
RECURSO DE REVISIÓN 
?LEN° 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/ IP 1373/2020 

SUJETO OBLIGADO: SE 
DESARROLLO URBANO' VIVrigie 	 \ 

COMISIONADO PONENtl: IsMateguieuccri,  n 
BIBIANA PERALTA HER • N  ittwettr. 

, 

Ciudad de México, a veintiocho de octubre dos mil veinte) 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1373/2020. se formula 

resolución en el sentido de REVOCAR, la respuesta proporcionada por la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, en atención a los siguientes: 

RESULTANDOS 

I. El veintiocho de febrero de dos mil veinte, se recibió a trámite a través del Sistema 

Electrónico, solicitud de acceso a la información pública a la que le recayó el folio 

0105000059220, a través de la cual el particular requirió en la modalidad, electrónico 

otro, lo siguiente: 

Atentamente solicito se me proporcione la versión pública del Certificado Único de 
Zonificación de Uso del Suelo con número de folio 73877-151FEJ016, expedido por esa 
Secretaría el 7 de noviembre del 2016. 

... (Sic) 

II. El doce de marzo de dos mil veinte, a través del sistema electrónico, el Sujeto 

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

Ciudad de México, a 04 de marzo de 2020 
SEDUVI/DGCAU/DRPP/0831/2020 

Al respecto, con fundamento en los artículos 9 fracción 1,11,111 IV, 13 y 92 de la Ley 
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), 16, 17, 18, 21, 22 y 
158 de su Reglamento y atendiendo lo previsto en el artículo 219 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, ésta Dirección emite el Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo, 

En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en centrarlo 
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el Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo Digital, para los le 61/10 	anta. 
vigencia para ejercitar las actividades para las que se expiden éstos  Je\i'  dos es de 	cy 
un año contado a partir del día siguiente al de su expedición; y el 	Ñ o _dela, 
Acreditación de Uso del Suelo por Derechos Adquiridos, cuya vigencia será pe 
sin embargo, la Secretaría en cualquier momento podrá solicitar a la autoridad 
competente se lleve a cabo una verificación para constatar la continuidad del uso 
acreditado. 

Estos Certificados no constituyen autorizaciones o licencia alguna, en términos de lo 
dispuesto por la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, sino únicamente 
certifican el aprovechamiento de uso del suelo, el cual se establece a través de la 
normativa en materia de uso del suelo prevista en los Programas Delegacionales y/o 
Parciales de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, así como en los demás 
Instrumentos de Planeación y Ordenamiento de Desarrollo Urbano y/o a los derechos 
de los particulares contenidos en dicha ley, sin perjuicio de cualquier otro requisito que 
señalen otras disposiciones aplicables en la materia. 

Así mismo, me permito informarte amablemente que no fue posible llevar a cabo la 
búsqueda del Certificado, en virtud de que la captura de la información de los trámites 
que se ingresan a ésta Secretaría se realiza por número de identificación irrepetible y 
progresivo, es decir, folio, año y domicilio, tal como lo establece el Artículo 50 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 
...(Sic) 

III. El dieciocho de marzo de dos mil veinte, la parte recurrente presentó recurso de 

revisión manifestando su inconformidad, de la siguiente manera: 

En legales tiempo y forma, vengo a interponer RECURSO DE REVISIÓN en contra del 
oficio SEDUVI/DGCAU/DRPP/0831/2020 el 4 de marzo del 2020 emitido por la 
Dirección del Registro de los Planes y Programas de la Dirección General de Control y 
Administración Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a través de la 
cual dicha autoridad informó que no pudo llevar a cabo la búsqueda de la información 
solicitada, sustentando tal respuesta en que la información proporcionada no cumple 
con sus criterios de búsqueda internos. Dicha determinación es ILEGAL, pues 
contraviene lo dispuesto por el artículo 199 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cunetas de la Ciudad de México, que a la letra 
establece: ¿Artículo 199? La solicitud de información que se presente deberá contener 
cuando menos los siguientes datos: I. La descripción del o los documentos o la 
información que se solicita ¿De lo anterior, se desprende que la solicitud de información 
del suscrito cumple cabalmente con todos los requisitos de forma, por lo cual la 
contestación de la autoridad resulta ilegal, pues el suscrito proporcioné una descripción 
suficiente para localizar la información solicitada, tal y como lo establece la ley de la 
materia? En todo caso, ante la supuesta falta de información, la autoridad debió requerir 
al suscrito en términos de lo dispuesto por el artículo 203 Ley de Transparencia, Acceso 
a la información Pública y Rendición de Cunetas de la Ciudad de México. En mérito de 
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lo anterior, lo procedente es que se revoque el oficio SEDUVI/DGCAUORPRZEIStann. 
el 4 de marzo del 2020 y se ordene al sujeto obligado proporcionaillairyormación 	il• 
solicitada 	 .`..:ir,,.-_ 	-1,\ 

..."(Sic). 	

u 

.... , 

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

artículos, 51 fracción l 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. 

