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VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMERR.IP.1053/2020, se formula 

resolución en el sentido de CONFIRMAR la respuesta proporcionada por la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda, en atención a los siguientes: 

RESULTANDOS 

I. El veintinueve de enero de dos mil veinte, se recibió a trámite mediante el 

Sistema Electrónico de InfomexDF, solicitud de acceso a la información pública a la que 

le recayó el folio 0105000023720, a través de la cual el particular requirió en la 

modalidad, copia certificada, siendo el medio para recibir notificaciones acudir a la 

Oficina de Información Pública, lo siguiente: 

SOLICITO SE EXPIDA A MI COSTA LO SIGUIENTE: 

1.- COPIA CERTIFICADA DEL CERTIFICADO ÚNICO DE ZONIFICACIÓN DEL USO 
DEL SUELO, CORRESPONDIENTE AL PREDIO UBICADO EN LA CALLE DE JUÁREZ 
NÚMERO 13, COLONIA SAN PABLO CHIMALPA, C.P. 05050, ALCALDÍA DE 
CUAJIMALPA DE MORELOS, EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO, CON NÚMERO DE 
FOLIO 96856-151GAGA14, DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2014. 

2.- COPIA CERTIFICADA DE LA CONSTANCIA O CERTIFICADO DE USO DE SUELO 
PERMITIDO, CON NÚMERO DE FOLIO 34633-151R0R019, DE FECHA 04/09/2019. 
..." (sic) 

II. El doce de febrero de dos mil veinte, a través, de sistema electrónico InfomexDF, el 

Sujeto Obligado, notificó al recurrente la respuesta, en los siguientes términos: 

SEDUVI/DGAJ/CSJT/U-11658/2020 
12 de febrero de 2020 

Suscrito por el Coordinador de Servicios Jurídicos y Transparencia 
Dirigido al Solicitante 
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Al respecto, hago de su conocimiento que esta Unidad de Transpaal turnó su peticg 
a la Dirección General de Control y Administración Urbana .a.•:trMeép,sfei 
SEDUVI/DGAJICSJT/UT/411/2020. Mediante oficio SEDUVI/DGCAU/DRPFY/077121720, 
la Dirección del Registro de los Planes y Programas, adscrita a la Dirección General de 
Control y Administración Urbana, dio respuesta a su solicitud de acceso a la información 
pública, la cual se adjunta en copia simple. 
...” (sic) 

SEDUVIMGCAU/DRPP/0377/2020 
11 de febrero de 2020 

Suscrito por la Directora del Registro de los Planes y Programas 
Dirigido al Coordinador de Servicios Jurídicos y Transparencia 

Sobre el particular, se informa que, con fundamento en el artículo 35 bis de la Ley de 
Procedimiento Administrativo y 20 fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de 
la Administración Pública, 228 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas; todos ellos, ordenamientos de la Ciudad de México, asl como en 
el Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal y el Manual Administrativo 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda vigentes, la expedición de copias 
simples y/o certificadas de la documentación que obra en los archivos de ésta 
dependencia, obedece a un trámite que se solicita a través del Área de Atención 
Ciudadana de ésta Secretaría, la cual está ubicada en Av. Insurgentes Sur Número 235, 
Planta Baja, Colonia Roma Norte, C.P 06700, Alcaldía Cuauhtémoc, en un horario de 
atención al público de lunes a viernes de 8:30 a 13:30 horas, para mejor proveer se 
proporciona el vínculo electrónico donde puede consultar los requisitos y descargar 
el formato TSEDUVI_ESC_1, para efectuar dicho trámite: 

https://tramites.cdmx.gob.rnx/inicio/index.php/ts/1369/0  
..." (sic) 

III. El veintiocho de febrero de dos mil veinte, la parte recurrente presentó recurso de revisión 

manifestando su inconformidad. de la siguiente manera: 

Razones o motivos de la inconformidad 

RECURSO DE REVISIÓN 

En contra de la respuesta que da el sujeto obligado a través de la Arquitecta llka Thais C. 
Figueroa Tovar, directora del Registro de Planes y Programas, de la Dirección General y 
Administración Urbana y Vivienda, respecto a mi solicitud de dos copias certificadas; 
solicitud a la que esta dependencia no dio trámite, argumentando que no soy titular 
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Fundó este recurso de revisión en las fracciones VIII, X y XII del a 	nilfk 	de 
transparencia, acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentanki:larelüllád de 
México, conforme a los siguientes: 

HECHOS. 

1. A través de la Plataforma Nacional de Transparencia Ciudad de México, con fecha 29 
de enero del 2020 solicite la siguiente información pública: 

a) Copia Certificada del Certificado Único de Zonificación de Uso del suelo, 
correspondiente al predio ubicado en calle Juárez número 13 del pueblo de San 
Pablo Chimalpa, C.P 05050, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, con 
número de folio 96856-151GAGA14 de fecha 9 de diciembre del año 2014. 

b) Copia Certificada del Certificado de Zonificación para Usos del Suelo Permitidos, 
con número de folio 34633-151R0R019, de fecha 24 de septiembre del año 2019. 

2. Con fecha 12 de febrero del año en curso, esta Unidad de Transparencia entrega al 
suscrito la respuesta del sujeto obligado en copia simple, como se puede observar en 
el documento que anexó al presente recurso de revisión. 

3. En fecha 12 de febrero del 2020, me presenté al Área de Atención Ciudadana de la 
SEDUW en la que me entregaron días copias del formato TSEDUW ECSJ, 
señalando que los debla llenar y además pagar en Tesorería $ 82.27 por búsqueda y 
$ 173.60 por cada copia certificada. 

4. Con fecha 13 de febrero del presente año al tratar de entregar en el Área de Atención 
Ciudadana de SEDUV1 los dos formatos mencionados, la empleada que me atendió, un 
subdirector y hasta un abogado de la dependencia, manifestaron que no darían trámite 
a mi solicitud de copias certificadas argumentando que conforme a lo establecido en 
el artículo 35 bis de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 
el suscrito no es titular ni causahabiente y no acredita interés legítimo. 

