempeño de la unidad administrativa del Ente Obligado en virtud del volumen que 
representa la obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando se 
ponga a disposición del solicitante en el sitio en que se encuentre para su consulta 
directa, protegiendo la información de carácter restringido. 
 
El Ente Obligado establecerá un calendario en que se especifique lugar, días y horarios 
en que podrá realizarse la consulta directa de la información. En caso de que el solicitante 
no asista a las tres primeras fechas programadas, se levantará un acta circunstanciada 
que dé cuenta de ello, dándose por cumplida la solicitud. 
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CUARTO.-Refiere el recurrente: sic.." POR ÚLTIMO PERO NO MENOS IMPORTANTE Y 
PORQUE MIS LABORES ME IMPIDEN INDAGAR MÁs PROFUNDAMENTE, EL 
ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE ARCHIVOS DEL DISTRITO FEDERAL SEÑALA LO 
SIGUIENTE: "ARTÍCULO 37. LOS ENTES PÚBLICOS, EN EL MARCO DE SU SISTEMA 
INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS ESTABLECERÁN LAS MEDIDAS PARA LA 
ADMINISTRACIÓN, USO, CONTROL Y CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE 
ARCHIVO ELECTRÓNICOS, GARANTIZANDO LOS ASPECTOS SIGUIENTES: 1 
INCORPORAR Y USAR ORDENADAMENTE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN EN LA GENERACIÓN DE DOCUMENTOS DE-ARCHIVO 
ELECTRÓNICOS ASOCIADOS A LOS PROCESOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL; 111. 
INCORPORAR MEDIDAS, NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NACIONALES 
E INTERNACIONALES, PARA ASEGURAR LA AUTENTICIDAD, SEGURIDAD, 
INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO 
ELECTRÓNICOS Y SU CONTROL ARCHIVÍSTICO; ESTABLECER PROGRAMAS 
INFORMÁTICOS PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO 
ELECTRÓNICOS; IV. GARANTIZAR EL USO Y CONSERVACIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN ELECTRÓNICA SUSTANTIVA COMO INFORMACIÓN DE LARGO 
PLAZO: V. PROPICIAR LA INCORPORACIÓN DE PROCESOS, INSTRUMENTOS Y 
NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA CLASIFICACIÓN, DESCRJPCIÓN, ASÍ COMO 
PARA LA VALORACIÓN Y DISPOSICIÓN DE DOCUMENTACIÓN ELECTRÓNICA; VI 
GENERAR LOS VÍNCULOS INFORMÁTICOS NECESARIOS CON LA RED, PARA EL 
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN" CREO QUE ESTÁ MÁS QUE CLARO QUE EXISTE 
OBLIGACIÓN POR PARTE DEL ENTE DE GENERAR LAS BASES DE DATOS SOLICIT 
ADAS, POR LO CUAL A MI PARECER EL PERSONAL DE LA SEDUVI ESTÁ 
VIOLANDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 93 FRACCIÓN X DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL QUE SEÑALA "X. DENEGAR INTENCIONALMENTE INFORMACIÓN NO 
CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL CONFORME A ESTA LEY; ASÍ 
COMO CLASIFICARLA CON DOLO O MALA FE" EL TEXTO DONDE INDICAN LOS 
SUPUESTOS QUE SON CONSIDERADOS COMO INFORMACIÓN CONFIDENCIAL ES 
INNECESARIO TODA VEZ QUE LO ÚNICO QUE SOLICITE FUE DATOS DE INGRESO 
DE LOS ASUNTOS, ASUNTO DE QUE SE TRATE (ES DECIR, BREVE DESCRIPCIÓN 
DE LO SOLICITADO PARA LOS TRAMITES DE REDUCCIÓN FISCAL, IMPACTO 
URBANO, CERTIFICAl¿O DE <ZONIFICACIÓN ETC), FECHA DE RESPUESTAS Y 
NUMERO DE OFICIOS DESDE 2012 A LA FECHA, SI SE PONE ATENCIÓN A LA 
REDACCIÓN VERÁN QUE JAMÁS SE SOLICITARON DA TOS PERSONALES DE 
NADIE, EN TAL CASO SE DEBIERA REMITIR COPIA SIMPLE VERSIÓN PUBLICA, SIN 
EMBARGO COMO ESTOY SOLICITANDO LOS ARCHIVOS DIGITALES, DICHA 
INFORMACIÓN ES FÁCIL DE OMITIR EN CUALQUIER PROGRAMA DIGIT AL QUE SE 
USE. POR LO ANTERIOR, INGRESO EL PRESENTE RECURSO DE REVISIÓN TODA 
VEZ QUE COMO YA SE EXPUSO, ES TOTALMENTE ARBITRARJA LA RESPUESTA 
DEL ENTE, DEBIDO A LOS PLANTEAMIENTOS ANTES DESCRITOS, POR LO QUE SE 
REITERA LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LAS DEBIDAS PROTECCIONES 
QUE LA LEY DE DATOS PERSONALES. 
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El presente agravio debe ser inatendible, en razón de que si bien funda y motiva el mismo 
en diversos numerales de la Ley de Archivos del Distrito Federal, también lo es que no 
son aplicables al caso en concreto, en efecto el ordenamiento legal que cita refiere la 
digitalización para la debida conservación de documentos, NO REFIERE EN NINGUNO 
DE LOS NUMERALES PARA LA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN QUE 
LAS DEPENDNEICAS DEBAN DE GENERAR UN DOCUMENTO, ARCHIVO O 
REGISTRO QUE CONTENGA: 
 
1.- Una base de datos en archivo digital de los trámites ingresados indicando, la fecha de 
ingreso, asunto, fecha de respuesta del asunto, número de oficio, desde 2012 a la fecha. 
 
2.- Una base de datos en archivo digital de los tramites ingresados en la JUD indicando, la 
fecha de ingreso, asunto, fecha de respuesta del asunto, número de oficio, desde 2012 a 
la fecha. 
 
3.- Una base de datos en archivo digital de los tramites ingresados en la JUD, en la cual 
se indiquen los tramites ingresados y pendientes de resolver desde 2012 a la fecha. 
 
En efecto, ningún artículo de la Ley de Archivos u otro ordenamiento legal señala que las 
Dependencias, dentro de las que se encuentra esta Secretaría este obligada a generar las 
base de datos con todos campos que requiere el recurrente, de ahí que en apego a la 
legalidad y con el objeto de que el recurren obtuviera su información es como la propia ley 
en la materia prevé la consulta directa. 
 
Como podrá apreciar este H. Instituto esta autoridad emitió la respuesta en estricta 
observancia a la ley en la materia y su reglamento, se garantizó en todo momento el 
derecho del recurrente a acceder a la información que solicitó y en estricto cumplimiento 
al procedimiento que para tal efecto está establecido mediante una consulta directa y 
salvaguardando la información de acceso restringido que se encuentran en dichos 
expediente, tal y como lo ordena el numeral 52 de la ley en la materia al cumplirse en 
todos sus extremos todos y cada uno de los supuestos que prevé dicho numeral a saber: 
 
1.- No se cuenta con un documento, dato o archivo que contenga la información de 
interés ni existe a la fecha un ordenamiento legal que establezca la obligación de generar 
el mismo. 
 
2.- Para poder satisfacer la respuesta solicitada implicaría realizar el análisis, estudios de 
los documentos que obran en los expedientes 
 
3.- Que al darle el acceso a la información se tendrá por cumplida poniendo a disposición 
del solicitante dichos documentos para su consulta directa en el sitio en que se encuentre, 
protegiendo la información de carácter restringido. 
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4.- Que de haber efectuado el análisis, estudios de los documentos que obran en los 
expedientes por el volumen que representa para su entrega obstaculizaría el buen 
desempeño de todas las unidades administrativas de esta Dirección General. 
 
5.- Por ende la obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando 
se ponga a disposición del solicitante en el sitio en que se encuentre para su consulta 
directa, protegiendo la información de carácter restringido, como se le contexto 
puntualmente al recurrente. 
 
6.- Se estableció un calendario en que se especificó el lugar, días y horarios en que podrá 
realizarse la consulta directa de la información.” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó en copia simple las siguientes documentales: 

 

 Oficio SEDUVI/DGAU/DOU/23949/2015 del diecisiete de noviembre de dos mil 
quince, suscrito por el Director General de Administración Urbana, a través del 
cual dio atención a la solicitud de información. 

 

 Oficio OIP/6748/2015 del veintitrés de noviembre de noviembre de dos mil quince, 
el cual contenía la respuesta a la solicitud de información. 

