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NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX.RR.IP.0249/2021 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública 

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 14 de abril de 2021 

 

¿A QUIÉN SE DIRIGIÓ LA SOLICITUD (SUJETO OBLIGADO)?     

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  

 
 Copia simple de la versión pública del Certificado de Acreditación de Uso de Suelo 
por Derechos Adquiridos de un inmueble ubicado en la demarcación territorial de 
Miguel Hidalgo y se pidió, en caso de no existir dicho certificado, copia simple en 
versión pública del último Certificado de Zonificación de Uso de Suelo que la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda haya expedido respecto del inmueble.  

 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO?  
 
El sujeto obligado remitió a la particular a una sección de su portal oficial, señalándole que 
ahí podrá consultar la información de su interés, y le detalló los pasos a seguir para acceder 
a la misma. Adicionalmente, le indició que puede realizar un trámite de búsqueda para la 
obtención de copias simples y/o certificadas que obran en sus archivos.  
 
 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  

 
  Se inconformó porque la información se puso a su disposición en un formato 

distinto al solicitado, asimismo, indicó que la información del portal del sujeto 
obligado del sujeto obligado está desactualizada.  
 
 

 

 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

CONFIRMA 
 
Se CONFIRMA la respuesta del sujeto obligado, considerando los siguientes argumentos: 
 
1. De una revisión efectuada a la respuesta del sujeto obligado, este Instituto determinó que 

efectivamente puede accederse a la información de interés del solicitante.  

2. El sujeto obligado hizo énfasis en que en su portal pueden consultarse los Certificados 

de Zonificación que han sido digitalizados a la fecha de emisión de su respuesta. 

3. Este Órgano Garante, después de haber realizado una búsqueda de información pública, no 

encontró elemento probatorio alguno que permita advertir que la información requerida se 

encuentra desactualizada en el portal.   
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Ciudad de México, a catorce de abril de dos mil veintiuno.  

 

Resolución que CONFIRMA la respuesta otorgada a la solicitud de acceso que derivó en 

el recurso de revisión interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, en atención a los siguientes 

 

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

 

I. Presentación de la solicitud. El diecisiete de noviembre de dos mil veinte, la particular 

presentó una solicitud, a través del sistema electrónico Infomex, ante el sujeto obligado, 

a la que correspondió el número de folio 0105000184620, requiriendo lo siguiente: 

 
Descripción de la solicitud: “Solicito información del predio ubicado en Av. Presidente 

Masaryk 298, Polanco IV Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, cuya cuenta catastral es […]. 

Quiero saber si tiene Certificado de Acreditación de Uso de Suelo por Derechos Adquiridos, 

de tenerlo, solicito copia simple en versión pública del mismo. De no existir este Certificado, 

solicito copia simple en versión pública del último Certificado de Zonificación de Uso de Suelo 

que haya expedido la SEDUVI. Gracias.” (sic) 

 

Modalidad 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 doce de febrero de dos 

mil veintiuno, el sujeto obligado emitió respuesta a través del referido sistema electrónico, 

en los términos siguientes: 

  

Respuesta: “SE ANEXA DIGITAL” 

 

En archivo adjunto, el sujeto obligado remitió la siguiente documentación digitalizada: 

 

a) Oficio SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/2379/2020, del treinta y uno de diciembre de dos mil 

veinte, suscrito por el Coordinador de Servicios Jurídicos y Transparencia del sujeto 

obligado y, dirigido a la particular en los siguientes términos: 

 

“… 

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 
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solicitada se encuentra dentro de sus respectivas competencias. Por su parte, mediante oficio 

SEDUVI/DGCAU/DRPP/1955/2020, la Dirección del Registro de los Planes y Programas, 

adscrita a la Dirección General de Control y Administración Urbana, dio respuesta a su 

solicitud de acceso a la información pública, mediante el cual manifiesta lo siguiente:  

 

Al respecto, con fundamento en los artículos 9 fracción I, II, II, IV, 13 y 92 de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), 16, 17, 18, 21, 22 y 158 

de su Reglamento y atendiendo a lo previsto en los artículos 200, 208, 209 y 219 de la 

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

Ciudad de México, ésta Dirección emite el Certificado Único de Zonificación de Uso 

de Suelo, el Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo Digital y el 

Certificado de Acreditación de Uso del Suelo por Derechos Adquiridos.  