PRUEBAS 

t. 	Documento original de la solicitud de información tramitada en la Plataforma 
Nacional de Transparencia CDMX, con número de folio 0105000023720, de fecha 
20 de enero del 2020, que anexo al presente y que relaciono con el numeral 1 de 
hechos. 

11. 

	

	Documento con número de folio SEDUVI/DGAVCSJT/UT/658/2020, de fecha 12 de 
febrero del 2020 que, con firma autógrafa del C. Julo César Medellín Cazares, 
Coordinador de Servicios y Transparencia, me entrega esta Unidad, con la copia 
de la respuesta del sujeto obligado, con número de oficio 
SEDUVI/DGCAU/DRPP/0377/2020, documentos ambos que anexo al presente y 
que relacionó con el numeral 2 del capitulo de HECHOS. 
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Originales de los dos formatos TSEDUVI CSC 1 y de tre eellier;°* "Pat 17.  
Tesorería, que adjunto al presente, para que me sean deVuéiy8s luego que 
resuelto este recurso de revisión. Pruebas que relaciono cótkanne19.011 
capítulo de HECHOS. 

IV. 

	

	Para el numeral 4 del capitulo de HECHOS, la prueba fehaciente es que hasta el 
momento no me han sido proporcionadas las dos actas certificadas que 
solicito. 

Al negarme la entrega de las dos copias certificadas en comento el sujeto obligado 
contraviene el derecho establecido en el artículo siete de la Ley de Transparencia, acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, puesto que los 
referidos documentos son información pública que debe aparecer en el portal de esta 
dependencia y, de ninguna manera, corresponden aún procedimiento administrativo. 

Por lo expuesto y fundado, solicitó al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: 

ÚNICO. — Resolver este recurso de revisión, conforme a las lo establecido en los 
artículos 251 y 252 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
..." (sic) 

IV.- El cuatro de marzo de dos mil veinte, con fundamento en lo establecido en los 

artículos, 51 fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción I 

de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México, se admitió a trámite el presente recurso de revisión. 

Asimismo, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de 

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

materia, admitió como pruebas de su parte las constancias obtenidas del sistema 

electrónico INFOMEX. 

Finalmente, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa, para que, 

en un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, 

exhibieran pruebas que considerasen necesarias, o expresaran sus alegatos. 
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V.- El doce de octubre de dos mil veinte. el sujeto obligado hizo 	este I 

T4RIAi  
sus manifestaciones, alegatos y pruebas, vía correo electrónico, de-la--7rmsniralecha 

mediante oficio: SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/1873/2020, del nueve de octubre del mismo 

año, suscrito por el Coordinador de Servicios Jurídicos y Transparencia de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda, dirigido a este Instituto, en los siguientes términos: 

MOTIVOS DE INCONFORMIDAD: 

Conforme a la respuesta proporcionada a la solicitud registrada con el folio 010500023720, 
el recurrente manifiesta como inconformidad lo siguiente: 

"En contra de la respuesta que da el sujeto obligado a través de la Arquitecta 1Lka 
Thais C Figueroa Tovar, directora del Registro de Planes y programas, de la 
Dirección General y Administración Urbana y Vivienda, respecto a mi solicitud de 
dos copias certificadas; solicitud a la que esta dependencia no dio trámite, 
argumentando que no soy titular ni causahabiente, ni acredito interés legítimo, como 
lo establece-dijo-el articulo 35 bis de la Ley de Presupuesto Administrativo del 
Distrito Federal. "(Sic) (Sic) 

6.- Mediante oficio SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/1458/2020, de 7 de julio de 2020, se remitió 
el Recurso de Revisión a la Dirección del Registro de los Planes y Programas para su 
atención. (Anexo 4) 

7.- Por medio de oficio SEDUVI/DGCAU/DRPP/1477/2020, de 30 de septiembre, la 
Dirección del Registro de los Planes y Programas, dio atención al Recurso de Revisión. 
(Anexo 5) 

8.- Con oficio SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/1872/2020, de 9 de octubre de 2020, esta Unidad 

de Transparencia hizo llegar al recurrente a través de correo electrónico la respuesta antes 

mencionada. (Anexo 6) 

9.- Esta Unidad de Transparencia realizó todas las gestiones necesarias para estar 
en condiciones de atender la solicitud de información del solicitante, ahora 
recurrente, para garantizar su derecho de acceso a la información pública, de conformidad 
con los articulo 201, y 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que señalan lo siguiente: 

"Artículo 201. Las Unidades de Transparencia están obligadas a garantizar las 
medidas y condiciones de accesibilidad para ejercer el derecho de Acceso a la 
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Información Pública, a entregar información sencilla y comprensibles la persona o 
 69. 

a su representante sobre los trámites y procedimientos que deben'é larse, i.e* 
autoridades o instancias competentes, la forma de realizarlos, la ma 
los formularios que se requieran, así como de las entidades ante las que se puede 
acudir para solicitar orientación o formular quejas, consultas o reclamos sobre la 
prestación del servicio o sobre el ejercicio de las funciones o competencias a cargo 
de la autoridad de que se trate. " (Sic) 

'Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 
solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información 
o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el 
objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información 
solicitada. "(Sic) 

De igual forma, de los anexos que de manera adjunta se remiten al presente informe, se 
puede observar que la Unidad de Transparencia de esta Secretaria de Desarrollo Urbano 
y Vivienda, actuó conforme a derecho, de acuerdo a las atribuciones que conforme a la 
norma le son aplicables. 

"Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en 
sus archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el 
procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del 
solicitante. Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar 
la información. "(Sic) 

(Énfasis añadido) 

Por lo anteriormente expuesto, se ofrecen las siguientes: 

PRUEBAS 

A) Las documentales públicas citadas como anexos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, de la presente 
contestación, en virtud que cada una de estas probanzas se correlacionan con el actuar 
de la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
documentales con las cuales se corrobora que se proporcionó una respuesta 
categórica al recurrente. 
En razón de lo anterior, solicito se proceda a dar vista a la recurrente para que manifieste 
lo que a su derecho convenga y de no existir inconveniente legal alguno, de conformidad 
con la Ley de la materia, este Sujeto Obligado solicita atentamente a ese Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, sobresea el presente asunto, toda vez que 
se actualiza LA CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO, al haberle proporcionado al ahora 
recurrente la información que solicitó, en la modalidad procedente. 
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Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 24 	ri  8 léhl,11547510.  I  
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 	s de la Ciu#10 
México, que a la letra señala: ,STARIAI --.7 

-,..........2:. ---,-;.---. 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 

II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso;" 

Por lo anteriormente expuesto, solicito atentamente a Usted, C. Jorge Valdés Gómez, 
Subdirector de Proyectos de Ponencia de la Comisionada Ciudadana Elsa Bibiana Peralta 
Hernández del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se sirva: 

Primero.- Tenerme por presentado en los términos del presente escrito. 

