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Sujeto obligado: Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda Folio de solicitud: 0105000077420 

¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

“Por este medio y en versión pública, si la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
SEDUVI, proporcione una copia del Certificado de Acreditación de Uso del Suelo por 
Derechos Adquiridos, del domicilio localizado en calle Durango número 280, colonia 
Roma, C.P. 06700, Alcaldía Cuauhtémoc, del año 2002, con número de folio 
CE600148/2002.” (Sic) 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

La Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda en su repuesta informa al particular que 
puede acceder a la documental de su interés realizando un trámite de búsqueda y 
obtención de copias simples y/o certificadas, a través del Área de Atención Ciudadana 
del sujeto obligado, asimismo señala el vínculo electrónico para agendar una cita a 
través de su portal electrónico para efectuar dicho trámite. 

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

El particular de manera medular se agravia que en la respuesta otorgada por el sujeto 
obligado, se le negó la información. 

¿Qué se determina 
en esta resolución? 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, fracción IV, 
MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado y ordenarle emita una nueva en la que realice lo 
siguiente: 
 
Realice una nueva búsqueda exhaustiva y razonada dentro de los archivos que obran dentro del 
sujeto obligado, en todas las unidades administrativas que resulten competentes, entre las que 
no podrá omitir la Dirección del Registro de los Planes y Programas del Sujeto Obligado, de 
manera que proporcione lo siguiente: 
 

➢ Informe la existencia del Certificado de Acreditación de Uso del Suelo por Derechos 
Adquiridos de la ubicación proporcionada por el entonces solicitante. 

 
➢ Manifieste la posibilidad o imposibilidad de la entrega de la versión pública del 

Certificado de Acreditación de Uso del Suelo por Derechos Adquiridos de la ubicación 
proporcionada por el entonces solicitante. 

 
➢ En caso de no poder entregar una copia en versión pública del Certificado de 

Acreditación de Uso del Suelo por Derechos Adquiridos de la ubicación proporcionada 
por el entonces solicitante, vía acceso a la información, fundamente y motive su 
respuesta. 

 
Lo anterior, atendiendo a que, en caso de que la documentación a entregar contenga información 
reservada o confidencial, otorgar el acceso la versión pública, previa intervención del Comité de 
Transparencia de conformidad con lo establecido en los artículos 180 y 216 de la Ley de 
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Transparencia   Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
entregando a la parte recurrente la resolución respectiva, es decir deberá estar acompañada del 
soporte documental adecuado, mismo que se conforma de:  
 

• Acta del comité de transparencia que contenga prueba de daño y plazo para la 
clasificación.  

• En su caso versión pública de las documentales solicitadas.   
 
Todo lo anterior, debiéndose hacer del conocimiento de la persona recurrente, a través del medio 
de notificación que este haya señalado para oír y recibir notificaciones en el presente medio de 
impugnación. 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar cumplimiento? 10 días hábiles 

 

 

Ciudad de México, a 14 de abril de 2021 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.0178/2021, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por 

la persona recurrente, en contra de la respuesta de la Secretaria de Desarrollo Urbano 

y Vivienda, a su solicitud, se emite la presente resolución la cual versará respecto a la 

procedencia de dicha respuesta a la solicitud de acceso a información pública 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. Solicitud de acceso a la información pública. El 19 de marzo de 2020, a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia, en adelante PNT, la persona hoy recurrente 

presentó solicitud de acceso a información pública, a la que le fue asignado el folio 

0105000077420.  

 

En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 

 

“Por este medio y en versión pública, si la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

SEDUVI, proporcione una copia del Certificado de Acreditación de Uso del Suelo por 

Derechos Adquiridos, del domicilio localizado en calle Durango número 280, colonia 

Roma, C.P. 06700, Alcaldía Cuauhtémoc, del año 2002, con número de folio 

CE600148/2002.” (Sic) 

 

Además, señaló como medio para recibir notificaciones durante el procedimiento por 

“Internet en INFOMEX” y como modalidad de entrega de la información solicitada: 

“Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT”. 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 14 de enero de 2021, la Secretaria de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, en adelante, sujeto obligado emitió respuesta a la 

solicitud de acceso mediante el oficio SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/1847/2020 de fecha 07 

de octubre de 2020, por el que en su parte conducente informa lo siguiente: 

 

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

petición a la Dirección General de Control y Administración Urbana, por considerar que 

la información solicitada se encuentra dentro de sus respectivas competencias. Por su 

parte, mediante oficio SEDUVI/DGCAU/DRPP/1472/2020, la Dirección del Registro de 

los Planes y Programas, adscrita a la Dirección General de Control y Administración 
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Urbana, dio respuesta a su solicitud de acceso a la información pública, la cual se 

adjunta en copia simple, al presente. 

