
 
 

 
                      PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA 
                             MARINA A. SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX/DLT.069/2021 

TIPO DE SOLICITUD: Denuncia por Incumplimiento a Obligaciones de 

Transparencia. 

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 23 de junio de 2021 

 

¿CUÁL ES EL SUJETO OBLIGADO DENUNCIADO?     
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 
 
¿QUÉ SE DENUNCIÓ?  

 
Incumplimiento a la publicación de la información señalada en el artículo 123, fracción 

VII de todos los periodos, es decir, del formato A: resultados de licitaciones e 
invitaciones restringidas, y del formato B: resultados de adjudicaciones directas. 
 
 

 
¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  
 
La denuncia es PARCIALMENTE FUNDADA por las siguientes razones: 
 
Se advierte que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en su portal institucional, así 
como en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, no cuenta con la información completa y actualizada de las obligaciones de 
transparencia dispuestas por la fracción VII (formatos C,D,E,F,G), del artículo 123 de la Ley de 
Transparencia, ya que en ambos sitios no cuenta con la información. 
 
 

¿QUÉ SE ORDENÓ?  
Que el sujeto obligado tome las medidas que resulten necesarias para para 
subsanar el incumplimiento de la fracción XXX (formatos A y B) del artículo 121 
de la Ley de la materia, en un plazo 10 días hábiles. 
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Ciudad de México, a veintitrés de junio de dos mil veintiuno. 
 
Visto el expediente relativo a la denuncia presentada ante este Instituto, se procede a 

dictar la presente resolución con base en los siguientes: 

 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 

I. Denuncia. El veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, este Instituto recibió una denuncia 

por el posible incumplimiento a las disposiciones de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, a la que le 

correspondió el número INFOCDMX/DLT.069/2021, en contra de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, por los siguientes motivos:  

 
“123, FRACCIÓN VII.- Esta incompleta la información, faltan ejercicios, no corresponde 
lo que publica la ley, a lo que debería de publicar, NO ESTA LIGADO LOS PLANES DE 
DESARROLLO URBANO CON LOS TIPOS Y USOS DE SUELO, LICENCIAS DE USO, 
ADEMÁS CON LAS CONSTRUCCIÓN OTORGADAS POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO DE AHÍ QUE NO QUE PERMITAN QUE SE CONOZCA DE MANERA RÁPIDA 
Y SENCILLA EL TIPO DE USO DE SUELO CON QUE CUENTA CADA PREDIO, A TRAVÉS 
DE MAPAS Y PLANOS GEORREFERENCIADOS; NO CORRESPONDE LO PUBLICADO 
EN SU PORTAL CON LO SEL SIPOT, EJEM: PORTAL SEDUVI PUBLICA: Programas de 
Desarrollo Urbano 2019 - 7B CGDU Programas de Ordenamiento Territorial 2019 - 7C 
CGDU Hipervínculo a Programas de Desarrollo Urbano 2019 - 7A CGDU Tipos de Uso 
de Suelo 2019 - 7E CGDU Licencias de construcción especial 2019 - 7G DGCAU 
Licencias de Uso de Suelo 2019 Tipos de Uso de Suelo 2019 - 7E CGDU - 3° Trimestre 
ART 123 FRACC VII-A CGDU 2019 ART 123 FRACC VII-B CGDU 2019 ART 123 FRACC 
VII-C CGDU 2019 Tipos de Uso de Suelo 2019 - 7E CGDU - 4° Trimestre Licencias de 
Uso de Suelo Licencias de construcción especial 2018 Tipos de Uso de Suelo 2017 - 7E 
Tipos de Uso de Suelo 2018 - 7E Tipos de Uso de Suelo 2020 - 7E CGDU - 1° Trimestre 
Tipos de Uso de Suelo 2020 - 7E CGDU - 2° Trimestre Tipos de Uso de Suelo 2020 - 7E 
CGDU - 3° Trimestre Tipos de Uso de Suelo 2020 - 7E CGDU - 4° Trimestre Planes y 
Programas de Ordenamiento Ecológico Tipos de Uso de Suelo 2021 - 7E DGOU - 1° 
Trimestre Licencias de uso del suelo 1ER.TRIM 2021 DGPU Licencias de Construcción 
1TRIM DGPU 2021 
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Título Nombre corto del 
formato Ejercicio Periodo 