Segundo.- Tener por rendido el informe del suscrito, requerido en el Recurso de Revisión 
citado al rubro, para que sea tomado en cuenta al momento de dictar la Resolución 
correspondiente. 

Tercero.- Sobreseer el presente Recurso de Revisión, tomando como base las 
manifestaciones vertidas. 

Cuarto.- Tenerme por reconocida como cuenta de correo electrónico para recibir 
notificaciones, acuerdos y determinaciones que dicte ese Instituto, el siguiente: 
seduvitransparenciaaomalcom. 

..." (sic) 

Anexo 1 
SEDUVI/DGAJ/CSJT UT/411/2020 

29 de enero de 2020 
Suscrito por el Coordinador de Servicios Jurídicos y Transparencia de la 

Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda 
Dirigido al Director General de Control y Administración Urbana 

En virtud de lo anterior, para atender la presente solicitud en tiempo y forma, se requiere 
considerar los siguientes términos de acuerdo a la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: 
Prevención, artículo 203; Orientación por no ser de su competencia, artículo 200; En caso 
de que la información esté disponible en internet artículo 209. 31 de enero de 2020. 

Respuesta a la Solicitud por ser de su competencia, articulo 212, párrafo primero, y en 
su caso solicitud para que se convoque al Comité de Transparencia. 6 de febrero de 
2020. 
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Cabe mencionar que, en caso de prevención se deberá tomar en consideración el 
párrafo segundo del artículo 203 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Por último, en cumplimiento al articulo 223, de la Ley en comento, deberá entregar junto 
con la respuesta a la solicitud que corresponda, la reproducción de la información 
solicitada, siempre y cuando no exceda de 60 fojas, las cuales estamos obligados a 
entregar de manera gratuita dentro del plazo establecido (por lo que se sugiere observar 
la modalidad en la que es solicitada). 
..." (sic) 

Anexo 2 

SEDUVI/DGCAU/DRPP/0377/2020 
11 de febrero de 2020 

Suscrito por la Directora del Registro de los Planes y Programas 
Dirigido al Coordinador de Servicios Jurídicos y Transparencia 

Sobre el particular, se informa que, con fundamento en el artículo 35 bis de la Ley de 
Procedimiento Administrativo y 20 fracción X1 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de 
la Administración Pública, 228 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas; todos ellos, ordenamientos de la Ciudad de México, asl como en 
el Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal y el Manual Administrativo 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda vigentes, la expedición de copias 
simples y/o certificadas de la documentación que obra en los archivos de ésta 
dependencia, obedece a un trámite que se solicita a través del Área de Atención 
Ciudadana de esta Secretaría la cual está ubicada en Av. Insurgentes Sur Número 235, 
Planta Baja, Colonia Roma Norte, C. P 06700, Alcaldía Cuauhtémoc, en un horario de 
atención al público de lunes a viernes de 8:30 a 13:30 horas, para mejor proveer se 
proporciona el vinculo electrónico donde puede consultar los requisitos y descargar 
el formato TSEDUVI ESC2, para efectuar dicho trámite: 

htps://tramites cdmx.qob.mx(inicio/index.phWts/1369/0 

(sic) 

Anexo 3 

SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/658/2020 
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12 de febrero de 2020 	IsN 
Suscrito por la Directora del Registro de los Planes y 

Dirigido al Solicitante 	 gra 

"... 
Al respecto, hago de su conocimiento que esta Unidad de Transparencia tumó su petición 
a la Dirección General de Control y Administración Urbana a través del oficio 
SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/411/2020. 

Mediante oficio SEDUVI/DGCAU/DRPP/0377/2020, la Dirección del Registro de los 
Planes y Programas, adscrita a la Dirección General de Control y Administración Urbana, 
dio respuesta a su solicitud de acceso a la información pública, la cual se adjunta en copia 
simple. 
..." (sic) 

Anexo 4 

SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/1458/2020 
7 de julio de 2020 

Suscrito por el Coordinador de Servicios Jurídicos y Transparencia 
Dirigido a la Directora del Registro de los Planes y Programas 

En ese tenor, le solicito que la Dirección a su cargo, se pronuncie respecto del presente 
recurso y manifieste lo que a su derecho convenga, en el tiempo menor posible, exhiba las 
pruebas que considere pertinentes y exprese sus alegatos; lo anterior, con la finalidad de 
contestar en tiempo y forma lo requerido por el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. Anexo para pronta referencia copia simple del expediente conformado con 
motivo del recurso de revisión citado al rubro. 

No omito mencionar que la falta de respuesta al recurso de mérito redundará en el 
incumplimiento de los objetivos de esta Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

..." (sic) 

SEDUVIIDGCAU/DRPP/1477/2020 
30 de septiembre de 2020 

Suscrito por la directora de Planes y Programas 
Dirigido al coordinador de Servicios Jurídicos y Transparencia 

Sobre el particular, en atención al presente Recurso de Revisión, me permito ratificar la 
respuesta emitida por ésta Dirección del Registro de los Planes y Programas a través 
del oficio número SEDUVI/DGCAU/DRPP/0377/2020, de fecha 11 de febrero de 2020. 