… “ (Sic) 

 

Ahora bien, de las constancias que obran en el Sistema Infomex, se desprende 

que el sujeto obligado anexo el siguiente archivo: 

 

SEDUVI/DGCAU/DRPP/01472/2020 

“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… “ (Sic) 

 

   III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 27 de enero de 

2021, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la parte 

recurrente interpuso recurso de revisión en el que señalo como agravio lo siguiente: 

 

“PRIMERO. Causa agravio la respuesta proporcionada por la autoridad consultada en razón 

de que vulnera los principios rectores del procedimiento de acceso a la información de 

máxima publicidad, simplicidad, rapidez y libertad de información dispuestos en el artículo 

6° constitucional, y la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México.  

Lo anterior, en razón de negar la información solicitada, siendo que el área que contestó, 

tiene entre sus facultades la de expedir certificados en materia de usos de suelo por 

derechos adquiridos, y mi solicitud, fue una copia del documento que ya había emitido con 

anterioridad, no se trataba de un procedimiento nuevo. 

 Es importante recordar y recalcar que el oficio número SEDUVI/DGCAU/DRPP/1472/2020, 

de fecha 30 de septiembre de 2020, signado por la Arq. Ilka Thais C. Figueroa Tovar, 

Directora del Registro de los Planes y Programas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano, del 
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Gobierno de la Ciudad de México, cita los artículos 9, fracciones I, II, III y IV, 13 y 92 de la 

Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, cuyo centro de dichos artículos es el objeto, 

integración y función del Registro de Planes y Programas de Desarrollo Urbano, área que 

contestó la solicitud de información y en quien recae dicha responsabilidad. 

 “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 como aquellos 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; III. Administrar su Sistema de Información Geográfica, y IV. Expedir 

certificados en materia de usos de suelo a partir de la información contenida en el acervo 

registral. … Artículo 13. El Registro de Planes y Programas de Desarrollo Urbano, estará 

integrado por un titular, supervisores registrales, registradores y certificadores. El titular será 

designado por el titular de la Secretaría y su nombramiento será publicado en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal. … 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. Se entenderá por Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo Digital el 

documento público en el que se hacen constar las disposiciones específicas que para un 

predio o inmueble determinado establecen los instrumentos de planeación del desarrollo 

urbano. Se entenderá por Certificado de Acreditación de Uso del Suelo por Derechos 

Adquiridos, el documento público que tiene por objeto reconocer los derechos de uso del 

suelo y superficie que por el aprovechamiento legítimo y continuotienen los propietarios, 

poseedores o causahabientes de un bien inmueble, en su totalidad o en unidades 

identificables de éste, con anterioridad a la entrada en vigor del Programa que los prohibió. 

El contenido de los Certificados a que se refiere el presente artículo, lo establecerá el 

reglamento.” (Sic) 

 Es importante enunciar que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en sus artículos 11 y 12 enuncia: “Artículo 

11. El Instituto y los sujetos obligados deberán regir su funcionamiento de acuerdo a los 

principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 

objetividad, profesionalismo y transparencia. Artículo 12. Es obligación del Instituto otorgar 

las medidas pertinentes para asegurar el acceso a la información de todas las personas en 

igualdad de condiciones con las demás. Toda persona tiene Derecho de Acceso a la 

Información Pública, sin discriminación, por motivo alguno. Está prohibida toda 

discriminación que menoscabe o anule la transparencia o acceso a la información pública 

en posesión de los sujetos obligados.” (Sic)  

Por lo que la autoridad consultada, lejos de proporcionar una respuesta clara y precisa a mi 

solicitud de información, emite una respuesta incierta, ineficaz, inmerecida, injustificada 

ilegal, arbitraria y discriminatoria, pues si bien el trámite enunciado y tramitado en la 

dependencia, denominado Búsqueda y obtención de copias simples y/o certificadas, tiene 

por requisitos acreditar un interés jurídico y realizar un pago. Dejándome así, fuera del 

supuesto de adquirir una copia del documento solicitado al no acreditar un interés, siendo el 

único, la investigación de la zona. Limitando así, mis derechos, investigación y garantías. 

