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Sujeto obligado: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Folio de solicitud: 0105000161420 

¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

“En la Calle Valentin Gomez Farias 119, Colonia Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón (CP 0210 - 
Cuenta Catastral 077_135_01), se CONSTRUYO UNA GASOLINERA, por lo que al momento de 
acudir al predio de perito se identifico una loca, la cual contiene los datos del Registro de 
Manifestación de Construcción.  
Derivado de lo anterior, me permito solicitar en VERSIÓN DIGITAL Y PÚBLICA las siguientes 
documentales:  
 

1.- Manifestación de Construcción número 04- C/01/002BP011-10/DOUL y la Autorización de 
Primera Prorroga de Manifestación de Construcción Número 04-C/01/001BP011-10/17DOUL, 
emitidas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, mismo que forma parte del expediente 
con folio 224/UDVO/18 abierto en la Alcaldía Álvaro Obregón.  
 

2.- Todos los Certificados Únicos de Zonificación del Uso del Suelo que se hayan emitido en 
cualquiera de sus modalidades para el predio señalado anteriormente.  
 

3.- Informar la zonificación que le aplica a ese predio. En especifico si al tratarse de uno o varios 

predios ubicados en un bajo puente, sea o no viable el uso de suelo para una gasolinera.” [sic] 
¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

El sujeto obligado emitió dos oficios de respuesta en los que medularmente señalo lo siguiente: 

• …no se localizo información alguna relacionada a la manifestación de construcción número 04-
C/01/002BP011-10/DOUL y la Autorización de Primera Prorroga de Manifestación de 
Construcción Número 04-C/01/00IBP011-10/17DOUL, emitidas por la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, mismo que forma parte del expediente con folio 224/UDVO/18 abierto en la 
Alcaldía Álvaro Obregón. 

• …Estos Certificados no constituyen autorizaciones 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 del 
Distrito Federal, así como en los demás Instrumentos de Planeación 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. 
 

Por lo antes dicho, 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 Secretaria, el 
peticionario debe dirigirse al Área de Atención Ciudadana (AAC)… 

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

“Respecto al punto 2, no envían los certificados de zonificación que se hayan emitido para el predio 
solicitado, sin embargo, se menciona que se puede realizar consulta de los mismos en sus oficinas. 
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Sin embargo, al no mencionar cuantos y cuales son los emitidos deja en completa omisión a la entrega de 
información que evidentemente ellos cuentan. Asimismo, en estos tiempos actuales (pandemia) no es 
posible para  toda la ciudadania el ir a las oficinas para consultar un expediente que no precisan el 
contenido. no omito mencionar que en ocasiones pasadas, se solicito de la misma forma (PDF versión 
publica) los Certificados y fueron remitidos. 
Respecto al punto número 3, no mencionan la zonificación que le aplica al predio." [sic] 

¿Qué se determina 
en esta resolución? 

Se MODIFICA la respuesta impugnada a través del presente recurso de revisión, a efecto de que: 

• Realice una nueva búsqueda exhaustiva en todas las áreas que pudieran ser competentes, entre ellas 
el Registro de los Planes y Programas, respecto de la información que requiere el solicitante. 

• Para el caso de que exista información confidencial, entregue al particular una versión pública, así 
como el acta emitida por su Comité de Transparencia, en la que se funde y motive la confidencialidad 
de la información testada en los documentos que se instruye a entregar. 

¿Qué plazo tendrá 
el sujeto obligado 
para dar 
cumplimiento? 

05 días hábiles 
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Ciudad de México, a 14 de abril de 2021. 

 

VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.0273/2021, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por la 

persona recurrente, en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, a la solicitud de acceso a información pública. Se emite la presente 

resolución la cual versará en estudiar la legalidad de dicha respuesta. 
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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 20 de octubre de 2020, a través 

sistema electrónico INFOMEX, la hoy persona recurrente presentó solicitud de acceso a 

información pública, a la que le fue asignado el folio 0105000161420 a través de la cual 

el particular requirió en medio electrónico gratuito, lo siguiente: 
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“n la Calle Valentin Gomez Farias 119, Colonia Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón (CP 0210 
- Cuenta Catastral 077_135_01), se CONSTRUYO UNA GASOLINERA, por lo que al 
momento de acudir al predio de perito se identifico una loca, la cual contiene los datos del 
Registro de Manifestación de Construcción.  
Derivado de lo anterior, me permito solicitar en VERSIÓN DIGITAL Y PÚBLICA las siguientes 
documentales:  
 
1.- Manifestación de Construcción número 04- C/01/002BP011-10/DOUL y la Autorización de 
Primera Prorroga de Manifestación de Construcción Número 04-C/01/001BP011-10/17DOUL, 
emitidas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, mismo que forma parte del 
expediente con folio 224/UDVO/18 abierto en la Alcaldía Álvaro Obregón.  
 