Así mismo, 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. 

De igual manera, 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. 

V.- El quince de octubre de dos mil veinte, esta Ponencia, tuvo por precluido el derecho 

para recibir manifestaciones vertidas a manera de alegatos y ofrecer pruebas por las 

partes. 

VI. El veinte de octubre del dos mil veinte, esta Ponencia, en atención al estado procesal 

del expediente en que se actúa y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, se declaró cerrado el período de instrucción, 

ordenándose proceder a elaborar el proyecto de resolución que en derecho corresponda. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente re rsotattrgon4 
a,. 	 Pro:1~r 

XS1  
que las pruebas que obran en el expediente consisten en doc 	ales, que, 

p„,„ •,ec,74. 
desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo der'el 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

VII. 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/SE/20-03/2020, 

1247/SE/17-04/2020, 2148/SE/30-04/202, 1257/SE/29-05/2020, 1257/SE/29-05/2020 y 

1268/SE/07-08/2020, mediante los cuales se estableció la suspensión de los plazos y 

términos, en el periodo comprendido del lunes veintitrés de marzo al viernes 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, y 

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 
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Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, .?.91251,°121L2541.;_1.7  
237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transpaand,11117 

los artículos 2, 3, 4 fracciones l y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX jr 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: 

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

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

Obligado no hizo valer causal de improcedencia, sin embargo, este órgano colegiado no 

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 
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SOLICITUD  
"... 

Atentamente solicito se 	Ciudad de México, a 04 d 
me proporcione la 	 marzo de 202 
versión pública de SEDUVIIDGCAU/DRPP/0831/202 
Certificado Único de 
Zonificación de Uso dei ;  
Suelo con número deAl respecto, con fundamento en los 
folio 73877-151FE.1016,articulos 9 fracción 1,11,111 IV, 13 y 
expedido por esa92  de la Ley de Desarrollo Urbano 
Secretaría el 7 ded el Distrito Federal (hoy Ciudad de 
noviembre del 2016. 	México), 16, 17, 18, 21, 22 y 158 de 
".. . (Sic) . 	 su Reglamento y atendiendo lo 

previsto en el articulo 219 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
sta Dirección emite el Certificado 

Único de Zonificación de Uso del 
uelo, el Certificado Único de 
onificación de Uso del Suelo 
igital, para los que el tiempo de 

vigencia para ejercitar las 
ctividades para las que se expiden 
stos certificados es de un año 
ontado a partir del día siguiente al 
e su expedición; y el Certificado de 
creditación de Uso del Suelo por 
erechos Adquiridos. cuya vigencia 
eré permanente, sin embargo, la 
ecretaria en cualquier momento 
odrá solicitar a la autoridad 
ompetente se lleve a cabo una 

verificación para constatar la 
ntinuidad del uso acreditado. 

eNE 

RESPUESTA -AGRAVIOS 

n legales tiempo y forma, 
engo a interponer RECURSO 
E REVISIÓN en contra del 
ficio 

SEDUVI/DGCAU/DRPP/0831/2 
20 el 4 de marzo del 2020 
:nítido por la Dirección del 

Registro de 	los Planes y 
Programas de la Dirección 
General de Control y 
Administración Urbana de la 
Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, a través de la 
ual dicha autoridad informó que 
o pudo llevar a cabo la 
úsqueda de la información 
olicitada, sustentando tal 
spuesta en que la información 

roporcionada no cumple con 
us criterios de búsqueda 

nternos. Dicha determinación 
s ILEGAL, pues contraviene lo 

dispuesto por el artículo 199 de 
a Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y 
Rendición de Cunetas de la 
Ciudad de México, que a la letra 
establece: ¿Artículo 199? La 
solicitud de información que se 
presente deberá contener 
uando menos los siguientes 
amos: 1. La descripción del o los 

e 
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solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transp 

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

Cc Z4:c4P:::CrY.:431P-seta-m::  

C re

.1/1  

st"...-c -: 	:ny Accun

eqttra-f—Attersb' 

Rip, -rt, C.t‘..\ .5;  • ..•• 

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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stos Certificados no constituyen 
utorizaciones o licencia alguna, en 

érminos de lo dispuesto por la Ley 
e Desarrollo Urbano del Distrito 
ederal, sino únicamente certifican 

aprovechamiento de uso del 
velo, el cual se establece a través 
e la normativa en materia de uso 
el suelo prevista en los Programas 
elegacionales y/o Parciales de 
esarrollo Urbano del Distrito 
ederal, así como en los demás 
strumentos de Planeación y 
rdenamiento de Desarrollo Urbano 
o a los derechos de los 
articulares contenidos en dicha ley, 

sin perjuicio de cualquier otro 
'requisito que señalen otras 
disposiciones aplicables en la 
materia. 