Como se puede observar, en los artículos transcritos, el agravio producido por la autoridad, 

es evidente, al no proporcionar la información solicitada por el suscrito, aunado a ello evade 
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la responsabilidad que tiene al solicitar dicha información a otros organismos. Situación que 

deberá tomar en cuenta ese órgano.  

La autoridad, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, del Gobierno de la Ciudad de 

México, debe conocer su obligación de garantizar de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento del Derecho de Acceso a la Información Pública, sin olvidar que dicha 

obligación comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Por último y 

de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 60 de la Ley de 

transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas de la Ciudad de 

México, establece que la omisión de la presentación de la información requerida será motivo 

de responsabilidad. La falta de respuesta y de orientación en la información solicitada se 

actualiza al dispositivo legal mencionado en el párrafo inmediato anterior, motivo por el que 

solicito se de vista a la Contraloría General de la Ciudad de México a fin de que se finquen 

las responsabilidades correspondientes de conformidad con la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas.” [SIC] 

 

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

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

de Cuentas de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 10 de 

marzo de 2021, la Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los 

artículos 51, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, fracción I, 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. 

 

V.- Manifestaciones y alegatos. El 20 de marzo de 2021, mediante la PNT, el sujeto 

obligado rindió sus manifestaciones a través del oficio 

SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/358/2021 de fecha 16 de marzo de 2021, por el reitera su 

respuesta primigenia haciendo alusión a los oficios previamente señalados. 
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VI. Cierre de instrucción. El 09 de abril de 2021, con fundamento en los artículos 239 

y 243 fracción VII de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente dictó el cierre 

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

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

manifestaciones por parte de la persona recurrente durante la substanciación del 

presente expediente. 

 

VIII. Suspensión de plazos. Derivado de la contingencia sanitaria de COVID-19, el 

Pleno de este órgano garante determinó suspender plazos del 23 de marzo de 2020 al 

2 de octubre de 2020 y del 11 de enero de 2021 al 26 de febrero del 2021, lo anterior 

de conformidad con los Acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 

1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-06/2020, 1268/SE/07-08/2020, 

0001/SE/08-01/2021, 0002/SE/29-01/2021 y 0007/SE/19-02/2021; cuyos contenidos 

pueden ser consultados en  

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

 

Finalmente, en relación a los acuerdos previamente señalados y al haberse regularizado 

el funcionamiento de este Instituto el presente Recurso de Revisión es expuesto ante el 

Pleno de este Órgano Garante para que se emita la presente resolución, por lo que, se 

tienen los siguientes: 

 

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 

http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

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

14, fracciones III, IV y VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Ciudad de México. 

 

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

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

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

 

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

Nacional de Transparencia, haciendo constar nombre, medio para oír y recibir 

notificaciones, identificó al sujeto obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto 

que recurre y expuso los hechos y razones de inconformidad correspondientes. 

 

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

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

artículo 236 de la Ley de Transparencia.  

 

 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  

 

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

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

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

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

del presente medio de impugnación. 

 

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

 

En su solicitud, el particular le requirió al sujeto obligado “…una copia del Certificado de 

Acreditación de Uso del Suelo por Derechos Adquiridos, del domicilio localizado en calle Durango número 

280, colonia Roma, C.P. 06700, Alcaldía Cuauhtémoc, del año 2002, con número de folio 

CE600148/2002.” (Sic) 

 

Por lo que el sujeto obligado informo, en su repuesta informa al particular que puede 

acceder a la documental de su interés realizando un trámite de búsqueda y obtención 

de copias simples y/o certificadas, a través del Área de Atención Ciudadana del sujeto 

obligado, asimismo señala el vínculo electrónico para agendar una cita a través de su 

portal electrónico para efectuar dicho trámite. 

 

Por consiguiente, el hoy recurrente interpuso el recurso de revisión a doliéndose que la 

respuesta emitida por el sujeto obligado le negó la información de su interés.  

 

A partir de la descripción de los hechos que obran en las constancias que conforman el 

expediente del presente recurso de revisión, se advierte que la presente resolución debe 

resolver si la respuesta del sujeto obligado, de acuerdo a sus facultades, atendió de 

manera exhaustiva y razonada el requerimiento, materia de la solicitud de información 

pública y si los argumentos que hizo valer fueron de conformidad con lo que establece 

la Ley de Transparencia. 
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CUARTA. Estudio de la controversia. 

