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SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA TLÁHUAC  
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1541/2020  
 
COMISIONADO PONENTE: 
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

 
Ciudad de México, a diecinueve de noviembre de dos mil veinte.  

 
RESOLUCIÓN por la que se SOBRESEE el recurso de revisión interpuesto en contra de 

la respuesta emitida por la Alcaldía Tláhuac, en su calidad de sujeto obligado, a la 

solicitud de información con número de folio 0429000094720, por remitir mediante correo 

electrónico la información requerida en la solicitud de información.   
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GLOSARIO 

 
Código: Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal.  
Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México. 
Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

Ley de Transparencia:  Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

LPACDMX:  Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México. 

LPDPPSOCDMX:  Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  
PJF: Poder Judicial de la Federación. 
Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 
Sujeto Obligado: Alcaldía Tláhuac.  
Unidad: Unidad de Transparencia de la Alcaldía Tláhuac en su 

calidad de Sujeto Obligado. 
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De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las constancias 

que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

I. Solicitud. 
 

1.1 Inicio. El diez de abril de dos mil veinte1, quien es recurrente presentó una solicitud 

a través de la Plataforma, a la que se le asignó el folio número 0429000094720, mediante 

la cual solicitó en medio electrónico a través del sistema INFOMEX, la siguiente 

información:  
 
Descripción clara de la solicitud de información: 
 
“Deseo saber 1.- Sobre que tipo de uso de suelo se encuentra la calle San Rafael Atlixco en el 
tramo de Miguel Negrete y Camino Real (o Camino Viejo a las Minas) . 2. Deseo que me 
mencionen todo tipo de obras públicas o todas las obras públicas que pueden realizarse en el 
tipo de suelo en que se encuentra la calle San Rafael Atlixco en el tramo de Miguel Negrete y 
Camino Real (o Camino Viejo a las Minas) . 3. Actualmente que obra se acaba de realizar en 
la calle San Rafael Atlixco en el tramo de Miguel Negrete y Camino Real (o Camino Viejo a las 
Minas) , misma en la que se hizo una excavación en forma de canal a lo largo de dicha vialidad. 
4. ¿Cuándo se concluirá dicha obra? 5. Deseo saber si volverán a repavimentar la parte que 
destaparon y a la que sólo echaron tierra y en la que quedó una sanja. 6. ¿Cuándo concluirán 
los trabajos de limpieza y quitarán las rocas que dejaron a las orillas de la avenida y que 
representan gran peligro por no ser tan visibles en la noche para los automóviles ya que invaden 
la vialidad, aumentando el riesgo al encontrarse 2 vehículos. 7. ¿Quién está a cargo de dicha 
obra? la Alcaldía o nombre de la empresa 8. En caso de ser una empresa deseo el contrato de 
obra con la que se contrató, si se trata de una obra propia de una empresa entonces deseo los 
permisos que le fueron emitidos para poder realizar la obra..”(Sic). 

 
1.2 Respuesta. El diecisiete de abril, el Sujeto Obligado, a través del sistema INFOMEX, 
dio respuesta a la solicitud, mediante oficio No DGODU/0687/2020 de dieciséis de abril 

suscrito por el Director General de Obras y Desarrollo Urbano, en los términos siguientes: 
 

 
1 A partir de esta fecha, todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil veinte, salvo 
manifestación en contrario. 
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“1…La dependencia que tiene las atribuciones de publicación de uso de suelo es la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, sin embargo en el siguiente link podrá 
encontrar la información solicitada: 
http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/docs/programas/programasdelegacionales/P
LANO-DIVULGACI%C3%93N_PDDU-TL%C3%81HUAC.pdf  
2… La Dependencia que tiene las atribuciones de publicación de uso de suelo es la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, sin embargo, en el siguiente link podrá 
encontrar la información solicitada 
http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/docs/programas/PDDU_Gacetas/2015/PDD
U-TL%C3%81HUAC.pdf  
3, 4, 5, 6, 7 y 8…Al respecto y en competencia de esta Dirección le informo que es una 
obra que está llevando a cabo el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), 
por lo que le sugiero turnar su solicitud a dicha dependencia...” (sic) 

