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Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte. 

 

Resolución que REVOCA la respuesta emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, por las siguientes consideraciones: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El 16 de enero de 2020, el particular presentó una 

solicitud de información identificada con el número de folio 0105000009520, a través 

del sistema electrónico Infomex, mediante la cual requirió a la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, la siguiente información:  

  
Descripción de la solicitud: “Requiero de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de 
la Ciudad de México, la cual está obligada con fundamento en la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en sus 
artículos 121, 122, 123, 143, 145, 146 y 147 la siguiente información: 
Me informe si en sus archivos ya sean físicos y/o digitales, obra el certificado de uso de 
suelo o solicitud de constancia de zonificación de uso del suelo con folio (…) del año 2005, 
para que domicilio fue expedido, uso de suelo autorizado, se me proporcione copia 
certificada o simple de dicho documento.” (sic) 
 
Medios de Entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 

información de la PNT” 
 
Otro Medio Notificación: “Por Internet en INFOMEXDF (Sin Costo)” 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 29 de enero de 2020, 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, dio respuesta a la solicitud de 

información de mérito, a través del sistema electrónico Infomex, en los términos 

siguientes:  

 
Respuesta información solicitada:“SE ANEXA DIGITAL” (sic) 

 
Adjuntos de respuesta:RESP. 9520.pdf 

 

El archivo de respuesta corresponde a la digitalización de los siguientes documentos: 
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a) Oficio SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/378/2020, de fecha 28 de enero de 2020, suscrito 

por el Coordinador de Servicios Jurídicos y Transparencia del sujeto obligado y 

dirigido al solicitante, por medio del cual remite el diverso 

SEDUVI/DGCAU/DRPP/0123/2020, en el que la Dirección del Registro de los 

Planes y Programa, dio respuesta a la solicitud de información de mérito. 

 

b) Oficio SEDUVI/DGCAU/DRPP/0123/2020, de fecha 22 de enero de 2020, dirigido 

al Coordinador de Servicios Jurídicos y Transparencia y suscrito por la Directora 

del Registro de los Planes y Programas, ambos adscritos al sujeto obligado, por 

medio del cual informó lo siguiente: 

 
“[…] Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 fracciones I, II, III y 13 de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), y 16, 17, 18, 21, 22 y 158 
de su Reglamento y de acuerdo a 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, se informa que 
con los datos proporcionados no es factible llevar a cabo la búsqueda del documento de interés, 
en virtud de que la captura de la información se realiza por número de folio y domicilio de los 
certificados, dicha información está organizada con número de identificación irrepetible y 
progresivo al año correspondiente, tal como lo establece el artículo 50 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México. […]” (sic) 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El 17 de febrero de 2020, a través de 

correo electrónico recibido en la Unidad de Correspondencia de este Instituto, el 

particular interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta otorgada a su 

solicitud de información, en los términos siguientes: 

 
“[…] 5.-Razones o motivos de la inconformidad: 
 
PRIMERO: El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales de la Ciudad de México es competente para investigar, conocer y resolver el 
presente recurso respecto del asunto con fundamento en lo establecido en el artículo 6, 
párrafos primeros, segundo y apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 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, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, fracciones 
I y XII, 12, fracción XXVIII, 13, fracción VIII, y 14, fracción VIII del Reglamento Interior del 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal; numerales Décimo Quinto, Décimo Séptimo y Vigésimo Quinto del Procedimiento 
para la Recepción, Sustanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión 
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interpuesto en materia de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- La respuesta emitida es ilegal y arbitraria, ya que la misma carece de toda 

fundamentación y motivación para su procedencia, ya que señala “que con los datos 
proporcionados no es posible realizar la búsqueda de la información”, lo cual es totalmente 
falso, ya que como ellos mismos señalan la información está organizada con número de 
identificación irrepetible y progresivo al año correspondiente (sic) por lo que con los datos 
proporcionados por el suscrito como son folio y año del documento solicitado es más que 
suficiente para poder realizar la búsqueda de la información en las bases de datos con los 
que cuenta la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, con lo cual lo único que se 
puede apreciar es que pretende vulnera y obstaculizar el debido ejercicio del acceso a la 
información pública con este tipo de prácticas corruptas de ocultar la información dejar a los 
ciudadanos en esta indefensión, la ley en la materia es muy clara y precisa al ordenar que 
toda la información es pública y que todo ciudadano tiene el derecho a obtener la misma 
como un derecho fundamental consagrado en el numeral 6, de nuestra Constitución 
Política, que existe ningún ordenamiento legal que establezca su limitación para acceder a 
la misma bajo el supuesto antes señalado, de ahí que es claro que sus respuesta es ilegal, 
carente de la debida fundamentación y motivación para ser válida. 
 