 

Estos certificados no constituyen permiso, autorización o licencia alguna, en términos 

de lo dispuesto por el Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 

sino únicamente certifican el aprovechamiento de uso del suelo, el cual se 

establece a través de la normativa en materia de uso del suelo prevista en los 

Programas Delegacionales y/o Parciales de Desarrollo Urbano y/o a los derechos de 

los particulares contenidos en dicha ley, sin perjuicio de cualquier otro requisito que 

señalen otras disposiciones aplicables en la materia.  

 

Dicho lo anterior, para efectos de dar una respuesta apegada a Derecho y cumplir con 

el principio de máxima publicidad, se hace de su conocimiento que la información 

relativa al Uso del Suelo y a los Certificados de Zonificación de Uso de Suelo es 

pública, la cual puede consultarse en la página de la Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Vivienda a través del siguiente sitio electrónico: 

 

http://ciudadmx.cdmx.gob.mx:8080:/seduvi/ 

  

Una vez ingresado al portal, debe insertar en el menú localizado al lado derecho de la 

página la información de la cuenta catastral en el espacio señalado con el punto “1” 

posteriormente, seleccionar el botón BUSCAR o, el domicilio de interés señalado en el 

punto “2” donde debe asignarla en el siguiente orden: Delegación (actualmente 

Alcaldía), Colonia, Calle y Número; posteriormente, una vez elija el menú “Normatividad 

del uso de suelo” podrá visualizar la Zonificación o Uso de Suelo que aplica al predio 

de interés y en el rubro “Antecedentes”, los Certificados de Zonificación que han sido 

digitalizados a la fecha para dicho predio; para mayor referencia, se proporciona una 

guía gráfica para el acceso a el o los Certificados, así como el sitio electrónico que lo 

enlazará directamente a la información que le expongo:  
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Ahora bien, se hace de su conocimiento que para efectuar el trámite de búsqueda y 

obtención de copias simples y/o certificadas de los documentos que obran en ésta 

Secretaría, el peticionario debe dirigirse al área de Atención Ciudadana (AAC), ubicado 

en: Calle Amores 1322 (entrada por San Lorenzo 712), Planta Baja, Colonia Del 

Valle Centro, Alcaldía Benito Juárez, en un horario de 8:30 a 13:30 horas de lunes 

a viernes, donde deberá llenar el formato que se le proporcione por el personal de ésta 

Dependencia, a fin de que se le agende una cita para que le sea brindada la adecuada 

atención, considerando las medias para prevenir la propagación del Covid-19. 

…” (sic) 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El cinco de marzo de dos mil veintiuno, se 

tuvo a la particular interponiendo recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto 

obligado a su solicitud de información, en los términos siguientes: 

Acto o resolución que recurre: “No estoy de acuerdo con la respuesta dada a mi solicitud 

con folio 0105000184620 ya que la información se pidió de manera electrónica. Además de 

que la alternativa que me da el sujeto obligado, no esta actualizada en su Sistema de 

Información Pública y por lo tanto no se puede consultar” (sic) 

Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad: “Se solicita información 

pública sobre la situación de derechos adquiridos de un predio en específico y se me dice que 

consulte el Sistema de Información Geográfica no está actualizado con estos datos. Por 

cierto, tiene grandes deficiencias en la actualización de los Certificados. Por otro lado, solicité 

que se me entregará la información por medio electrónico y me piden que me presente a las 

oficinas de SEDUVI para llenar un formato que se basa en la Ley de Procedimientos 
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Administrativos cuando esta información como ellos mismo afirman, es pública.” (sic) 

Razones o motivos de la inconformidad: “Se me esta negando recibir la información 

pública por el medio solicitado. Así lo señala la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

La contestación de SEDUVI según el artículo 235 fracción IV puede considerarse como falta 

de respuesta y según el artículo 234 fracción VII el recurso de revisión procederá si la entrega 

de información no ha sido en la modalidad solicitada.  

IV. Turno. El cinco de marzo de dos mil veintiuno, la Secretaría Técnica de este Instituto 

recibió el recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el 

número INFOCDMX/RR.IP.0249/2021, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada 

Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

V. Admisión. El diez de marzo de dos mil veintiuno, 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 hábil siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, 

ofrecieran pruebas o expresaran alegatos.  