2.- Todos los Certificados Únicos de Zonificación del Uso del Suelo que se hayan emitido en 
cualquiera de sus modalidades para el predio señalado anteriormente.  
 
3.- Informar la zonificación que le aplica a ese predio. En especifico si al tratarse de uno o 
varios predios ubicados en un bajo puente, sea o no viable el uso de suelo para una 
gasolinera.” [sic] 

 

II. Contestación de la solicitud. El 25 de enero de 2021, a través del sistema INFOMEX, 

el sujeto obligado, mediante dos oficios, atendió la solicitud del particular en los siguientes 

términos:  

 
“… 

SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/2375/2020 
 

… 
Al respecto, hago de su conocimiento que esta Unidad de Transparencia turnó su solicitud a la Dirección General de 
Control y Administración Urbana, por considerar que la información se encuentra en sus archivos a partir de las 
atribuciones que tiene conferidas en la normativa aplicable. Por su parte, mediante oficio 
SEDUVl/DGCAU/DGU/03073/2020 la Dirección de Gestión Urbana, adscrita a la Dirección General de Control y 
Administración Urbana respondió a su solicitud, mismo que se adjunta en copia simple al presente. 
 
Por otra parte, la Dirección del Registro de los Planes y Programas, adscrita a la Dirección General de Control y 
Administración Urbana, mediante oficio SEDUVl/DGCAU/DRPP/1651/2020 informa que con fundamento en los 
artículos …, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), … de su Reglamento y 
atendiendo lo previsto en los artículos 200, 208 y 209 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esa Dirección emite el Certificado Único de Zonificación de Uso del 
Suelo, el Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo Digital y el Certificado de Acreditación de Uso del Suelo 
por Derechos Adquiridos. 
 
Estos Certificados no constituyen autorizaciones o licencia alguna, en términos de lo dispuesto por 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 del Distrito Federal, así como en los demás Instrumentos de Planeación 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. 
 
Por lo antes dicho, se hace de su conocimiento que para efectuar el trámite de búsqueda y obtención de copias 
simples 
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y/o certificadas de los documentos que obran en ésta Secretaria, el peticionario debe dirigirse al Área de Atención 
Ciudadana (AAC), ubicada en: Calle Amores 1322 (entrada por San Lorenzo 712), Planta Baja, Colonia Del Valle 
Centro, Alcaldía Benito Juárez, en un horario de 8:3o a i3:30 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 medidas para prevenir la propagación del Covid-19. 
… 
 

SEDUVI/DGCAU/DGU/03073/2020 
 
… 
Con fundamento en el artículo 154 fracciones XXlll y XXX del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, la Dirección General de Control y Administración Urbana de la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, tiene la facultad de analizar los proyectos que requieren Estudio de 
Impacto Urbano para emitir su dictamen correspondiente, registrar las manifestaciones y licencias de construcción y 
sus prórrogas y avisos de terminación de obra, así como expedir las autorizaciones de uso y ocupación, cuando se 
trate de obras que se realicen en el espacio público o requieran del otorgamiento de permisos administrativos 
temporales revocables; cuando sea para vivienda de interés social o popular promovida por la Administración Pública 
de la Ciudad de México; cuando la obra se ejecute en un predio ubicado en dos o más Alcaldías o incida, se realice 
o se relacione con el conjunto de la Ciudad de México o se ejecute por la Administración Pública Centralizada. 
 