En el esquema de nuestro sistema constitucional, el derecho de acceso a la información 
encuentra cimiento a partir de lo dispuesto en el artículo 6º, apartado A, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido deja claro que, en principio, todo 
acto de autoridad (todo acto de gobierno) es de interés general y, por ende, es susceptible 
de ser conocido por todos. En ese sentido, el acceso a la información pública comprende el 
derecho fundamental a solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información, que se 
encuentre integrada en documentos que registre el ejercicio de las facultades, funciones y 
competencia de los sujetos obligados, lo que obliga a las dependencias y entidades a 
documentar todo lo relativo a éstas, y presume su existencia de conformidad a lo 
establecido por lo artículo 3, fracción VII, 4, 18 y 19 de la Ley General. 
 
ENTRE LAS TESIS DE JURISPRUDENCIA CABE DESTACAR LA SIGUIENTE: 
 
[Se transcriben tesis jurisprudenciales intituladas “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. 
GARANTÍA DE.”, “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS” y “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. CONCEPTO DE.”] 
 
TERCERO.- Que el Artículo 3 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México estipula que el Derecho Humano de 
Acceso a la Información Pública comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir 
información y que por lo tanto, toda la información generada, obtenida, adquirida, 
transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier 
persona en los términos y condiciones que se establezcan en la Ley de la materia, 
 
Que al dictar la respuesta se dejaron de observar las formalidades esenciales del 
procedimiento y de legalidad, en efecto; al dictar su respuesta debió haber realizado una 
serie de actos que la propia ley ordena para llegar a la respuesta ordenada, al ser el 
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documento requerido información que normativamente debe obrar en sus archivos, porque 
es la autoridad competente para emitirlos, porque se encuentra dentro de sus funciones y 
porque de conformidad con su cuadro de disposición documental y las series documentales 
que por ley debe generar, la debe y tiene catalogada como información histórica, de ahí 
que indubitablemente debe obrar en sus archivos, y no puede considerar como valida una 
respuesta bajo el argumento que con los datos proporcionados no puede ser localizada, ya 
que ellos mismos señalan que está organizada con número de identificación irrepetible y 
progresivo al año correspondiente (sic) 
 
En la especie la propia ley en la materia establece y ordena una serie o sucesión ordenada 
de actos jurídicos por las partes tendientes a lograr un fin consistente en una sentencia o 
resolución definitiva por las partes tendientes a lograr un fin consistente en una sentencia o 
resolución definitiva en la cual se dirima la controversia planteada, y dentro de las cuales; 
entre otras, se encuentran aquellos requisitos establecidos en las normas adjetivas. 
 
La autoridad debió proporciona la información solicita y en el medio señalado con los datos 
proporciona por el suscrito, como regularmente ha sido proporcionados, cambiando las 
reglas a partir de esta nueva administración en la cual se busca cualquier pretexto carente 
de validez para ocultar y negar información pública. 
 
Por lo antes expuesto, podemos concluir que la autoridad se niega a cumplir con lo 
dispuesto en la Ley de Transparencia, negando y ocultando información a la ciudadanía, 
que pretende verificar la legalidad de los documentos presentados por los desarrolladores 
inmobiliarios para la construcción de vivienda, comercios, etc, argumentando que no le es 
posible realizar una búsqueda cuando por años la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, a contado y sigue contando con bases de datos que con el folio y el año del 
certificado de uso de suelo le permite realizar la búsqueda de la información. 
 
Por lo anteriormente fundado, atentamente pido se sirva previos trámites de Ley: 
 
1.- Admitir a trámite el presente Recurso de Revisión. 
2.- Admitir las pruebas ofrecidas. 
3.- Ordenar la entrega de la información solicita y en el medio señalado. 
4.- Ordenar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se abstenga de seguir 
negando y obstaculizando el libre derecho de acceso a la información pública, mediante 
práctica de acciones ilegales en contra de solicitantes de información pública. 
5.- Solicito se aplique la suplencia en todo lo que favorezca a los intereses del suscrito.” 