9 

ninfo EXPEDIENTE: INFOC 

 

  

10§1//024. 

ww•w.Inte41.0P2.010 4.. tí 	 ne. •05 col 
	 Alciletie • alto I 	C P 0)020 Toll...52 1551 3030.2.120 



?LEN() 

45info 	EXPEDIENTE: INFOCDI» R .1053/202@ 

:do 
Inallittt.  Transpe~. Nena 

1\  a  tlitmit.:tt,rzr 

Es pertinente informar al peticionario que la nueva sede de la Seeret rilitátgirrónq. 
Urbano y Vivienda se ubica en Calle Amores Número 1322, entrada p.P?,419 Lorenzo ,Z,1:21::" 
Colonia Del Valle Centro, C.P. 03100, Alcaldía Benito Juárez y que el tráltWtterbú91Wdá 
y obtención de copias simples y/o certificadas de los documentos qu'éobrari en ésta 
Dependencia, se efectúa mediante el Área de Atención Ciudadana (AAC) cuya 
solicitud deberá realizarse previa cita agendada a través del Portal 
(https:/ Icitas.cdmx.qob.mx/).  

Lo anterior, con fundamento en el artículo 35 bis de la Ley de Procedimiento Administrativo, 
20 fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública, 228 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas y 248 
fracciones I, il y V del Código Fiscal, todos ellos, ordenamientos vigentes de la Ciudad de 
México, así como en el Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal y el 
Manual Administrativo de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda y de conformidad 
al AVISO CON BASE EN LOS ACUERDOS PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO LOS DÍAS 29 DE MAYO; 5, 12 Y 19 DE JUNIO; 3, 10, 13, 17, 24 
Y 31 DE JULIO DE 2020 MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA LO SIGUIENTE: Las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública de la 
Ciudad de México y Alcaldías, seguirán prestando los trámites, servicios y procedimientos 
Administrativos que como excepciones fueron señalados en el 'Quinto acuerdo por el que 
se suspenden los términos y plazos inherentes a los procedimientos administrativos y 
trámites y se otorgan facilidades administrativas para el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales, para prevenir la propagación del Covid-19, asi como sus correspondientes 
modificaciones y adiciones.. 

Así mismo, se informa que la documentación que solicita el peticionario contiene 
información de acceso restringido en su modalidad de confidencial que no es 
susceptible de divulgación como son: número de folio del Certificado, nombre y 
firma de la persona que hubiese recogido el documento y la cuenta predial, 

Lo anterior, derivado de que en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda del ejercicio 2019, 
celebrada el día 27 de septiembre de 2019, dicho órgano Colegiado mediante Acuerdo 
SEDUVI/CT/2. SONI>OÉ determinó que "CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 88, 
89, 90, 169, 179, 180, 191 Y 216 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CONFIRMAN LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN EN SU MODALIDAD DE 
CONFIDENCIAL DEL NÚMERO DE FOLIO DE LOS CERTIFICADOS DE USO DE SUELO 
EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES, POR ENCUADRAR EN LOS SUPUESTOS 
DE LOS ARTÍCULOS 24, FRACCIÓN VIII Y 186 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO Y CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 3 FRACCIÓN IX, 6 
Y 75, DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE 
SUJETOS OBLIGADOS DE LACIUDAD DE MÉXICO.  

Adicionalmente en el Acuerdo SEDUVI/CT/EXT/28/2016,V, de fecha 22 de septiembre 
de 2016, en donde los integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría de 
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Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, con fi 
información de acceso restringido en su modalidad de confl al 
"LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE C,k, 	 E 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL, CO)V  e  e MENTO 
EN LOS ARTÍCULOS 88, 89 Y 90, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, CONFIRMAN LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DE ACCESO 
RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE CONFIDENCIAL EL NOMBRE, DOMICILIO Y 
FIRMA DE PARTICULARES, CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, MONTO DE LA 
RENTA, CUENTA INTERBANCARIA, NÚMERO DE CHEQUE, CORREO 
ELECTRÓNICO, NACIONALIDAD, DOMICILIO, ESTADO CIVIL, LA HUELLA DIGITAL, 
LA FOTOGRAFÍA, EL NÚMERO DE FOLIO, LA EDAD, SEXO, CLAVE DE ELECTOR, 
CURP, NÚMERO DE CREDENCIAL EN HORIZONTAL, FECHA DE NACIMIENTO, 
ESTADO CIVIL, OCUPACIÓN, NACIONALIDAD, REGISTRO FEDERAL, CÓDIGO 
POSTAL, CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN, REGISTRO FEDERAL DE 
CAUSANTES, VALORES DEL PREDIO, ASÍ COMO LA CUENTA PREDIAL EL NOMBRE 
Y FIRMA DE PARTICULARES, POR ENCUADRAR EN EL SUPUESTO JURÍDICO 
PREVISTO EN EL ARTICULO 6, FRACCIÓN XXII Y XXIII, 186, DE LA 
LEYDETRANSPARENCIA,ACCESO A LA INFORMACIÓNPÚBLICA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2 DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES EN EL DISTRITO FEDERAL Y 5, FRACCIÓN I yv, 
LINEAMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN EL DISTRITO 
FEDERAL." 
Por lo anterior y a razón de que en cumplimiento al Acuerdo No. 1072/50/03-0812016. 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 15 de agosto del 2016, emitido 
por el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
D.F., (1NFOPDDF), 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 a Comité; se cumplirá la formalidad 80, 90 y 173 de la ley, 
con notificar al Solicitante de la Información la resolución del comité en el que se 
clasifico la información como confidencial, como es el caso que nos ocupa, en este 
sentido las resoluciones del comité que aprobaron ésta determinación. 

"(sic). 

SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/187212020 
9 de octubre de 2020 

Suscrito por el Coordinador de Servicios Jurídicos y Transparencia 
Dirigido al Solicitante 

Al respecto, me permito informar, que esta Unidad de Transparencia fumó para su atención 
el Recurso de Revisión que nos ocupa para su atención a la Dirección del Registro de los 
Planes y Programas mediante oficio SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/1458/2020, de 7 de julio de 
2020. 
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Correo electrónico dirigido al solicitante 

VI.- El veintitrés de octubre de dos mil veinte, esta Ponencia, tuvo por presentado al 

Sujeto Obligado, realizando diversas manifestaciones a manera de alegatos y pruebas. 

Finalmente, en atención al estado procesal del expediente en que se actúa, con 

fundamento en lo dispuesto en el articulo 243, fracción V, de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

declaró el cierre de instrucción del presente medio de impugnación y se ordenó elaborar 

el proyecto de resolución que en derecho corresponda. 