De acuerdo a lo anterior, se informa que una vez realizada la búsqueda en los archivos que obran en esta Dirección 
de Gestión Urbana adscrita a la Dirección General de Control y Administración Urbana no se localizo información 
alguna relacionada a la manifestación de construcción número 04-C/01/002BP011-10/DOUL y la Autorización de 
Primera Prorroga de Manifestación de Construcción Número 04-C/01/00IBP011-10/17DOUL, emitidas por la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, mismo que forma parte del expediente con folio 224/UDVO/18 abierto en 

la Alcaldía Álvaro Obregón…” [sic] 

 

III. Recurso de Revisión. El 01 de marzo del 2021, la parte recurrente presentó recurso 

de revisión en los siguientes términos: 

 
“En los puntos 2 y 3. 
 

Respecto al punto 2, no envían los certificados de zonificación que se hayan emitido para el 
predio solicitado, sin embargo, se menciona que se puede realizar consulta de los mismos en 
sus oficinas. 
 

Sin embargo, al no mencionar cuantos y cuales son los emitidos deja en completa omisión a 
la entrega de información que evidentemente ellos cuentan. Asimismo, en estos tiempos 
actuales (pandemia) no es posible para toda la ciudadania el ir a las oficinas para consultar 
un expediente que no precisan el contenido. no omito mencionar que en ocasiones pasadas, 
se solicito de la misma forma (PDF versión publica) los Certificados y fueron remitidos. 
 

Respecto al punto número 3, no mencionan la zonificación que le aplica al predio...” [sic] 

 

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

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

México, en adelante la Ley de Transparencia, el 10 de marzo de 2021, la Comisionada 

Ponente, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, fracción I y II, 52, 53, 
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fracción II, 233, 234, 235, 236, fracción II, 237, 243, de la Ley de Transparencia, acordó 

la admisión a trámite del recurso de revisión de la persona recurrente.  

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, fracciones 

II y III de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, 

para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la 

notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias y/o expresaran sus alegatos. 

 

V. Manifestaciones y alegatos. El 19 de marzo de 2021, este Instituto recibió el oficio 

SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/371/2021 de la misma fecha, a través del cual el sujeto obligado 

remite sus manifestaciones, en las que medularmente informa: 

“[…]  
 

MOTIVOS DE INCONFORMIDAD Y SOBRESEIMIENTO 
… 

1. Dichas razones o motivos de la inconformidad, resultan improcedentes, de conformidad 
con la fracción 111, 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: 
… 
 
Lo anterior, ya que esta Secretaría en calidad de sujeto obligado, cumple con los 
principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia, previstos en el artículo 11 del a 
Ley de Transparencia, Acceso a Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, ya que no está siendo omisa en entregar la información respecto al punto 2 
de la solicitud de acceso a la información pública. Caso contrario, le 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 emitida por la Dirección de 
Registro de los Planes y Programas adscrita a la antes Dirección General de Control y 
Administración Urbana. Aunado a que la información que requiere la hoy recurrente en el 
punto 2 de la solitud de acceso a la información pública, recae en los supuestos que 
señala el artículo 228 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas, toda vez que para la búsqueda de información y obtención de 
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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 al hoy recurrente en la respuesta a 
la solicitud de acceso a la información pública, de conformidad con el artículo en cuestión 
y 248 fracciones I, II 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. 
 

2. Respecto al punto número 3 de la solicitud de acceso a la información pública, la Unidad 
de transparencia de esta Secretaría, remitió a la entonces Dirección General de Control 
y Administración Urbana, la solicitud de acceso a la información pública que nos ocupa, 
con la finalidad de que emitirá la respuesta correspondiente, como se detalla en el hecho 
número 2 de la presente contestación…” [sic] 

 

VI. Cierre de instrucción. El 09 de abril de 2021, conforme el artículo 239 de la Ley de 

Transparencia, se ordenó el cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

Finalmente, 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) el 

Pleno de este Instituto emitió los Acuerdos 0001/SE/08-01/2021 y 0002/SE/29-01/2021, 

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 diecinueve 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. 

 

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 
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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 1 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, cuyos contenidos pueden ser consultados en 

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

 

Circunstancias por las cuales, al haberse regularizado el funcionamiento de este Instituto, 

el Recurso de Revisión es presentado 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 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. 

 

http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html
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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. La parte recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, 

haciendo constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto 

obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos 

y razones de inconformidad correspondientes. 

 

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

 

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 

 
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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lo que este Instituto determina oportuno entrar al estudio de fondo del presente medio de 

impugnación. 

 

TERCERA. Descripción de Hechos.  

