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¿Qué 
solicitó la 
persona 
entonces 
solicitante? 

“Deseo su ayuda para que me informen si el Jardín Aculco, que se ubica en la Avenida San Jerónimo 
y hace esquina con la calle Benito Juárez, Asunción y Corregidora, en la colonia San Jerónimo Lídice, 
Alcaldía La Magdalena Contreras, C.P. 10200 se encuentra en uso de suelo de conservación 
patrimonial. 
En dónde se puede consultar si es que hay una restricción para modificación de su imagen 
Agradezco su atención.” 

¿Qué 
respondió el 
sujeto 
obligado? 

SEDUVl/DGAJ/CSJT/UT/1106/2020 
“Al respecto, hago de su conocimiento que esta Unidad de Transparencia turnó su petición a la 
Coordinación General de Desarrollo Urbano y a la Dirección General de Control y Administración 
Urbana a través del oficio SEDUVl/DGAJ/CSJT/UT/860/2020 y SEDUVl/DGAJ/CSJT/UT/879/2020 
Mediante oficios SEDUVl/CGDU/DPCUEP/0468/2020 y SEDUVl/DGCAU/DRPP/0701/2020 la 
Dirección de Patrimonio Cultural Urbano y de Espacio Público adscrita a la Coordinación General de 
Desarrollo Urbano y la Dirección del Registro de los Planes y Programas adscrita a la Dirección 
General de Control y Administración Urbana, dieron respuesta a su solicitud de acceso a la información 
pública, el cual se adjuntan en copia simple al presente. 
SEDUVU/CGDU/DPCUEP/0468/2020 
Por lo anterior le informo que el jardín Aculco se localiza en área de conservación patrimonial de 
acuerdo a lo indicado en el decreto que contiene el programa delegacional de desarrollo urbano para 
la delegación la magdalena contreras, publicado el día 28 de enero de 2005 en la gaceta oficial del 
distrito Federal. 
Asimismo, le comunico que cualquier intervención que se pretenda realizar en ese espacio público 
deberá contar con la autorización de esta dirección, que tiene entre sus funciones atender solicitudes 
de dictámenes y opiniones técnicas para cualquier intervención en áreas de conservación patrimonial 
y en elementos afectos al patrimonio cultural urbano y sus colindantes. 
SEDUVI/DGCAU/DRPP/0701/2020 
Al respecto, con fundamento en los artículos 9 fracción l, ll, III 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 200, 
208 y 209 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, el 
Certificado único de Zonificación de Uso del Suelo Digital, para los que el tiempo de vigencia para 
ejercitar las actividades para tas que se expiden éstos certificados es de un año contado a partir del 
día siguiente al de su expedición; y el Certificado de Acreditación de Uso del Suelo por Derechos 
Adquiridos, cuya vigencia será permanente, sin embargo la Secretaria 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 



2 

Recurso de revisión en materia de 
derecho de acceso a información pública 

Comisionada ponente:  

María Del Carmen Nava Polina 

Sujeto obligado: Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda. 

Expediente: INFOCDMX/RR.IP.1342/2020 
 

 

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 tos derechos de los 
particulares contenidos en dicha ley, sin perjuicio de cualquier otro requisito que señalen otras 
disposiciones aplicables en la materia. 
Por lo anterior, con fundamento en el artículo 153 fracción XXXIII del Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Dirección de Patrimonio Cultural 
Urbano y de Espacio Público de ésta Secretaría, es la Unidad de Apoyo Técnico competente para 
establecer criterios que deberán observarse en los proyectos urbano-arquitectónicos en predios o 
inmuebles afectos al patrimonio cultural urbano colindante a estos y/o ubicados en áreas de 
conservación patrimonial. 

¿En qué 
consistió el 
agravio de la 
persona 
ahora 
recurrente? 

“A la fecha no he recibido respuesta a esta petición y es de suma importancia debido a la intención de 
hacer modificaciones en dicho lugar.” 
 

¿Qué se 
determina 
en esta 
resolución? 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la fracción III, 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 CONFIRMAR la respuesta del Sujeto 
Obligado. 
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Ciudad de México, a 5 de noviembre de 2020. 
 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.1342/2020, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por 

la persona recurrente, en contra de la respuesta a su solicitud por parte de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda, se emite la presente resolución la cual versará 

respecto a la procedencia de dicha respuesta a la solicitud de acceso a información 

pública. 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. Solicitud de acceso a la información pública. El 21 de febrero de 2020, a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia, en adelante PNT, la persona hoy recurrente 
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presentó solicitud de acceso a información pública, a la que le fue asignado el folio 

0105000050120. En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 

 

“Deseo su ayuda para que me informen si el Jardín Aculco, que se ubica en la Avenida San Jerónimo y 
hace esquina con la calle Benito Juárez, Asunción y Corregidora, en la colonia San Jerónimo Lídice, 
Alcaldía La Magdalena Contreras, C.P. 10200 se encuentra en uso de suelo de conservación patrimonial. 
En dónde se puede consultar si es que hay una restricción para modificación de su imagen 
Agradezco su atención.” 