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

que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 

De conformidad con el Acuerdo por el que la Secretaría de Salud Federal establece las 

medidas preventivas para implementar la mitigación y control de riesgos para la salud 

que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado el veinticuatro 

de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo 

previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del Reglamento 

Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el Pleno de este 

Instituto aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SEJ20-03/2020, 
12 
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1247/SE/17-04/2020, 2148/SE/30-04/202, 1257/SE/29-05/2020,5E/29 05/2  

1268/SE/07-08/2020, mediante los cuales se estableció la suspe 	z1/44z4g 	s y 

términos, en el periodo comprendido del lunes veintitrés de marzo alviernes dos de 

octubre del año en curso, lo anterior con la finalidad de evitar la concentración de 

personas y, con ello, la propagación del virus antes mencionado. Siendo así que la 

reanudación de términos y plazos será a partir del día lunes cinco de octubre del mismo 

año, por lo que, se tienen los siguientes: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México es competente para 

investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con fundamento en lo 

establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución 

Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 

236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así 

como los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones 1 y IV, 13 fracciones IX y X, 

y 14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

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

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causas de improcedencia, por 

tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento a lo establecido 

por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra dice: 
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Razones o motivos de la 
inconformidad 

1.- COPIA CERTIFICADA 
DEL CERTIFICADO ÚNICO 
DE ZONIFICACIÓN DEL 

	
En contra de la respuesta que 

USO 	DEL 	SUELO, 	 da el sujeto obligado a través  

SEDUVI/DGAJ/CSJTJUT/65812020 
12 de febrero de 2020 

Suscrito por el Coordinador de 
Servicios Jurídicos y Transparencia 

Dirigido al Solicitante 

SOLICITO SE EXPIDA A Ml 
COSTA LO SIGUIENTE: 

RECURSO DE REVISIÓN 

>C.= c Crvallencx.s. 
era ter: cr<ICA 	Vio:etc:do 

<S Info EXPEDIENTE: INFOCD 

Ir  

"IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o r),, Fbills;ekgrerlifteJ(  
previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser unaMstión de.ócS/ 
público en el juicio de garantías." 	 •NL...,,,dz7-1,-.1; 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el Sujeto 

Obligado no hizo valer ninguna causal de improcedencia, prevista en relación con el 

artículo 248, mientras que, este órgano colegiado tampoco advirtió causal de 

improcedencia alguna. previstas por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 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 el Sujeto Obligado, misma que se detalla en el Resultando II de la presente 

resolución, transgredió el derecho de acceso a la información pública del ahora 

recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la entrega de la 

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

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar el asunto planteado y lograr claridad en el tratamiento 

del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de acceso a la 

información, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y del agravio esgrimido por la 

parte recurrente en su recurso de revisión, en los siguientes términos: 
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CORRESPONDIENTE Al -- 
PREDIO UBICADO EN LA 
CALLE DE JUÁREZ 
NÚMERO 13, COLONIA 
SAN PABLO CH!MALPA, 
C.P. 05050, ALCALDÍA DE 
CUAJIMALPA 	DE 
MORELOS, EN ESTA 
CIUDAD DE MÉXICO, CON 
NÚMERO DE FOLIO 
96856-151GAGA14, DE 
FECHA 09 DE DICIEMBRE 
DE 2014. 

2.- COPIA CERTIFICADA 
DE LA CONSTANCIA O 
CERTIFICADO DE USO DE 
SUELO PERMITIDO, CON 
NÚMERO DE FOLIO 
34633-151R0R019, 	DE 
FECHA 04/09/2019. 
..." (sic) 

de brquitecta llka Tha# 
Figu 	ovar, direc 
Registib„411ARIPPI 	y 
Programal; 	-Dirección 
General y Administración 
Urbana y Vivienda, respecto a 
mi solicitud de dos copias 
certificadas; solicitud a la que 
esta dependencia no dio 
trámite, argumentando que no 
soy titular ni causahabiente, ni 
acredito interés legítimo, como 
lo establece -dijo- el articulo 35 
bis de la Ley de Presupuesto 
Administrativo del Distrito 
Federal. 

Fundó este recurso de revisión 
en las fracciones VII!, X y XII 
del artículo 234 de la Ley de 
transparencia, acceso a la 
Información 	Pública 	y 
Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, conforme a 
los siguientes: 

HECHOS. 

1. A través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia 
Ciudad de México, con fecha 
29 de enero del 2020 solicite la 
siguiente información pública: 

a) Copia Certificada del 
Certificado 	Único 	de 
Zonificación de Uso del suelo, 
correspondiente al predio 
ubicado en calle Juárez 
número 13 del pueblo de San 
Pablo Chimalpa, C.P 05050, 
Alcaldía Cuajimalpa de 
Morelos, Ciudad de México, 
con número de folio 96856-
151GAGA14 de fecha 9 de 
diciembre del año 2014. 

b) Copia Certificada del 
Certificado de Zonificación 
para Usos del Suelo 
Permitidos, con número de folio 

Al respecto, nago ce su conocimiento 
que esta Unidad de Transparencia fumó 
su petición a la Dirección General de 
Control y Administración Urbana a través 
del 	 oficio 
SEDUVIIDGAJICSJTIUT1411/2020. 
Mediante 	 oficio 
SEDUVI/DGCAU/DRPP/0377/2020, la 
Dirección del Registro de los Planes y 
Programas, adscrita a la Dirección 
General de Control y Administración 
Urbana, dio respuesta a su solicitud de 
acceso a la información pública, la cual 
se adjunta en copia simple. 
..." (sic) 

SEDUVUDGCAU/DRPP/0377/2020 
11 de febrero de 2020 

Suscrito por la Directora del Registro 
de los Planes y Programas 

Dirigido al Coordinador de Servicios 
Jurídicos y Transparencia 

Sobre el particular, se informa que, con 
fundamento en el articulo 35 bis de la 
Ley de Procedimiento Administrativo y 
20 fracción XI de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública, 228 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas; todos ellos, 
ordenamientos de la Ciudad de México, 
así como en el Manual de Trámites y 
Servicios al Público del Distrito Federal y 
el Manual Administrativo de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda 
vigentes, la expedición de copias 
simples y/o certificadas de la 
documentación que obra en los archivos 
de ésta dependencia, obedece a un 
trámite que se solicita a través del Área 
de Atención Ciudadana de ésta 
Secretaría, la cual está ubicada en Av. 
Insurgentes Sur Número 235, Planta 
Baja, Colonia Roma Norte, C.P 06700, 
Alcaldía Cuauhtémoc, en un horario de 
atención al público de lunes a viernes de 
8:30 a 13:30 horas, para mejor proveer 
se proporciona el vínculo electrónico 
(Mario twttirlin Pancoltar tac ~miel!~ u 
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2. Con fechátEde-feriiero del 
año en curso, esta Unidad de 
Transparencia entrega al 
suscrito la respuesta del sujeto 
obligado en copia simple, como 
se puede observar en el 
documento que anexó al 
presente recurso de revisión. 