VI. Alegatos del sujeto obligado. El veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, se recibió 

a través del Sistema de Comunicación con los Sujetos Obligados de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, el oficio número SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/389/2021, del 

veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, suscrito por el Coordinador de Servicios 

Jurídicos y Transparencia y, dirigido a la Comisionada Ponente en los términos 

siguientes: 

 
“… 

MOTIVOS DE INCONFORMIDAD Y SOBRESEIMIENTO 

 

Conforme a la solicitud registrada con el folio 0105000184620, el recurrente manifiesta como 

inconformidad lo siguiente: 

 

“Se me está negando recibir la información publica por el medio solicitado. Así lo señala 

la Ley de Transparencia, Acceso a la información púbica y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México 
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La contestación de SEDUVI según el artículo 235 fracción IV puede considerarse como 

falta de repuesta y según el artículo 234 fracción VII el recurso de revisión procederá 

si la entrega de información no ha sido en la modalidad solicitada”. (Sic) 

 
1. Dichas razones o motivos de la inconformidad, resultan improcedentes, de conformidad 
con la fracción III, del artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que a la letra dice: 
 
[Se transcribe el artículo señalado] 
 
Lo anterior, ya que la Unidad de Transparencia, con base en la contestación que proporcionó 
la Dirección del Registro de los Planes y Programas, emitió repuesta a la solicitud de acceso 
a la información, de conformidad con los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia, ya 
que no se está negando la información por el medio solicitado. Caso contrario, se informa 
que “los interesados tienen en todo momento el derecho de obtener información sobre los 
procedimientos y el estado en que se encuentran, así como el acceso a los expedientes que 
con motivo de sus solicitudes o por mandato legal, formen las autoridades. Así mismo, se les 
podrán expedir a su costa; y siempre que así lo soliciten, copias y certificaciones de los 
documentos que obren en los expedientes previo pago de los derechos que correspondan”, 
de conformidad con el artículo 35 Bis de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
de México y fracción XI, artículo 20 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, que se indica en la respuesta de la solicitud 
de acceso a la información pública. 
 
Aunado a que la información que requiere la hoy recurrente recae en los supuestos que señala 
el artículo 228 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. Ya que para la búsqueda de información y obtención de 
copias simples y/o certificadas, es través de un trámite que debe ingresar en la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, tal como se orienta a la hoy recurrente en la respuesta a la 
solicitud de acceso a la información pública de mérito, de conformidad con el artículo en 
cuestión y 248 fracciones l, | y V del Código Fiscal de la Ciudad de México, que indican las 
cuotas que deben pagar por concepto de búsqueda de documento original en los archivos 
oficiales y expedición de copias certificadas, copias simples o fotostáticas de documentos, 
tamaño carta u oficio y demás casos en su caso, 
 
2. Respecto a que “la contestación de SEDUVI según el artículo 235 fracción IV puede 
considerarse como falta de respuesta y según el artículo 234 fracción VII el recurso de revisión 
procederá si la entrega de información no ha sido en la modalidad solicitada”, resulta 
improcedente. Lo anterior, ya que la Unidad de Transparencia de esta Secretaría en calidad 
de Sujeto Obligado, dio atención a la solicitud de acceso a la información pública mediante 
oficio SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/2379/2020 de fecha 31 de diciembre de 2020, emitido por el 
C. Julio César Medellín Cázares, entonces Coordinador de Servicios Jurídicos y 
Transparencia. Por tal motivo, resultan improcedentes los artículos que indica la hoy 
recurrente para justificar las razones o motivos de su inconformidad: 
 
[Se transcribe la normatividad invocada] 
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Con base a los hechos antes descritos, así como en el acto que recurre […], la Unidad de 
Transparencia de esta Secretaría dio respuesta a la solicitud de acceso a la información 
pública de manera clara, especifica, fundada y motivada. 
 
Con lo anterior, se solicita a este H. Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
sobresea el presente asunto, toda vez que se actualiza la CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO 
prevista en la fracción II del artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, al haberle proporcionado al ahora 
recurrente la información solicitada mediante la solicitud de acceso a la información pública 
folio 0105000184620. 
 
[Se transcribe el artículo precisado] 
 
Por lo previamente expuesto y a fin de acreditar el dicho antes esgrimido, se ofrece la 
siguiente: 
 

PRUEBA 
 

A) DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia simple del oficio 
SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/2379/2020 de fecha 31 de diciembre de 2020, emitido por el C. Julio 
César Medellín Cázares, entonces Coordinador de Servicios Jurídicos y Transparencia, y 
asunto “Respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información Pública 0105000184620”. Esta 
probanza se relaciona con el hecho 2 y 3 de la presente contestación, y con el actuar de la 
Dirección del Registro de los Planes y los Programas, adscrita a la entonces Dirección 
General de Control y Administración Urbana y de la Unidad de Transparencia de 
esta Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
…” (sic) 

 

El sujeto obligado acompañó a su oficio de alegatos la siguiente documentación 

digitalizada: 

 

a) Oficio SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/2379/2020, del treinta y uno de diciembre de dos mil 

veinte, suscrito por el Coordinador de Servicios Jurídicos y Transparencia del sujeto 

obligado y dirigido a la particular. 