 
Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada: “Electrónico a 

través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la PNT” e indicó como 

medio para recibir notificaciones “Entrega por el Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Información de la PNT.” 

 

II. Respuesta del Sujeto Obligado. El 4 de marzo remitió respuesta a la solicitud de 

información pública mediante oficio SEDUVl/DGAJ/CSJT/UT/1106/2020 de fecha 3 de 

marzo de 2020, emitido por el Coordinador de Servicios Jurídicos y Transparencia.   

 

SEDUVl/DGAJ/CSJT/UT/1106/2020 

“Al respecto, hago de su conocimiento que esta Unidad de Transparencia turnó su petición a la 

Coordinación General de Desarrollo Urbano y a la Dirección General de Control y Administración Urbana 

a través del oficio SEDUVl/DGAJ/CSJT/UT/860/2020 y SEDUVl/DGAJ/CSJT/UT/879/2020 

Mediante oficios SEDUVl/CGDU/DPCUEP/0468/2020 y SEDUVl/DGCAU/DRPP/0701/2020 la Dirección 

de Patrimonio Cultural Urbano y de Espacio Público adscrita a la Coordinación General de Desarrollo 

Urbano y la Dirección del Registro de los Planes y Programas adscrita a la Dirección General de Control 

y Administración Urbana, dieron respuesta a su solicitud de acceso a la información pública, el cual se 

adjuntan en copia simple al presente. 

 



5 

Recurso de revisión en materia de 
derecho de acceso a información pública 

Comisionada ponente:  

María Del Carmen Nava Polina 

Sujeto obligado: Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda. 

Expediente: INFOCDMX/RR.IP.1342/2020 
 

 

 

SEDUVU/CGDU/DPCUEP/0468/2020 

Por lo anterior le informo que el jardín Aculco se localiza en área de conservación patrimonial de acuerdo 

a lo indicado en el decreto que contiene el programa delegacional de desarrollo urbano para la delegación 

la magdalena contreras, publicado el día 28 de enero de 2005 en la gaceta oficial del distrito Federal. 

Asimismo, le comunico que cualquier intervención que se pretenda realizar en ese espacio público deberá 

contar con la autorización de esta dirección, que tiene entre sus funciones atender solicitudes de 

dictámenes y opiniones técnicas para cualquier intervención en áreas de conservación patrimonial y en 

elementos afectos al patrimonio cultural urbano y sus colindantes. 

 

SEDUVI/DGCAU/DRPP/0701/2020 

Al respecto, con fundamento en los artículos 9 fracción l, ll, III 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 200, 208 y 209 

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, el Certificado único 

de Zonificación de Uso del Suelo Digital, para los que el tiempo de vigencia para ejercitar las actividades 

para tas que se expiden éstos certificados es de un año contado a partir del día siguiente al de su 

expedición; y el Certificado de Acreditación de Uso del Suelo por Derechos Adquiridos, cuya vigencia 

será permanente, sin embargo la Secretaria 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 tos derechos de los particulares 

contenidos en dicha ley, sin perjuicio de cualquier otro requisito que señalen otras disposiciones 

aplicables en la materia. 

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 153 fracción XXXIII del Reglamento Interior del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Dirección de Patrimonio Cultural 
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Urbano y de Espacio Público de ésta Secretaría, es la Unidad de Apoyo Técnico competente para 

establecer criterios que deberán observarse en los proyectos urbano-arquitectónicos en predios o 

inmuebles afectos al patrimonio cultural urbano colindante a estos y/o ubicados en áreas de conservación 

patrimonial. 

 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 16 de marzo de 

2020, inconforme con la respuesta de parte del sujeto obligado, la parte recurrente 

interpuso recurso de revisión en el que señaló lo siguiente: 

 
“A la fecha no he recibido respuesta a esta petición y es de suma importancia debido a la intención de 
hacer modificaciones en dicho lugar.” 

 
IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

Transparencia, la Comisionada Ponente, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 19 de 

marzo de 2020, la Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los 

artículos 51, fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 235, 236, fracción II, 237, 243, 

de la Ley de Transparencia, acordó la admisión a trámite del recurso de revisión de la 

persona recurrente.  

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, fracciones 

II y III, de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, 

para que, en un plazo máximo de cinco días hábiles, posteriores a que surtiera efecto 

la notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran 

las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 
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V. Suspensión de plazos por contingencia. El 20 de marzo de 2020 el pleno de este 

órgano garante determinó suspender plazos del 23 de marzo de 2020 al 2 de octubre 

de 2020; lo anterior de conformidad con los Acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 

1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-06/2020 

y 1268/SE/07-08/2020; cuyos contenidos pueden ser consultados en: 

  

http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html 

 

VI. Manifestaciones y alegatos.  El 15 de octubre de 2020, el sujeto obligado no remitió 

manifestaciones y alegatos. 