3. En feche 12 de febrero del 
2020, me presenté al Área de 
Atención Ciudadana de la 
SEDUVI en la que me 
entregaron días copias del 
formato 	TSEDUVI ECS 1, 
señalando que los debla llenar 
y además pagar en Tesorería 
82.27 por búsqueda y $ 173.60 
por cada copia certificada. 

4. Con fecha 13 de febrero del 
presente año al tratar de 
entregar en el Área de Atención 
Ciudadana de SEDUVI los dos 
formatos mencionados, la 
empleada que me atendió, un 
subdirector y hasta un abogado 
de 	le 	dependencia, 
manifestaron que no dallan 
trámite a mi solicitud de copias 
certificadas argumentando que 
conforme a lo establecido en el 
artículo 35 bis de la Ley de 
Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de México, el 
suscrito no es titular ni 
causahabiente y no acredita 
interés legítimo. 

PRUEBAS 

Documento original de le 
solicitud de información 
tramitada en la Plataforma 
Nacional de Transparencia 
CDMX, con número de folio 
0105000023720, de fecha 20 
de enero del 2020. que anexo 
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r egép que relaciono 
el nu T. de hechos r0' 
Documén 4 -,404001'4, de 
folio 
SEDUVI/OGAVCSJTIUT/658/2 
020, de fecha 12 de febrero del 
2020 que, con firma autógrafa 
del C. Julio César Medellín 
Cázares, Coordinador de 
Servicios y Transparencia, me 
entrega esta Unidad, con la 
copia de la respuesta del sujeto 
obligado, con número de oficio 
SEDUVVOGCAU/DRPP/0377/ 
2020, documentos ambos que 
anexo al presente y que 
relacionó con el numeral 2 del 
capítulo de HECHOS. 
Originales de los dos formatos 
TSEDUVI CSC 1 y de tres 
recibos pagados en Tesoreria, 
que adjunto al presente, para 
que me sean devueltos luego 
que sea resuelto este recurso 
de revisión. Pruebas que 
relaciono con el numeral 3 del 
capítulo de HECHOS. 
Para el numeral 4 del capítulo 
de HECHOS, la prueba 
fehaciente es que hasta el 
momento no me han sido 
proporcionadas las dos actas 
certificadas que solicito. 

Al negarme la entrega de las 
dos copias certificadas en 
comento el sujeto obligado 
contraviene el derecho 
establecido en el articulo siete 
de la Ley de Transparencia, 
acceso a la Información 
Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de 
México, puesto que los 
referidos documentos son 
información pública que debe 
aparecer en el portal de esta 
dependencia y, de ninguna 
manera, corresponden aún 
procedimiento administrativo. 

pLE NO-3/4"3/4-N.  

4  EXPEDIENTE: INFOCD MR 1031020' \  

na. Aedo° 
• he ITTorzlacYST. N'Alíes. Pm...edén 

es Dile* Preen.»6 y ne...*.S. 
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ÚNICO. — Resolver este 
recurso de revisión, conforme a 
las lo establecido en los 
artículos 251 y 252 de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la 
Información 	Pública 	y 
Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
..." ¡sic) 
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ele  Oeu,:. nmara,  Y Rtrr:.Lht  

Por \ 	él% rtultidácio„ Y 
solicitd\MW Instituto „Mei/ 
Transpanayllr4scasct.ct 
Información 
Protección 	de 	Datos 
Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de 
México: 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión del formato 

denominado "Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública", con 

número de folio 0105000023720, del recurso de revisión interpuesto a través de correo 

electrónico, por el que, el particular formula agravio en contra de la respuesta 

proporcionada por el Sujeto Obligado; así como de la respuesta emitida a través del 

sistema 	electrónico 	INFOMEX 	mediante 	el 	oficio 	número 

SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/658/2020, de fecha 12 de febrero de 2020. 

Documentales a las cuales se les otorga valor probatorio con fundamento en 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 Jurisprudencia 

que a continuación se cita: 

"Registro No. 163972 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
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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 Amilano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
..." (Sic) 
(Énfasis añadido) 

Por lo antes expuesto, se realiza el estudio de la legalidad de la respuesta emitida a la 

solicitud motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si el Sujeto Obligado 

garantizó el derecho de acceso a la información pública del particular. 

En este sentido, es importante considerar lo siguiente: 

1.- El particular solicita se expida a su costa copias certificadas de un determinado 

certificado único de zonificación del uso de suelo y de una específica constancia o 

certificado de uso de suelo permitido, sin embargo, el Sujeto Obligado en su respuesta 

a lo solicitado, de manera fundada y motivada le comunica que: 
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Ireule de Trempannels. Malo 
e la inlereadn Pltdca. Hondón 

- 	 k LX81"  
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V-17 
con fundamento en el artículo 35 bis de la Ley de ProcedimientoWngnistrativa, 
fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administracié145fidt,..2 de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas? todos 
ellos, ordenamientos de la Ciudad de México, así como en el Manual de Trámites y 
Servicios al Público del Distrito Federal y el Manual Administrativo de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda vigentes, la expedición de copias simples y/o 
certificadas de la documentación que obra en los archivos de ésta dependencia, 
obedece a un trámite que se solicita a través del Área de Atención Ciudadana  de ésta 
Secretaria, la cual está ubicada en Av. Insurgentes Sur Número 235, Planta Baja, Colonia 
Roma Norte, C.P 06700, Alcaldía Cuauhtémoc, en un horario de atención al público de 
lunes a viernes de 8:30 a 13:30 horas, para mejor proveer se proporciona el vínculo 
electrónico donde puede consultar los requisitos y descargar el formato 
TSEDUVI EWA para efectuar dicho trámite: 

httos://tramites.cdmx.qob.mx/inicio/index.ohnits/1369/0  
..."(sic) 

2.- El particular se agravia, porque no le entregan las copias certificadas de los 

documentos en cita, manifestando que a la solicitud no se le dio trámite por no ser titular, 

ni causahabiente, ni acredita interés legítimo, como lo establece el artículo 35 bis de la 

Ley de Procedimiento Administrativo de la ciudad de México, por lo cual no le pueden 

dar trámite. 