(sic) 

 

El particular adjuntó a su recurso de revisión, la digitalización de los siguientes 

documentos: 

 

a) Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública correspondiente al 

folio 0105000009520. 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0784/2020 

  

5 
 

b) Oficio SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/378/2020, suscrito por el Coordinador de Servicios 

Jurídicos y Transparencia del sujeto obligado, descrito en el Antecedente II, inciso 

a). 

 

c) Oficio SEDUVI/DGCAU/DRPP/0123/2020, por medio del cual la Directora del 

Registro de los Planes y Programas del sujeto obligado dio respuesta a la solicitud 

de información, referido en el Antecedente II, inciso b). 

 

IV. Turno. El 17 de febrero de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

presente recurso de revisión, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.0784/2020 y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Acuerdo de admisión. El 20 de febrero de 2020, se acordó admitir a trámite el 

recurso de revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente 

respectivo, a fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados 

a partir de día siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho 

conviniere, ofrecieran pruebas o expresaran alegatos. 

 

VI. Alegatos del sujeto obligado. El 17 de marzo de 2020, mediante correo 

electrónico recibido en este Instituto, el sujeto obligado realizó manifestaciones en 

atención al recurso de revisión que nos ocupa, a través de la digitalización de los 

siguientes documentos: 

 

a) Oficio SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/1387/2020, de fecha 17 de marzo de 2020, suscrito 

por el Coordinador de Servicios Jurídicos y Transparencia del sujeto obligado y 

dirigido al solicitante, por medio del cual remite el diverso 

SEDUVI/DGCAU/DRPP/0816/2020, de fecha 11 de marzo de 2020, en el que la 

Dirección del Registro de los Planes y Programas dio atención al medio de 

impugnación de mérito. 

 

b) Oficio SEDUVI/DGCAU/DRPP/0816/2020, de fecha 11 de marzo de 2020, emitido 

por la Directora del Registro de los Planes y Programas del sujeto obligado, por 
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medio del cual manifestó que ratificaba la respuesta emitida en atención a la 

solicitud de información de mérito. 

 

c) Impresión de un correo electrónico, de fecha 17 de marzo de 2020, dirigido a la 

dirección electrónica proporcionada por el particular para recibir notificaciones, por 

medio de la cual la Unidad de Transparencia del sujeto obligado remitió sus 

manifestaciones en atención al recurso de revisión que se resuelve. 

 

VII. Cierre de instrucción. El 20 de marzo de 2020, al no existir escritos pendientes de 

acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de instrucción y 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, notificándose lo 

anterior a las partes, a través del medio señalado para tal efecto. 

 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como 

consta de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente 

de desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de 

acuerdo a las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 

 

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 conocer respecto del asunto, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción 

IV, 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. 
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SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público 

y de estudio preferente1. 

 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las 

hipótesis de improcedencia: 

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por la recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 

nuevos contenidos.” 

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 

 

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 29 de enero de 

2020, y el recurso de revisión fue recibido por este Instituto el día 17 de febrero del 

mismo año, es decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de 

la Ley de la materia. 

  

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales competentes, 

en contra del mismo acto que impugna. 

 

                                                         
1
 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte del 

Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. Sea que las 

partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de 
orden público en el juicio de garantías.” 
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3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 

234, fracción XII de la Ley de Transparencia, esto es, la falta, deficiencia o insuficiencia 

de la fundamentación y/o motivación en la respuesta. 

 

4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de 

mérito se admitió a trámite por auto de fecha 20 de febrero de 2020. 

 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 

 

6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 

su petición al interponer el recurso de revisión. 

 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se prevé: 

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

supuestos:  
 

I. El recurrente se desista expresamente;  
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o  
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 

Al respecto, este Órgano Colegiado no advirtió la actualización de alguna de las 

causales de sobreseimiento ya que el recurrente no se ha desistido (I); el sujeto 

obligado no modificó su respuesta de tal manera que el recurso de revisión quedara sin 

materia (II); y no se ha verificado ninguna causal de improcedencia (III). Por lo tanto, se 

procede a entrar al estudio de fondo de la controversia planteada por el particular.  

  

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente caso la controversia consiste en 

determinar si la respuesta del sujeto obligado se encuentra debidamente fundada y 

motivada y si la misma fue emitida conforme al procedimiento que establecen los 

ordenamientos aplicables en la materia.  
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Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del particular estriba en acceder 

en la modalidad de copia certificada o copia simple, al certificado de uso suelo o 

solicitud de constancia de zonificación de uso de suelo, del cual proporcionó año y 

número de folio determinado, así como, se le informe para qué domicilio se expidió y el 

uso de suelo autorizado 

 

Tesis de la decisión. 