123_VII 
A_Hipervínculo 
a los planes de 
desarrollo 
urbano 

A123Fr07A_Hipervínculo-
a-la-información 

 
Todos 
los 
periodos 

123_VII 
B_Planes y/o 
programas de 
desarrollo 
urbano 

A123Fr07B_Planes-y/o-
programas-de-
desarrollo-urban 

 
Todos 
los 
periodos 

123_VII 
C_Planes y 
Programas de 
ordenamiento 
territorial 

A123Fr07C_Planes-y-
Programas-de-
ordenamiento-terri 

 
Todos 
los 
periodos 

123_VII 
D_Planes y 
programas de 
ordenamiento 
ecológico 

A123Fr07D_Planes-y-
programas-de-
ordenamiento-ecoló 

 
Todos 
los 
periodos 

123_VII E_Tipos 
de uso de 
suelo 

A123Fr07E_Tipos-de-uso-
de-suelo 

 
Todos 
los 
periodos 

123_VII 
F_Licencias de 
uso de suelo 

A123Fr07F_Licencias-de-
uso-de-suelo 

 
Todos 
los 
periodos 

123_VII 
G_Licencias 
de 
construcción 

A123Fr07G_Licencias-
de-construcción 

 
Todos 
los 
periodos 
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” (Sic) 
 
 

 
II. Turno. El veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, la Secretaría Técnica de este 

Instituto turnó la denuncia a la Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento respectivo. 

 

III. Admisión. El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, con fundamento en los 

artículos 117, 155, 156, 157, 160, 163 y 164 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se acordó admitir 

la denuncia a trámite y se otorgó al sujeto obligado un plazo de tres días hábiles, contados 

a partir del día siguiente al que se practicara la notificación correspondiente, para que 

alegara lo que a su derecho conviniera y aportara pruebas, apercibiéndolo que en caso 

de no dar contestación dentro del plazo señalado se declararía precluido su derecho para 

hacerlo. 

 

IV. Notificaciones. El uno de junio de dos mil veintiuno, este Instituto notificó a la parte 

denunciante y al sujeto obligado el acuerdo de admisión señalado. 

 

V. Manifestaciones del Sujeto Obligado. El cuatro de junio de dos mil veintiuno, este 

Instituto recibió el informe justificado del sujeto obligado a través del oficio 

SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/1006/2021, de fecha tres de junio de dos mil veintiuno, 

mediante el cual señaló que cumple con la publicación de sus obligaciones de 

transparencia señaladas en el artículo 123, fracción VII. 
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Como prueba de lo anterior, el sujeto obligado anexó el diverso 

SEDUVI/DGOU/087/2021, de fecha tres de junio del presente año, suscrito por el Director 

de Geomática de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, el cual señala que la 

fracción VII del artículo 123 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se encuentra publicada en diversos 

instrumentos de planeación; mismos, que estan disponible en el Sistema de Información 

Geográfica (SIG-CIUDADMX), en el cual se presenta la información de manera 

sistematizada a través de una base cartográfica.  

 
VI. Cierre de instrucción. El veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se dictó acuerdo por 

medio del cual se tuvo al sujeto obligado rindiendo el informe solicitado, mediante el oficio 

número SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/1006/2021 y su anexo. 

 

Asimismo, se dio cuenta de la recepción del oficio 

MX09.INFODF/6DEAEE/2.10.1A/272/2021, de fecha diez de junio de dos mil veintiuno, 

mediante el cual la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación de este Instituto 

emite el dictamen sobre la denuncia.  

