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Sujeto Obligado: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Folio de solicitud: 0105000427419 

Solicitud “Solicito me informen si ¿El Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo, Folio número 25024-151HEMA17 de fecha de 
expedición 12 de abril de 2017, prevalece su vigencia en los mismos términos en que fue emitido, derivado de que dicho 
documento fue ejercido en su momento para lo que fue aprobado (estacionamiento público y privado)? 
¿Es necesario tramitar otro nuevo? ¿En qué Ley y Reglamento señala que sigue siendo válido?.” [SIC] 

Respuesta En su respuesta, el sujeto obligado información:  
• Precisa que el certificado no es una autorizaciones o licencia alguna y que solo “certifican el aprovechamiento de 
uso del suelo, el cual se establece a través de la normativa en materia”.  
• Señala que no tiene conocimiento si el certificado en comento fue ejercido dentro de la vigencia de este, que es de 
un año contado a partir del día siguiente de su expedición, en términos del párrafo primero, de las fracciones I y II del art ículo 
158 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal hoy Ciudad de México, para una declaración de 
apertura, licencia de funcionamiento, licencia o manifestación de construcción, ante la Alcaldía correspondiente.   

Recurso “A través de la Solicitud de Información Pública número 0105000427419 describí que requería la respuesta a 3 preguntas, 
acorde a lo siguiente: 
Solicito me informen si  
1) ¿El Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo, Folio número 25024-151HEMA17 de fecha de expedición 12 de abril 
de 2017, prevalece su vigencia en los mismos términos en que fue emitido, derivado de que dicho documento fue ejercido en 
su momento para lo que fue aprobado (estacionamiento público y privado)? 
2) ¿Es necesario tramitar otro nuevo?  
3) ¿En qué Ley y Reglamento señala que sigue siendo válido? 
La respuesta emitida mediante oficio SEDUVI/DGCAU/DRPP/05806/2019, indica dos aspectos que no pregunté:  
¿¿ esta Dirección emite el Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo, el Certificado Único de Zonificación de Uso de l 
Suelo Digital, y el Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo por Derechos Adquiridos.¿ 
¡Nunca les pedí que me dijeran qué Dirección emite certificados únicos de zonificación de uso de suelo! ¡Tampoco les pedí 
que me dijeran cuáles o qué tipo de certificados únicos de zonificación de uso de suelo emitían! 
Específicamente consulté si existiendo un Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo, que fue ejercido en tiempo y 
forma para lo que fue aprobado (en este caso, el Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo con folio número 25024-
151HEMA17, autorizado para estacionamiento público y privado), ¿prevalece su vigencia en los mismo términos en que fue 
emitido? Tengo entendido que los datos del caso específico no afectan la respuesta de la vigencia que quiero consultar, y si lo 
afectan deberían aclararlo también, pero no dieron respuesta alguna al respecto.  
Además, indicaron: ¿¿ ésta Dirección no tiene conocimiento si el certificado en comento, fue ejercido dentro de la vigencia d el 
mismo, ¿¿ 
¡Nunca pregunté si tenían conocimiento de que el Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo con folio número 25024-
151HEMA17 fue ejercido! ¡Nunca pregunté si sabían de la existencia del certificado referido! ¡Tampoco pido que validen esa 
información! 
Tan sólo necesito una respuesta concreta y directa a las tres preguntas solicitadas: 
1) ¿El Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo, Folio número 25024-151HEMA17 de fecha de expedición 12 de abril 
de 2017, prevalece su vigencia en los mismos términos en que fue emitido, derivado de que dicho documento fue ejercido en 
su momento para lo que fue aprobado (estacionamiento público y privado)? 
2) ¿Es necesario tramitar otro nuevo?  
3) ¿En qué Ley y Reglamento señala que sigue siendo válido? 
Como prueba se adjunta la respuesta emitida a que se hace referencia.” [SIC] 

Resumen de la 
resolución 

Una vez analizadas las constancias del expediente que se resuelve se advierte que tanto en la respuesta como en la 
información complementaria que remite el sujeto obligado mediante correo electrónico a la parte recurrente, se satisfacen los 3 
requerimientos de información que formula, en consecuencia, se determina sobreseer el presente recurso de revisión por 
quedar sin materia. 
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Ciudad de México, a 26 de febrero de 2020. 

