
 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
ELIMINAR 
 

SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARIA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.2180/2016 
 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En  Ciudad de México, a catorce de septiembre de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.2180/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINAR, en contra 

de la respuesta emitida por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintisiete de junio de dos mil dieciséis, mediante la solicitud de información con 

folio 0105000393316, la particular requirió en medio electrónico gratuito: 

 
“Solicito el Certificado de cambio de Uso del suelo del predio ubicado en Avenida Aztecas 
215, Pueblo de Los Reyes, Delegación Cpyoacán, Ciudad de México” (sic) 

 

II. El cuatro de julio de dos mil dieciséis,  el Sujeto Obligado, por medio electrónico le 

notificó a la particualr el oficio ELIMINAR del  cuatro de julio de dos mil dieciséis, 

informando lo siguiente: 

 
“… 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México vigente y 
atendiendo el contenido del oficio ELIMINAR, signado por el D.A.H. Fco. Alejandro García 
Robles, Director de Instrumentos para el Desarrollo Urbano, me permito comentarle lo 
siguiente: 
 
Al respecto, le informo que después de realizar una búsqueda en los archivos de esta 
Secretaría, se constató que no se tienen ingresos, trámites o autorizaciones de alguna 
Solicitud de Cambio de Uso del Suelo o Modificación a los Programas de Desarrollo 
Urbano ambos con fundamento en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, para 
el predio en referencia. 
…” (sic) 
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III. El uno de agosto de dos mil dieciséis, mediante un correo electrónico, la particular 

presentó recurso de revisión en contra de la respuesta proporcionada a su solicitud de 

información, expresando su inconformidad en  los siguientes terminos:  

 
“Falta de acceso a información pública”. (sic) 

 

IV. El cuatro de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto, con fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 

233, 234, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, admitió a trámite el recurso de revisión 

interpuesto. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

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

de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa para que 

manifestaran lo que a su derecho convinieran, exhibieran las pruebas que consideraran 

necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V. El diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, el Sujeto Obligado mediante correo 

electrónico, exhibió el oficio ELIMINAR del dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, en 

donde ofreció pruebas y realizó manifestaciones, en los siguientes términos: 

 
“… 

Mediante oficio …., se atendió la solicitud de información pública de la parte recurrente, 
señalando que después de realizar una búsqueda en los archivos de esa Dirección, no se 
tienen registrado que haya ingresos, trámites o autorizaciones de alguna solicitud de 
Cambio de Uso del Suelo o Modificación a los Programas de Desarrollo Urbano, en 
términos de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
Por lo que en atención al agravio esgrimido por la parte recurrente, el dieciséis de agosto 
de dos mil dieciséis, el Sujeto Obligado emitió una respuesta complementaria, mediante 
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el oficio número ELIMINAR de fecha dieciséis de agosto del dos mil dieciseis, con 
fundamento en los artículos 41 y 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 
por lo que se solicita el sobreseimiento del presente recurso de revisión en términos del 
artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México  

 

Asimismo, como pruebas para respaldar sus manifestaciones el Sujeto Obligado exhibió 

las siguientes documentales: 

 
● Copia simple del oficio número ELIMINAR, del diecinueve de agosto de dos mil 

dieciséis, signado por el J.U.D. de Información Pública del Sujeto Obligado, 
dirigido al Subdirector de Procedimientos “B” del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales, del cual se desprende lo 
siguiente: 
 
“… 
1.- Mediante oficio No. ELIMINAR, de fecha 4 de julio del 2016, El Suscrito remitió 
respuesta al recurrente. 
 
2.- Mediante oficio No. ELIMINAR, de fecha 17 de agosto del 2016, El Suscrito remitió 
RESPUESTA COMPLEMENTARIA al recurrente. 
 
3.- Con fecha 17 de agosto del 2016, fue notificada la nueva respuesta al particular, al 
correo electrónico que para tal efecto señalo el recurrente. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
ÚNICO.- En estricto cumplimiento a los numerales 3, 4, fracciones II Y IV, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que refieren: 
 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable.  
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por:  
 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes 
obligados, en los términos de la presente Ley;  
 
IX, Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
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encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan 
la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido; 
 
Por lo expuesto, bajo el principio de máxima publicidad, se realizó una nueva búsqueda 
de la información requerida en las diversa Unidades administrativas de esta Secretaría, 
sin que a la fecha se localizara ninguna información de interés, SE LE FUNDO Y MOTIVO 
QUE A LA FECHA EN LOS ARCHVOS DE ESTA SECRETARIA NO SE HA GENERADO 
UN DOCUMENTO COMO EL QUE REFIERE. 
 