 

Por último, con fundamento en el artículo 165 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México se ordenó la 

elaboración del proyecto de resolución. 

 

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

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

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es 
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competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en los 

artículos 6, 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; 37, 53, fracción XLIII, 

156, fracción III, 165 y 166 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción V, y 14, fracción III del 

Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

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

 

SEGUNDO. La presente denuncia resultó procedente al cumplir con los requisitos 

previstos en el artículo 157 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mismo que dispone lo siguiente: 
 

“[…] Artículo 157. La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia deberá cumplir, al menos, los siguientes requisitos: 
 
I. Nombre del sujeto obligado denunciado; 
II. Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado; 
III. El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para 
respaldar el incumplimiento denunciado; 
IV. En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberá señalar 
el domicilio en la jurisdicción que corresponda o la dirección de correo electrónico 
para recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios 
electrónicos, se entenderá que se acepta que las notificaciones se efectúen por el 
mismo medio. En caso de que no se señale domicilio o dirección de correo electrónico 
o se señale un domicilio fuera de la jurisdicción respectiva, las notificaciones, aún las 
de carácter personal, se practicarán a través de los estrados físicos del Instituto, y 
V. El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente para propósitos 
estadísticos. Esta información será proporcionada por el denunciante de manera 
voluntaria. En ningún caso el dato sobre el nombre y el perfil podrán ser un requisito 
para la procedencia y trámite de la denuncia. […]”  

 

En virtud de lo anterior, al no haber impedimento jurídico que evite el estudio de fondo 

del asunto, se analizarán las manifestaciones del denunciante. 
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TERCERO. Previo al estudio de los hechos denunciados, este Instituto estima pertinente 

hacer algunas precisiones respecto de la denuncia por incumplimiento a las obligaciones 

de transparencia, con el objeto de exponer claramente la naturaleza jurídica y determinar 

su objetivo. 

 

A través de esta vía, los particulares pueden denunciar ante este Instituto los posibles 

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

de Cuentas de la Ciudad de México en que incurran los sujetos obligados; por el contrario, 

las violaciones al libre ejercicio del derecho de acceso a la información pública se 

dilucidarán a través de un recurso de revisión y no a través de la figura de la denuncia.  

 

Una vez establecida la naturaleza jurídica de la denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia, es de considerar que se denunció el supuesto 
incumplimiento de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda respecto de las 

siguientes obligaciones: 
 

“123, FRACCIÓN VII.- Esta incompleta la información, faltan ejercicios, no corresponde 
lo que publica la ley, a lo que debería de publicar, NO ESTA LIGADO LOS PLANES DE 
DESARROLLO URBANO CON LOS TIPOS Y USOS DE SUELO, LICENCIAS DE USO, 
ADEMÁS CON LAS CONSTRUCCIÓN OTORGADAS POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO DE AHÍ QUE NO QUE PERMITAN QUE SE CONOZCA DE MANERA RÁPIDA 
Y SENCILLA EL TIPO DE USO DE SUELO CON QUE CUENTA CADA PREDIO, A TRAVÉS 
DE MAPAS Y PLANOS GEORREFERENCIADOS; NO CORRESPONDE LO PUBLICADO 
EN SU PORTAL CON LO SEL SIPOT, EJEM: PORTAL SEDUVI PUBLICA: Programas de 
Desarrollo Urbano 2019 - 7B CGDU Programas de Ordenamiento Territorial 2019 - 7C 
CGDU Hipervínculo a Programas de Desarrollo Urbano 2019 - 7A CGDU Tipos de Uso 
de Suelo 2019 - 7E CGDU Licencias de construcción especial 2019 - 7G DGCAU 
Licencias de Uso de Suelo 2019 Tipos de Uso de Suelo 2019 - 7E CGDU - 3° Trimestre 
ART 123 FRACC VII-A CGDU 2019 ART 123 FRACC VII-B CGDU 2019 ART 123 FRACC 
VII-C CGDU 2019 Tipos de Uso de Suelo 2019 - 7E CGDU - 4° Trimestre Licencias de 
Uso de Suelo Licencias de construcción especial 2018 Tipos de Uso de Suelo 2017 - 7E 
Tipos de Uso de Suelo 2018 - 7E Tipos de Uso de Suelo 2020 - 7E CGDU - 1° Trimestre 
Tipos de Uso de Suelo 2020 - 7E CGDU - 2° Trimestre Tipos de Uso de Suelo 2020 - 7E 
CGDU - 3° Trimestre Tipos de Uso de Suelo 2020 - 7E CGDU - 4° Trimestre Planes y 
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Programas de Ordenamiento Ecológico Tipos de Uso de Suelo 2021 - 7E DGOU - 1° 
Trimestre Licencias de uso del suelo 1ER.TRIM 2021 DGPU Licencias de Construcción 
1TRIM DGPU 2021 
 