 

El agravio planteado por la parte recurrente es fundado y suficiente para revocar la 

respuesta de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.  

 

Razones de la decisión. 

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta 

del sujeto obligado, los agravios del recurrente y los alegatos formulados por el sujeto 

obligado.  

 

La ahora parte recurrente solicitó a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

eligiendo como modalidad preferente de entrega en copia simple o certificada, se le 

proporcione el certificado de uso de suelo o solicitud de constancia de zonificación de 

uso de suelo con folio determinado del año 2005, así como se le informe para qué 

domicilio fue expedido y el uso de suelo autorizado. 

 

En respuesta, el sujeto obligado, por conducto de la Dirección del Registro de los 

Planes y Programas – adscrita a la Dirección General de Control y Administración 

Urbana -  informó que con los datos proporcionados por el particular no le era factible 

llevar a cabo la búsqueda de la información, en virtud de que la misma se captura por 

número de folio y domicilio de los certificados.  

 

En ese sentido, precisó que, la información se encuentra organizada con número de 

identificación irrepetible y progresivo al año correspondiente, ello, con fundamento en lo 

previsto en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su Reglamento, así como 

el artículo 50 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 
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Inconforme con la respuesta, la parte solicitante presentó recurso de revisión por medio 

del cual se manifestó que la respuesta emitida es ilegal y arbitraria, ya que carece de 

toda fundamentación y motivación para que proceda la negativa a la entrega de la 

información, en virtud de que a su consideración, con los datos proporcionados como 

son folio y año del documento solicitado, es suficiente para realizar la búsqueda de la 

información solicitada. En tal virtud, se desprende que el agravio que se actualiza es 

con motivo de la falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o 

motivación en la respuesta del sujeto obligado. 

 

Ahora bien, una vez admitido a trámite el presente medio de impugnación, se notificó 

tal situación a las partes para que expresaran lo que a sus intereses conviniera. De tal 

forma que, en vía de alegatos, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda reiteró la 

respuesta emitida. 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales que obran en el expediente materia de 

la presente resolución, probanzas que se desahogan por su propia y especial 

naturaleza, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno. De igual forma las 

situaciones expresadas se hacen fehacientes en las documentales emitidas por el 

sujeto obligado, mismas que consisten en documentales públicas a las cuales se les 

otorga valor probatorio en términos de lo previsto por los artículos 374 y 402 del Código 

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

materia, esto en términos del artículo 10 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

  

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, a la luz de lo dispuesto por 

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

Ciudad de México y demás disposiciones aplicables.  

 

Como punto de partida es necesario retomar que, el particular a través de su recurso 

de revisión manifestó como agravio la insuficiente fundamentación y motivación de 

la respuesta del sujeto obligado al no ser procedente la negativa de la información, toda 

vez que los datos proporcionados son suficientes para localizar el documento de su 

interés. 
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 Al respecto, cabe traer a colación el Criterio emitido por el Poder Judicial de la 

Federación1, el cual establece lo siguiente:   

  
“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución 
Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, 
entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable 
al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las 
circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 
consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación 
entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se 

configuren las hipótesis normativas.”  

  

Del citado criterio, se advierte que todo acto debe estar fundamentado, entendiéndose 

como la obligación de la autoridad de citar los preceptos legales aplicables; asimismo, 

deberá estar motivado, es decir, se tendrá que expresar los razonamientos lógico-

jurídicos respecto a que las hipótesis normativas se ajustan al caso concreto.  

 

En ese tenor, es necesario precisar que todo acto de autoridad que afecte el ámbito 

jurídico particular de un individuo gobernado debe cumplir con ciertos requisitos, 

condiciones, elementos o circunstancias previstas en la Constitución y demás leyes y 

reglamentos que conforman el marco legal, para ser válido. 