Asi mismo, me permito informarle 
amablemente que no fue posible 
llevar a cabo la búsqueda del 
Certificado. en virtud de que la 
captura de la información de los 
trámites que se ingresan a ésta 
Secretaría se realiza por número de 
dentificación 	irrepetible 	y 
rogresivo, es decir,  folio, año y 
omicilio, tal como lo establece el 
rticulo 50 de la Ley de 
rocedimiento Administrativo del 
istrito Federal. 

"...(Sic) 

ocumentos 	información Ir 
ue se solicitak >1,49 anterior"  

se desprende qué lasaudjfec 
información del suscrito cumple 
cabalmente con todos los 
requisitos de forma, por lo cual la 
contestación de la autoridad 
resulta ilegal, pues el suscrito 
proporcioné una descripción 
suficiente para localizar la 
reformación solicitada, tal y 
Como lo establece la ley de la 
materia? En todo caso, ante la 
supuesta falta de información, la 
autoridad debió requerir a/ 
suscrito en términos de lo 

ispuesto por el articulo 203 Ley 
e Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición 
e Cunetas de la Ciudad de 

México. En mérito de lo anterior, 
o procedente es que se revoque 

oficio 
SEDUVI/DGCAU/DRPP/0831/2 
020 el 4 de marzo del 2020 y se 
rdene al sujeto obligado 
roporcionar la información 
alienada 

..."(Sic). 

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

de recibo de la solicitud de acceso a la información pública", del sistema electrónico 

INFOMEX; del oficio número SEDUVI/DGCAU/DRPP/0831 /2020, de fecha cuatro de 

marzo de dos mil vente, signado por la Directora del Registro de los Planes y Programas 

de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, el cual contiene la respuesta 

impugnada y del "Acuse de recibo del formato de recurso de revisión", interpuesto a 
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través de sistema electrónico INFOMEX, a los que se le otorga 'ttalpriltabáttlfititk 
t . ,,<,/ 

fundamento en los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientviles parflif 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, y con.-zapójki'én la 

siguiente Jurisprudencia: 

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

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la 
votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, 
a diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y seis." 

Delimitada esta controversia en los términos precedentes, este Órgano Colegiado procede 

a analizar a la luz de los requerimientos formulados por el recurrente, si la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado contravino disposiciones y principios normativos que hacen 

operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, si, en consecuencia, 
8 

La Mor< na No. 065. Col. Narvartr.P.!“.:0i3 Berreo )..4.-CZ. C.P. 03020 Tc'. -32 I56. S636 212D www.infoclf.org.rnx 



4 Info 

se violó este derecho al particular. 

?LEN° 

EXPEDIENTE: INFOCDMXIRR  372i3 
11E: 

lit3/455‘, 	 ? • se ta:extr5).....beze onteeelbe 
velan be TwaSeneele.ALIese 

011.u:rwert~ Y ~lee 

Bajo este contexto, los agravios del particular se refieren en su parte conducente a que el 

Sujeto Obligado. informó que no pudo llevar a cabo la búsqueda de la información 

solicitada, sustentando tal respuesta en que la información proporcionada no cumple con 

sus criterios de búsqueda internos. Dicha determinación es ILEGAL... 

En su respuesta, el Sujeto Obligado, en la parte medular se limitó a informarle al particular: 

que no fue posible llevar a cabo la búsqueda del Certificado, en virtud de que la captura 

de la información de los trámites que se ingresan a esa Secretaría se realiza por número 

de identificación irrepetible y progresivo, es decir, folio, año y domicilio, tal como lo 

establece el Artículo 50 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 

En consecuencia, es preciso puntualizar que, las partes no presentaron manifestaciones 

vertidas a manera de alegatos. 

Precisados los antecedentes que sustentan el presente recurso de revisión, este Instituto, 

concluye que la materia de controversia versa en determinar si el acto emitido por el 

Sujeto Obligado, en el que se limita a informar únicamente, que no fue posible llevar a 

cabo la búsqueda del Certificado, en virtud de que la captura de la información de los 

trámites que se ingresan a esa Secretaría se realiza por número de identificación 

irrepetible y progresivo, es decir, folio, año y domicilio, tal como lo establece el Articulo 

50 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, estuvo ajustado a 

derecho. 