 

Título Nombre corto del 
formato Ejercicio Periodo 

123_VII 
A_Hipervínculo 
a los planes de 
desarrollo 
urbano 

A123Fr07A_Hipervínculo-
a-la-información 

 
Todos 
los 
periodos 

123_VII 
B_Planes y/o 
programas de 
desarrollo 
urbano 

A123Fr07B_Planes-y/o-
programas-de-
desarrollo-urban 

 
Todos 
los 
periodos 

123_VII 
C_Planes y 
Programas de 
ordenamiento 
territorial 

A123Fr07C_Planes-y-
Programas-de-
ordenamiento-terri 

 
Todos 
los 
periodos 

123_VII 
D_Planes y 
programas de 
ordenamiento 
ecológico 

A123Fr07D_Planes-y-
programas-de-
ordenamiento-ecoló 

 
Todos 
los 
periodos 

123_VII E_Tipos 
de uso de 
suelo 

A123Fr07E_Tipos-de-uso-
de-suelo 

 
Todos 
los 
periodos 

123_VII 
F_Licencias de 
uso de suelo 

A123Fr07F_Licencias-de-
uso-de-suelo 

 
Todos 
los 
periodos 
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123_VII 
G_Licencias 
de 
construcción 

A123Fr07G_Licencias-
de-construcción 

 
Todos 
los 
periodos 

” (Sic) 
 

De la denuncia transcrita se desprende que la persona denunciante señala presuntos 

incumplimientos por parte del sujeto obligado a la publicación, en su portal institucional y 

en la Plataforma Nacional de Transparencia relativa a la información de la fracción VII del 

artículo 123 de la Ley de Transparencia, que dispone lo siguiente:  

 
“[…]  
Artículo 123. Además de lo señalado en el artículo anterior de la presente Ley, el Poder 
Ejecutivo de la Ciudad de México deberá mantener actualizada, de forma impresa para 
consulta directa y en los respectivos sitios de internet, de acuerdo con sus funciones, según 
corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación 
se detallan:  
[…] 
 
VII. La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, 
ordenamiento territorial y ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso y construcción 
otorgadas por el Gobierno de la Ciudad de México que permitan que el usuario conozca de 
manera rápida y sencilla el tipo de uso de suelo con que cuenta cada predio, a través de 
mapas y planos georreferenciados; 
 

De lo señalado por la persona denunciante, y respecto a la información requerida, en 

específico del ejercicio 2021, se identifica que, mediante el Acuerdo 0147/SO/24- 03/2021 

se reformaron los Lineamientos Técnicos para Publicar, Homologar y Estandarizar la 

Información de las Obligaciones Establecidas en el Titulo Quinto de la Ley de 

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

México (en adelante Lineamientos), en el cual se indicó lo siguiente:  

 

“Los sujetos obligados deberán incorporar en sus portales y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia la información de las obligaciones de transparencia 
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que generen y/o posean a partir del mes de enero del año dos mil veintiuno y 
de conformidad con los criterios y formatos establecidos en los lineamientos.  
 