 

Precisado lo anterior, es necesario hacer referencia al contenido de los artículos 2, 24, 

fracciones I y II, 192, 199, 203 y 208 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, cuyo texto en la 

parte que interesa se transcribe a continuación:   

  
“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.   
…   
  
Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 
deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su 
naturaleza:   
I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y decisiones 
definitivas, conforme lo señale la ley;   
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II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean formuladas;  
…  
  
Artículo 192. Los procedimientos relativos al acceso a la información se regirán por los 

principios: de máxima publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, prontitud, 
expedites y libertad de información.  
…  
  
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;  
II. El lugar o medio para recibir la información y las notificaciones. En el caso de que el 
solicitante no señale lugar o medio para recibir la información y las notificaciones, éstas se 
realizarán por lista que se fije en los estrados de la Unidad de Transparencia del sujeto 
obligado que corresponda; y  
III. La modalidad en la que prefiere se otorgue la información, la cual podrá ser mediante 
consulta directa, copias simples, certificadas, digitalizadas, u otro tipo de medio electrónico.  
…  
  
Artículo 203. Cuando la solicitud presentada no fuese clara en cuanto a la información 
requerida o no cumpla con todos los requisitos señalados en la presente ley, el sujeto 
obligado mandará requerir dentro de los tres días, por escrito o vía electrónica, al solicitante, 
para que en un plazo de diez días contados a partir del día siguiente en que se efectuó la 
notificación, aclare y precise o complemente su solicitud de información. En caso de que el 
solicitante no cumpla con dicha prevención, la solicitud de información se tendrá como 
no presentada. Este requerimiento interrumpirá el plazo establecido en el artículo 212 de 
esta ley. Ninguna solicitud de información podrá desecharse si el sujeto obligado omite 
requerir al solicitante para que subsane su solicitud.  
  
En el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por presentada la 
solicitud por lo que respecta a los contenidos de información que no formaron parte de la 
prevención.  
…  
  
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre 
aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del 
lugar donde se encuentre así lo permita.  
[…]”  

  

De la normatividad citada, se desprende lo siguiente:   
 

 Se define como información pública aquella generada, administrada o en 

posesión de los sujetos obligados.  
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 Para garantizar el cumplimiento de objetivo de la Ley de la materia, los sujetos 

obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 

decisiones definitivas y a responder a las solicitudes de información que les sean 

formuladas.  
 

 Los procedimientos relativos al acceso a la información se regirán por los 

principios de máxima publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, 

prontitud, expedites y libertad de información, por lo que, los sujetos obligados 

no podrán establecer en los procedimientos de acceso a la información, mayores 

requisitos ni plazos superiores a los estrictamente establecidos en esta Ley, a 

efecto de garantizar que el acceso sea sencillo, pronto y expedito  
 

 La solicitud de información deberá contener cuando menos, la descripción de los 

documentos o la información que se solicita; el lugar o medio para recibir la 

información y las notificaciones; y la modalidad en la que prefiere se otorgue la 

información.  

 

 Los sujetos obligados podrán requerir a los solicitantes de información pública, 

dentro de los plazos establecidos para ello, para que aclaren y precisen o 

complementen su solicitud de información, cuando la misma no fuese clara en 

cuanto a la información requerida o no cumpla con todos los requisitos 

señalados en la Ley de la materia.  
 

 En caso de que el solicitante no cumpla con dicha prevención, la solicitud de 

información se tendrá como no presentada, así como en el caso de 

requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por presentada la solicitud 

por lo que respecta a los contenidos de información que no formaron parte de la 

prevención.  

 

 Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con 

sus facultades, competencias y funciones.  
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Ahora bien, es preciso analizar la normativa que rige la materia de la solicitud de 

información, por lo que resulta importante resaltar que conforme a lo previsto por el 

artículo 31 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 

la Ciudad de México2, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda le corresponde 

el despacho de las materias relativas al ordenamiento territorial, desarrollo urbano 

sustentable y coadyuvar a la protección del derecho humano a la vivienda. 

 

A mayor ahondamiento cuenta con atribuciones específicas para proponer, coordinar y 

ejecutar las políticas en materia de planeación urbana; formular, coordinar y evaluar el 

Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad; así como expedir los 

Certificados Únicos de Zonificación de Uso del Suelo. 

 

Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda se auxilia de diversas unidad administrativas, entre las cuales destaca la 

Dirección General de Control y Administración Urbana, la cual con fundamento en 

el artículo 154 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México3,tiene a su cargo,entre otras cosas, de: la aplicación de 

los programas e instrumentos de planeación del desarrollo urbano, las políticas y 

estrategias en la materia, así como coordinar y evaluar su ejecución y 

resultados;integrar y operar el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo 

Urbano de la Ciudad de México en el que se inscriben los instrumentos y demás actos 

relativos a la planeación del desarrollo urbano de la Ciudad de México; así como, 

expedir los certificados de zonificación previstos en la Ley de Desarrollo Urbano 

de la Ciudad de México y su Reglamento. 