 

VII. Cierre de instrucción. El doce de abril de dos mil veintiuno, 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. 

VIII. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento 

en lo previsto en los artículos 246 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del Reglamento 
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Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 001/SE/08-01/2021, 

0002/SE/29-01/2021 y 0007/SE/19-02/2021 mediante los cuales se establecieron 

diversas medidas para garantizar los derechos de protección de datos personales y 

acceso a la información, ante la situación de contingencia generada por el denominado 

virus COVID-19, y se suspendieron los plazos y términos a partir del once de enero al 

veintiséis de febrero del año en curso, en todos los trámites, y procedimientos 

competencia del Instituto, entre los que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la 

información, como aquellas para el ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de 

impugnación respectivos.  

Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 

Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

 

IX. Acuerdos de reanudación de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en 

lo previsto en los artículos 246 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del Reglamento 

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

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 0007/SE/19-02/2021 y 

0011/SE/26-02/2021, mediante los cuales se estableció la reanudación de plazos y 

términos a partir del primero de marzo del año en curso, así como los calendarios de 

regreso escalonado para la atención de las solicitudes de información y de recursos de 

revisión.  

 

En ese sentido, al haberse regularizado el funcionamiento de este Instituto y 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 con 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 
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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. 

 

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 interpuso el recurso de revisión dentro del plazo de 15 días hábiles 

previsto en el artículo 236 de la Ley de la materia. 

 
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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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. 

 

3. En el presente caso, se actualizan las causales de procedencia previstas en el artículo 

234, fracciones IV y VII, de la ley de la materia, al hacer valer su agravio en contra de 

la entrega de información incompleta y la puesta a disposición de la información en 

una modalidad distinta a lo solicitado. 

 

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

mérito se admitió a trámite por auto de fecha diez de marzo de dos mil veintiuno. 

 

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

 

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.” 

 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna causal de 

sobreseimiento, toda vez que la recurrente no se ha desistido del recurso en estudio y el 

mismo no ha quedado sin materia, asimismo, no se observa que el recurso de revisión 

actualice alguna causal de improcedencia a que refiere la ley de la materia, por lo que se 

debe entrar al estudio de fondo del presente medio de impugnación. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. 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 de la recurrente y los 

alegatos formulados por el sujeto obligado. 
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a) Solicitud de Información. La particular solicitó, en copia simple, la versión pública 

del Certificado de Acreditación de Uso de Suelo por Derechos Adquiridos y que, en caso 

de que no exista, se le proporcione la versión pública del último Certificado de 

Zonificación de Uso de Suelo que haya expedido el sujeto obligado respecto de un predio 

ubicado en la Alcaldía Miguel Hidalgo. 

 

b) Respuesta del Sujeto Obligado. El sujeto obligado se declaró competente para dar 

respuesta a la solicitud e informó al particular que la información relativa al uso del suelo 

y a los Certificados de Zonificación de Uso de Suelo es pública y que puede consultarse 

en su portal oficial, a través del enlace http://ciudadmx.cdmx.gob.mx:8080/seduvi/. 

 

Posteriormente, explicó a la solicitante los pasos a seguir para acceder a la información 

de su interés y recalcó que podrá visualizar los Certificados de Zonificación que han sido 

digitalizados a la fecha de emisión de la respuesta, correspondientes al predio que 

precisó en su solicitud.  

 

Adicionalmente, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda hizo del conocimiento de 

la solicitante que puede efectuar un trámite de búsqueda y obtención de copias simples 

y/o certificadas de los documentos que obran en sus archivos y que para ello deberá 

dirigirse a su Área de Atención Ciudadana.   

 

c) Síntesis de agravios de la parte recurrente. La parte recurrente indicó que la 

información del portal apuntado por el sujeto obligado está actualizada y se inconformó 

porque le pidieron presentarse en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, pese a que solicitó que se le entregará la información por medio electrónico. 

Finalmente, señaló que la información proporcionada puede actualizar un supuesto de 

falta de respuesta.  

 

d) Alegatos del sujeto obligado. El sujeto obligado defendió la legalidad de su 

respuesta, argumentó que es improcedente la manifestación de la recurrente relativa a 

la posible falta de respuesta toda vez que dio atención a la solicitud de información y, 

finalmente, solicitó que se sobresea el presente recurso de revisión.  