 

 Acta de la Trigésima Sesión del Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del veintitrés de octubre de dos mil quince. 
 

Del igual manera, el Ente Obligado ofreció como pruebas de su parte la instrumental de 

actuaciones y la presuncional en su doble aspecto. 

 

VI. El catorce de diciembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de 

ley que le fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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 
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vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El catorce de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente 

para que se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin 

que hiciera 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. 

 

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 concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El dieciocho de enero de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SID/OIP/476/2016 del 

quince de enero de dos mil dieciséis, a través del cual el Ente Obligado exhibió una 

prueba superviniente consistente en lo siguiente: 

 

 Acta Circunstanciada del diez de diciembre de dos mil quince, por el que se hizo 
constar la incomparecencia del ahora recurrente a la consulta directa ofrecida al 
emitir la respuesta a la solicitud de información. 

 

IX. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto dio cuenta con la documental exhibida por el Ente Obligado, la cual, 

con fundamento en lo establecido en el artículo 80, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como de lo 
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dispuesto en los diversos 278, 285 y 289 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se tuvo por admitida. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 100 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se ordenó dar 

vista al recurrente con la documental exhibida por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

X. El veintinueve de enero de dos mil dieciséis, 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. 

 

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

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

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

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

Interior. 

 

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

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

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, 

la cual 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 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, por 

lo que resulta conforme a derecho 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, transgredió el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta 
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procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

“1.- Base de 
datos en archivo 
digital de los 
trámites 
ingresados en la 
Dirección General 
de Administración 
Urbana, 
indicando: 
 
a) fecha de 
ingreso, 
 
b) asunto,  
 
c) fecha de 
respuesta del 
asunto,  
 

“Una vez realizada la búsqueda en los 
archivos que obran en esta Dirección de 
Operación Urbana y Licencias, 
dependiente de la Dirección General de 
Administración Urbana, que respecto de 
los numerales 1, 2 y 3, no se cuenta con 
una base de datos contenida en archivo 
en digital con los campos que el 
solicitante requiere, ya que la ley 
normativamente no obliga a tenerlo, y 
para poder generarlo se tendría que 
hacer el análisis y estudio de todos y 
cada uno de los expedientes materia de 
la solicitud, haciendo la aclaración de 
que tan solo los tramites ingresados en 
la Dirección General de Administración 
Urbana son aproximadamente al año 
cerca de 60, 000 expedientes de ahí que 
la entrega y reproducción obstaculizaría 

“La respuesta proporcionada 
no solo me parece penosa 
sino mediocre en muchos 
aspectos, como lo es el pobre 
desconocimiento de la Entidad 
y la manera tan ingenua con 
que emiten una respuesta 
pensando que será aceptada 
sin cuestionamiento. 
 
El 3 de noviembre recibí un 
informe de prórroga de la 
solicitud de información 
pública que realice 
argumentando la SEDUVI que 
"...tomando en consideración 
la complejidad..." todo ese 
tiempo para informar que no 
tienen nada??? que fue lo 
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d) número de 
oficio. 
 
Desde 2012 a la 
fecha. 
 
2.- Base de datos 
en archivo digital 
de los tramites 
ingresados en la 
JUD a cargo del 
C. Alfonso 
Salomón (no se el 
nombre de su 
área), 
dependiente de la 
Dirección General 
antes citada, 
indicando: 
 
a) fecha de 
ingreso, 
 
b) asunto,  
 
c) fecha de 
respuesta del 
asunto,  
 
d) número de 
oficio. 
 
Desde 2012 a la 
fecha. 
 
3.- Base de datos 
en archivo digital 
de los tramites 
ingresados en la 
JUD a cargo del 
C. Alfonso 
Salomón, en la 
cual se indiquen: 
 

la función adscrita a la Dirección General 
por volumen de información que deberá 
procesar para generar las bases de 
datos solicitados por el particular, de ahí 
que en cumplimiento al artículo 52 
párrafo segundo, tercero y cuarto del 
Reglamento de la Ley de Transparencia, 
por lo que se ofrece consulta directa. 
 
En la consulta se le ocultara la 
información confidencial que obra en 
dichos expedientes como son: RFC, 
CURP, huella digital, domicilios 
particulares, sexo, fotografías, cuenta 
predial, firmas autógrafas, nombres de 
particulares, número telefónico particular, 
valor del inmueble, correos electrónicos 
particulares, fecha de nacimiento, 
nacionalidad, edad, estado civil, clave de 
elector, folio, vertical ubicado al reverso 
de la credencial de elector. 
 
Lo anterior con base en una resolución 
del comité de transparencia de esta 
Secretaria, en la que se clasifico los 
datos como información confidencial, en 
cumplimiento al Acuerdo No. 
1266/SO/12/10/2011 de fecha 12 de 
octubre de 2011 emitido por el Instituto 
de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal. que señala que cuando 
el Comité de una Dependencia se 
hubiera pronunciado en clasificar 
información de carácter confidencial, ya 
no sería necesario volver a someter el 
asunto al Comité 
 
En el caso que nos ocupa, el Comité 
aprobó con fecha 29 de septiembre del 
2015, en su vigésima séptima sesión, el 
siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO SEDUVI/CT/EXT/30/2015.III 

complejo de decir que no 
tienen nada??? 
 
Me parece risible y absurdo 
que me digan que no cuentan 
con un archivo electrónico, 
base de datos o libro de 
gobierno que contenga la 
información referente a los 
asuntos ingresados en la 
Dirección General de 
Administración Urbana y el 
área a cargo de Salomón 
Ramos, lo que me hace 
cuestionarme ¿Cómo dan 
seguimiento a los asuntos? 
¿Cómo saben su estatus? 
¿Cómo saben si fue atendido 
y con qué número de oficio?... 
no me los imagino haciendo 
una consulta expediente por 
expediente cada que les 
solicita información el Jefe de 
Gobierno o cada que hay una 
emergencia con algún predio, 
como ingenuamente sugieren 
que yo lo haga. 
 
Es por demás absurdo 
quererme convencer que no 
cuentan con dichas bases de 
datos bajo el argumento "... ya 
que la ley normativamente 
no me obliga a tenerlo...", 
pues está obligado. 
 
Demuestra ignorancia pues 
parte de las actividades de la 
SEDUVI es llevar a cabo un 
registro de los asuntos que 
ingresan sin tener que revisar 
cada uno de los 60,000 
expediente que tan 
dramáticamente señalan. 
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a) Los tramites 
ingresados y  
b) pendientes de 
resolver  
 
Desde 2012 a la 
fecha.” (sic) 

LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA DEL DISTRITO 
FEDERAL CON FUNDAMENTO EN 
LOS ARTÍCULOS 50, 59, 60 Y 61 DE 
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y 
57, 59 Y 60 DE SU REGLAMENTO, 
CONFIRMAN LA CLASIFICACIÓN DE 
INFORMACIÓN DE ACCESO 
RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE 
CONFIDENCIAL, RFC, CURP, HUELLA 
DIGITAL DOMICILIOS 
PARTICULARES, SEXO, 
FOTOGRAFÍAS, CUENTA PREDIAL, 
FIRMAS AUTÓGRAFAS, NOMBRES 
DE PARTICULARES, NÚMERO 
TELEFÓNICO PARTICULAR, VALOR 
DEL INMUEBLE, CORREOS 
ELECTRÓNICOS PARTICULARES, 
FECHA DE NACIMIENTO, 
NACIONALIDAD, EDAD, ESTADO 
CIVIL, CLAVE DE ELECTOR, FOLIO, 
VERTICAL UBICADO AL REVERSO 
DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR 
POR ENCUADRAR EN LOS 
SUPUESTOS JURÍDICOS PREVISTOS 
EN EL ARTÍCULO 38, FRACCIONES I 
Y III DE LA LEY DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.” 
(sic) 

el artículo 37 de la Ley de 
Archivos del Distrito Federal 
señala que los Entes en el 
marco de su sistema 
institucional de archivos 
establecerán las medidas para 
la administración, uso, control 
y conservación de los 
documentos de archivo 
electrónicos, garantizando los 
aspectos siguientes: 
 
Incorporar y usar 
ordenadamente las 
tecnologías de la 
información en la 
generación de documentos 
de archivo electrónicos 
asociados a los procesos de 
gestión institucional; 
 