 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.5382/2019, interpuesto por la 

persona recurrente en contra de la respuesta proporcionada por la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, en adelante referida como el sujeto obligado, en sesión 

pública este Instituto resuelve SOBRESEER el presente recurso de revisión por quedar 

sin materia conforme a lo siguiente: 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. Solicitud de acceso a la información pública. Con fecha el 18 de noviembre 

de 2019, a través de la PNT, la persona hoy recurrente presentó solicitud de 

información pública, a la que le fue asignado el folio 0105000427419, de la que se 

advierte la siguiente solicitud de información pública: 

“Solicito me informen si ¿El Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo, Folio 

número 25024-151HEMA17 de fecha de expedición 12 de abril de 2017, prevalece su 

vigencia en los mismos términos en que fue emitido, derivado de que dicho documento fue 

ejercido en su momento para lo que fue aprobado (estacionamiento público y privado)? 

¿Es necesario tramitar otro nuevo? ¿En qué Ley y Reglamento señala que sigue siendo 

válido?” [SIC] 

 

Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada, así 

como medio para recibir notificaciones: “Electrónico a través del sistema de solicitudes 

de acceso a la información de la PNT”. 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 2 de diciembre de 2019, el sujeto obligado 

emitió respuesta a la solicitud de acceso mediante el oficio SEDUVl/DGAJ/CSJT/UT 

/8100/2019 firmado por el Coordinador de Servicios Jurídicos y Transparencia, 

mediante el que remite oficio SEDUVl/DGCAU/DRPP/05806/2019 de la Directora del 

Registro de los Planes y Programas en los que se señala: 

 
“… 
 
Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 fracción I, II y 13 de La Ley 
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y 16, 17, 18, 21, 22 y 158 de su Reglamento, 208, 
209 y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, se señala que ésta Dirección emite el Certificado Único 
de Zonificación de Uso del Suelo, el Certificado Único de Zonificación de Uso del 
Suelo Digital, y el Certificado de Acreditación de Uso del Suelo por Derechos 
Adquiridos. 
 
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 
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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. 
 
No omito mencionar que ésta Dirección no tiene conocimiento si el certificado en comento, 
fue ejercido dentro de la vigencia del mismo, que es de un año contado a partir del día 
siguiente de su expedición, en términos del párrafo primero, de las fracciones 1y11 del 
artículo 158 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal hoy Ciudad 
de México, para una declaración de apertura, licencia de funcionamiento, licencia o 
manifestación de construcción, ante la Alcaldía correspondiente. 
 
…” [SIC] 

 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). Con fecha 16 

de diciembre de 2019, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto 

obligado, la parte recurrente interpuso recurso de revisión en el que señaló: 

 
“A través de la Solicitud de Información Pública número 0105000427419 describí que 
requería la respuesta a 3 preguntas, acorde a lo siguiente: 
Solicito me informen si  
1) ¿El Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo, Folio número 25024-151HEMA17 
de fecha de expedición 12 de abril de 2017, prevalece su vigencia en los mismos términos 
en que fue emitido, derivado de que dicho documento fue ejercido en su momento para lo 
que fue aprobado (estacionamiento público y privado)? 
2) ¿Es necesario tramitar otro nuevo?  
3) ¿En qué Ley y Reglamento señala que sigue siendo válido? 
 
La respuesta emitida mediante oficio SEDUVI/DGCAU/DRPP/05806/2019, indica dos 
aspectos que no pregunté: 
¿¿ esta Dirección emite el Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo, el Certificado 
Único de Zonificación de Uso del Suelo Digital, y el Certificado Único de Zonificación de Uso 
del Suelo por Derechos Adquiridos.¿ 
¡Nunca les pedí que me dijeran qué Dirección emite certificados únicos de zonificación de 
uso de suelo! ¡Tampoco les pedí que me dijeran cuáles o qué tipo de certificados únicos de 
zonificación de uso de suelo emitían! 
Específicamente consulté si existiendo un Certificado Único de Zonificación de Uso del 
Suelo, que fue ejercido en tiempo y forma para lo que fue aprobado (en este caso, el 
Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo con folio número 25024-151HEMA17, 
autorizado para estacionamiento público y privado), ¿prevalece su vigencia en los mismo 
términos en que fue emitido? Tengo entendido que los datos del caso específico no afectan 
la respuesta de la vigencia que quiero consultar, y si lo afectan deberían aclararlo también, 
pero no dieron respuesta alguna al respecto. 
Además, indicaron: ¿¿ ésta Dirección no tiene conocimiento si el certificado en comento, fue 
ejercido dentro de la vigencia del mismo, ¿¿ 
¡Nunca pregunté si tenían conocimiento de que el Certificado Único de Zonificación de Uso 
del Suelo con folio número 25024-151HEMA17 fue ejercido! ¡Nunca pregunté si sabían de la 
existencia del certificado referido! ¡Tampoco pido que validen esa información! 
Tan sólo necesito una respuesta concreta y directa a las tres preguntas solicitadas: 
 