 

Los puntos precisados en los incisos que preceden, se desprenden de las documentales 

obtenidas del sistema electrónico Infomex, así como de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, a las que se les otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 
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aplicación supletoria a la Ley de materia, así como con apoyo en la tesis emitida por el 

Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN 

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

PARA EL DISTRITO FEDERAL2. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, a 

fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública de la particular, en razón del agravio expresado. 

 

En primer lugar, es necesario atender el agravio de la recurrente relativo a la posible falta 

de respuesta por parte del sujeto obligado, en el señaló el artículo 235, fracción IV, de la 

Ley de Transparencia que rige en esta entidad, el que establece: 

 
“… 

Artículo 235. Se considera que existe falta de respuesta en los supuestos siguientes: 

… 

IV. Cuando el sujeto obligado haya manifestado al recurrente que por cargas de trabajo o 

problemas internos no está en condiciones de dar respuesta a la solicitud de información. 

…” 

 

Al respecto, de la revisión efectuada por este Órgano Garante a la respuesta del sujeto 

obligado, no se observa que este haya manifestado que, por cargas de trabajo o 

problemas internos, no esté en condiciones de dar respuesta a la solicitud de 

información, por lo que, contrario a lo manifestado por la recurrente, no se actualiza en 

el caso concreto el referido supuesto de falta de respuesta.  

 

Ahora bien, el sujeto obligado, al responder la solicitud de información, indicó que la 

información solicitada puede consultarse en su portal oficial, a través del enlace 

http://ciudadmx.cdmx.gob.mx:8080/seduvi, y explicó los pasos a seguir para acceder a 

la misma.  

 

 
2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, página 
744 y número de registro 160064. 
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A fin de verificar, como manifestó el sujeto obligado en su respuesta, que la información 

está disponible en el enlace proporcionado, este Instituto procederá a realizar la 

búsqueda de la información, conforme a las indicaciones de la respuesta: 

 

1. Como primer paso, se indica que una vez en el portal, en el menú localizado del lado 

derecho, debe insertarse la información de la cuenta catastral en el espacio señalado 

con el número “1” o, en su defecto, proporcionar el domicilio del inmueble de interés 

en el espacio marcado con el número “2” y, posteriormente, dar clic en el botón 

“BUSCAR”.  
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2. Luego, se señala que una vez que se accede al resultado de la búsqueda, debe 

elegirse el menú denominado “Normatividad del uso de suelo”, a fin de visualizar la 

Zonificación o Uso de Suelo que aplica al predio de interés: 
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3. Finalmente, se precisa que en la sección de “Antecedentes” podrán visualizarse los 

Certificados de Zonificación del predio: 

 

 

 
 

Al dar clic en la opción “Ver certificado” se despliega la imagen de un Certificado Único 

de Zonificación de Uso de Suelo, como se aprecia a continuación: 
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Una vez realizada la búsqueda de la información conforme a las instrucciones precisadas 

en la respuesta a la solicitud, este Órgano Garante corroboró que la información de 

interés de la recurrente, efectivamente está disponible en la página proporcionada por el 

sujeto obligado.  

 

Sobre el particular, el artículo 209 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México establece: 

 
“… 

Artículo 209. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público 

en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos 

electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio 

requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o 

adquirir dicha información en un plazo no mayor a cinco días. 

…” 

 

De conformidad con el artículo en cita, se advierte que cuando la información requerida 

ya esté disponible al público en formatos electrónicos disponibles en internet, como es 

el caso que nos ocupa, bastará con que el sujeto obligado proporcione el enlace en el 

que se encuentre disponible la información solicitada y explique al particular la forma en 

que podrá acceder a ella, para que la respuesta sea considerada apegada a derecho. 

 

En el caso concreto, la respuesta proporcionada cumplió con los parámetros 

establecidos en el citado artículo 209 de la Ley de Transparencia.  

 

En cuanto al posible cambio de modalidad de entrega de la información, es de 

mencionarse que el sujeto obligado, en términos de lo antes explicado, dio respuesta a 

lo solicitado y cumplió materialmente con la modalidad electrónica elegida por la 

particular, toda vez que la información que proporcionó está disponible de manera 

electrónica en su portal.  