Por otra parte, el texto donde 
indican los supuestos que son 
considerados como 
información confidencial es 
innecesario toda vez que lo 
único que solicite fue datos de 
ingreso de los asuntos, asunto 
de que se trate (es decir, 
breve descripción de lo 
solicitado para los tramites de 
reducción fiscal, impacto 
urbano, certificado de 
zonificación etc), fecha de 
respuestas y numero de 
oficios desde 2012 a la fecha, 
si se pone atención a la 
redacción jamás se solicitaron 
datos personales de nadie, lo 
que se solicitó  son los 
archivos digitales, en los que 
es fácil omitir en cualquier 
programa digital los datos 
personales.” (sic) 
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“4.- Requiero 
saber cuál es el 
destino de los 
recursos 
autogenerados 
por la emisión de 
los carnets de 
DRO y 
Corresponsables” 
(sic)  

“Los recursos autogenerados se ejercen 
de conformidad a la regla 37 de las 
"Reglas para la Autorización, Control y 
Manejo de los ingresos de Aplicación 
Automática ", emitida por la Secretaría 
de Finanzas del Distrito Federal, que a la 
letra cita: "El ejercicio de los recursos 
deberá aplicarse preferentemente a 
cubrir las necesidades inherentes a la 
realización de las funciones y 
actividades, así como al mejoramiento 
de las instalaciones de los centros 
generadores que den lugar a la 
captación de tales recursos.” (sic) 

“En lo que se refiere a la 
respuesta emitida por la 
SEDUVI, informo que en lo 
referente al destino de los 
recursos del registro DRO y 
corresponsables, me 
encuentro satisfecho con la 
respuesta proporcionada.” 
(sic) 

“5.- Requiero 
saber con qué 
fundamento la 
Secretaría de 
Desarrollo Urbano 
y Vivienda 
suspende la 
aplicación de la 
Norma General 
de Ordenación N° 
26 toda vez que 
es una norma 
emitida por el 
Ejecutivo, no por 
la Secretaría y, en 
tal caso, la única 
autoridad que 
puede suspender 
la norma 26 es la 
propia Asamblea 
Legislativa.” (sic) 

“Realizada la búsqueda en los archivos 
de esta Dirección la única 
documentación encontrada es la 
contenida en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal con fecha 10 de agosto de 2010, 
que contiene el acuerdo de suspensión 
de la Norma 26 y en donde señala como 
fundamento los siguientes artículos 122 
apartado C, Base Segunda fracción II, 
inciso b), de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 48, 49 y 
67 fracción II del Estatuto de Gobierno 
del Distrito Federal, para su debida 
publicación y observancia, expidió el 
presente Decreto Promulgatorio en la 
Residencia Oficial del Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, en la Ciudad de 
México.” (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 

OIP/6748/2015 del veintitrés de noviembre de dos mil quince y del escrito por el cual el 

recurrente interpuso el 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, así como con apoyo en la siguiente 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: 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


 EXPEDIENTE: RR.SIP.1717/2015 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

40 

Ahora bien, al momento de rendir su Informe de Ley, el Ente defendió la legalidad de su 

respuesta, reiterando que no existía ningún ordenamiento legal que estableciera la 

obligación de generar un documento, archivo o registro que contuviera todos y 

cada uno de los datos que eran de interés del particular y que no contaba con una 

base de datos en archivo digital con los campos requeridos, y para poder 

generarlo se tendría que hacer el análisis y estudio de todos y cada uno de los 

expedientes. 

 

Asimismo, indicó que de conformidad al artículo 50 A, fracciones VIII, X y XXIX del 

Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, la Dirección 

General de Administración Urbana tenía la facultad de registrar las 

Manifestaciones de Construcción y sus prórrogas y Avisos de Terminación de 

Obra, así como expedir las autorizaciones de uso y ocupación cuando se tratara 

de obras que se realizaran en el espacio público o requirieran del otorgamiento de 

Permisos Administrativos Temporales Revocables, cuando fuera para vivienda de 

interés social o popular promovida por la Administración Pública del Distrito 

Federal; cuando la obra se ejecutara en un predio ubicado en dos o más 

Delegaciones o incidiera, se realizara o se relacionara con el conjunto de la 

ciudad o se ejecutara por la Administración Pública Centralizada y otorgar 

Constancia Provisional de Acreditación de Promotor Privado de Vivienda Popular 

para Reducción Fiscal e integrar, operar y actualizar un padrón de directores 

responsables de obra, corresponsables, peritos en desarrollo urbano y peritos 

responsables de la explotación de yacimientos pétreos, expedir los Certificados 

de Uso de Suelo, entre otros trámites, y para cumplir con esas funciones contaba 

con tres Direcciones de área, en ese sentido, investigó si las Direcciones de Área, 

Subdirecciones e inclusive Jefes de Unidad Departamental dentro de las que se 

encontrara la Jefatura de Unidad Departamental a cargo de Alfonso Salomón 
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Ramos, a quienes se les solicitó que informaran si contaban con un documento, 

registro o base de datos que atendiera todos los puntos que requería el ahora 

recurrente, de ahí la justificación de la prórroga, por el volumen y lo complejo de 

la respuesta, sin embargo, no contaba con el documento que satisficiera 

cabalmente los datos que refirió el particular. 

 

En ese sentido, si bien el recurrente señaló el procedimiento que se seguía en 

algunos trámites, no existía ningún ordenamiento legal que estableciera la 

obligación de generar un archivo, registro y/o documento que contuviera los 

datos que eran requeridos, de ahí que para satisfacer la entrega de la información 

se tendría que realizar el estudio y procesamiento de todos y cada uno de los 

expedientes para poder obtener todos los datos que solicitó el ahora recurrente, y 

si bien fundó y motivó el mismo en diversos numerales de la Ley de Archivos del 

Distrito Federal, lo cierto era que no eran aplicables al presente caso, ya que el 

ordenamiento legal refería la digitalización para la debida conservación de 

documentos, pero no describía en ninguno de los numerales que las 

Dependencias debieran de generar un documento, archivo o registro que 

contuviera la información como la solicitó el particular. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud de información, a fin de 

determinar si el Ente Obligado garantizó o no el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente, en razón de los agravios expresados. 

 

En ese sentido, por cuanto hace a los agravios que hizo valer el recurrente en su 

recurso de revisión, a través de los cuales manifestó su inconformidad con la respuesta 

impugnada únicamente en lo que respecta a los requerimientos 1, 2 y 3, toda vez que la 
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información solicitada no le fue entregada con lo que evidenciaban su desconocimiento, 

además de haber generado una ampliación para la atención de la solicitud por la 

supuesta complejidad de la información para finalmente manifestar que no contaba con 

lo requerido, resultando absurdo que no contaran con un archivo electrónico, base de 

datos o Libro de Gobierno que contuviera la información solicitada, ya que de ser así, 

cómo daban seguimiento a sus asuntos, cómo sabían su estado y con qué oficio fue 

atendido, no era creíble que cuando el Jefe de Gobierno del Distrito Federal les pedía 

información tuvieran que realizar la consulta expediente por expediente como pretendió 

que lo hiciera, resultando absurdo que manifestaran que no contaban con una base de 

datos bajo el argumento que la ley no lo obligaba a tenerla, cuando dentro de sus 

actividades estaba la de llevar el registro de los asuntos que eran ingresados, además 

de que la Ley de Archivos del Distrito Federal señalaba que los entes debían establecer 

las medidas para administrar, usar, controlar y conservar los documentos de archivo 

electrónicos, incorporando y usando tecnologías en la generación de documentos 

electrónicos asociados a los procesos de gestión institucional, y en cuanto al 

señalamiento de la información confidencial, eso era innecesario ya que lo que se 

requirió fueron datos de ingreso, jamás el acceso a datos personales. 

 

Al respecto, es de resaltar que el recurrente no se inconformó con la respuesta 

otorgada al requerimiento 4, manifestando expresamente estar satisfecho con la 

respuesta a éste. 