 

El presente procedimiento consiste en determinar si la respuesta proporcionada por el 

Sujeto Obligado, satisface la solicitud presentada por el entonces solicitante. 

 

Ahora bien, el particular al presentar su solicitud, (y de manera simplificada) una copia 

certificada del Certificado de Acreditación de Uso del Suelo por Derechos Adquiridos, 

del domicilio localizado en calle Durango número 280, colonia Roma, C.P. 06700, 

Alcaldía Cuauhtémoc, del año 2002, con número de folio CE600148/2002. 

 

En respuesta, el Sujeto Obligado manifestó que la Dirección del Registro de los Planes 

y Programas, de acuerdo a sus facultades y atribuciones emite el Certificado de 

Acreditación de Uso del Suelo por Derechos Adquiridos, por lo que señalo que el 

solicitante podía acceder al trámite de búsqueda y obtención de copias simples y/o 

certificadas, a través del Área de Atención Ciudadana (ACC) de dicha secretaria, 

asimismo proporciono el vínculo electrónico para agendar una cita y poder recibir la 

atención correspondiente. 

 

Es importante señalar que, de acuerdo con lo anterior, el sujeto obligado informo de 

manera correcta que la acción a realizar por el particular es un trámite que única y 

exclusivamente se debe realizar en la secretaria, ya que derivado de una búsqueda en 

sus archivos podrá expedir la copia certificada del Certificado de Acreditación de Uso 

del Suelo por Derechos Adquiridos. 

 

Lo anterior con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, artículo 31 fracciones VII y XII y el 

Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, artículo 154, que señalan: 
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Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 

de México 

Artículo 31. A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda corresponde el despacho 

de las materias relativas al ordenamiento territorial, desarrollo urbano sustentable y 

coadyuvar a la protección del derecho humano a la vivienda. Específicamente cuenta 

con las siguientes atribuciones: 

 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:  

I. Proponer, coordinar y ejecutar las políticas en materia de planeación urbana, 

así como formular, coordinar, elaborar y evaluar los programas en esta materia 

y realizar los estudios necesarios para la aplicación de las Leyes de 

Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, así 

como del Plan General de Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento 

Territorial, y de las leyes correspondientes a los asentamientos humanos y el 

desarrollo urbano de la Ciudad; 

II. Formular, coordinar y evaluar el Programa General de Desarrollo Urbano de la 

Ciudad;  

III. Elaborar, en coordinación con las autoridades correspondientes, los programas 

parciales de desarrollo urbano, así como sus modificaciones, y someterlos a la 

consideración de la persona titular de la Jefatura de Gobierno;   

IV. Conducir, en coordinación con las autoridades correspondientes, las 

modificaciones al Programa General de Desarrollo Urbano y a los Programas 

Parciales;  

V. Prestar a las Alcaldías, cuando así lo soliciten, la asesoría y el apoyo técnico 

necesario para la ejecución de los programas parciales de desarrollo urbano;  

VI. Supervisar los actos administrativos de las Alcaldías y revisar periódicamente 

las manifestaciones de construcción emitidas por las mismas, para vigilar el 

cumplimiento de los programas, las leyes en materia de desarrollo urbano y de 

la normatividad en la materia;  

VII. Expedir los Certificados Únicos de Zonificación de Uso del Suelo;  

VIII.  Fijar la política, estrategia, líneas de acción y sistemas técnicos a que debe 

sujetarse la planeación urbana;  

IX. Coordinar la integración al Plan General de Desarrollo de la Ciudad, de los 

programas territoriales, parciales y sectoriales, mantenerlos actualizados y 

evaluar sus resultados; 

X.  Realizar y desarrollar en materia de ingeniería y arquitectura los proyectos 
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estratégicos urbanos, conforme a las disposiciones establecidas en el 

Reglamento respectivo y demás normativa aplicable; 

XI. Normar y proyectar de manera conjunta con las dependencias y entidades de 

la Administración Pública Federal competentes, las obras en sitios y 

monumentos del patrimonio cultural de su competencia; 

XII. Proponer y vigilar el cumplimiento de las normas y criterios que regulan la 

tramitación de permisos, autorizaciones y licencias previstas en la Ley de 

Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, y demás disposiciones en la 

materia; 

XIII. Analizar la pertinencia, formular los expedientes correspondientes y proponer, 

en su caso, a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, las expropiaciones 

y ocupaciones por causas de utilidad pública;  