 

Por otro lado, se destaca que en la respuesta a la solicitud de información se hizo del 

conocimiento de la hoy recurrente que, adicionalmente a la consulta de la información 

en su portal, puede efectuar un trámite de búsqueda y obtención de copias simples y/o 

certificadas de los documentos que obran en sus archivos, esto es, en ningún momento 

se puso a disposición la información en una modalidad distinta, sino que se informó a la 

solicitante de un trámite adicional que podría realizar. Cabe señalarse que la Ley de 

Transparencia establece, en su artículo 228, que cuando la información solicitada pueda 
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obtenerse a través de un trámite, el sujeto obligado debe hacerlo del conocimiento del 

solicitante: 

 
“… 

Artículo 228. Cuando la información solicitada pueda obtenerse a través de un trámite, la 

Unidad de Transparencia del sujeto obligado orientará al solicitante sobre el procedimiento 

que corresponda, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

 

I. El fundamento del trámite se encuentre establecido en una ley o reglamento; o 

 

II. El acceso suponga el pago de una contraprestación en los términos de los ordenamientos 

jurídicos aplicables. 

…” 

 

Finalmente, no pasa desapercibida para este Instituto la manifestación de la recurrente, 

sobre que la información contenida en el portal del sujeto obligado está desactualizada.  

 

Se destaca que el sujeto obligado al dar respuesta, hizo énfasis en que en su portal 

pueden consultarse los Certificados de Zonificación que han sido digitalizados a la 

fecha de emisión de su respuesta, respecto del predio materia de la solicitud, por lo que 

dichas manifestaciones se encuentras investidas con el PRINCIPIO DE BUENA FE, 

previsto en los artículos 5 y 32, párrafo segundo, de la Ley de Procedimiento 

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

de la materia. 

 

Los citados artículos y dos criterios emitidos por el cuarto circuito del Poder Judicial 

Federal se transcriben a continuación con el propósito de brindar claridad y sustento a la 

anterior determinación:  

 
“… 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
CAPITULO ÚNICO 

 
Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe. 
… 

TITULO TERCERO 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

CAPITULO PRIMERO 
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DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 32. 
… 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en 
contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos 
informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que 
incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos legales 
aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetarán al 
principio de buena fe. 
 

Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95 decimo párrafo de la 

Constitución Federal con relación a lo previsto por los artículos 215 y 217 de la Ley de 

amparo, se transcriben los criterios siguientes: 

 

BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración 
pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por acción u 
omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al ejercicio de 
facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que debe prevalecer 
en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del procedimiento administrativo, 
será ilegal cuando en su emisión no se haya observado la buena fe que lleve al engaño o al 
error al administrado, e incluso a desarrollar una conducta contraria a su propio interés, lo que 
se traduciría en una falsa o indebida motivación del acto, que generaría que no se encuentre 
apegado a derecho.3 
 
BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA 
DEFINIDO EN LA LEY, POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA DOCTRINA PARA 
INTERPRETARLO. La buena fe no se encuentra definida en la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo ni en otras leyes administrativas, por lo que es menester acudir a la doctrina, 
como elemento de análisis y apoyo, para determinar si en cada caso la autoridad actuó en 
forma contraria a la buena fe. Así, la buena fe se ha definido doctrinariamente como un 
principio que obliga a todos a observar una determinada actitud de respeto y lealtad, de 
honradez en el tráfico jurídico, y esto, tanto cuando se ejerza un derecho, como cuando se 
cumpla un deber.4 

 

Asimismo, de una búsqueda de información pública realizada por este Instituto, no se 

encontró elemento probatorio alguno que sustente dicha manifestación, aunado a 

 
3 Registro No. 179660, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005, Página: 1723, Tesis: IV.2o.A.120 
A, Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa. 
 
4 Época: Novena Época, Registro: 179658, Tipo Tesis: Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Localización: Tomo XXI, Enero de 2005, Materia(s): Administrativa, Tesis: IV.2o.A.119 A, Pág. 1724. 
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que, la parte recurrente omitió aportar elementos probatorios que sustenten sus 

afirmaciones.  

 

Por los razonamientos expuestos, se concluye que los agravios hechos valer por la parte 

recurrente resultan INFUNDADOS. 

 

CUARTA. Decisión. En virtud de lo expuesto, de conformidad con el artículo 244, 

fracción III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto considera que lo conducente 

es CONFIRMAR la respuesta proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda. 

 

QUINTA. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que 

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 de la 

Ciudad de México. 

 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno del 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 III, de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

CONFIRMA la respuesta del sujeto obligado, en los términos de las consideraciones de 

la presente resolución. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

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

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 
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TERCERO. 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, 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 catorce de abril 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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