De este modo, para dilucidar sí le asiste la razón al particular y en consecuencia ordenar 

el acceso a la información pública solicitada o si por el contrario el Sujeto Obligado actuó 

acorde a lo que establece la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente citar el contenido de 
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continuación: 

...Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general 
en el territorio de la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso 
a la Información, Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas. 
Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos 
para garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la información 
Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, 
Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, 
Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, 
Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona 
física o moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad 
o de interés público en la Ciudad de México. 

Artículo 2. Toda la información generada, administrada o en posesión de 
los sujetos obligados es pública, considerada un bien común de dominio 
público, accesible a cualquier persona en los términos y condiciones 
que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 

Articulo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

XlIt Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que 
tiene toda persona para acceder a la información generada, administrada o en 
poder de los sujetos obligados, en los términos de la presente Ley; 

XXV. Información Pública: A la señalada en el artículo 6° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública 
no es necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o 
razones que motiven el requerimiento, ni podrá condicionarse el mismo por 
motivos de discapacidad, salvo en el caso del Derecho a la Protección de 
Datos Personales, donde deberá estarse a lo establecido en la ley de 
protección de datos personales vigente y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y 
oportuna, el cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, 
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La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información  
de los documentos en que se contenga, serán sancionados en los téitifitioé 
de esta Ley. 

Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y 
expedientes en archivos organizados y actualizados de conformidad con 
la Ley en la materia y demás disposiciones aplicables, asegurando su 
adecuado funcionamiento y protección, con la finalidad de que la 
información se encuentre disponible, localizable, integra, sea expedita y 
se procure su conservación. 

En este tenor, es preciso analizar lo establecido en la Ley de Desarrollo Urbano de la 

Ciudad de México, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, con la finalidad de determinar si el Sujeto Obligado estaba en 

posibilidades de pronunciarse sobre los requerimientos del particular, por lo que dichas 

leyes a la letra señalan lo siguiente: 

Artículo 11. Las inscripciones contenidas en el Registro de Planes y Programas de 
Desarrollo Urbano son obligatorias para autoridades y particulares y sólo podrán ser 
modificadas por determinación de las autoridades competentes para autorizar 
modificaciones a los programas y aquellos actos o programas incidan que (sic) en el 
territorio del Distrito Federal. 

En todo acto jurídico traslativo de dominio relacionado con inmuebles ubicados en el 
Distrito Federal, previo a su otorgamiento ante notario público, es requisito indispensable 
que el fedatario obtenga de la Secretaría el certificado único de zonificación o certificado 
de acreditación de uso de suelo por derechos adquiridos, de igual forma, se hará constar 
la inscripción correspondiente en el Registro de Planes y Programas de Desarrollo 
Urbano. 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México 

Artículo 31. A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda corresponde el despacho de 
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XII. 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 de la 
Ciudad de México, y demás disposiciones en la materia; 

..." (Sic) 

Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México 

Artículo 154.- Corresponde a la Dirección General de Control y Administración 
Urbana: 

VI. 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 de la Ciudad de México y en sus 
Reglamentos; 

..." (Sic) 

De lo anterior, se advierte, en la hipótesis normativa que se analiza, que el Sujeto 

Obligado, es competente para emitir pronunciamiento categórico de la solicitud de 

información interés del particular, respecto de proporcionar versión pública del 

Certificado Único de Zonificación de uso de suelo con número 73877-151FEJ016, 

expedido por esa Secretaría el 7 de noviembre de 2016. 

Ahora bien, una vez expuesto lo anterior, este Instituto determina lo siguiente: 

> El sujeto Obligado es competente para conocer de la solicitud de información 

pública en, por lo que debió atender dicho requerimiento de manera puntual. 

> El sujeto obligado obtiene y posee información del interés del particular para 

realizar el procedimiento para la expedición del Certificado Único de 

Zonificación de Uso de Suelo. 
12 
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> La información es parte de los archivos del sujeto obligado, mis 

susceptibles a una solicitud de información pública. 