 
Además de la respuesta, el Sujeto Obligado generó nuevos folios de solicitud en cada una 
de las dependencias señaladas:  
 

 
 
1.3 Recurso de revisión. El veinte de abril, quien es recurrente interpuso recurso de 

revisión en contra de la respuesta emitida por parte del Sujeto Obligado, mediante el cual 

manifestó como motivo de agravio lo siguiente: 
 

…Acto que se recurre y puntos petitorios 

 
El motivo de la queja son las manifestaciones del sujeto obligado en la respuesta a las 
preguntas 1 y 2 de la solicitud de información que nos ocupa por las razones siguientes: 
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La obligada Alcaldía Tláhuac, refirió “La dependencia que tiene las atribuciones de publicación 
de uso de suelo es la Secretaría de Desarrollo 2Urbano y Vivienda, sin embargo, en el 
siguiente link podrá encontrar la información solicitada… 
Imprecisiones:  
1. Los entes obligados no solo tienen la obligación de proporcionar la información que tienen 

en razón de sus facultades para publicarla, sino toda aquella con la que cuentan, como es 
el caso de las Alcaldías, que no solo cuentan con los planes de desarrollo urbano 
(información contenida en los links de ambas respuestas) sino que son las autoridades que 
los aplican e interpretan ´para determinar la legalidad de todo tipo de obras que pueden 
ser autorizadas o llevadas a cabo en su jurisdicción, por ende no es una concesión o favor 
que la Alcaldía hace al suscrito al proporcionar dichos links sino que era su obligación 
proporcionarlos. 

2. Bajo este contexto debe tomarse en cuenta los principios del derecho al acceso a la 
información en favor del ciudadano: 
a) La información debe ser clara y asequible, en consecuencia el exceso de información 

también es desinformación y tampoco debe considerarse al ciudadano como un 
experto en la materia que solicita información, con independencia del perfil académico 
que este tenga no debe presumirse que tendrá la expertiz para deducir de documentos 
técnicos la información que requiere, como es el caso de la respuesta que la Alcaldía 
hace al suscrito, lo anterior en razón delo siguiente: 

3.  (Desinformación) Se solicita información respecto el uso de suelo y que obras (todas) 
pueden realizarse en un tramo de una vialidad de la Alcaldía Tláhuac denominada San 
Rafael Atlixco que va de Miguel Negrete a Camino Real o Camino Viejo, sin embargo,, la 
Alcaldía proporciona Planes de Desarrollo Urbano de la ciudad y parcial de la Alcaldía, de 
la cual si bien es cierto podría obtenerse dicha información, también lo es que el suscrito 
no tiene los conocimientos técnicos necesarios para legar a las deducciones con la 
precisión que se requiere en la solicitud de información, ya que por un lado la vialidad es 
larga que pasa por varios usos de suelo y solo se requiere un tramo y en el segundo link 
del que podría obtenerse la información no se precisan todos los nombres de las calles 
que sirvieran de guía para llegar a la conclusión que se requiere, así mismo, tratando de 
interpretar la información que me fue proporcionada se observa que en algunos tramos por 
un lado de lo que se presume es la vialidad tiene un uso de suelo y por el otro lado hay 
otro uso de suelo. 

En razón de lo anterior, resulta importante que la alcaldía entregue con precisión la información 
que se requiere en las preguntas 1 y 2 máxime que es la autoridad encargada de interpretar, 
incluso autorizar y verificar administrativamente cualquier tipo de obra sobre sus jurisdicción 
basándose en los documentos que proporcionó. 
La gestión de obras de mejoramiento y empoderamiento de la ciudadanía solo se logra cuando 
se tiene la información útil que permite proponer obras apegadas a la legalidad, sin embargo 
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la ciudadanía no está obligada a saber las directrices o manejar con clara precisión los 
documentos con los que la autoridad realiza sus determinaciones." (Sic). 