SOBRESEIMIENTO 
 
1.- Por lo señalado, solicito a este Instituto, se tenga por atendida la solicitud de 
información y actualizarse la CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO, como estudio oficioso, por 
tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento a lo establecido 
por la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del 
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra dice: 
 
…” (sic) 

 
● Copia simple de la constancia de notificación de respuesta complementaria, por 

medio de correo electrónico, del diecisiete de agosto de dos mil dieciséis. 
 

● Copia simple del oficio número ELIMINAR, del  diecisiete de agosto de dos mil 
dieciséis, signado por el J.U.D. de Información Pública del Sujeto Obligado, 
dirigido a la parte recurrente, del cual se desprende lo siguiente: 
 
“… 
 
En atención a su solicitud de Acceso a la Información Pública, presentada ante esta 
dependencia, misma que fue registrada con número de folio 0105000393316, en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, por medio de la cual solicita: "Solicito el 
Certificado de cambio de Uso del suelo del predio ubicado en Avenida Aztecas 215, 
Pueblo de Los Reyes, Delegación Cpyoacán, Ciudad de México?" (Sic). 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México vigente y 
atendiendo el contenido del oficio ELIMINAR, signado por el D.A.H. Eco. Alejandro García 
Robles, Director de Instrumentos para el Desarrollo Urbano, me permito comentarle lo 
siguiente: 
 
Respecto a la solicitud del Certificado de Cambio de Uso del Suelo del predio de 
referencia, le comento que en esta Dirección de Instrumentos para el Desarrollo Urbano 
no se tiene ningún ingreso, trámite o autorización relacionadas con la Modificación a los 
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Programas de Desarrollo Urbano por artículo 41 y/o Cambio de Uso de Suelo por articulo 
42 ambos con fundamento en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
Cabe mencionar, que esta Dirección lleva a cabo el trámite para la Modificación al 
Programa de Desarrollo Urbano con fundamento en el artículo 41 de la Ley en materia, el 
cual se acata al siguiente procedimiento: 
 
“Artículo 41.- La formulación de modificaciones a los programas iniciada a solicitud de 
una persona distinta de los diputados de la Asamblea; de un órgano de representación 
ciudadana; de una dependencia, órgano o entidad de la Administración Pública o de una 
dependencia o entidad de la Administración Pública Federal, se sujetará al siguiente 
procedimiento:  
 
I. El interesado deberá presentar su solicitud ante la Secretaría; 
 
II. Cuando la solicitud se refiera al cambio de zonificación de un predio específico, el 
interesado deberá instalar en el inmueble que sea materia de su solicitud, un letrero 
visible y legible desde la vía pública en el que se indique la zonificación vigente y la 
solicitada; así como el número y la fecha de ingreso de su solicitud y la mención de que 
los vecinos tienen un plazo máximo de 15 días hábiles contados a partir de esa fecha 
para manifestar opiniones a la Secretaría; 
 
II. Concluido el plazo previsto en la fracción anterior, la Secretaría remitirá la solicitud y las 
opiniones de los vecinos al Comité Técnico de Modificaciones a los Programas de 
Desarrollo Urbano, para su dictamen; 
 
IV. El Comité Técnico de Modificaciones a los Programas de Desarrollo Urbano emitirá su 
dictamen en un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha en que 
concluya el plazo para que los vecinos manifiesten opiniones a la Secretaría. Cuando la 
solicitud de modificación a los programas se refiera a suelo de conservación, la Secretaría 
de Medio Ambiente tendrá voto definitivo y vinculatorio, por lo que deberá pronunciarse 
sobre el particular en un término no mayor a 5 días hábiles sobre la procedencia o no de 
la solicitud, fundando dicha resolución en el Programa General de Ordenamiento 
Ecológico del Distrito Federal, y en caso de negativa por parte de la Secretaría de Medio 
Ambiente, dicho asunto se tendrá por concluido y ya no se turnará a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal para su análisis. 
 
V. Si el dictamen a que se refiere la fracción anterior es favorable, la Secretaria formulará 
el proyecto de modificación; 
 
VI. Si el Comité Técnico de Modificaciones a los Programas de Desarrollo Urbano no 
emite su dictamen en el plazo previsto por este Artículo, se entenderá emitido en sentido 
positivo y la Secretaría procederá a formular el proyecto de modificación; 
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VII. Por cada proyecto de modificación, la Secretaría integrará un expediente técnico que 
deberá contener la solicitud de parte, las opiniones de los vecinos, el dictamen del Comité 
Técnico de Modificaciones a los Programas de Desarrollo Urbano en su caso, y las 
constancias de las demás actuaciones en el procedimiento; 
 