Para realizar las adecuaciones necesarias en sus portales de Internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, los sujetos obligados tendrán hasta el 
treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno.” 

 

De acuerdo a lo anterior, la fecha límite para publicar la información que deben actualizar 

los sujetos obligados respecto al primer trimestre del ejercicio 2021, es el 31 de mayo de 

2021.  

 

En ese sentido, los Lineamientos Técnicos para publicar, homologar y estandarizar la 

información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto de la Ley de 

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

México (los Lineamientos), disponen que los sujetos obligados, respecto de la fracción 

VII del art culo 123 de la Ley de Transparencia, sobre los planes de desarrollo urbano, 

ordenamiento territorial y ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso y 

construcción otorgadas por el Gobierno de la Ciudad de México, deberán actualizar la 

información anualmente; en el caso del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, trianual 

o cuatrienalmente; los municipios actualizarán sus planes cada tres o cuatro años según 

corresponda; respecto a los tipos de uso del suelo, licencias de uso y construcción: 

trimestralmente. Asimismo, disponen que los sujetos obligados deben conservar en su 

sitio de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia los planes y/o programas 

vigentes respecto de los tipos de uso del suelo, licencias de uso y construcción, la 

información de dos ejercicios anteriores y la del ejercicio en curso. 

 

Así las cosas, una vez admitida la denuncia, la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda remitió a este Instituto su informe justificado en el que señaló que cumple con 
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la publicación de sus obligaciones de transparencia señaladas en el artículo 123, fracción 

VII; aclarando que los formatos C y D referidos por el denunciante corresponden a 

obligaciones de transparencia específicas del Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva y de la Secretaría del Medio Ambiente, respectivamente. 

 

Expuesto lo anterior, se verificó el cumplimiento por parte de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda respecto a la fracción VII, formatos A, B, C, D, E, F, G del artículo 

123 de la Ley de Transparencia en su portal institucional, mediante la dirección 

electrónica1 y mediante la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

De la verificación realizada sobre el formato 7a de la fracción VII, del artículo 123 de la 

Ley de Transparencia, relativo al hipervínculo a la información. Este formato le es 

aplicable a los demás sujetos obligados del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, 

excepto a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en tanto que este formato debe 

dar acceso a la información de dicha dependencia, de conformidad con lo dispuesto en 

los Lineamientos.  

 

Por lo anterior, se determina que el sujeto obligado Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Ciudad de México cumple con la publicación y actualización de la 

información relativa al formato 7a de la fracción VII, del artículo 123 de la Ley de 

Transparencia, en su portal de Internet. Lo señalado se puede comprobar con las 

capturas de pantalla que se incluyen a continuación: 

 

 
1 https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-desarrollourbano-y-vivienda 

https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-desarrollourbano-y-vivienda
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Por otra parte, se verificó el cumplimiento por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Vivienda respecto del formato 7b de la fracción VII, del artículo 123 de la Ley de 

Transparencia, sobre planes y programas de desarrollo urbano, se encontró que el sujeto 
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obligado cuenta con la información actualizada al ejercicio 2019. En razón de que esta 

información se actualiza cada tres años, de conformidad con lo dispuesto por los 

Lineamientos, no se encuentra incumplimiento por parte del sujeto obligado. 

 

Por lo anterior, se determina que el sujeto obligado Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Ciudad de México cumple con la publicación y actualización de la 

información relativa al formato 7b de la fracción VII, del artículo 123 de la Ley de 

Transparencia, en su portal de Internet. Lo señalado se puede comprobar con las 

capturas de pantalla que se incluyen a continuación: 
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Asimismo, se revisó la información publicada por el sujeto obligado en el Sistema de 

Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

respecto del formato 7c de la fracción VII, del artículo 123 de la Ley de Transparencia, 
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relativo a planes y programas de ordenamiento territorial, se encontró que el sujeto 

obligado publica una nota en la que funda y motiva que la información correspondiente a 

este formato le corresponde al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la 

Ciudad de México, y que no se cuenta actualmente con un Programa de Ordenamiento 

Territorial.  