XIV. Estudiar, evaluar y proponer la adquisición de las reservas territoriales 

necesarias para el desarrollo urbano, con base en un programa de corto, 

mediano y largo plazo, así como dictaminar la desincorporación de inmuebles 

del patrimonio de la Ciudad;  

XV. Diseñar los mecanismos e instrumentos técnicos y administrativos de fomento 

para el desarrollo urbano en general, así como generar la determinación y pago 

de las afectaciones y expropiaciones que se realicen por causa de utilidad 

pública;  

XVI.  Promover la inversión inmobiliaria, tanto del sector público como privado, para 

la vivienda, el equipamiento, los servicios y la instrumentación de los 

programas que se deriven del Programa General de Desarrollo Urbano de la 

Ciudad y demás disposiciones aplicables; 

XVII.  XVII. Coordinar las actividades de las comisiones de límites y nomenclatura 

de la Ciudad; 

XVIII.  Registrar y supervisar las actividades de los peritos y directores responsables 

de obras, en términos del Reglamento respectivo y demás normativa aplicable; 

XIX.  

XIX. Autorizar y vigilar los trabajos de explotación de yacimientos de arena, cantera, 

tepetate, piedra y arcilla; revocar las autorizaciones, cuando los particulares no 

cumplan las disposiciones legales y administrativas aplicables, así como 

rehabilitar las zonas minadas para el desarrollo urbano;   

XX. Formular la política habitacional para la Ciudad y promover y coordinar la 

gestión y ejecución de programas públicos de vivienda; 

XXI. Conocer y resolver los estudios de impacto urbano e impacto urbano ambiental;  
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XXII. Generar criterios técnicos, para realizar diagnósticos en materia de desarrollo 

urbano;  

XXIII. Generar, en coordinación con las dependencias y entidades competentes, el 

sistema de información geográfica del patrimonio ambiental y urbano de la 

Ciudad;   

XXIV. Realizar la planeación metropolitana, en coordinación con las instancias 

gubernamentales competentes; 

XXV. Elaborar y operar un registro de los instrumentos de planeación del desarrollo 

urbano;  

XXVI.  Conducir, normar y ejecutar la política de espacio público en la Ciudad; y  

XXVII. Las demás que le atribuyan las leyes y otros ordenamientos. 

 

…” (Sic) 

 

Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México 

Artículo 154.- Corresponde a la Dirección General de Control y Administración 

Urbana: 

… 

VI. Coordinar la formulación de los requisitos, formatos, procedimientos y 

manuales necesarios para el trámite de permisos, licencias, autorizaciones, 

dictámenes y certificados previstos en la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 

México y en sus Reglamentos; 

…” (Sic) 

(énfasis añadido) 

 

Ahora bien, para el presente caso, este Órgano Garante, reviso la página oficial de los 

tramites a cargo del sujeto obligado, en la cual, señala que para la expedición de copias 

simples y/o certificadas de la persona interesada debe cumplir con los requisitos que 

marca dicho trámite, entre ellos y el más personalísimo es acreditar la personalidad 

jurídica, es decir que se acredite el interés jurídico, o sea el derecho que la asista con 

relación al documento del que solicita copia. 

 

En este sentido y para el caso concreto, es de señalar que la solicitud es muy clara al 
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requerir una copia en versión pública, es decir que el documento interés del hoy 

recurrente no vierte en que sea una copia integra del Certificado de Acreditación de Uso 

del Suelo por Derechos Adquiridos, por lo que el sujeto obligado debió de realizar una 

búsqueda exhaustiva del documento, para informar de primera vista, si existe o no en 

su acervo archivístico, para poder informarlo y posteriormente fundamentar y motivar la 

entrega de una copia en versión pública, acción que no realizo el sujeto obligado, lo 

anterior de conformidad con lo que dispone el artículo 2 de la Ley de Transparencia, 

toda la información generada, administrada o en posesión de los Sujetos Obligados es 

pública y de dominio público, por lo que debe ser accesible a cualquier persona. 

 

En ese tenor, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son Sujetos 

Obligados a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos 

personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del 

poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, Alcaldías o 

Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, órganos Descentralizados, 

Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, 

Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás Contratos Análogos, así 

como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice 

actos de autoridad o de interés público de la Ciudad de México, y aquellos que 

determine el Instituto en arreglo a la presente Ley. 