 En su solicitud, la persona ahora recurrente le requirió a la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, lo siguiente: 

 

1.- Manifestación de Construcción número 04- C/01/002BP011-10/DOUL y la Autorización de Primera 
Prorroga de Manifestación de Construcción Número 04-C/01/001BP011-10/17DOUL, emitidas por la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, mismo que forma parte del expediente con folio 224/UDVO/18 
abierto en la Alcaldía Álvaro Obregón.  
 
2.- Todos los Certificados Únicos de Zonificación del Uso del Suelo que se hayan emitido en cualquiera de 
sus modalidades para el predio señalado anteriormente.  
 
3.- Informar la zonificación que le aplica a ese predio. En especifico si al tratarse de uno o varios predios 
ubicados en un bajo puente, sea o no viable el uso de suelo para una gasolinera. 
 
 

 En su respuesta, el sujeto obligado informó que la información del primer numeral 

no es de su competencia sino de la Alcaldía Álvaro Obregón, y respecto de los otros dos 

numerales, le señala que para efectuar el trámite de búsqueda y obtención de copias 

simples y/o certificadas de los documentos que obran en la Secretaria, el peticionario 

debe dirigirse al Área de Atención Ciudadana (AAC), donde deberá llenar el formato que 

se le proporcione por el personal de la Dependencia, a fin de que se le agende una cita 

para que le sea brindada la adecuada atención. 

 

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

el presente recurso de revisión, en el que manifestó: “Respecto al punto 2, no envían los 

certificados de zonificación que se hayan emitido para el predio solicitado, sin embargo, 

se menciona que se puede realizar consulta de los mismos en sus oficinas. 
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Sin embargo, al no mencionar cuantos y cuales son los emitidos deja en completa omisión 
a la entrega de información que evidentemente ellos cuentan. ... no omito mencionar que 
en ocasiones pasadas, se solicito de la misma forma (PDF versión publica) los 
Certificados y fueron remitidos. 
 
Respecto al punto número 3, no mencionan la zonificación que le aplica al predio." [sic] 
 

En este punto cabe mencionar que el particular no realizó ninguna manifestación 

tendiente a impugnar la respuesta del sujeto obligado, en relación con el requerimiento 

número uno, que a la letra dice: 1.- Manifestación de Construcción número 04- 

C/01/002BP011-10/DOUL y la Autorización de Primera Prorroga de Manifestación de 

Construcción Número 04-C/01/001BP011-10/17DOUL, emitidas por la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, mismo que forma parte del expediente con folio 

224/UDVO/18 abierto en la Alcaldía Álvaro Obregón..  

Derivado de lo anterior, no será materia de análisis en el presente asunto, la 

respuesta otorgada por el sujeto obligado a dichos requerimientos de la solicitud de 

acceso, tomándose como actos consentidos, de conformidad con lo establecido en la 

siguiente tesis jurisprudencial.  

 
Registro No. 204707 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Página: 291 
Tesis: VI.2o. J/21 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos 
del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que 
la ley señala. 
 
“No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
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Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA 
PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio 
constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no 
reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, 
excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma 
jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una 
persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese 
acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el 
término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el 
acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos 
siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para 
dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en 
la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse 
presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de 
la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho 
desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la 
inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de 
consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere 
la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir 
de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda 
encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción 
de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede 
revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, 
al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. 

 
 

Posteriormente, este Instituto recibió las manifestaciones del sujeto obligado en 

los que reiteró y defendió la legalidad de su respuesta, en los términos transcritos en los 

Antecedentes de esta resolución. 

 
Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas 

del sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto por 

correspondencia. Documentales 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 aplicación supletoria a la Ley de materia, así como con apoyo en la 
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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 FEDERAL. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede con el análisis a 

la luz de los agravios formulados por la parte recurrente, para determinar si la respuesta 

emitida por el sujeto obligado contravino disposiciones y principios normativos que hacen 

operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, si, en 

consecuencia, se violó este derecho. 

 

CUARTA. Estudio de la controversia. 

En el presente asunto, se advierte que los agravios manifestados, tratan 

esencialmente de controvertir la respuesta emitida por el sujeto obligado, en el sentido 

de que no puede pronunciarse respecto a lo solicitado.  