En este sentido, analizando el artículo 35 bis, de la Ley de Procedimiento Administrativo 

de la Ciudad de México, se tiene que: 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 35 Bis.- Los interesados tienen en todo momento el derecho de obtener 
información sobre los procedimientos y el estado en que se encuentran, así como el acceso 
a los expedientes que con motivo de sus solicitudes o por mandato legal, formen las 
autoridades. Así mismo, se les podrán expedir a su costa; y siempre que así lo soliciten, 
copias y certificaciones de los documentos que obren en los expedientes previo pago de 
los derechos que correspondan. Sólo podrá neqarse la información o el acceso a los 
expedientes,  cuando se involucren cuestiones relativas a la defensa y seguridad nacional, 
esté protegida dicha información por el secreto industrial, comercial o por disposición legal; 
o porque el solicitante no sea el titular o causahabiente, o no acredite su interés 
legítimo en el procedimiento administrativo. 
..." (sic) 
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(1 	Info 
De acuerdo con este artículo, en su parte subrayada, se tiene que el 

es el titular de la documentación que solicita o si haya acreditado su inter 	imo sotnt 

para que pueda realizar el trámite correspondiente de acuerdo a los requisitos • ARIA
el‘to  

están establecidos como parte del procedimiento para que pueda obtener sus copias certificadas, 

por parte de la autoridad, dado que, en el artículo 20, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, se establece que: 

Articulo 20. Las personas titulares de las Dependencias tendrán las siguientes 
atribuciones generales: 

Xl. Certificar y expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos y 
de aquellos que expidan, en el ejercicio de sus funciones, los servidores públicos que les 
estén subordinados; 
..." (sic) 

3.- Asimismo, de acuerdo a las documentales que se tienen como parte del expediente 

de este recurso de revisión, se observa que la Unidad de Transparencia canalizó al 

particular a las unidades administrativas competentes para darle respuesta y en la que 

debe hacer el trámite correspondiente, en este caso, en el Área de Atención Ciudadana, 

proporcionándole los datos de ubicación y comunicación con la misma, así también le 

proporcionó el link que le lleva de manera directa a la página web para que pueda realizar 

el trámite, tal como se observa en las siguientes pantallas del link: 

leNtfalo G INN.N.Nrcls. Man 
• P. Inlerninfrin Público. •NleCclire 

i 	Jr.loa Pagn.c.nolN yatila. si  
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En esta página web, para el trámite de copias simples o certificadas de los documentos 

emitidos por el Sujeto Obligado, se requiere que los usuarios cumplan con una serie de 

requisitos, que incluyen identificación oficial y documento de acreditación de 

personalidad jurídica, así como, la acreditación del interés jurídico de la persona que 

hace el trámite y la documentación que requiere, además del llenado de formatos. Tiene 

un apartado de costos y el procedimiento que inicia con la solicitud de las copias en la 

Ventanilla Única, se identifica el documento y se coteja la propiedad o el interés jurídico, 

se recibe el comprobante de pago y se realiza la entrega de las copias simples o 

certificadas. También viene el área de Atención Ciudadana, su ubicación, horarios y 

formas de comunicación, el plazo de entrega de copias es de tres días hábiles, y 

finalmente viene el fundamento jurídico del trámite. 
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4.- Asimismo, el Sujeto Obligado le comunicó al particular que,  ASTIlldbfénrat se 

debe realizar previa cita agendada a través del Portal (https:/ Id171,1 tieclips.906:rttx/).  A 

su vez, le informó que la documentación que está solicitando contierrélirtólríación de 

acceso restringido en su modalidad de confidencial que no es susceptible de divulgación 

como son: número de folio del Certificado, nombre y firma de la persona que hubiese 

recogido el documento y la cuenta predial, por lo que, 

derivado de que en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del ejercicio 2019, celebrada el día 27 de 
septiembre de 2019, dicho órgano Colegiado mediante Acuerdo SEDUVI/CT/2.SONI>OÉ 
determinó que "CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 88, 89, 90. 169, 179, 180, 191 
Y 216 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONFIRMAN LA 
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN EN SU MODALIDAD DE CONFIDENCIAL DEL 
NÚMERO DE FOLIO DE LOS CERTIFICADOS DE USO DE SUELO EN CUALQUIERA 
DE SUS MODALIDADES, POR ENCUADRAR EN LOS SUPUESTOS DE LOS 
ARTÍCULOS 24, FRACCIÓN VIII Y 186 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Y CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 3 FRACCIÓN IX, 6 Y 75, DE LA 
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS 
OBLIGADOS DE LACIUDAD DE MÉXICO. 