 
II. Admisión e instrucción. 

 
2.1 Recibo. El veinte de abril se recibió en este Instituto, el recurso de revisión presentado 

por quien es recurrente, por medio del cual hizo del conocimiento hechos que, en su 

concepto, son contraventores de la normatividad2. 

 

2.2 Acuerdo de admisión y emplazamiento. El ocho de octubre el Instituto admitió el 

recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, el cual se 

registró con el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.1541/2020, y ordenó el 

emplazamiento respectivo.3 

 

2.3 Acuerdo de admisión de pruebas, alegatos, ampliación y cierre. Mediante 

acuerdo de trece de noviembre, el Instituto tuvo por precluído el derecho de la parte 

recurrente para presentar alegatos y por recibidos los alegatos y manifestaciones del 

Sujeto Obligado, recibidas por correo electrónico el tres de noviembre, mediante oficios 

UT/532/2020 de misma fecha suscrito por el Responsable de la Unidad, 

DGODU/1590/2020 de veintinueve de octubre suscrito por el Director General de Obras 

y Desarrollo Urbano, y UT/523/2020 de veintiséis de octubre signado por el Responsable 

de la Unidad. Además, se ordenó la ampliación por diez días hábiles más, considerando 

la complejidad de estudio del presente recurso de revisión.  

 

 
2 Descritos en el numeral que antecede. 
3 Dicho acuerdo fue notificado a quien es recurrente y al Sujeto Obligado por correo electrónico de veintitrés de 
octubre. 
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Finalmente, atendiendo a los Acuerdos: 1246/SE/20-03/20204 a través del cual fueron 

decretados como días inhábiles del lunes veintitrés de marzo al viernes tres de abril 
y del lunes trece de abril al viernes diecisiete de abril; 1247/SE/17-04/20205, por el 

cual fueron decretados como días inhábiles del lunes veinte de abril al viernes ocho 
de mayo de dos mil veinte; 1248/SE/30-04/20206, por el que fueron decretados como 

días inhábiles del lunes once al viernes veintinueve de mayo de dos mil veinte; 
1248/SE/29-05/20207, por el que fueron decretados como días inhábiles del lunes 
primero de junio al miércoles primero de julio de dos mil veinte y 1248/SE/29-
06/20208 por el que fueron decretados como días inhábiles del jueves dos al viernes 

 
4 “ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS 
DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA 
RELACIONADA CON EL COVID-19” emitido por el pleno de este Instituto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el veinticuatro de marzo. 
5 “ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE 
LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO 
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA 
RELACIONADA CON EL COVID-19” emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el diecisiete de abril. 
6 “ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE 
LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO 
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA 
RELACIONADA CON EL COVID-19, MEDIANTE ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE” 
emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el treinta de abril. 
7 “ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE 
LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO 
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA 
RELACIONADA CON EL COVID-19, MEDIANTE ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE” 
emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veintinueve de mayo. 
8 “ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE 
LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO 
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA 
RELACIONADA CON EL COVID-19, MEDIANTE ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE” 
emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veintinueve de junio, 
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diecisiete de julio y del lunes tres al viernes siete de agosto de dos mil veinte, al 
miércoles primero de julio de dos mil veinte. 
 
Así como los Acuerdos 1248/SE/07-08/20209, a través del cual fueron decretados como 

días inhábiles del lunes diez de agosto al viernes dos de octubre de dos mil veinte y 
1248/SE/07-08/202010, a través del cual, por lo anterior, fueron decretados como días 

inhábiles el período que comprende del lunes diez de agosto al viernes dos de octubre 
de dos mil veinte. 
 