1) ¿El Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo, Folio número 25024-151HEMA17 
de fecha de expedición 12 de abril de 2017, prevalece su vigencia en los mismos términos 
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en que fue emitido, derivado de que dicho documento fue ejercido en su momento para lo 
que fue aprobado (estacionamiento público y privado)? 
2) ¿Es necesario tramitar otro nuevo?  
3) ¿En qué Ley y Reglamento señala que sigue siendo válido? 
Como prueba se adjunta la respuesta emitida a que se hace referencia.” [SIC] 

 

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

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

de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 19 de diciembre de 2019, la 

Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, fracción I y 

II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 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 siete 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. 

 

VI. Cierre de instrucción. El 18 de febrero de 2020, este Instituto da cuenta del 

correo electrónico remitido por el sujeto obligado a esta ponencia el 13 de febrero de 

2020 mediante el cual, la unidad de transparencia remite respuesta al recurso de 

revisión, así como información complementaria mediante el oficio número 

SEDUVI/DGCAU/DRPP/0349/2020 del que se destaca lo siguiente:  

“Al respecto, con relación a: "1) ¿El Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo, 
Folio número 25024-151HEMA17 de fecha de expedición 12 de abril de 2017, prevalece su 
vigencia en los mismos términos en que fue emitido, derivado de que dicho documento 
fue ejercido en su momento para lo que fue aprobado (estacionamiento público y 
privado) y 2) ¿Es necesario tramitar otro nuevo?", se informa que, en el artículo 125 del 
Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, vigente en el año 2017 y en 
el artículo 158 del actual Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, se 
determina la vigencia y los términos de la misma, aplicables para los Certificados Únicos de 
Zonificación, los cuales a la letra señalan: 
 
"Artículo 125 ... 
 
I … 
 
II… 
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El  tiempo de vigencia para ejercitar las actividades para las que se expiden los certificados 
señalados en las fracciones I y II es de un años a partir del día siguiente al de su expedición. 
 
Una vez realizado el trámite para el cual fue solicitado cualquiera de los certificados 
antes señalados, no será necesario obtener una nueva·certificación, a menos que se 
modifique el uso y superficie por uso solicitado del inmueble, o a través de los 
Programas de Desarrollo Urbano que entren en vigor." 
 
Artículo 158 ... 

 
I … 
 
II… 
 
El tiempo de vigencia para ejercitar las actividades para las que se expiden los certificados 
señalados en las fracciones I y II es de un año contado a partir del día siguiente al de su 
expedición." 
 
Una vez realizado et trámite para et cual fue solicitado cualquiera de los certificados 
antes señalados, y habiéndolo ejercido con una declaración de apertura, licencia de 
funcionamiento, licencia o manifestación de construcción, no será necesario obtener un 
nuevo Certificado, a menos que se modifique el uso y superficie solicitado del inmueble, 
o debido a las modificaciones a los Programas Parciales de Desarrollo Urbano o 
Delegacionales de Desarrollo Urbano que entren en vigor;" 

 
Con relación a: "3) ¿En qué Ley y Reglamento señala que sigue siendo válido?" se 
informa que, de conformidad al artículo 8 de la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal vigente, la emisión del Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo es 
un acto administrativo que será valido, mientras su mientras su invalidez no haya sido 
declarada por autoridad competente o el Tribunal, en los términos de los ordenamientos 
jurídicos aplicables. 
 
…” [SIC] 
 

Asimismo, adjunta remitió captura de pantalla del correo electrónico que remite a 

la persona ahora recurrente bajo el asunto: Se remite respuesta a Recurso de Revisión 

RR.IP. 5382/2019, relativo a la solicitud con folio número 0105000427419 como se 

muestra a continuación:  

 



7 
EXPEDIENTE: RR.IP.5382/2019 

 

 

Asimismo en virtud de que a esta fecha la unidad de correspondencia de este 

Instituto no cuenta con promoción pendiente de reportar a esta Ponencia, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal de aplicación supletoria la Ley de Transparencia, se declara 

precluido el derecho de ambas partes para hacerlo valer con posterioridad, asimismo y 

con fundamento en los artículos 239 y 243 segundo párrafo, de la Ley de 

Transparencia, esta Ponencia decretó la ampliación del término para resolver el 

presente medio de impugnación y con fundamento en lo establecido por el artículo 243 

fracciones V y VII de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente dictó el cierre 

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

 

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 

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 
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234, 236 fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a 

continuación 

 

 a) Forma. La persona 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 

la persona recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se 

refiere el artículo 236 de la Ley de Transparencia.  