 

Por lo anterior, se determina que el sujeto obligado Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Ciudad de México cumple con la publicación y actualización de la 

información relativa al formato 7c de la fracción VII, del artículo 123 de la Ley de 

Transparencia, en su portal de Internet. Lo señalado se puede comprobar con las 

capturas de pantalla que se incluyen a continuación: 
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Por lo que respecta a la verificación en la la Plataforma Nacional de Transparencia, se 

encontró que el sujeto obligado publica una nota en la que señala que no se cuenta 

actualmente con un Programa de Ordenamiento Territorial; sin embargo, no publica la 
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leyenda en la que funda y motiva que la información correspondiente a este formato le 

compete al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, la 

cual sí publica en su portal institucional.  

 

Por lo anterior, se determina que el sujeto obligado Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Ciudad de México incumple parcialmente con la publicación y 

actualización de la información relativa al formato 7c de la fracción VII, del artículo 123 

de la Ley de Transparencia, en su portal de Internet. Lo señalado se puede comprobar 

con las capturas de pantalla que se incluyen a continuación: 
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Continuando con el resultado de la verificación, se revisó la información publicada por el 

sujeto obligado en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, respecto del formato 7d de la fracción VII, del 

artículo 123 de la Ley de Transparencia, sobre planes y programas de ordenamiento 

ecológico, se desprendió que el sujeto obligado no cuenta con la información respectiva, 

puesto que únicamente publica un formato con la leyenda “La publicación de la 

información corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente”, y publican un hipervínculo 

al portal institucional de obligaciones de transparencia de la Secretaría del Medio 

Ambiente; sin embargo, el sujeto obligado no funda ni motiva la no aplicabilidad de este 

formato, ni el hipervínculo publicado da acceso a la información específica en poder, en 

su caso, de la Secretaría del Medio Ambiente. 

 

Por lo anterior, se determina que el sujeto obligado Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Ciudad de México incumple con la publicación y actualización de la 
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información relativa al formato 7d de la fracción VII, del artículo 123 de la Ley de 

Transparencia, en su portal de Internet. Lo señalado se puede comprobar con las 

capturas de pantalla que se incluyen a continuación: 

 

 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
  

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/DLT.069/2021 

 

26 
 

 

 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
  

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/DLT.069/2021 

 

27 
 

 

 
 

Ahora bien, De la verificación realizada sobre el formato 7e de la fracción VII, del artículo 

123 de la Ley de Transparencia, sobre tipos de uso de suelo, se encontró que el sujeto 

obligado publica la información en formatos trimestrales, actualizada al primer trimestre 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
  

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/DLT.069/2021 

 

28 
 

del ejercicio 2021. En los formatos publica el hipervínculo al Programa General de 

Desarrollo Urbano y a los mapas de tipología de uso de suelo, y publica la siguiente nota: 

 
“Se publica la información vigente de conformidad con lo establecido en la Tabla de 

actualización y conservación de la información. Toda vez que las actualizaciones de los 

Programas de Desarrollo Urbano Delegacionales y Parciales no se actualizan conforme a 

periodo definido alguno, no es posible reportar información diversa de forma trimestral, 

razón por la cual se replica la misma para los cuatro trimestres del año. En este sentido, 

cabe mencionar que la última actualización correspondiente a los usos de suelo es la 

relativa al Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico, la cual data de 2010, 

por ejemplo. En este sentido, por lo que hace al catálogo requerido en el presente formato, 

se proporciona información correspondiente al Capítulo 4 denominado """"Normas de 

Ordenación"""", del Programa de Desarrollo Urbano (Delegacional y/o Parcial, según sea el 

caso), en el cual se encuentran las definiciones de los usos de suelo arriba enlistados.” (Sic.) 