Adicionalmente en el Acuerdo SEDUVI/CT/EXT/28/2016,V, de fecha 22 de septiembre 
de 2016, en donde los integrantes de! Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, confirman la clasificación de 
información de acceso restringido en su modalidad de confidencial, determinó que: 
"LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL, CON FUNDAMENTO 
EN LOS ARTÍCULOS 88, 89 Y 90, FRACCIÓN 11, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, CONFIRMAN LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DE ACCESO 
RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE CONFIDENCIAL EL NOMBRE, DOMICILIO Y 
FIRMA DE PARTICULARES, CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, MONTO DE LA 
RENTA, CUENTA INTERBANCARIA, NÚMERO DE CHEQUE, CORREO 
ELECTRÓNICO, NACIONALIDAD, DOMICILIO, ESTADO CIVIL, LA HUELLA DIGITAL, 
LA FOTOGRAFÍA, EL NÚMERO DE FOLIO, LA EDAD, SEXO, CLAVE DE ELECTOR, 
CURP, NÚMERO DE CREDENCIAL EN HORIZONTAL, FECHA DE NACIMIENTO, 
ESTADO CIVIL, OCUPACIÓN, NACIONALIDAD, REGISTRO FEDERAL, CÓDIGO 

ii POSTAL, CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN, REGISTRO FEDERAL DE 
CAUSANTES, VALORES DEL PREDIO, ASÍ COMO LA CUENTA PREDIAL EL NOMBRE 
Y FIRMA DE PARTICULARES, POR ENCUADRAR EN EL SUPUESTO JURÍDICO 
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PREVISTO EN EL ARTICULO 6, FRACCIÓN XXII Y 	11,~7.til.R111 
LEYDETRANSPARENCIA,ACCESO A LA INFORMACIÓNPÚBLICAARENDICIÓN D 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2 DE LA LEY PARA LA F .  
DATOS PERSONALES EN EL DISTRITO FEDERAL Y 5, FRAC 
LINEAMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN EL DISTRITO 
FEDERAL." 
Por lo anterior y a razón de que en cumplimiento al Acuerdo No. 1072/50/03-08/2016, 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 15 de agosto del 2016, 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 a Comité; se cumplirá la formalidad 80, 90 y 173 de la ley, 
con notificar al Solicitante de la Información la resolución del comité en el que se 
clasifico la información como confidencial, como es el caso que nos ocupa, en este 
sentido las resoluciones del comité que aprobaron ésta determinación. 
..." (sic) 

Es decir, se le han dado los elementos necesarios al particular de lo que es el trámite de 

las copias simples y certificadas de la documentación que requiere, de manera fundada 

y motivada, de los requisitos y procedimiento para realizarlo, así como, de que se 

requiere ser titular o demostrar tener interés legítimo para poder acceder a la 

documentación que solicita. 

Asimismo, en el artículo 228 de la Ley de la materia, establece los siguiente: 

Artículo 228. Cuando la información solicitada pueda obtenerse a través de un 
trámite, la Unidad de Transparencia del sujeto obligado orientará al solicitante sobre el 
procedimiento que corresponda, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

1. 	El fundamento del trámite se encuentre establecido en una ley o reglamento; o 
II. 	El acceso suponga el pago de una contraprestación en los términos de los 

ordenamientos jurídicos aplicables. 
..." (sic) 

En este sentido, las copias simples y certificadas en comento encuadran en este artículo, 

dado que, el trámite se encuentra bien fundado y motivado. 
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1.2 
De esta manera, este Órgano Resolutivo concluye que la respuestallppli519ülar 

por el Sujeto Obligado se encuentra bien fundada y motivada, dado que, dial-y-aMente 

las copias certificadas que demanda el recurrente se obtienen a través del trámite 

correspondiente y lo que implica para ello, por lo que, resulta evidente que la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado deja sin efectos el agravio del recurrente al encontrase 

investida de los principios de veracidad y buena fe previstos en los artículos 5 y 32, de 

la Ley de Procedimientos Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria 

a la ley de la materia los cuales prevé: 

"Articulo 5.- El procedimiento administrativo que establece la presente ley se regirá por 
los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia 
imparcialidad y buena fe. 

Artículo 32.- Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados 
a la autoridad competente, asl como los documentos apanados, se presumirán ciertos 
salvo prueba en contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la 
autoridad. Si dichos informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos 
a las penas en que incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los 
ordenamientos legales aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los 
interesados se sujetarán al principio de buena fe". 

Registro No. 179660 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta )0(1, Enero de 2005 
Página: 1723 
Tesis: IV.2o.A.120 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 

BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración 
pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por acción 
u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al ejercicio 
de facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que debe 
prevalecer en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del procedimiento 
administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se haya observado la buena fe que 
lleve al engaño o al error al administrado, e incluso a desarrollar una conducta contraria a 
su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida motivación del acto, que 
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generarla que no se encuentre apegado a derecho. SEGUNDO TRIBIJN.ÁrnitlIldAt345",s,.. 
EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. Ampa>oz:\atinto 11/__ 
Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 28 de septilinbrd,"4051,29W 
Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. SecretariiT•Ritieadei 
Carmen Gómez Garza. 

..." (Sic) 

MEI 

Época: Novena Época 
Registro: 179658 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL CUARTO CIRCUITO 
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXI, Enero de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: IV.2o.A.119 A 
Pág. 1724 
(TA]; 9a. Época; T. C.C.; S.J. F. y su Gaceta; Tomo XXI, Enero de 2005; Pág. 1724 

BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE 
ENCUENTRA DEFINIDO EN LA LEY, POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA 
DOCTRINA PARA INTERPRETARLO. 
La buena fe no se encuentra definida en la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo ni en otras leyes administrativas, por lo que es menester acudir a la 
doctrina, como elemento de análisis y apoyo, para determinar si en cada caso la 
autoridad actuó en forma contraria a la buena fe. Así, la buena fe se ha definido 
doctrinariamente como un principio que obliga a todos a observar una determinada 
actitud de respeto y lealtad, de honradez en el tráfico jurídico, y esto, tanto cuando 
se ejerza un derecho, como cuando se cumpla un deber. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO 
Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.A. 28 
de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez 
Navarro. Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 
..." (Sic) 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 244, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por 

el Sujeto Obligado. 
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d̀c" QUINTO. En el caso en estudio esta autoridad no advierte que se 	públitofruel 

Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Trariparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo 

que no ha lugar a dar vista a la Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de 

México. 

Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México: 

RESUELVE 

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

con fundamento en el artículo 244. fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se CONFIRMA la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado. 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, se informa al recurrente que, en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

TERCERO. Notifiquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Tra 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 

EXPEDIENTE: I NFOCDM 

encia, Acce 
c 

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

Maria del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuc p Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el artícu o 15, fracc ti IX díel Reglamento Interior de este Instituto, 

en Sesión Ordinaria celebrad 	 de tubre de dos mil veinte, quienes firman 

para todos los efectos legales 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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