Por lo cual, al haberse regularizado el funcionamiento de este Instituto, el presente 

Recurso de Revisión es presentado ante el Pleno de este Órgano Garante para que se 

emita la presente resolución, por lo que al no haber diligencia pendiente alguna y 

considerarse que se cuenta con los medios necesarios, se ordenó el cierre de instrucción 

del recurso y la elaboración del proyecto de resolución correspondiente al expediente 

INFOCDMX/RR.IP.1541/2020, por lo que, se tienen los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

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

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México es 

 
9 “ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE 
LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO 
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA 
RELACIONADA CON EL COVID-19, MEDIANTE ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE” 
emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el siete de agosto 
10 “ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS 
DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA 
SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19, MEDIANTE ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS 
MIL VEINTE” emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el siete de agosto 
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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 I y IV, 13 

fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior. 

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia y estudio del sobreseimiento. Al emitir el 

acuerdo de ocho de octubre el Instituto determinó la procedencia del recurso de revisión 

por considerar que reunía los requisitos previstos en el artículo 234, en relación con los 

numerales transitorios, octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 
 

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

Obligado no señaló a este Instituto causal de improcedencia o sobreseimiento alguna, 

sin embargo, se advierte que mediante correo de tres de noviembre, remitió a quien es 

recurrente información en alcance a la respuesta; además, concatenando lo solicitado 

con el agravio hecho valer por quien es recurrente, se advierte que no se inconformó en 

relación con los requerimientos 3, 4, 5, 6, 7 y 8, entendiéndose como consentidos 
tácitamente, por lo que, este Instituto determina dichos requerimientos quedan fuera del 

estudio de la presente controversia. 

  

Robustecen el anterior razonamiento, las tesis jurisprudenciales VI.2o. J/21 y I.1o.T. J/36, 

de rubros ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE11., y CONSENTIMIENTO TÁCITO 
DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO12. 

 
11 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro: 204,707, Materia(s): Común, Novena 
Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: II, Agosto de 1995, Tesis: VI.2o. J/21, Página: 291. 
12 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación, No. Registro: 219,095, Tesis aislada, Materia(s): Común, 
Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, IX, Junio de 1992, Página: 364. 
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En ese sentido, al advertirse que el Sujeto Obligado remitió información en alcance a la 

respuesta podría actualizarse la causal de sobreseimiento establecida en el artículo 249, 

fracción II, por lo que es necesario analizarla a la luz de lo requerido por quien ahora es 

recurrente en los puntos 1 y 2 de la solicitud, “1.- Sobre que tipo de uso de suelo se encuentra 

la calle San Rafael Atlixco en el tramo de Miguel Negrete y Camino Real (o Camino Viejo a las Minas) 

. 2. Deseo que me mencionen todo tipo de obras públicas o todas las obras públicas que pueden 

realizarse en el tipo de suelo en que se encuentra la calle San Rafael Atlixco en el tramo de Miguel 

Negrete y Camino Real (o Camino Viejo a las Minas)”. 

 

En el oficio DGODU/1590/2020 que remitió el Sujeto Obligado a quien es recurrente 

mediante correo electrónico, le informó que con relación a lo señalado en el artículo 31, 

fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, los artículos 9, fracción IV, 12, 87 y 92, de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Distrito Federal, a SEDUVI le corresponde expedir los certificacdos únicos de 

zonificación de uso de suelo, a través de la Unidad de Registro de Planes y Programas 

de Desarrollo Urbano, y que a la SEDUVI y las Alcaldías en la esfera de su competencia, 

expediránlas constancias, cetrtificados, permisos, dictámenes, licencias, autorizaciones, 

registros de manifestaciones. 

 

Además que la Alcaldía no tiene atribuciones de expresar lo requerido, siendo la SEDUVI 

a través del Registro de planes y Programas de Desarrollo Urbano la competente para 

ello, pues el Registro de planes y Programas de Desarrollo Urbano implementará los 

sistemas informáticos que resulten necesarios a efecto de permitir la consulta del acervo 

y la expedición de certificados por medios electrónicos, por lo que los links que le 

proporcionó en la respuesta, en su dicho, son la ruta para esas plataformas de sistema 

abierto donde cualquiera puede hacer uso de ellas, las cuales son de fácil acceso y 
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comprensión rápida, requiriéndose únicamente una computadora con acceso a internet 

y los conocimientos más básicos de su manejo. 