 

Por otra parte, por lo que hace al requerimiento 5, el recurrente no formuló agravio en 

contra de la respuesta proporciona por el Ente Obligado, por lo cual quedará fuera de 

estudio de la controversia planteada. 
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Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencia y Tesis aislada emitidas por 

el Poder Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 

Registro No. 204707 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Página: 291 
Tesis: VI.2o. J/21 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa 
vía dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
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CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo 
dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin 
presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el 
acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos 
conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La 
posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en 
mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la 
acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos 
elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta 
de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como 
una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del 
acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de 
consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley 
no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal 
demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de 
autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija 
un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha 
transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la 
aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la 
posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 

 

Ahora bien, toda vez que existe estrecha relación entre los agravios que hizo valer el 

recurrente, lo procedente es estudiarlos de forma conjunta, lo que no transgrede ningún 

derecho del ahora recurrente, lo anterior, con fundamento en el artículo 125, segundo 

párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, el cual señala lo siguiente: 
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Artículo 125. … 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la 
cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los 
agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la 
cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el 
recurso. 
… 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Tesis aisladas emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 

Registro No. 269948 
Localización: 
Sexta Época 
Instancia: Tercera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Cuarta Parte, CI 
Página: 17 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil, Penal 
 
AGRAVIOS EN LA APELACIÓN, ESTUDIO CONJUNTO DE LOS. No existe disposición 
legal que imponga al tribunal de apelación hacer por separado el estudio de cada uno de 
los agravios expresados y, así, basta con que resuelva sobre las cuestiones en ellos. 
En todo caso, si deja de cumplir con esto último, la omisión causa perjuicio al apelante, 
único facultado para hacer valer ese motivo de inconformidad, en el juicio de amparo. 
Amparo directo 4761/64. José María Ramos Abrego. 17 de noviembre de 1965. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez. 
Sexta Época, Cuarta Parte: 
Volumen C, página 11. Amparo directo 6721/62. Oscar Sánchez y coagraviado. 13 de 
octubre de 1965. Cinco votos. Ponente: José Castro Estrada. 
Volumen XXXII, página 23. Amparo directo 5144/59. Aura Victoria Calles. 25 de febrero 
de 1960. Mayoría de tres votos. Disidente: José Castro Estrada. Ponente: José López 
Lira. 
Volumen XVI, página 40. Amparo directo 4883/57. Adampol Gabiño Herrera. 1 de octubre 
de 1958. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Rafael Matos Escobedo. 

 

Registro No. 254906 
Localización: 
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
72 Sexta Parte 
Página: 59 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su sentencia 
conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace 
en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la misma materia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 

 

Ahora bien, y a efecto de estar en posibilidad de determinar si le asiste la razón al ahora 

recurrente, se considera necesario citar la siguiente normatividad: 

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 15. El Jefe de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que 
comprenden el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, 
en los términos de ésta Ley, de las siguientes dependencias: 
… 
II. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
… 
 
Artículo 24. A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda corresponde el despacho de 
las materias relativas a la reordenación y desarrollo urbano, así como la promoción 
inmobiliaria. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Proponer, coordinar y ejecutar las políticas en materia de planeación urbana, así como 
formular, coordinar, elaborar y evaluar los programas en esta materia y realizar los 
estudios necesarios para la aplicación de las Leyes de Asentamientos Humanos y del 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal; 
 
II. Formular, coordinar y evaluar el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal; 
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III. Elaborar los programas delegacionales y parciales de desarrollo urbano, así como sus 
modificaciones y, en coordinación con las Delegaciones, someterlos a consideración del 
Jefe de Gobierno; 
 
IV. Intervenir en los términos de esta Ley y la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal en la modificación del Programa General y de los Programas Delegacionales y 
Parciales; 
 
V. Prestar a las Delegaciones del Distrito Federal, cuando así lo soliciten, la asesoría y el 
apoyo técnico necesario para la ejecución de los programas delegacionales y parciales de 
desarrollo urbano; 
 
VI. Fijar la política, estrategia, líneas de acción y sistemas técnicos a que debe sujetarse 
la planeación urbana; 
 
VII. Coordinar la integración al Programa General de Desarrollo Urbano de los programas 
delegacionales, parciales y sectoriales, mantenerlos actualizados y evaluar sus 
resultados; 
 
VIII. Realizar y desarrollar los proyectos urbanos de ingeniería y arquitectura, así como 
algunos proyectos seleccionados de conjuntos arquitectónicos específicos; 
 
IX. Normar y proyectar conjuntamente con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal competentes, las obras de restauración de las zonas que 
sean de su competencia; 
 
X. Proponer y vigilar el cumplimiento de las normas y criterios que regulan la 
tramitación de permisos, autorizaciones y licencias previstas en la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, así como aquellos relativos al uso del suelo; 
 
XI. Proponer las expropiaciones y ocupaciones por causa de utilidad pública; 
 
XII. Estudiar, evaluar y proponer la adquisición de las reservas territoriales necesarias 
para el desarrollo urbano, con base en un programa de corto, mediano y largo plazo, así 
como dictaminar la desincorporación de inmuebles del patrimonio del Distrito Federal; 
 
XIII. Diseñar los mecanismos técnicos y administrativos de fomento para el desarrollo 
urbano en general, así como determinar y efectuar el pago de las afectaciones y 
expropiaciones que se realicen por interés público; 
 
XIV. Promover la inversión inmobiliaria, tanto del sector público como privado, para la 
vivienda, el equipamiento, servicios y la instrumentación de los programas que se deriven 
del Programa General de Desarrollo Urbano para un mejor funcionamiento de la ciudad; 
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XV. Coordinar las actividades de las comisiones de límites y nomenclatura del Distrito 
Federal; 
 
XVI. Registrar y supervisar las actividades de los peritos y directores responsables de 
obras, así como coordinar sus comisiones; 
 
XVII. Autorizar y vigilar los trabajos de explotación de yacimientos de arena, cantera, 
tepetate, piedra y arcilla; revocar las autorizaciones, cuando los particulares no cumplan 
las disposiciones legales y administrativas aplicables, así como rehabilitar las zonas 
minadas para el desarrollo urbano; 
 
XVIII. Formular, promover y coordinar la gestión y ejecución de los programas de vivienda 
en el Distrito Federal;  
 
XIX. Revisar y determinar los estudios de impacto urbano, y tomando como base los 
dictámenes de impacto ambiental que emita la Secretaría del Medio Ambiente, expedir y 
revocar en su caso, las licencias de uso del suelo, cuando se trate de obras de impacto 
urbano y ambiental, y 
 
XX. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos. 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

Artículo 7. Para el despacho de los asuntos que competan a las Dependencias de la 
Administración Pública, se les adscriben las Unidades Administrativas 
… 
II. A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda:  
 
1. Coordinación General de Desarrollo y Administración Urbana.  
 
1.1. Dirección General de Desarrollo Urbano.  
 
1.2. Dirección General de Administración Urbana.  
 
2. Dirección General de Asuntos Jurídicos.  
 
3. Dirección Ejecutiva de Información y Sistemas.  
 
Asimismo, se le adscribe el órgano desconcentrado denominado Autoridad del Espacio 
Público del Distrito Federal. 
 
Artículo 50 A. Corresponde a la Dirección General de Administración Urbana:  
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I. Aplicar los programas y demás instrumentos de planeación del desarrollo urbano, las 
políticas y estrategias en la materia, así como coordinar y evaluar su ejecución y 
resultados;  
 
II. Aprobar los planos oficiales que contendrán la determinación de vía pública, el 
alineamiento, los números oficiales, los derechos de vía y las modificaciones de la traza 
urbana;  
 
III. Integrar y operar el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal;  
 
IV. Inscribir en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, los instrumentos y demás actos relativos a la planeación del desarrollo urbano de 
la ciudad;  
 
V. Expedir los certificados de zonificación previstos en la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal;  
 
VI. Dirigir el funcionamiento de la Ventanilla Única SEDUVI-SITE (Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda – Sistema Integral de Trámites Electrónicos);  
 
VII. Coordinar la formulación de los requisitos, formatos, procedimientos y 
manuales necesarios para el trámite de permisos, licencias, autorizaciones, 
dictámenes y certificados previstos en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal y en sus Reglamentos;  
 
VIII. Dictaminar las solicitudes sobre subsidios y reducciones fiscales en materia de 
desarrollo urbano y vivienda y evaluar su aplicación y resultados;  
 
IX. Integrar las comisiones que se establezcan en materia de desarrollo urbano, en los 
términos que dispongan las leyes aplicables 
 
X. Integrar, operar y actualizar un padrón de Directores Responsables de Obra, 
Corresponsables, Peritos en Desarrollo Urbano y Peritos Responsables de la Explotación 
de Yacimientos Pétreos;  
 
XI. Proponer las adquisiciones de las reservas territoriales para el desarrollo urbano y el 
equilibrio ecológico del Distrito Federal, e integrar el inventario de la reserva territorial;  
 
XII. Emitir la licencia para la explotación de minas, canteras y yacimientos pétreos, la cual 
contendrá las normas técnicas correspondientes, así como coadyuvar en la vigilancia de 
los trabajos de explotación respectivos;  
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XIII. Detectar zonas de la ciudad con problemas de inestabilidad en el subsuelo, para su 
regeneración y aprovechamiento urbano;  
 