 

Concatenado con lo anterior y en relación con la materia del presente asunto, se cita a 

continuación el contenido de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal4, que en 

su parte conducente establece lo siguiente:  

  

                                                         
2
 Disponible para su consulta en: 

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66865/75/1/0 
3
 Disponible para su consulta en: 

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66859/74/1/0 
4
 Disponible para su consulta en: 

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/65923/31/1/0 

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66865/75/1/0
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66859/74/1/0
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/65923/31/1/0


 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0784/2020 

  

15 
 

“Artículo 1.- Las disposiciones de la presente ley son de orden público e interés general y 
social que tienen por objeto establecer las bases de la política urbana del Distrito Federal, 
mediante la regulación de su ordenamiento territorial y que contemple la protección de los 
derechos a la Ciudad de México, el crecimiento urbano controlado y la función del desarrollo 
sustentable de la propiedad urbana, en beneficio de las generaciones presente y futuras del 
Distrito Federal.  
…  
  
Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, se entiende por:  
…  
XXX. Secretaría: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;  
…  

 
Artículo 9. El Registro de Planes y Programas de Desarrollo Urbano es la unidad 
administrativa de la Secretaría que tiene por objeto: 
I. Inscribir y resguardar los planes, programas y demás instrumentos de planeación del 
desarrollo urbano del Distrito Federal, así comoaquellos actos y proyectos de diseño urbano 
que incidan en el territorio del Distrito Federal; 
II. Integrar el registro estadístico de información de usos de suelo por lote, colonia, zona y 
Delegación; 
…  
IV. Expedir certificados en materia de usos de suelo a partir de la información contenida en 
el acervo registral.…  
  
Artículo 87. La Secretaría y las Delegaciones, en la esfera de su competencia, expedirán 

las constancias, certificados, permisos, dictámenes licencias, autorizaciones, registros de 
manifestaciones que se requieran en relación con las siguientes materias, conforme a las 
previsiones que sobre requisitos y procedimientos establezca el reglamento:   
…  
II. Zonificación;  
…  
  
Artículo 92. El Registro de Planes y Programas expedirá los certificados únicos de 

zonificación de uso del suelo; Certificados Únicos de Zonificación de Uso del Suelo 
Digitales, y en su caso, los de acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos.   
… 

 

El contenido de los Certificados a que se refiere el presente artículo, lo establecerá el 
reglamento.  
[…]”  

  

En el mismo sentido se hace mención del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Distrito Federal5, de cuyo contenido se desprende lo siguiente:  

                                                         
5
 Disponible para su consulta en: 

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66104/47/1/0 

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66104/47/1/0
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“Artículo 1. El presente ordenamiento es de observancia general, orden público e interés 
social y tiene por objeto reglamentar la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en lo 
conducente a la planeación y programación en materia de ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano en la Ciudad de México.  
…  
  
Artículo 16. La administración y operación de los servicios públicos registrales en materia 
de desarrollo urbano y ordenamiento territorial en la Ciudad de México están a cargo de la 
Secretaría, a través de la Dirección General de Administración Urbana. 
 
Artículo 17. Corresponde a la Secretaría, a través de la Dirección General de 
Administración Urbana por sí o por conducto del Registro de los Planes y Programas:  
I. Vigilar el cumplimiento de las normas y criterios que regulan la expedición de los 
Certificados de Zonificación, Certificados de Zonificación Digitales y Certificados por 
Derechos Adquiridos;  
II. Integrar con el apoyo de la Dirección Ejecutiva de Información y Sistemas un registro 
estadístico de información de uso de suelo por calle, colonia y delegación; debiendo incluirlo 
en un Sistema de Control e Información de la Secretaría, con el propósito de mantener la 
información vigente; 
…  
V. Expedir los Certificados de Zonificación, los Certificados de Zonificación Digital y los 
Certificados por Derechos Adquiridos, que resulten procedentes, de conformidad con la Ley 
y el presente Reglamento; en caso contrario emitirá la improcedencia de los mismos; 
…   
 
Artículo 22. El Registro de los Planes y Programas es público, por lo que se podrá solicitar 
la documentación e información que obre en sus archivos y acervos registrales, con 
excepción de aquella que se encuentre clasificada como información restringida, de 
conformidad con lo previsto en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la Ley de Protección de Datos Personales 
para el Distrito Federal. 
[…]”  

  

La normatividad citada resulta pertinente en el caso concreto, ya que tiene por objeto 

establecer las bases de la política urbana en la Ciudad de México mediante la 

regulación de su ordenamiento territorial, el crecimiento urbano controlado y la función 

del desarrollo sustentable de la propiedad urbana.  