 

Posteriormente le indicó que con la intención de brindarle mayores facilidades, le remitía 

la impresión digital parcial del plano del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 

para Tláhuac, versión 2008 donde se muestra la zona requerida (Av. San Rafael Atlixco) 

siendo los usos que prevalecen:  

 

Tramo 1: De Camino Real a Maclovio Herrera su uso es H 2/40/B (Habitacional, 2 niveles 

de construcción, 40% de área libre y baja densidad).  

 

Tramo 2: De Maclovio Herrera a Miguel Negrete su uso es PE (Preservación Ecológica). 
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En cuanto a las obras que se pueden hacer, le indicó que primero se tendría que definir 

si es obra pública o privada y previa realización de las mismas, se tendrán que sujetar a 

su autorización en función a los artículos 61 y 62 del Reglamento de Construcciones del 

Distrito Federal, por lo que para que la SEDUVI pueda extender la Autorización de Uso 

de Suelo en la zona que solicita, primero se tendría que definir que tipo de obra va a ser, 

quien la va a hacer y el punto exacto donde se va a hacer.  

 

Además, anexó una tabla para informarle las obras que se pueden realizar: 

 

 
USO DE 

SUELO 
DESCRIPCIÓN TIPO DE OBRA 

H 

2/40/B 

Habitacional, 2 

niveles de 

construcción, 40% 

de Área Libre y 

Baja Densidad 
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PE Preservación 

Ecológica 

 

 

 

Por último le señaló a quien es recurrente que conforme al artículo 42 de la Ley Orgánica 

de Alcaldías de la Ciudad de México, esa Alcaldía lo único que podía extenderle sería 

una opinión de uso de suelo que no tiene en lo mínimo los alcances jurídicos que tiene el 

Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo que emite la SEDUVI ya que su función 

es coadyuvar con el Gobierno Central y con sus Secretarías y Dependencias Oficiales. 

 

En ese sentido, se advierte que no la información en alcance a la respuesta el Sujeto 

Obligado dio respuesta a los requerimientos referentes al tipo de uso de suelo y tipo de 

obras permitidas en la zona referida en la solicitud, por lo que, se satisfacen los extremos 

de la misma dado que la respuesta a los demás requerimientos fueron consentidos por 

quien es recurrente. 
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No esta de más recordar al Sujeto Obligado que la etapa de alegatos no es la etapa 

procesal oportuna para completar la respuesta, pues se advierte que al tener 

competencia concurrente con la SEDUVI para la materia de uso de suelo y 

manifestaciones de construcción, bien pudo señalar dicha información desde el momento 

de la respuesta, sin embargo, seria ocioso requerirle que emita una nueva respuesta 

señalando la información que ya ha notificado a quien es recurrente y por tanto, este 

Instituto considera que se actualiza la causal establecida en el artículo 249, fracción II de 

la Ley de Transparencia.  

 

IV. Efectos. En consecuencia, por lo expuesto en el presente Considerando y con 

fundamento en el artículo 244, fracción II, en relación al artículo 249, fracción II, de la Ley 

de Transparencia, resulta procedente resulta procedente SOBRESEER el presente 
recurso por quedar sin materia 

 
VI. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las personas 

servidoras públicas del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones a la 

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

Ciudad de México. 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 
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R E S U E L V E 
 
PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se SOBRESEE el 

recurso de revisión interpuesto en contra de la respuesta emitida por la Alcaldía Tláhuac, 

en su calidad de 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 a quien es 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. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el 

correo electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

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

María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik 

Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, 

fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 

diecinueve de noviembre de dos mil veinte, quienes firman para todos los efectos legales 

a que haya lugar. 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 

 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 
 

 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 