 

 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 advierte la posible actualización de 

la causal prevista en la fracción II del artículo 249 de Ley de Transparencia, toda vez 

que el sujeto obligado emitió una respuesta complementaria, por lo que antes de entrar 

al estudio de fondo, es necesario analizar si se actualiza el sobreseimiento por quedar 

sin materia, de conformidad con el precepto citado, que a la letra dice lo siguiente: 

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

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
Noviembre de 1999, Pag. 28 Jurisprudencia(Común) 
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… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
…” 

 

De lo anterior, como quedó asentado en los antecedentes, tenemos el sujeto 

obligado proporcionó información a través de su respuesta complementaria, 

comprobando la emisión de esta al correo electrónico del particular.  

 

Derivado de lo anterior resulta necesario precisar el contexto en el que se 

desarrolla la solicitud de información y las respuestas otorgadas por el sujeto obligado, 

por lo que se advierte que la persona ahora recurrente, respecto a un Certificado Único 

de Zonificación de Uso del Suelo, Folio número 25024-151HEMA17 de fecha de 

expedición 12 de abril de 2017 realizó los siguientes requerimientos de información 

1) ¿Prevalece su vigencia en los mismos términos en que fue emitido? 

2) ¿Es necesario tramitar otro nuevo? 

3) ¿En qué Ley y Reglamento señala que sigue siendo válido? 

 

En su respuesta, el sujeto obligado información:  

• Precisa que el certificado no es una autorizaciones o licencia alguna y que 

solo “certifican el aprovechamiento de uso del suelo, el cual se establece a 

través de la normativa en materia”. 

• Señala que no tiene conocimiento si el certificado en comento fue ejercido 

dentro de la vigencia de este, que es de un año contado a partir del día 

siguiente de su expedición, en términos del párrafo primero, de las fracciones I 

y II del artículo 158 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal hoy Ciudad de México, para una declaración de apertura, licencia de 

funcionamiento, licencia o manifestación de construcción, ante la Alcaldía 

correspondiente. 

 

Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente interpuso 

el presente recurso de revisión en el cual se agravio de la respuesta recibida que no 
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coincide con lo solicitado toda vez que considera que no fue atendido ninguno de los 

requerimientos que integran su solicitud. 

 

Una vez admitido a trámite el recurso de revisión, este Instituto advierte que el 

sujeto obligado realizó manifestaciones de ley en las que señaló: 

Respecto a los requerimientos de prevalencia de vigencia y si es necesario 

tramitar otro, el sujeto obligado señaló:  

• Reitera vigencia del documento y fundamentos legales. 

Respecto al requerimiento de conocer ley o reglamento que señala el sujeto 

obligado señaló:  

• Señala fundamento y ordenamiento legal aplicable. 

 

Ahora bien, este Instituto considera que se satisface lo solicitado a través de la 

información entregada en dicha respuesta para efectos de determinar si en el presente 

caso se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 249, fracción II, de 

la Ley de Transparencia, como se revisará en las siguientes líneas: 

 

 Asimismo, resulta evidente para este órgano garante que además de las 

respuestas emitidas en relación con los tres requerimientos formulados, en la 

información complementaria que le es debidamente remitida a la persona recurrente se 

abunda sobre el contenido en cuanto a la vigencia y objeto del documento de interés. 

En consecuencia, se considera que esta cumple con los siguientes requisitos. 

a) Que satisfaga el requerimiento de la solicitud o en su caso, el agravio invocado 

por la persona recurrente, dejando así sin efectos, el acto impugnado. 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al recurrente a través 

del medio señalado por el mismo, para oír y recibir notificaciones. 

 

 Precisado lo anterior, para el caso que nos ocupa, vemos que la información 

proporcionada a través de la respuesta y de la información complementaria remitida en 

manifestaciones de ley, existen argumentos suficientes para determinar que la 
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información que se solicita del documento en específico se ve satisfecha de la siguiente 

manera: 

 

El sujeto obligado acepta su competencia para resolver al informa a la persona ahora 

recurrente las funciones del área que responde, explica que el documento certifica el 

aprovechamiento de uso del suelo, por lo que no constituye autorización o licencia 

alguna. 