 

De tal forma que, el Sujeto Obligado al ser parte de la administración pública de esta 

Ciudad, se rigen bajo la Ley de Transparencia y es susceptible de rendir cuentas en 

favor de quienes así lo soliciten. 

 

Así, de acuerdo con lo previsto en los artículos 4, 6, fracciones XIV y XV; 13, 17, primer 

y segundo párrafos; 53, 134, fracción V; 201, 208 y 211, todos de la Ley de 

Transparencia, se desprende sustancialmente que:  

 

• Deben prevalecer los principios de máxima publicidad y pro persona, 

favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia. 
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• Son documentos todos los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, 

oficios, correspondencia, acuerdos, circulares, contratos, convenios, instructivos, 

notas, memorandos, estadísticas o cualquier otro registro que documente el 

ejercicio de las facultades, funciones, competencias y decisiones de los Sujetos 

Obligados, sus personas servidoras públicas e integrantes, sin importar su fuente 

o fecha de elaboración, mismos que pueden encontrarse en cualquier medio, 

escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico. 

 
 

• Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en 

posesión de los Sujetos Obligados es pública y será accesible a cualquier 

persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos 

necesarios disponibles. 

 

• Se presume que la información debe ser accesible si se refiere a las facultades, 

competencias y funciones de los Sujetos Obligados, y en caso de que las 

facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe motivar la 

respuesta en función de las causas que provoquen la inexistencia. 

Aunado a lo anterior, resulta conducente observar lo que determina la Ley de 

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

de México: 

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

México 

 
“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio de 

la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno Abierto 

y Rendición de Cuentas. 

 

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 

garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión 

de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y 
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Judicial, Órganos Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o 

Demarcaciones Territoriales, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 

Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física 

o moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público 

en la Ciudad de México. 

… 

Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, 

investigar, difundir, buscar y recibir información. 

 

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 presente Ley, en los tratados internacionales de 

los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en sus 

respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada 

temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos por esta Ley. 

… 

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

… 

XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda persona 

para acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos 

obligados, en los términos de la presente Ley: 

… 

XXXVIII. Rendición de Cuentas: vista desde la perspectiva de la transparencia y el acceso 

a la información, consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público 

informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones 

emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que 

permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados 

obtenidos; así como la obligación de dicho poder público de cumplir con las obligaciones 

que se le establecen en la legislación de la materia, y garantizar mediante la implementación 

de los medios que sean necesarios y dentro del marco de la Ley, el disfrute del Derecho de 

Acceso a la Información Pública consagrado en el artículo sexto de la Constitución General 

de la República; 

… 

Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 

acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el 

requerimiento, ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el 

caso del Derecho a la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse a lo 

establecido en la ley de protección de datos personales vigente y demás disposiciones 

aplicables. 

… 

Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o 

conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de esta Ley. 

La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 

documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 

… 
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Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes 

en archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 

disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 

finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 

expedita y se procure su conservación. 

… 

Artículo 92. Los sujetos obligados deberán de contar con una Unidad de Transparencia, en 

oficinas visibles y accesibles al público, que dependerá del titular del sujeto obligado y se 

integrará por un responsable y por el personal que para el efecto se designe. Los sujetos 

obligados harán del conocimiento del Instituto la integración de la Unidad de Transparencia. 

 

Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 

I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el 

sujeto obligado; 

… 

IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento hasta la 

entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 

… 

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.   

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar 

la entrega de la misma en Formatos Abiertos.  

… 

Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 

turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 

de acuerdo a sus facultades competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 

búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

... 

Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 

archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 

misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo 

anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información 

…” 

[Énfasis añadido]   

 

De la normativa previamente citada, se desprende lo siguiente:  

 

• El objeto de la Ley de la materia, es garantizar a toda persona el derecho de acceso 

a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos 

Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos 
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Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y 

Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 

recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de 

México.  

 

• 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 las leyes de la materia.  

 

• El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a 

acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos obligados, 

en ejercicio de sus atribuciones. 

 

• Rendición de cuentas consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público 

informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones 

emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que 

permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados 

obtenidos.  

 

• Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario acreditar 

derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento. 

 

• Los sujetos obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. 