 

Por lo anterior, se determina que el sujeto obligado Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Ciudad de México cumple con la publicación y actualización de la 

información relativa al formato 7e de la fracción VII, del art culo 123 de la Ley de 

Transparencia, en su portal de Internet. Lo señalado se puede comprobar con las 

capturas de pantalla que se incluyen a continuación: 
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En cuanto a la verificación sobre el cumplimiento por parte del sujeto obligado Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda respecto a las obligaciones de transparencia dispuestas 

por la fracción VII, formato 7F, del artículo 123 de la Ley de Transparencia. 
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De la verificación realizada relativo a licencias de uso de suelo, se encontró que el sujeto 

obligado publica una nota en la que funda y motiva que la información correspondiente a 

este formato no le es aplicable a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la 

Ciudad de México.  

 

Lo señalado se puede comprobar con las capturas de pantalla de su portal de internet 

que se incluyen a continuación: 
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Sin embargo, de la verificación en la Plataforma Nacional de Transparencia, publica una 

nota en la que funda y motiva que la información correspondiente a este formato no le es 

aplicable a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, pero 

 únicamente para algunos trimestres del ejercicio 2019; es decir, no publica la 

fundamentación respectiva en los ejercicios 2020 y 2021, en estos casos  únicamente 

publica la leyenda de que no se expidieron este tipo de licencias. 

 

Por lo anterior, se determina que el sujeto obligado Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Ciudad de México incumple parcialmente con la publicación y actualización 

de la información relativa a la fracción VII del artículo 123 de la Ley de Transparencia, en 

su portal de Internet. Lo señalado se puede comprobar con las capturas de pantalla que 

se incluyen a continuación: 
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Finalmente, se realizó la verificación sobre el cumplimiento por parte del sujeto obligado 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda respecto a las obligaciones de transparencia 

dispuestas por la fracción VII, formato 7G, del artículo 123 de la Ley de Transparencia.  

 

De la verificación realizada sobre licencias de construcción especial, se desprendió que 

el sujeto obligado publica la información de los ejercicios 2018, 2019 y 2021, señalando 

que no se otorgaron ese tipo de licencias en los periodos citados; sin embargo, no se 

publica el formato con la información correspondiente al ejercicio 2020.  

 

Por lo anterior, se determina que el sujeto obligado Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Ciudad de México incumple parcialmente con la publicación y 

actualización de la información relativa a la fracción VII del artículo 123 de la Ley de 
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Transparencia, en su portal de Internet. Lo señalado se puede comprobar con las 

capturas de pantalla que se incluyen a continuación:  
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Una vez expuesto lo anterior, se advierte que la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, en su portal institucional, es decir en la dirección electrónica: 

https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-desarrollourbano-y-vivienda, de lo 

https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-desarrollourbano-y-vivienda
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antes expuesto y del dictamen que presento la Dirección de de Estado Abierto, Estudios 

y Evaluación de este Instituto:  

 

a) Cuenta con la información completa y actualizada de las obligaciones de 

transparencia dispuestas por los formatos 7a, 7b, 7c, 7e y 7f, de la fracción VII, del 

artículo 123 de la ley de Transparencia, de conformidad con lo señalado en el 

presente dictamen, por lo que se determina que el sujeto obligado CUMPLE con 

la publicación de las obligaciones de transparencia señaladas. 

 

b) No cuenta con la información completa y actualizada de las obligaciones de 

transparencia dispuestas por el formato 7g, de la fracción VII, del artículo 123 de 

la ley de Transparencia, de conformidad con lo señalado en el presente dictamen, 

por lo que se determina que el sujeto obligado INCUMPLE PARCIALMENTE con 

la publicación de las obligaciones de transparencia señaladas. 

 
c) No cuenta con la información de las obligaciones de transparencia dispuestas por 

el formato 7d, de la fracción VII, del artículo 123 de la ley de Transparencia, de 

conformidad con lo se alado en el presente dictamen, por lo que se determina que 

el sujeto obligado INCUMPLE con la publicación de las obligaciones de 

transparencia señaladas. 