 

1) Vigencia  

La respuesta se ve satisfecha de la siguiente manera  “… un año contado a partir del 

día siguiente de su expedición, en términos del párrafo primero, de las fracciones I 

y II del artículo 158 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal hoy Ciudad de México”. 

 

 

2) ¿Es necesario tramitar otro nuevo? 

A partir de la lectura integral que se realiza a la respuesta en comento se advierte que y 

derivado de la explicación en cuanto a la vigencia de dicho documento, se informa que 

el documento se utiliza “…para una declaración de apertura, licencia de 

funcionamiento, licencia o manifestación de construcción, ante la Alcaldía 

correspondiente.” Por lo que se deduce que en caso de requerirlo, el documento 

necesariamente deberá ser vigente. 

 

3) ¿En qué Ley y Reglamento señala que sigue siendo válido? 

La respuesta se ve satisfecha de la siguiente manera en términos del párrafo primero, 

de las fracciones I y II del artículo 158 del Reglamento de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal hoy Ciudad de México”. 

Asimismo, de la información complementaria se advierte que el “artículo 125 del 

Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, vigente en el año 

2017 y en el artículo 158 del actual Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del 
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Distrito Federal, se determina la vigencia y los términos de esta.” 

“… se informa que, de conformidad al artículo 8 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal vigente, la emisión del Certificado Único de 

Zonificación de Uso del Suelo es un acto administrativo que será válido, mientras 

su mientras su invalidez no haya sido declarada por autoridad competente o el 

Tribunal…” 

 

 De la respuesta antes descrita se observa que el sujeto obligado dio respuesta 

puntual a la solicitud de acceso a la información, atendiendo el agravio manifestado por 

el particular, lo cual, constituyó un actuar exhaustivo, actuando en apego a la fracción 

X, del artículo 6, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, mismo que es al tenor 

literal 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 

 
Artículo 6º.- 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. 
… 

 

 De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan entre otros elementos, los principios de congruencia y 

exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones vertidas en la 

respuesta sean armónicas entre ellas, no se contradigan, y guarden concordancia entre 

lo pedido y la respuesta; y por lo segundo, se pronuncie expresamente sobre cada 

punto, situación que en el presente asunto aconteció a través de la emisión y 

notificación de la respuesta complementaria de nuestro estudio. En el mismo sentido, 

se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la Tesis Aislada 
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CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 

CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS2. 

 

 Por lo que claramente, el sujeto obligado actuó de conformidad a los principios 

de máxima publicidad, transparencia y certeza, lo que genera certeza jurídica en este 

Instituto de Transparencia de que no se trasgredió el derecho de acceso del recurrente, 

ya que subsanó la inconformidad del recurrente al dar pronunciarse respecto al 

inmueble precisado en la solicitud. 

 

 En tal virtud, es claro que la materia del recurso de revisión de nuestro estudio se 

ha extinguido y por ende se dejó insubsistente las inconformidades expresadas por el 

recurrente, existiendo evidencia documental obrante en autos que así lo acreditan, al 

encontrarse agregada la constancia de la notificación correspondiente, de fecha 13 de 

febrero de 2020 en el medio señalado por el recurrente para tales efectos (correo 

electrónico). 

 

 En consecuencia, subsana la inconformidad expuesta por la persona recurrente, 

atendiendo los principios de congruencia y exhaustividad, conforme al artículo 7, último 

párrafo, de la Ley de Transparencia, así como las fracciones I, VIII y X de la Ley de 

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

de la Materia. 

 

 Sirve de apoyo a lo anterior el razonamiento el siguiente criterio emitido por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. 

QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS ACTOS DENUNCIADOS 

COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN QUEDADO SIN EFECTO3. 

 

 
2 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro: 178783, Instancia: Primera Sala,  
Abril de 2005, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 33/2005, Página: 108 
3 Consultable en: Primera Sala. Novena Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común 
Primera Parte - SCJN Décima Segunda Sección - Ejecución de sentencias de amparo, Pág. 1760. 
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 Por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 244, fracción II, 

en relación con el artículo 249 fracción II de la Ley de Transparencia, se SOBRESEE el 

presente recurso de revisión contra la respuesta emitida por el sujeto obligado, por 

haber quedado sin materia. 

 

 Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Quinto 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 

presente medio de impugnación por quedar sin materia. 

 

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 las partes, que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnar la misma 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 persona recurrente a través del 

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 26 de febrero de 2020, 

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

HJRT/JFBC/JMVL 

 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO 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 
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