  

En tal virtud, dichos preceptos delimitan las atribuciones de las autoridades 

competentes en materia de desarrollo urbano, por lo que destaca que, corresponde a 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, por conducto de la Dirección del 

Registro de Planes y Programas de Desarrollo Urbano, vigilar el cumplimiento de 
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las normas y criterios que regulan la expedición de los Certificados de Zonificación, 

así como su expedición, en caso de que, resulten procedentes.  

 

En ese tenor, se advierte que la Dirección de Registro de Planes y Programas, unidad 

administrativa que se pronunció sobre la solicitud de información de mérito, resulta ser 

la competente para detentar la información de interés del particular por tener entre sus 

funciones el inscribir y resguardar los planes, programas y demás instrumentos de 

planeación del desarrollo urbano, así como aquellos actos y proyectos de diseño 

urbano que incidan en el territorio de la Ciudad de México; integrar el registro 

estadístico de información de usos de suelo por lote, colonia, zona y Delegación; 

y expedir certificados en materia de usos de suelo a partir de la información 

contenida en el acervo registral. 

 

Finalmente, la normatividad en cita establece que el Registro de los Planes y 

Programas tiene una naturaleza pública, por lo que se podrá solicitar la 

documentación e información que obre en sus archivos y acervos registrales, con 

excepción de aquella que se encuentre clasificada como información restringido. 

  

Por lo antes expuesto, se desprende que el sujeto obligado cumplió con lo previsto en 

el artículo 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 

de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en tanto que la 

Unidad de Transparencia garantizó que la solicitud se turnara al área competente que 

cuenta con la información o deba tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y 

funciones. 

 

No obstante lo anterior, este Instituto no tiene la certeza de que la Dirección de 

Registro de Planes y Programas, hubiera realizado una búsqueda exhaustiva y 

razonable de la información solicitada tomando en consideración los datos adicionales 

y la descripción de la documentación de interés del particular. 

  

Lo anterior se afirma así, en tanto que el área consultada manifestó en respuesta que, 

con los datos proporcionados por el ahora recurrente no le era factible llevar a cabo la 

búsqueda de la información solicitada, a saber el certificado de uso de suelo o solicitud 

de constancia de certificación de zonificación de uso de suelo, en virtud de que la 
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misma se captura por número de folio y domicilio de los certificados, así como que la 

información se encuentra organizada con número de identificación irrepetible y 

progresivo al año correspondiente. 

 

En relación con lo argüido por el sujeto obligado, es necesario recordar que el artículo 

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

Cuentas de la Ciudad de México, establece que cuando la solicitud de información de 

los particulares no hubiese sido clara, el sujeto obligado está facultado para prevenir al 

solicitante, con el fin de que éste precise los términos de su solicitud, sin embargo, se 

advierte que fue omiso en ejercer la facultad que tiene conferida y por ende sólo se 

limitó a señalar que no cuenta con los elementos para realizar la búsqueda de la 

misma.   

 

Ahora bien, es menester señalar que, contrario a lo manifestado por el sujeto obligado, 

de la lectura a la solicitud de información de mérito se colige que el particular al 

momento de presentar su solicitud de información, proporcionó el número de folio y 

año del documento requerido, para efecto de facilitar la localización de la información 

solicitada, lo cual se advierte son datos que el propio sujeto obligado refirió 

corresponden a los campos con los cuales la información se captura y organiza.  

 

Asimismo, a efecto de allegarse de mayores elementos sobre la información del interés 

del particular, este Instituto se dio a la tarea de efectuar una búsqueda de información 

pública oficial. En ese sentido, fue posible localizar lo siguiente
6
:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
6
 De la consulta efectuada el 26 de marzo de 2020. Disponible en: https://seduvi.cdmx.gob.mx/servicios 
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De las imágenes previamente insertadas se desprende que a través del portal oficial de 

la Secretaría de Desarrollo Urbano Vivienda, en el apartado de “Servicios”, el sujeto 

obligado tiene a disposición del público en general, una herramienta que permite 

consultar los certificados de zonificación de uso de suelo emitidos por el Área de 

Atención Ciudadana del sujeto obligado7. 