XIV. Coadyuvar con las autoridades competentes en la elaboración de estudios que 
permitan determinar el desalojo, o en su defecto, la consolidación de asentamientos 
humanos en Suelo de Conservación y las condiciones que deban observarse para dicha 
consolidación;  
 
XV. Emitir dictamen sobre la condición urbana de los inmuebles que sean materia de 
asignación o desincorporación respecto del patrimonio del Distrito Federal, el cual incluirá 
zonificación, riesgo, límites, alineamiento y número oficial, levantamiento topográfico y 
demás que permitan la individualización de cada uno de ellos;  
 
XVI. Intervenir en la transmisión de propiedad de los inmuebles que los particulares hagan 
a favor del patrimonio del Distrito Federal en los términos de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal, e informar a la Oficialía Mayor de los actos administrativos que 
celebre con motivo de su intervención;  
 
XVII. Prestar a las Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración Pública del 
Distrito Federal, en coordinación con la Dirección General de Asuntos Jurídicos, el apoyo 
necesario para llevar a cabo afectaciones viales o expropiaciones de bienes inmuebles y 
la integración del expediente técnico respectivo;  
 
XVIII. Participar en el procedimiento de asignación y desincorporación de inmuebles del 
patrimonio inmobiliario del Distrito Federal;  
 
XIX. Apoyar a las autoridades competentes en la regularización territorial de la tenencia 
de la tierra, en el ámbito de su competencia;  
 
XX. Integrar y actualizar de manera permanente el inventario de la reserva territorial;  
 
XXI. Asesorar y supervisar a los Órganos Político-Administrativos en la celebración de los 
actos administrativos relacionados con la competencia de esta Dirección General;  
 
XXII. Denunciar ante las autoridades competentes la presunta irregularidad de los actos 
administrativos que celebren los Órganos Político-Administrativos en materia de desarrollo 
urbano;  
 
XXIII. Emitir dictámenes respecto de las solicitudes para instalar, modificar o retirar 
anuncios y sus estructuras de soporte;  
 
XXIV. Emitir dictamen respecto de los estudios de impacto urbano que se presenten;  
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XXV. Gestionar ante las Unidades Administrativas correspondientes, las opiniones de la 
factibilidad de servicios que se requieran; 
 
XXVI. Autorizar el emplazamiento o reubicación del mobiliario urbano en el territorio del 
Distrito Federal, con fundamento en la normativa aplicable;  
 
XXVII. Integrar y mantener actualizado el inventario del mobiliario urbano;  
 
XXVIII. Denunciar ante la autoridad competente el emplazamiento irregular del mobiliario 
urbano;  
 
XXIX. Registrar las manifestaciones de construcción y sus prórrogas y avisos de 
terminación de obra, así como expedir las autorizaciones de uso y ocupación, cuando se 
trate de obras que se realicen en el espacio público o requieran del otorgamiento de 
permisos administrativos temporales revocables; cuando sea para vivienda de interés 
social o popular promovida por la Administración Pública del Distrito Federal; cuando la 
obra se ejecute en un predio ubicado en dos o más delegaciones o incida, se realice o se 
relacione con el conjunto de la ciudad o se ejecute por la Administración Pública 
Centralizada, y  
 
XXX. Las demás atribuciones que le asignen otros ordenamientos aplicables.  
 
Artículo 50 C. Corresponde a la Dirección Ejecutiva de Información y Sistemas:  
 
I. Asegurar la calidad y validez de la información que difunda la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda;  
 
II. Operar el Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, el Sistema de Información Geográfica, y en general, los sistemas de 
información que establezca la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;  
 
III. Actualizar y modernizar los flujos de información así como los bienes y servicios 
de tecnologías de información necesarios para el funcionamiento de las unidades 
administrativas y técnico-operativas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda;  
 
IV. Coordinación la participación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en el 
Comité de Informática de la Administración Pública del Distrito Federal y en cualquier otro 
órgano colegiado relacionado con la información;  
 
V. Elaborar el Programa Institucional de Desarrollo en Tecnologías de Información, el 
Programa Operativo Anual, y demás instrumentos que en la materia correspondan a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;  
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VI. Revisar, y en su caso aprobar, la adquisición de bienes informáticos y servicios 
informáticos, formuladas por las unidades administrativas adscritas a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, como requisito anterior a la solicitud de autorización ante el 
Comité de Informática;  
 
VII. Establecer las políticas, lineamientos y estándares para la integración de la 
cartografía digital y para la georreferenciación del territorio del Distrito Federal;  
 
VIII. Apoyar y asesorar a las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, en el conocimiento y uso de las herramientas y sistemas de 
información;  
 
IX. Elaborar los informes y demás documentos que requiera el titular de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda y apoyar su participación en actos públicos;  
 
X. Diseñar, producir y difundir información gráfica sobre las acciones de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda;  
 
XI. Producir información derivada de los sistemas de información a su cargo, para la 
autogeneración de recursos presupuestales;  
 
XII. Coordinar las acciones de comunicación social de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda; 
 
XIII. Dirigir las funciones de la Oficina de Información Pública de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda; y  
 
XIV. Las demás atribuciones que le asignen otros ordenamientos aplicables. 

 

MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA 

 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INFORMACIÓN Y SISTEMAS 
 
Puesto: Dirección Ejecutiva de Información y Sistemas 
 
Misión: Aplicar las políticas institucionales de Comunicación Social, coadyuvar y ser el 
soporte tecnológico de las distintas áreas sustantivas para contribuir al logro de objetivos, 
y transparentar las acciones de planeación del desarrollo urbano, gestión de trámites, 
proyectos estratégicos y de impacto social que realiza la Secretaría 
 
Puesto: Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones. 
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Misión: Asegurar el estudio, desarrollo, implementación, almacenamiento y distribución 
de la información mediante la utilización de hardware y los servicios de tecnologías de 
información necesarios para llevar a cabo las funciones administrativas de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda basadas en las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC's) por parte de sus unidades administrativas, de 
conformidad a la normatividad emitida por el gobierno del distrito federal 
 
Objetivo 2: Controlar todos los flujos de información mediante el uso de los bienes y 
servicios informáticos que faciliten la gestión interna de La Secretaría vigilando 
permanente el proceso, así como asegurar que las herramientas de hardware y software 
sean aprovechadas de la mejor manera de tal forma que sean un instrumento que facilite 
la operación diaria de la secretaría. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 2: Determinar la actualización y modernización de 
los flujos de información que faciliten la gestión y el trabajo interno de las unidades 
administrativas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 
Puesto: Subdirección de Sistemas 
 
Misión: Coordinar el desarrollo e implementación de soluciones de hardware y 
software que permitan un eficiente flujo de información entre las Unidades 
Administrativas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 
Objetivo 1: Coadyuvar a que los flujos de información entre las Áreas adscritas a la 
Secretaría que permitan una eficiente gestión al interior de la Dependencia mediante 
el apoyo en el desarrollo e implementación de soluciones de hardware y software de 
forma permanente. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 1: 
 
Coordinar la actualización y modernización de flujos de información así como de 
bienes y servicios de Tecnologías de Información necesarios para el funcionamiento de 
las Unidades Administrativas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 
Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo de Sistemas 
 
Misión: Aplicar los métodos y medidas necesarias para mantener y adaptar las 
herramientas y sistemas informáticos que permitan el flujo eficiente de la información por 
parte de las Unidades Administrativas de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 
Objetivo 2: Ejecutar permanentemente las acciones necesarias que mediante un 
análisis de calidad se determinan para que los sistemas de información sean una 
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herramienta que agilice la gestión interna de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 2: Mantener los sistemas informáticos y las bases de 
datos en tecnologías de vanguardia con el propósito de que se alargue el ciclo de vida 
de los sistemas en funcionamiento y hacer eficiente el uso de los recursos asignados a la 
Dirección. 
 
Puesto: Subdirección de Prospección Tecnológica 
 
Misión: Evaluar y analizar de manera permanente las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC's) implementadas en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda a 
efecto de prever el mejoramiento, dictaminación e implementación de nuevas 
herramientas de software y hardware para la realización de las funciones administrativas 
de la Secretaría. 
 
Objetivo 1: Estudiar los patrones que sigue la colaboración entre las áreas al interior de 
la Secretaría de manera que se detecten áreas de oportunidad y, a su vez, se tomen las 
medidas necesarias en pro de una mejora continua que favorezca la gestión de la 
SEDUVI; una vez detectada la mejora, la propuesta de solución o prototipo se presenta en 
un plano no mayor a un mes. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 1: Consolidar la actualización permanente para la 
sistematización de procedimientos, tratamiento electrónico de datos, registro y 
procesamiento de información. 
 