 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del particular estriba en 

acceder en la modalidad de Versión Digital y Pública, a todos los Certificados Únicos de 

Zonificación de Uso Suelo que se hayan expedido, para lo cual anexó como ejemplo una 

copia en versión pública de un Certificado, así como, pidió se informe la zonificación que 

le aplica al predio. 

 

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

recurso de revisión manifestó como agravio la negativa de la entrega de la información, 

en el sentido de que no envían los certificados de zonificación, ni mencionan cuantos y 

cuáles son los emitidos para el predio solicitado, sin embargo, le señalan que se puede 

realizar la consulta de los mismos en sus oficinas. En lo que respecta al punto número 3, 
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no mencionan la zonificación que le aplica al predio. 

 

Primeramente, es necesario hacer referencia al contenido de los artículos 2, 7, 24 

fracciones I y II, 180, 192, 199, fracciones I, II y III, y 208 de la Ley de Transparencia, 

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

textos en la parte que interesa se transcriben a continuación: 

 
“Artículo 2. Toda la información generada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es 
pública, considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier persona en los términos y 
condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable.   
…   
Artículo 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.  
 
… 
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en que se encuentre y a obtener por 
cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga, solo cuando se encuentre 
digitalizada. En caso de no estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el 
estado en que se encuentre en los archivos de los sujetos obligados y cuando no implique una carga 
excesiva o cuando sea información estadística se procederá a su entrega.  
 
Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir con 
las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza:   
 
I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus atribuciones, 
facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y decisiones definitivas, conforme lo señale 
la ley;   
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean formuladas;  
…  
 
Artículo 180. Cuando la información contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los sujetos 
obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una Versión Pública en 
la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y 
fundando y motivando su clasificación. 
 
Artículo 192. Los procedimientos relativos al acceso a la información se regirán por los principios: de 
máxima publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, prontitud, expedites y libertad de 
información.  
…  
 
Artículo 199. La solicitud de información que se presente deberá contener cuando menos los siguientes 
datos:  
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I. La descripción del o los documentos o la información que se solicita;  
II. El lugar o medio para recibir la información y las notificaciones. En el caso de que el solicitante no 
señale lugar o medio para recibir la información y las notificaciones, éstas se realizarán por lista que se 
fije en los estrados de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado que corresponda; y  
III. La modalidad en la que prefiere se otorgue la información, la cual podrá ser mediante consulta directa, 
copias simples, certificadas, digitalizadas, u otro tipo de medio electrónico.  
…  
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus 
archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones 
en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las 
características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita. […]”  

De la normatividad citada, se desprende lo siguiente:   

 

• Se define como información pública aquella generada, administrada o en posesión 

de los sujetos obligados.  

 

• Para garantizar el cumplimiento de objetivo de la Ley de la materia, los sujetos 

obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus atribuciones, 

facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y decisiones definitivas y a 

responder a las solicitudes de información que les sean formuladas.  

 

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

de máxima publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, prontitud, expedites 

y libertad de información, por lo que, los sujetos obligados no podrán establecer en los 

procedimientos de acceso a la información, mayores requisitos ni plazos superiores a los 

estrictamente establecidos en esta Ley, a efecto de garantizar que el acceso sea sencillo, 

pronto y expedito  

 

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

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

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

 

 



RECURSO DE REVISIÓN 

COMISIONADA PONENTE:  

María del Carmen Nava Polina 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0273/2021 

16 

 
 

• 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.  

 

• Cuando la información contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, 

los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán 

elaborar una Versión Pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, 

indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación.  

 

Ahora bien, es preciso analizar la normativa que rige la materia de la solicitud de 

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

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

Ciudad de México, corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda el 

despacho de las materias relativas al ordenamiento territorial, desarrollo urbano 

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

 

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

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

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

Únicos de Zonificación de Uso del Suelo. 

 

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

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

General de Control y Administración Urbana, la cual con fundamento en el artículo 154 

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

de México, tiene a su cargo, entre otras cosas, de: la aplicación de los programas e 

instrumentos de planeación del desarrollo urbano, las políticas y estrategias en la materia, 
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así como coordinar y evaluar su ejecución y resultados; integrar y operar el Registro de 

los Planes y Programas de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México en el que se 

inscriben los instrumentos y demás actos relativos a la planeación del desarrollo urbano 

de la Ciudad de México; así como, expedir los certificados de zonificación previstos en la 

Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México y su Reglamento. 