 

Asimismo, se advierte que para realizar la búsqueda en el sistema referido, del 

certificado de zonificación de interés, es necesario ingresar el año en el que tramitó 

el certificado y el folio del mismo. 

 

En esa tesitura, del resultado de la búsqueda de información realizada por este Instituto 

resulta inconcuso concluir que contrario a lo señalado por el sujeto obligado el 

particular aportó los elementos suficientes para efecto de facilitar la localización de la 

información que solicita. 

  

Por lo anterior, se considera que si bien el sujeto obligado turnó la solicitud 

a la unidad administrativa que es competente para manifestarse respecto de lo 

peticionado, también resulta innegable que la misma omitió agotar las gestiones 

                                                         
7
 De la consulta efectuada el 26 de marzo de 2020. Disponible en: 

http://consultacertificado.cdmx.gob.mx:9080/ConsultaCertificado/consulta.go 

http://consultacertificado.cdmx.gob.mx:9080/ConsultaCertificado/consulta.go
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necesarias para la ubicación de la información requerida tomando en 

consideración los datos aportados por el solicitante, y que, en el ámbito de sus 

atribuciones debe contar. 

 

Por lo que en ese orden de ideas, se advierte que la respuesta brindada no generó 

certeza jurídica, faltando así al principio de legalidad, previsto en el artículo 6, fracción 

VIII, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento 

de aplicación supletoria a la Ley de la materia, que a la letra dispone lo siguiente:   

  
“Artículo 6º.- 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;  
[…]”  

  

De acuerdo con el 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 aducidos y las normas 

aplicadas, entendiéndose por esto que las consideraciones vertidas en la respuesta 

sean armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden concordancia entre lo pedido y 

la respuesta.  

 

Derivado de lo anterior, el agravio del particular en relación con la insuficiente 

fundamentación y motivación de la respuesta del sujeto obligado resulta FUNDADO, en 

tanto, que los datos proporcionados como son folio y año del documento solicitado, son 

suficientes para realizar la búsqueda de la información solicitada, por lo que no resulta 

procedente la imposibilidad argüida por el sujeto obligado. 

 

CUARTA. Decisión. En virtud de lo expuesto, se actualiza la hipótesis prevista en el 

artículo 244, fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
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Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que este Instituto considera que 

lo conducente es REVOCAR la respuesta emitida por la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda y se instruye para efecto de que: 

 

 Turne y realice una nueva búsqueda exhaustiva en los archivos de las unidades 

administrativas competentes para conocer de la solicitud materia del presente 

recurso de revisión, entre las cuales no podrá omitir a la Dirección del Registro 

de los Planes y Programas, y proporcione al particular el certificado de uso de 

suelo o solicitud de constancia de zonificación de uso de suelo del folio y año 

proporcionados, así como informe para qué domicilio fue expedido y el uso de 

suelo autorizado. 

 

En caso de localizar los documentos referidos y que se advierte que contengan 

información susceptible de ser clasificada con el carácter de confidencial, deberá 

proporcionarlos en versión pública, atendiendo el procedimiento previsto en los 

artículos 27, 173, 177, 180, 186 y 216 de la Ley de la materia. 

 

Ahora bien, puesto que en la solicitud de acceso se señaló como modalidad preferente 

de entrega en copia simple o copia certificada, el sujeto obligado deberá poner a 

disposición del hoy recurrente dicha información, en las oficinas de su Unidad de 

Transparencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 223 de la Ley de 

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

de México, notificándole la disponibilidad de la misma, en el medio que 

proporcionó para recibir notificaciones,  

 

Lo anterior, en un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel 

en que surta efectos la notificación de esta resolución, con fundamento en el artículo 

244, último párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

QUINTA. Responsabilidad. 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 y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General. 
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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: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. 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, en los términos de las consideraciones de la 

presente resolución. 

 

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 ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

 

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, dará seguimiento a la presente resolución, llevando a cabo 

las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, 

informará a la Secretaría Técnica, en términos del Acuerdo mediante el cual, se 

adicionan y modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las 

Comisionadas y los Comisionados, a través de las respectivas ponencias, para dar 

seguimiento al cumplimiento de las resoluciones que emita el Pleno, aprobado en 

Sesión Publica el dos de octubre de dos mil veinte. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio señalado 

para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 
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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, Elsa Bibiana Peralta Hernández y 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, siendo ponente la última de los mencionados, 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 

Extraordinaria celebrada el 7 de octubre de 2020, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 
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