 

• Los sujetos obligados deben contar con una Unidad de Transparencia que cuenta, 

entre otras, con las atribuciones de captura, orden, análisis y procesamiento de las 

solicitudes de información, así como su seguimiento hasta la entrega de la respuesta. 
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• Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deben garantizar que las 

solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información 

o normativamente deban tenerla, con el objeto de que se realice una búsqueda 

exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 

• 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. 

 

Así las cosas al no haber atendido enteramente la solicitud del particular, el sujeto 

obligado no cumplio con los principios de congruencia y exhaustividad previstos en el 

criterio 2/17, por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales, el cual resulta orientador a este Instituto, mismo que 

señala: 

 

Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de 

acceso a la información. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de su artículo 7; todo 

acto administrativo debe cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad. 

Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información, la congruencia 

implica que exista concordancia entre el requerimiento formulado por el particular y 

la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; mientras que la exhaustividad 

significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos 

solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los principios de 

congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que emitan guarden una 

relación lógica con lo solicitado y atiendan de manera puntual y expresa, cada 

uno de los contenidos de información. 
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Es decir, las respuestas que otorguen los sujetos obligados a los recurrentes deben 

atender a los principios de congruencia y exhaustividad, consistentes en que toda 

respuesta otorgada sea armónica entre sí, sin omitir nada, sin contradecirse, y guardar 

concordancia entre lo pedido y la respuesta.  

 

Aunado a lo anterior, es de señalar lo dispuesto en el artículo 6, fracción X, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, ordenamiento de aplicación supletoria 

a la Ley de la materia, que prevé lo siguiente:  

 

 
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 

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.” 

 

Con base en el estudio realizado, este Instituto determina que el agravio único 

resulta fundado, toda vez que el Sujeto Obligado no proporcionó la totalidad de la 

información solicitada, en términos de lo estipulado en la Ley de Transparencia.  

 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, 

fracción IV, MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le ordena emitir 

una nueva en la que realice lo siguiente: 

 

Realice una nueva búsqueda exhaustiva y razonada dentro de los archivos que obran 

dentro del sujeto obligado, en todas las unidades administrativas que resulten 

competentes, entre las que no podrá omitir la Dirección del Registro de los Planes y 
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Programas del Sujeto Obligado, de manera que proporcione lo siguiente: 

 

➢ Informe la existencia del Certificado de Acreditación de Uso del Suelo por 

Derechos Adquiridos de la ubicación proporcionada por el entonces solicitante. 

 

➢ Manifieste la posibilidad o imposibilidad de la entrega de la versión pública del 

Certificado de Acreditación de Uso del Suelo por Derechos Adquiridos de la 

ubicación proporcionada por el entonces solicitante. 

 

➢ En caso de no poder entregar una copia en versión pública del Certificado de 

Acreditación de Uso del Suelo por Derechos Adquiridos de la ubicación 

proporcionada por el entonces solicitante, vía acceso a la información, 

fundamente y motive su respuesta. 

 

Lo anterior, atendiendo a que, en caso de que la documentación a entregar contenga 

información reservada o confidencial, otorgar el acceso la versión pública, previa 

intervención del Comité de Transparencia de conformidad con lo establecido en los 

artículos 180 y 216 de la Ley de Transparencia   Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, entregando a la parte recurrente la 

resolución respectiva, es decir deberá estar acompañada del soporte documental 

adecuado, mismo que se conforma de:  

 

• Acta del comité de transparencia que contenga prueba de daño y plazo para la 

clasificación.  

• En su caso versión pública de las documentales solicitadas.   

 

Todo lo anterior, debiéndose hacer del conocimiento de la persona recurrente, a través 

del medio de notificación que este haya señalado para oír y recibir notificaciones en el 

presente medio de impugnación. 
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QUINTA. Responsabilidades.  

 

 Cabe destacar que este Instituto no advierte que en el presente caso, los 

servidores públicos del sujeto obligado, hayan incurrido en posibles infracciones a la 

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

Ciudad de México. 

 

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

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

la presente resolución, la podrá impugnar ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de 

la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

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

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la 

respuesta emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo 

de diez días y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 

 

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 
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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 hacerlo, 

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 a la persona 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 del recurrente el correo electrónico 

ponencia.nava@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto cualquier 

irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO.-  Este Instituto 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. 

 

SEXTO.- Notifíquese la presente resolución al recurrente y al Sujeto Obligado en 

términos de ley. 
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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, Laura Lizette Enríquez 

Rodríguez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de 

este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 14 de abril de 2021, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

JFBC/DMTA/LIOF 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO 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 

 