 

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

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

parte conducente establece lo siguiente:  

 
“Artículo 1.- Las disposiciones de la presente ley son de orden público e interés general y social que tienen por objeto 
establecer las bases de la política urbana del Distrito Federal, mediante la regulación de su ordenamiento territorial y 
que contemple la protección de los derechos a la Ciudad de México, el crecimiento urbano controlado y la función del 
desarrollo sustentable de la propiedad urbana, en beneficio de las generaciones presente y futuras del Distrito Federal.  
…  
  
Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, se entiende por:  
…  
XXX. Secretaría: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;  
…  
 
Artículo 9. El Registro de Planes y Programas de Desarrollo Urbano es la unidad administrativa de la Secretaría que 
tiene por objeto: 
 
I. Inscribir y resguardar los planes, programas y demás instrumentos de planeación del desarrollo urbano del Distrito 
Federal, así 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; 
…  
IV. Expedir certificados en materia de usos de suelo a partir de la información contenida en el acervo registral.…  
  
Artículo 87. La Secretaría y las Delegaciones, en la esfera de su competencia, expedirán las constancias, certificados, 
permisos, dictámenes licencias, autorizaciones, registros de manifestaciones que se requieran en relación con las 
siguientes materias, conforme a las previsiones que sobre requisitos y procedimientos establezca el reglamento:   
…  
II. Zonificación;  
…  
  
Artículo 92. El Registro de Planes y Programas expedirá los certificados únicos de zonificación de uso del suelo; 
Certificados Únicos de Zonificación de Uso del Suelo Digitales, y en su caso, los de acreditación de uso del suelo por 
derechos adquiridos.   
… 
 
El contenido de los Certificados a que se refiere el presente artículo, lo establecerá el reglamento.  
[…]”  
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Asimismo, el Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, establece 

lo siguiente:  

 

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

 

La normatividad citada es aplicable al caso concreto, ya que delimita las atribuciones de 

las autoridades competentes en materia de desarrollo urbano, por lo que se advierte que, 

corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, por conducto de la 

Dirección General de Control y Administración Urbana, vigilar el cumplimiento de las 

normas y criterios que regulan la expedición de los Certificados de Zonificación, así como 

su expedición, en caso de que, resulten procedentes.  

 

En ese tenor, se advierte que la Dirección General de Control y Administración 
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Urbana, unidad administrativa que se pronunció sobre la solicitud de información de 

mérito, resulta ser la competente para vigilar el cumplimiento de las normas y criterios 

que regulan la expedición de los Certificados de Zonificación, Certificados de Zonificación 

Digitales y Certificados por Derechos Adquiridos; integra con el apoyo de la Dirección 

Ejecutiva de Información y Sistemas un registro estadístico de información de uso de 

suelo por calle, colonia y delegación; debiendo incluirlo en un Sistema de Control e 

Información de la Secretaría, con el propósito de mantener la información vigente y expide 

los Certificados de Zonificación, los Certificados de Zonificación Digital y los Certificados 

por Derechos Adquiridos, que resulten procedentes, de conformidad con la Ley en la 

materia, en caso contrario emitirá la improcedencia de los mismos. 

 

Ahora bien, de la normatividad analizada se advierte que la Secretaría cuenta con una 

unidad administrativa denominada Registro de los Planes y Programas la cual expide 

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, unidad que tiene una naturaleza pública, la cual también esta 

en posibilidad de dar atención a los requerimientos del particular, en el sentido de solicitar 

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

excepción de aquella que se encuentre clasificada como información restringido. 

 

En ese sentido, se desprende que el sujeto obligado incumplió con lo previsto en el 

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

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, pues la Unidad de 

Transparencia no garantizó que la solicitud se turnara a todas las áreas competentes que 

cuentan con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias 

y funciones, por lo que se concluye que fue omisa en turnar la solicitud de información a 

Registro de los Planes y Programas, para que realizara una búsqueda exhaustiva y 
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razonable de la información solicitada tomando en consideración los datos 

proporcionados y la descripción de la documentación de interés del particular. 