 

Asimismo, por lo que respecta a la verificación en el Sistema de Portales de Obligaciones 

de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia, el sujeto obligado 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda: 

 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
  

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/DLT.069/2021 

 

44 
 

a) Cuenta con la información completa y actualizada de las obligaciones de 

transparencia dispuestas por los formatos 7a, 7b, y 7g, de la fracción VII, del 

artículo 123 de la ley de Transparencia, de conformidad con lo se alado en el 

presente dictamen, por lo que se determina que el sujeto obligado CUMPLE con 

la publicación de las obligaciones de transparencia señaladas. 

 

b) No cuenta con la información completa y actualizada de las obligaciones de 

transparencia dispuestas por los formatos 7c, 7e y 7f, de la fracción VII, del artículo 

123 de la ley de Transparencia, de conformidad con lo señalado en el presente 

dictamen, por lo que se determina que el sujeto obligado INCUMPLE 

PARCIALMENTE con la publicación de las obligaciones de transparencia 

señaladas. 

 
c) No cuenta con la información de las obligaciones de transparencia dispuestas por 

el formato 7d, de la fracción VII del artículo 123 de la ley de Transparencia, de 

conformidad con lo se alado en el presente dictamen, por lo que se determina que 

el sujeto obligado INCUMPLE con la publicación de las obligaciones de 

transparencia señaladas. 

 

Así las cosas, se concluye que, al día de la fecha de la revisión de los portales señalados, 

el sujeto obligado INCUMPLE PARCIALMENTE con la publicación de las obligaciones 

de transparencia señaladas en dos mil veinte y el primer trimestre de dos mil veintiuno, 

por lo que la denuncia presentada es parcialmente fundada. 
 

Por lo expuesto en el presente Considerando, se ordena al sujeto obligado que, con 

fundamento en lo establecido en el artículo 165, tercer párrafo de la Ley de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, tome las medidas que resulten necesarias para subsanar el incumplimiento de 

conformidad con lo establecido en la fracción VII, (formatos C, D, E, F, G), del artículo 

123 de la Ley de la materia, así como en los Lineamientos Técnicos para Publicar, 

Homologar y Estandarizar de la Información de las Obligaciones Establecidas en el Título 

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

Cuentas de la Ciudad de México, en un plazo de diez días hábiles. 

 

Cabe señalar que el Dictamen emitido por la Dirección de Estado Abierto, Estudios y 

Evaluación mediante el oficio MX09.INFODF/6DEAEE/2.10.1A/272/2021, de fecha diez 

de junio de dos mil veintiuno, se presenta en el mismo sentido que el análisis que realiza 

esta Ponencia y determina el incumplimiento parcial del sujeto obligado a la obligación 

de transparencia por la que fue denunciado. 

 

 Por lo anteriormente razonado, expuesto y fundado se: 

 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en la presente resolución, se 

determinó parcialmente fundada la denuncia y se ordena al sujeto obligado que tome 

las acciones necesarias para dar cumplimiento a la obligación de transparencia cuyo 

incumplimiento se acreditó en la presente resolución, en el plazo de diez días hábiles y 

conforme a los lineamientos establecidos en considerando inicialmente referido. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 167 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se instruye al sujeto 
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denunciado informar por escrito a este Instituto sobre el cumplimiento a lo ordenado en 

la presente resolución al vencimiento del plazo concedido para tales efectos. Con el 

apercibimiento de que, en caso de no dar cumplimiento en los plazos señalados, se dará 

vista a Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México para que determine 

lo que en derecho corresponda. 

 

TERCERO. Se pone a disposición del denunciante el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico denuncia@infocdmx.org.mx, para que comunique a este Instituto cualquier 

irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

CUARTO. La Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, con el apoyo de la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, 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. 

 

QUINTO. 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, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, 
Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, 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 Ordinaria celebrada el veintitrés 
de junio de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 
lugar. 
 

 
 

 
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE 

 
 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 
 

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 
JAFG/AECG 
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