Derivado de lo anterior, es de concluir que el actuar del Sujeto Obligado, además de tener 

la obligación de contar con la información que solicitó el particular, es carente en su 

respuesta de fundamentación y motivación, omitiendo lo establecido en las fracciones 

VIII y IX del articulo 6°, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, mismo que a la letra dispone 

lo siguiente: 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Articulo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 

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

IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y..." 
..." (sic) 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando con 

precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto, debiendo existir congruencia entre los motivos 
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cuyo rubro es: FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.2  

De tal suerte, la respuesta otorgada al particular es carece de elementos suficientes para 

generar en el solicitante la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de la 

información solicitada, y de que su solicitud fue atendida debidamente. 

concluir que, en su actuar, el Sujeto Obligado dejó de observar los principios de 

congruencia y exhaustividad establecidos en el artículo 6, fracción X de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la ley 

de la materia, que a la letra señala: 

"TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 

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." 

Conforme a la fracción X citada, todo acto administrativo debe apegarse a los principios 

de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la concordancia que 

debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por lo segundo el que 

se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos pedidos, lo que en materia 

de transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas que 

emitan los Sujetos Obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y 

Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Tesis: VI.2o. J/43, Página: 769. 
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información requeridos por la particular, a fin de satisfacer la solicitud corrers‘Poryintwit 

cual no aconteció. 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la siguiente 

Jurisprudencia: 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: la. /J. 33/2005 
Página: 108 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de 
congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que 
se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que 
éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la 
demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir 
nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias 
entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre 
todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la 
constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, 
S.A. de C. V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas. Secretaria: Leticia Flores Diez. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C. V. 25 de febrero 
de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José 
Ramón Cassia Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. 
de C. V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José 
Ramón Cosslo Díaz. Secretario: Francisco Javier Salís López. 
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Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríg zottitlt?Tde'oCtubrej,. 
de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José 	041 Cossio pilát" 
Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este AltoTtibunal, 
en sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

Bajo este contexto es dable concluir, que el agravio esgrimido por el parte recurrente 

fundado, ya que la respuesta emitida por el Sujeto Obligado no se encuentra ajustada a 

derecho, en virtud de que el sujeto obligado, no brindo certeza juridica en su actuar, pues 

este carece de fundamentación y motivación en su actuar, así como no agoto la búsqueda 

exhaustiva de la información interés del particular. 

Lo anterior, aplicando el principio de suplencia de la deficiencia de la queja, previsto 

en los artículos 15 y 239, de la Ley de Transparencia, para garantizar el derecho de 

acceso a la información del particular a la cual está obligado este Instituto, sin cambiar 

los hechos expuestos, y a la luz del principio de máxima publicidad. 

Robustece lo anterior, la Tesis Jurisprudencial 2a./J. 67/2017 (10a.), emitida por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. con el rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA 

DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA 

CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE"3. 

Por tanto, de conformidad con lo expuesto a lo largo del presente Considerando, y con 

fundamento en la fracción V, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad resolutora 

considera procedente REVOCAR la respuesta al Sujeto Obligado, y ordenarle emita una nueva 

en la que: 

• Entregue versión pública del Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo 

Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 44, julio de 2017, Tomo I, Registro 
2014703 Jurisprudencia Común. Segunda Sala, Décima Época.  
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En caso caso de que la documentación a entregar contenga información reservada o confidencial, 

otorgar el acceso la versión pública, previa intervención del Comité de Transparencia de 

conformidad con lo establecido en los artículos 180 y 216 de la Ley de Transparencia Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, entregando a la parte 

recurrente la resolución respectiva. 

En caso de que la documentación a entregar contenga información reservada o confidencial, 

otorgar el acceso la versión pública, previa intervención del Comité de Transparencia de 

conformidad con lo establecido en los artículos 180 y 216 de la Ley de Transparencia Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, entregando a la 

parte recurrente la resolución respectiva. 

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

en el 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 con 

fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de Transparencia. 

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

Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de México. 

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

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

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

fundamento en el artículo 244, fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA la respuesta del Sujeto 

Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se instruye al Sujeto 

Obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en 

el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar 

cumplimiento a 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 de la fracción III, del artículo 259, de la Ley de la materia. 

TERCERO. 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. 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevisionainfocdmx.ore.mx  para que comunique a este Instituto cualquier 

irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 
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resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su ctialpItnientcly 	éu 

momento, informará a la Secretaría Técnica. 

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

y por oficio al Sujeto Obligado. 
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SPllialleMlaa a Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Tr 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de C.  31 
 tls de la girlolIkiiie 

( 

México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero Garcia, :'fl  1 Iclét:elr'm en 

Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo 

Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, ee nformidad con lo dispuesto en el artículo 15, 

fracción IX del Reglamento Interior e este Ins t . en Sesión Ordinaria celebrada el veintiocho 

de octubre de dos mil veinte, quien firman 	t dos los efectos legales a que haya lugar. 
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