Puesto: Dirección de Información 
 
Misión: Dirigir y supervisar la correcta elaboración e integración de la información 
sobre los aspectos generales o específicos de la Secretaría que se requieran por 
parte del público en general, así como de los diferentes Entes de la Administración 
Pública, diseñando las estrategias de comunicación necesarias que permitan difundir la 
imagen institucional de la Dependencia. 
 
Objetivo 1: Coordinar las diversas actividades para que los informes sean elaborados 
oportunamente con calidad, transparencia, realismo y claridad atendiendo en tiempo y 
forma las indicaciones realizadas por el Titular de la Dependencia o de la Jefatura de 
Gobierno. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 1: 
 
Establecer los criterios y coordinar las acciones para obtener información sobre las 
políticas públicas, programas y actividades de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda y de su Programa Operativo Anual. 
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Controlar, dar seguimiento y aprobar la clasificación de la información que sea 
proporcionada a la Dirección de Información a fin de evitar usos no institucionales. 
 
Coordinar la sistematización de la información para evaluar y en su caso, apoyar 
los procesos de simplificación y mejoramiento de la administración, la gestión y la 
operación. 
 
Aprobar el diseño, elaboración, instrumentación y difusión de las políticas públicas, 
sistemas de indicadores de control de calidad y producción, sistemas de evaluación y 
seguimiento de la información, para mejorar el flujo de información, su contenido y 
su difusión. 
 
Objetivo 2: Coordinar de manera permanente que se dé pleno cumplimiento a la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del D.F., asegurando que se 
emitan oportunamente las respuestas a las solicitudes de información, así como 
todas aquellas funciones que establezca dicha Ley. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 2: Coordinar la atención a las solicitudes de 
acceso a la información pública recibidas en la Oficina de Información Pública de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, para dar respuesta a la ciudadanía en 
los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del D.F. 
 
Puesto: Subdirección de Documentación e Información 
 
Misión: Producir los documentos que sirvan para informar a la Jefatura de Gobierno, a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a quien indique el Secretario de Desarrollo y 
Vivienda, en los aspectos generales sobre esta Dependencia o bien en aquellos 
específicos que se le soliciten, así como supervisar compilar los elementos para dar 
respuestas a las solicitudes de información que ingresan a esta Secretaría a través 
de la OIP o de los otros sistemas de información para dar cumplimiento a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del DF y la Ley de Datos 
Personales para el Distrito Federal, satisfaciendo con ello la demanda ciudadana y 
fomentar entre los servidores públicos una cultura de transparencia. 
 
Objetivo 1: Diseñar y elaborar permanentemente las políticas internas de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda para determinar de manera eficiente y puntual el uso, 
manejo y control de la información. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 1: Desarrollar un proyecto viable para la 
elaboración e instrumentación de las políticas internas, sistemas de indicadores de control 
de calidad y producción, sistemas de evaluación y seguimiento en el manejo y uso de la 
información, a fin de lograr un uso homogéneo y claro de la información producida 
por esta Dependencia. 
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Verificar los mecanismos para lograr un flujo de información institucional e 
interinstitucional, eficiente, oportuna y de calidad. 
 
Objetivo 3: Coordinar e inspeccionar permanentemente aquellas respuestas que 
por su condición lo requieran y hayan sido enviadas por las Unidades 
Administrativas a las peticiones ciudadanas de información, así como verificar que 
la Oficina de Información Pública cumpla con sus funciones de acuerdo a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 3:  
 
Cuidar que se dé cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, a la Ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal y a las indicaciones que dé el Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, para fomentar una 
cultura de transparencia entre los Servidores Públicos y Ciudadanía. 
 
Supervisar la atención para dar respuesta a las solicitudes de información 
ingresadas a la Oficina de Información Pública de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda. 
 
Coordinar y autorizar las evaluaciones y reportes de las solicitudes de acceso a la 
información pública ingresadas en la Oficina de Información Pública, para verificar 
que cumplan con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del D.F. 
 
Diseñar un programa de mejora continua en la atención a las solicitudes de 
transparencia y acceso a la información, así como supervisar el análisis de dichas 
solicitudes, a fin de dar pleno cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del D.F. 
 
Controlar y en su caso aprobar los documentos que sean presentados al del 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal o cualquier otra entidad relacionada con la información pública que 
produzca la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, previa autorización de la 
Dirección de Información, a fin de lograr homogeneidad y transparencia. 
 
Puesto: Líder Coordinador de Proyectos “B” 
 
Misión: Obtener de las Unidades Administrativas de la SEDUVI la información para 
elaborar los documentos para dar respuesta a las solicitudes de información, en 
cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del DF al 
responder a las solicitudes ingresadas por la ciudadanía. 
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Objetivo 1: Recabar, registrar y dar seguimiento a todas las solicitudes de información 
que ingresan a la oficina de Información Pública y verificar que las Unidades 
Administrativas respondan de manera veraz, eficiente y oportuna en los términos de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del DF y a la Ley de Protección 
de Datos Personales. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 1:  
 
Asistir en la recepción, captura, análisis, atención y respuesta de las solicitudes de acceso 
de información pública presentadas ante la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda a 
través de la Oficina de Información Pública, así como efectuar notificaciones 
correspondientes a los solicitantes, para verificar que se dé cumplimiento a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del D.F. 
 
Asistir en la revisión y análisis de las solicitudes de acceso a la información pública 
ingresadas en la Oficina de Información Pública, para conocer los tipos de usuarios y sus 
características por tipo de solicitud ingresada, a fin de evaluar y dar seguimiento a las 
respuestas emitidas por la Secretaria de Desarrollo Urbano  
 
Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Información Pública 
 
Misión: Responder a las solicitudes de información pública que ingresen a la 
Oficina de Información Pública, y que son tramitadas a través de las Unidades 
Administrativas al solicitarles que atiendan las solicitudes mencionadas, remitiendo 
su respuesta a esta Oficina, a fin de crear una cultura de transparencia entre los 
Servidores Públicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y dar cumplimiento 
a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del D.F. y a la Ley de 
Protección de Datos Personales. 
 
Objetivo 1: Compilar permanentemente las respuestas a las solicitudes de información 
emitidas por las Unidades Administrativas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, así como verificar la calidad de las mismas en los términos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del D.F. y la Ley de Protección de Datos 
Personales. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 1:  
 
Gestionar las solicitudes de acceso a la información pública en las áreas de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda responsables para su revisión y 
respuesta. 
 
Proporcionar información en la elaboración de las solicitudes de información, así 
como en los trámites que son necesarios para que los solicitantes logren hacer 
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efectivo su derecho y ejercicio de acceso a la información pública de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que en relación a la información de 

interés del particular, la Dirección General de Administración Urbana dirige el 

funcionamiento de la Ventanilla Única y el Sistema Integral de Trámites Electrónicos y 

coordina la formulación de los requisitos, formatos, procedimientos y manuales 

necesarios para el trámite de permisos, licencias, autorizaciones, dictámenes y 

certificados. 

 

Asimismo, la Dirección Ejecutiva de Información y Sistemas opera los sistemas de 

información que establece la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, actualiza y 

moderniza los flujos de información necesarios para el funcionamiento de las Unidades 

Administrativas, teniendo como misión la de transparentar las acciones de gestión de 

trámites. Por su parte la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones y 

sus Unidades almacenan la información necesaria para llevar a cabo las funciones 

administrativas de la Secretaría, controla todos los flujos de información que faciliten la 

gestión interna de la Secretaría, determina la actualización y modernización de los flujos 

de información, coordina el desarrollo e implementa soluciones para un eficiente flujo de 

información entre las Unidades, ejecuta acciones permanentes para que los sistemas 

de información sean una herramienta que agilice la gestión interna de la Secretaría, 

mantiene las bases de datos, consolida la actualización permanente para la 

sistematización de procedimientos, tratamiento electrónico de datos, registro y 

procesamiento de información, aprueba el diseño de sistemas de evaluación y 

seguimiento de la información para mejorar el flujo, coordina de manera permanente el 

cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal y la atención a la solicitudes de información asegurando que se emitan 

oportunamente las respuestas, supervisa y compila elementos para dar respuesta a las 
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solicitudes para satisfacer la demanda ciudadana y fomentar entre los servidores 

públicos la cultura de transparencia, desarrolla un proyecto viable para el manejo y uso 

de la información, coordina e inspecciona permanentemente las respuestas que por su 

condición lo requieran y hayan sido enviadas por las Unidades a las solicitudes y 

obtener de la Unidades la información para elaborar las respuestas a las mismas. 