 

VII. Cierre de instrucción. El 30 de octubre de 2020, con fundamento en el artículo 243 

fracción VII de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente dictó el cierre del 

periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente. Lo 

anterior, toda vez que este Instituto no tiene constancias de haber recibido 

manifestaciones por parte de la persona recurrente durante la substanciación del 

presente expediente. 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

PRIMERA. Competencia. 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 

http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html
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y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado 

D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción 

XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de 

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

de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 

14, fracciones III, IV 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. 

 

SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación 

 

 a) Forma. El recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, haciendo 

constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto obligado ante 

el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos y razones de 

inconformidad correspondientes. 

 

 b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que 

el recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere el 

artículo 236 de la Ley de Transparencia.  
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 c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de 

las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de 

orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 

P. /J. 122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE 

REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA 

COMBATIDA1  

 

 En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió la actualización de alguna 

de las causales previstas por el artículo 248 de Ley de Transparencia o por su 

normatividad supletoria, asimismo el sujeto obligado no hizo valer alguna causal de 

improcedencia, por lo que este Instituto determina oportuno entrar al estudio de fondo 

del presente medio de impugnación. 

  

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia a resolver.  

 

La solicitud de información del ahora recurrente se centra en solicitar información sobre 

el Jardín Aculco, si se encuentra en uso de suelo de conservación natural y en donde 

se puede consultar si es que existe una restricción para modificar este lugar. 

 

El sujeto obligado en respuesta informo que el Jardín Aculco se encuentra en Área de 

suelo de conservación de acuerdo a lo indicado en el decreto que contiene el programa 

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 

noviembre de 1999, Pág. 28 Jurisprudencia (Común) 
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delegacional de desarrollo urbano para la delegación La Magdalena Contreras, 

publicado el 28 de enero de 2005 en la gaceta oficial y toda modificación que se quiera 

realizar es importante obtener la autorización de la Dirección de Patrimonio Cultural 

Urbano y de Espacio Público,  

 

La persona recurrente se inconforma en cuanto a que no ha tenido respuesta. 

 

Por lo tanto, la presente resolución se enfocará en resolver si se obtuvo la información 

en la temporalidad señalada. 

 

CUARTA. Estudio de la Controversia. 

 

Primeramente, se solicita información sobre el Jardín Aculco, así como saber si existe 

alguna restricción para modificar este lugar. 

 

El sujeto obligado emitió respuesta sobre la solicitud, diciendo que se necesita un 

permiso especial para la modificación de dicho jardín, también menciono que este lugar 

es Área de suelo de conservación. 

 

Posterior a esto la persona recurrente se queja sobre la falta de entrega de información. 

 

De lo anterior observamos las constancias, que la solicitud de información se inicia el 

21 de febrero de 2020, a lo cual se establece como fecha limite de entrega de la 

información el 5 de marzo de 2020. 
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La modalidad de entrega es a través de la PNT y la forma de recibir notificaciones es 

por la PNT. 

 

Una vez vistas las constancias que integran el expedientes es importante establecer 

que la respuesta se notificó el 4 de marzo de 2020, por lo que no se actualizaba la falta 

de respuesta y de esto realizar una admisión por omisión. 

 

Vistas las constancias que se encuentran en la PNT, se observa que esta la respuesta 

que se solicitó, así mismo en infomex se encuentra la respuesta completa que integran 

tres oficios. 

 

De lo anterior se desprende que no se realizó una adecuada respuesta por parte del 

sujeto obligado ya que no se buscó exhaustivamente y de la misma forma no se entregó 

la información solicitada, para refuerzo de lo anterior tomaremos en cuenta que todo 

acto administrativo también debe emitirse en plena observancia de 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 atender de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los 

contenidos de información requeridos por el recurrente, a fin de satisfacer la 

solicitud correspondiente; circunstancia que en el presente recurso aconteció, 
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en virtud de que el sujeto obligado dio el tratamiento que por ley estaba obligado 

a dar a la solicitud de acceso a la información que nos atiende, proporcionando 

la información solicitada por la persona hoy recurrente. 

 

Sirviendo de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación, cuyo rubro señalan “CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS 

DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE 

ELLOS2” y “GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD Y 

CONGRUENCIA. ALCANCES3” 

 

Por lo anterior se establece que si fue remitida la información por el medio señalado y 

de esto la entrega de la información. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la fracción III, 

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 CONFIRMAR la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

QUINTA. Responsabilidades.  

 

Cabe destacar que 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, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México. 
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Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

presente resolución, podrá impugnar la presente resolución 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. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO.  Por las razones señaladas en la Consideración Cuarta 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. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al sujeto obligado.   
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Así lo resolvieron, las y 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, Elsa Bibiana Peralta Hernández, y 

Marina Alicia San Martin 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 5 de noviembre de 2020, 

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

 

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 

 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

DMTA/JFBC/MELA 