  

Lo anterior se afirma así, en virtud de que el área consultada manifestó en su respuesta 

que, con los datos proporcionados por el ahora recurrente no le era factible proporcionar 

la información ya que lo requerido es un trámite el cual conlleva llevar a cabo la búsqueda 

de la información sin embargo, no hay que perder de vista que el solicitante desde su 

petición inicial requirió la información en VERSION DIGITAL Y PÚBLICA, además de que 

no hay que olvidar que es obligación de todo ente público entregar la información que 

obre en sus archivos en concordancia con los principios que establece la Ley, como son 

lo de antiformalidad, gratuidad, prontitud y expedites. 

 

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

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

de presentar su solicitud de información, proporcionó una liga de la página de la 

Secretaría en la que se advierte los datos generales del predio, su ubicación y cuenta 

con un apartado que se denomina Normas por ordenación, en la que se observa un 

recuadro que se titula Antecedentes y en que se observa la siguiente información: 

 

 

 

Por tanto, en el presente caso es evidente que el sujeto obligado fue omiso en atender lo 

estipulado en el artículo 208 de la Ley de la materia, el cual señala que los sujetos 
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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. 

 

Por lo anterior, se concluye que el sujeto obligado omitió realizar una búsqueda 

exhaustiva dentro de sus archivos, así como turnar la solicitud a Registro de los Planes 

y Programas, unidad administrativa que como ya quedo demostrado cuenta con 

atribuciones para emitir un pronunciamiento, y omitió observar el contenido del artículo 

211 de la Ley de Transparencia, que determina el turno a todas las unidades 

administrativas que por motivo de sus atribuciones pudieran pronunciarse respecto a lo 

requerido, por lo que se concluye que su actuar careció de exhaustividad.  

 

En ese contexto, la Ley marca claramente que, el sujeto obligado siempre tiene la 

obligación de entregar todos y cada uno de los insumos documentales que obran en sus 

archivos, motivo por el cual para este órgano garante queda demostrado que con su 

respuesta no atendió puntual e integra la solicitud de información. 

 

De acuerdo con lo anterior, el sujeto obligado fue omiso en atender de manera puntual  

lo requerido, dejando de observar con ello lo previsto en la fracción X, del artículo 6, de 

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

aplicación supletoria a la Ley de la materia, mismo que es del tenor literal siguiente:  

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes elementos: 
 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales aplicables, así 
como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 
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consideración para la emisión del acto, debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las 
normas aplicadas al caso y constar en el propio acto administrativo; 
[…] 
 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los puntos 
propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
[…]” 

 

 

En ese sentido, por analogía es aplicable el Criterio 02/17, emitido por el Pleno del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales que establece lo siguiente: 

 
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 la exhaustividad significa que dicha 
respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos solicitados2. 

 

De conformidad con lo anterior, 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 la respuesta se refiera expresamente a cada uno 

de los puntos solicitados. 

 

 
2 Resoluciones: RRA 0003/16. Comisión Nacional de las Zonas Áridas. 29 de junio de 2016. Por unanimidad. Comisionado Ponente 

Oscar Mauricio Guerra Ford. RRA 0100/16. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 13 de julio de 2016. Por unanimidad. 
Comisionada Ponente. Areli Cano Guadiana. RRA 1419/16. Secretaría de Educación Pública. 14 de septiembre de 2016. Por 
unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 
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En consecuencia, por todo lo analizado, se determina que el agravio expresado por la 

parte recurrente es fundado. 

 

Por lo expuesto, de conformidad con el artículo 244, fracción IV 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 MODIFICAR la respuesta 

proporcionada e instruir al sujeto obligado, a efecto de que: 

 

• Realice una nueva búsqueda exhaustiva en todas las áreas que pudieran 

ser competentes, entre ellas el Registro de los Planes y Programas, 

respecto de la información que requiere el solicitante. 

• Para el caso de que exista información confidencial, entregue al 

particular una versión pública, así como el acta emitida por su Comité de 

Transparencia, en la que se funde y motive la confidencialidad de la 

información testada en los documentos que se instruye a entregar. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse a la 

recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, con fundamento en el artículo 244, último párrafo, de la Ley de 

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

México. 

 

QUINTA. Responsabilidades.  

 

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

servidoras 
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públicas 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 recurrente que en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnar la presente resolución 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. 

 

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 

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 dar 

cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, del 

artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

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

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

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

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

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 55 56 36 21 20 y 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 a la parte 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/DTA/CVP 

 
 
 

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 

 