 

Precisado lo anterior, resulta necesario invocar como hecho notorio la solicitud de 

información con folio 00105000062314, respuesta respecto de la cual la particular 

promovió recurso de revisión el ocho de abril de dos mil catorce y el cual quedó 

radicado con el número RR.SIP.0748/2014, mismo que actualmente se encuentra 

concluido y archivado al haber dado cumplimiento el Ente Obligado a la resolución del 

Pleno de este Instituto, dictada en Sesión Ordinaria del once de junio de dos mil 

catorce, lo anterior, con fundamento en el primer párrafo, del artículo 125 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y el diverso 286 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, el cual señala: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 125. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada 
uno de los agravios hechos valer por la recurrente, teniendo la autoridad competente la 
facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente 
para desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto. 
… 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 286. Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede 
invocarlos, aunque no hayan sido alegados por las partes. 
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Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencias emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 

No. Registro: 199,531 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
V, Enero de 1997 
Tesis: XXII. J/12 
Página: 295 
 
HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS 
ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 
del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: ‘HECHO 
NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.’, sostuvo 
criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por 
el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación 
y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro 
juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo 
anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen 
los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno 
incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el 
principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al 
peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a 
la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento. 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 7/96. Ana María Rodríguez Cortez. 2 de mayo de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
Amparo en revisión 10/96. Carlos Ignacio Terveen Rivera. 16 de mayo de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Samuel 
Alvarado Echavarría. 
Amparo en revisión 16/96. Pedro Rodríguez López. 20 de junio de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez Pérez. 
Queja 37/96. Ma. Guadalupe Macín Luna de Becerra. 22 de agosto de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
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Amparo directo 859/96. Victoria Petronilo Ramírez. 28 de noviembre de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 

 

Registro No. 172215 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV, Junio de 2007 
Página: 285 
Tesis: 2a./J. 103/2007 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA 
CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES 
NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. 
Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 
supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos 
notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los 
titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos 
notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de 
las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la 
tengan a la vista. 
Contradicción de tesis 4/2007-PL. Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Tercer Circuito y el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito. 23 de mayo de 2007. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Genaro 
David Góngora Pimentel. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Claudia 
Mendoza Polanco. 
Tesis de jurisprudencia 103/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintitrés de mayo de dos mil siete. 

 

En tal virtud, en la solicitud de información con folio 00105000062314 citada como 

hecho notorio, se desprende que el requirimiento consistió en obtner lo siguiente: 

 

“… LA BASE DE DATOS ELECTRONICA, CON TODAS LAS SOLICITUDES DE 
DICTAMEN DE ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y DICTAMEN DE IMPACTO 
URBANO-AMBIENTAL 
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SE SOLICITA ESTA BASE DE TODAS LAS SOLICITUDES INGRESADAS A LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, DESDE QUE EXISTE LA 
OBLIGACION DE REALIZAR ESTOS ESTUDIOS Y QUE LA SEDUVI LOS EVALUE Y 
EMITA RESOLUCION CORRESPONDIENTE, HASTA EL 28 DE FEBRERO DEL 2014. 
 
SE SOLICITA QUE SE INCLUYA EL FOLIO DE INGRESO, LA FECHA DE INGRESO, EL 
NUMERO DE EXPEDIENTE, LA FECHA DE LA RESOLUCION, EL NUMERO DE 
AUTORIZACION O NUMERO DE OFICIO DONDE ESTE EL DICTAMEN POSITIVO DE 
CADA ESTUDIO EVALUADO, LA DIRECCION DEL INMUEBLE O INMUEBLES DE 
CADA CASO, EL NOMBRE Y NUMERO DE REGISTRO DEL DIRECTOR 
RESPONSABLE DE OBRA, EL NOMBRE Y NUMERO DE REGISTRO DEL PERITO EN 
DESARROLLO URBANO, EL NOMBRE DEL SOLICITANTE EN CASO DE PERSONAS 
MORALES, SE INDIQUE SI YA CUMPLIERON CON LAS MEDIDAS DE MITIGACION 
ORDENADAS EN CADA DICTAMEN Y SI EL ENTE OBLIGADO YA EMITIO EL OFICIO 
DONDE ACREDITA HABERSE CUMPLIDO CON LAS MEDIDAS DE MITIGACION EN 
CADA CASO…” (sic) 

 

Al respecto, el Ente Obligado mediante un oficio sin número del veintiuno de marzo de 

dos mil catorce, señaló lo sigueinte:: 

 

“… 
con fundamento en los artículos 11, tercer párrafo, 47, 51 y demás relativos y aplicables 
de la ley de la materia, la unidad administrativa pone a su disposición un CD que contiene 
archivos en formatos Excel con la información referente a estudios de impacto urbano. 
 
Dicha documentación se encuentra relacionada con la información solicitada, poniéndola 
a su alcance previo pago de los derechos a que se refiere el artículo 249 fracción VI del 
Código Fiscal del Distrito Federal. 
 
De lo antes expuesto se concluye, que en caso de desear el CD de referencia, deberá 
realizar un pago por la cantidad de 1 CD, es decir por $17.00 (Diecisiete pesos 00/100 
M.N.), este pago lo puede realizar a través del recibo de pago que se genera por medio 
del Sistema Infomex (se anexa al presente), por lo que, una vez que se haya hecho el 
pago correspondiente, se le solicita ponerse en contacto con esta Oficina de Información 
Pública a efecto de entregar el mismo. 
…” (sic) 

 

Asimismo, mediante el oficio SEDUVI/DGAU/5017/2014 del veinte de marzo de dos mil 

catorce, suscrito por el Director General de Administración Urbana, dirigido a la 
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Oficina de Información Pública de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, el 

Ente Obligado señaló lo siguiente: 

 

“… se informa que de conformidad al artículo 50 A fracción XXIV del Reglamento Interior 
de la Administración Pública del Distrito Federal, esta Dirección General tiene la facultad 
de emitir los dictámenes respecto de los estudios de impacto urbano que se presenten por 
los particulares, por lo que una vez realizada la búsqueda en la base de datos de la 
Dirección de Operación Urbana y Licencias dependiente de esta Dirección General se 
localizó lo siguiente: 
 
Un archivo en formato .xls (excel) que contiene un listado no oficial, de dictámenes de 
Estudio de Impacto Urbano emitidos a partir del año 1997 hasta el año 2011. (Anexo 
Archivo electrónico). 
 
Un archivo en formato .xls (excel), que contiene un listado oficial de Dictámenes de 
Estudio de Impacto Urbano emitidos en el periodo del primer trimestre del año 2012 hasta 
el tercer trimestre del año 2013, misma que se encuentra publicada en la dirección 
electrónica http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/index.php/transparencia/articulo-
15/fraccion-xiii (Anexo Archivo electrónico) 
 
Un archivo en formato .xls (excel), que contiene un listado no oficial de Dictámenes de 
Estudio de Impacto Urbano emitidos del cuarto trimestre del 2013 hasta el 28 de febrero 
de 2014, pendiente de oficializar (anexo Archivo electrónico). 
 
Así mismo, es menester aclarar que referente a las medidas de integración urbana, la 
Dirección de Operación Urbana y Licencias dependiente de esta Dirección General no 
cuenta con la información solicitada procesada en forma electrónica, por lo cual se le hace 
la atenta invitación a que realice una visita a las instalaciones de esta Dirección y realice 
la búsqueda de la información en los archivos que obran bajo su resguardo. Lo anterior de 
acuerdo al artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública… 
 
No omito señalar que es la Secretaría del Medio Ambiente la facultada para emitir 
Dictámenes de Impacto Ambiental a través de la Dirección General de Regulación 
Ambiental, con fundamento en lo establecido en el artículo 55 fracción IX, del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal… 
 
Acorde con lo anterior, la Oficina de Información Pública de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda del Distrito Federal, deberá orientar al peticionario a efecto que redirija 
la solicitud de información a la Oficina de Información Pública correspondiente:  
…“ (sic) 

 

http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/index.php/transparencia/articulo-15/fraccion-xiii
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/index.php/transparencia/articulo-15/fraccion-xiii
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Ahora bien, a sus oficios de respuesta, el Ente Obligado anexó las siguientes 

documentales en archivo electrónico: 

 

 Una tabla en la que se observaban nueve columnas con los rubros “Periodo”, 
“Tipo de documento”, “Denominación de documento”, “Fecha de emisión”, 
“Beneficiario del acto administrativo”, “Superficie del predio”, “Ubicación del 
predio”, “Clasificación del inmueble o predio (dominio público/dominio privado)” e 
“Inmuebles o predios propiedad del Gobierno del Distrito Federal (GDF) o de una 
paraestatal del (GDF)”, correspondiente a la información publicada en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15, fracción XIII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, actualizada 
al cuatro de noviembre de dos mil trece. 

 

 La tabla en la que se observan cinco columnas con los rubros “Calle”, “Colonia”, 
“Delegación”, “Uso” y “Fecha”. 

 

 La tabla denominada “Estudios de Impacto urbano Dictaminados 2015”, en la que 
se observaban once columnas con los rubros “MODALIDAD DEL EIU”, “CALLE Y 
NÚMERO”, “COLONIA”, “DELEGACIÓN”, “C.P.”, “REGISTRO PDU”, “PERITO EN 
DESARROLLO URBANO”, “REGISTRO DRO”, “DIRECTOR RESPONSABLE DE 
OBRA”, “TIPO DE RESOLUTIVO DEL EIU” y “FECHA DE E.I.U.” 

 

En ese sentido, una vez agotadas las etapas procedientales del recurso de revisión 

identificado con el número RR.SIP. 0748/2014, el once de junio de dos mil catorce el 

Pleno de este Intituto emitió resolución modificando la respueta del Ente Obligado en 

los términos siguientes: 

 

i. “Emita una respuesta congruente en la que se pronuncie categóricamente si cuenta o no 
con una base de datos que integre la siguiente información sobre la totalidad de las 
solicitudes ingresadas ante la Secretaría para realizar Dictámenes de impacto urbano, 
hasta el veintiocho de febrero de dos mil catorce, folio de ingreso, fecha de ingreso, 
número de expediente, fecha de la resolución, número de autorización o número de oficio 
donde esté el dictamen positivo, dirección del inmueble, nombre y número de registro del 
Director Responsable de Obra, nombre y número de registro del perito urbano y nombre 
del solicitante. 
 
ii. De contar con la base de datos descrita en el punto anterior, deberá 
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proporcionarla al recurrente. En caso contrario, haga valer los motivos y fundamentos a 
que haya lugar. 
 
iii. De no contar con la base de datos descrita en la orden i, permita al particular el 
acceso a los documentos de donde pueda desprender la información de su interés, 
descrita en la orden i, en una de las modalidades previstas en la ley de la materia, 
privilegiando el acceso a copias simples, para lo cual deberá señalar el número de fojas y 
el monto a pagar. 
 
iv. Respecto de la totalidad de las solicitudes ingresadas ante la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda para realizar Dictámenes de impacto urbano, hasta el 
veintiocho de febrero de dos mil catorce, permita al particular el acceso a la 
documentación de la que pueda desprender la información sobre los proyectos que ya 
cumplieron con las medidas de mitigación ordenadas en cada dictamen emitido, y si el 
Ente recurrido ya emitió oficio donde acredita que se cumplieron con las medidas de 
mitigación en cada caso. Para ello deberá privilegiar el acceso en copia simple señalando 
el número de fojas y el monto a pagar.” (sic) 

 

Ahora bien, mediante el oficio ST/1097/2014 del veintitrés de junio de dos mil catorce, 

se requirió al Ente Obligado dar cumplimiento a la resolución aprobada por el Pleno de 

este Instituto, quien al efecto mediante un correo electrónico recibido en la Unidad de 

Correspondencia el diecisiete de julio de dos mil catorce, anexó el diverso 

SEDUVI/DGAU/14599/2014, suscrito por el Director General de Administración 

Urbana, con el cual dio cumplimiento a la resolución dictada en el recurso de revisión 

identificado con el número RR.SIP.0748/2014, en los términos siguientes: 

 

“… Sobre el particular le informo, que se cuenta con un listado el cual contiene cada uno 
de los ingresos de solicitud de Dictamen de Estudio de Impacto Urbano desde el año 
1997 hasta el 31 de diciembre de 2012, la cual cuenta con los siguientes rubros: 
 

 Folio de ingreso 
 

 Fecha de ingreso 
 

 Número de expediente 
 

 Fecha de resolución 
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 Número de oficio 
 

 Dirección del inmueble 
 

 Nombre del solicitante 
 
Cabe mencionar que el mencionado listado, únicamente contiene los rubros citados, ya 
que para la gestión administrativa de los ingresos de Dictamen de Estudio de Impacto 
urbano durante ese lapso de tiempo, no se computaba la información referente al nombre 
y número de registro del P.D.U. (Perito en Desarrollo Urbano) y el nombre y registro del 
D.R.O. (Director Responsable de Obra). 
 
Asimismo, se localizó un listado de ingresos de Dictámenes de Estudio de Impacto 
Urbano, el cual contempla el periodo del 1 de enero de 2013 hasta el 28 de febrero de 
2014 y que contiene los siguientes rubros: 
 

 Folio de ingreso 
 

 Fecha de ingreso 
 

 Número de expediente 
 

 Fecha de resolución 
 

 Número de oficio 
 

 Dirección del inmueble 
 

 Nombre del solicitante 
 

 Nombre y número de registro del D.R.O. 
 

 Nombre y registro de P.D.U…” (sic) 

 

Ahora bien, una vez que el Ente Obligado comprobó haber realizado la entrega de la 

información solicitada al recurrente en el recurso de revisión identificado con el número 

RR.SIP.0748/2014, mediante el acuerdo del ocho de diciembre de dos mil catorce, se 

tuvo por cumplida la resolución emitida por el Pleno de este Instituto y se ordenó el 

archivo del expediente correspondiente como asunto total y definitivamente concluido. 
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De lo anterior, y de las atribuciones que tiene conferidas el Ente Obligado a través de su 

Dirección General de Administración Urbana y Dirección Ejecutiva de Información y 

Sistemas, es evidente que se encuentra en aptitud de proporcionar la información que 

le fue solicitada por el particular, por lo que resulta evidente que la respuesta fue 

contraria al elemento de validez de congruencia 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, el cual establece lo siguiente: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.  

 

Asimismo, transgredió el principio de certeza jurídica consagrado en el artículo 2 de la 

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

con los objetivos previstos en las fracciones I, III y IV, del diverso 9 del mismo 

ordenamiento legal; es decir, que se proporcione a los ciudadanos de todo lo necesario 

para que accedan a la información a través de procedimientos sencillos, expeditos y 

gratuitos para transparentar el ejercicio de la función pública, favorecer la rendición de 

cuentas y así garantizar la publicidad de los actos del Gobierno del Distrito Federal, los 

cuales señalan lo siguiente: 

 

Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 
 
Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: 
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I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 
pública gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos; 
… 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del 
Distrito Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un 
flujo de información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
 
IV. Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el 
desempeño de los sujetos obligados. 
… 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado concluye que los agravios del recurrente, en los 

cuales manifestó que la respuesta del Ente Obligado le negaba el derecho de acceder a 

la información generada, administrada o en poder del Ente, resultan fundados. 

 

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 modificar la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda y se le ordena lo siguiente: 

 

1. Proporcione al particular la base de datos en archivo digital de los trámites 
ingresados en la Dirección General de Administración Urbana, indicando fecha de 
ingreso, asunto, fecha de respuesta del asunto y número de oficio desde dos mil 
doce a la fecha en que fue presentada la solicitud de información (veintitrés de 
octubre de dos mil quince). 

 
2. Proporcione al particular la base de datos en archivo digital de los trámites 

ingresados en la Jefatura de Unidad Departamental a cargo de Alfonso Salomón 
Ramos, adscrito a la Dirección General de Administración Urbana, indicando fecha 
de ingreso, asunto, fecha de respuesta del asunto y número de oficio desde dos 
mil doce a la fecha en que fue presentada la solicitud de información (veintitrés de 
octubre de dos mil quince). 

 
3. Proporcione al particular la base de datos en archivo digital de los trámites 

ingresados en la Jefatura de Unidad Departamental a cargo de Alfonso Salomón 
Ramos, adscrito a la Dirección General de Administración Urbana, en la cual se 
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indiquen los tramites ingresados y pendientes de resolver desde dos mil doce a la 
fecha en que fue presentada la solicitud de información (veintitrés de octubre de 
dos mil quince). 

 

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 

correspondiente, lo anterior, atendiendo 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 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 MODIFICA la respuesta de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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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 

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 presentes del 

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

Distrito Federal: Elsa Bibiana Peralta Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y 

Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el diez de febrero de dos mil 

dieciséis, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
    COMISIONADA CIUDADANA  
    PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