VIII. La Secretaría deberá remitir al Jefe de Gobierno el proyecto de modificación con su 
respectivo expediente técnico, en un plazo máximo de 5 días hábiles contados a partir de 
la fecha en que el Comité Técnico de Modificaciones a los Programas de Desarrollo 
Urbano emita su dictamen positivo, o en su caso, de la fecha en que concluya el plazo 
para emitir su dictamen sin haberlo emitido; 
 
IX. El Jefe de Gobierno presentará a consideración de la Asamblea la modificación con su 
respectivo expediente técnico, salvo que por acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal delegue al titular de la Secretaría la facultad para presentarla 
directamente; 
 
X. La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la Asamblea dictaminará la 
modificación presentada por el Jefe de Gobierno y someterá su dictamen a la aprobación 
del Pleno de la Asamblea; 
 
Xl. El plazo máximo para que la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la 
Asamblea cumpla con la fracción anterior, será de 90 días hábiles contados a partir de la 
fecha en que reciba la modificación del programa; 
 
XII. El Pleno de la Asamblea resolverá sobre el dictamen de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana en un plazo máximo de 45 días hábiles de los periodos de 
sesiones ordinarias contados a partir de la fecha en que se reciba el dictamen de la 
Comisión; 
 
XIII. Si el Pleno de la Asamblea hace observaciones a la modificación, la devolverá al Jefe 
de Gobierno con su respectivo expediente técnico, en un plazo máximo de tres días 
hábiles de los periodos de sesiones ordinarias contados a partir de la fecha en que se 
aprueben las observaciones; 
 
XIV. Si en el plazo a que se refiere la fracción anterior, el Pleno de la Asamblea no notifica 
al Jefe de Gobierno sus observaciones, se entenderá que la modificación ha sido 
aprobada y el Jefe de Gobierno procederá a promulgarla y publicarla en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal; 
 
XV. Si en el plazo que establece este Artículo, el Pleno de la Asamblea notifica al Jefe de 
Gobierno sus observaciones a la modificación, el Jefe de Gobierno, a su vez, las hará del 
conocimiento de la Secretaría para que practique las adecuaciones correspondientes;  
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XVI. La Secretaría practicará las adecuaciones a la modificación en un plazo máximo de 
10 días hábiles, al término del cual la volverá a remitir al Jefe de Gobierno para que, a su 
vez, la presente nuevamente a consideración de la Asamblea; 
 
XVII. La Asamblea tendrá un plazo máximo de 45 días hábiles para resolver sobre la 
aprobación de la modificación; 
 
XVIII. Si en el plazo a que se refiere la fracción anterior, el Pleno de la Asamblea no 
resuelve sobre la aprobación de la modificación, se entenderá que ésta ha sido aprobada 
y el Jefe de Gobierno procede a promulgarla y publicarla en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal; 
 
XIX. Si la Asamblea aprueba la modificación, 13 enviará al Jefe de Gobierno para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; y 
 
XX. Una vez publicada la modificación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la 
Secretaria procederá a inscribirla en el Registro de Planes y Programas y a solicitar su 
inscripción en el Registro Público dio la Propiedad y del Comercio..." 
 
En cuanto al procedimiento que se lleva a cabo para la solicitud de Cambio de Uso del 
Suelo con fundamento en el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito  
Federal es el siguiente: 
 
Artículo 42.- Las modificaciones de los pro tramas para cambiar el uso del suelo urbano 
en predios particulares, para destinarlos al comercio, servicios de bajo impacto urbano o a 
la micro y pequeña industria, se sujetarán al siguiente procedimiento:  
 
I. El interesado deberá presentar su solicitud ante la Secretaria;  
 
II. La solicitud deberá referirse a cambios; del uso del suelo para instalar: 
 
a)  Comercio, servicios, administración y oficinas de bajo impacto urbano, en locales de 
hasta 250 m2  de superficie construida y, en inmuebles afectos al patrimonio cultural 
urbano de hasta 750 m2 previa opinión de la Dirección de Sitios Patrimoniales y 
Monumentos, de la Secretaria. En ambos casos, los usos de gasolinerías, verificentros, 
rastros, frigoríficos, mudanzas y paquetería, no podrán autorizarse. 
 
Se entenderá por uso de bajo impacto urbano, los establecimientos mercantiles y de 
servicio, que no obstruyan la vía pública, no provoquen con gestionamientos viales, no 
arrojen al drenaje sustancias o desechos tóxicos, no utilicen materiales peligrosos, no 
emitan humos ni ruidos perceptibles por los vecinos, cuenten con acceso directo a la vía 
pública y los procesos li e comercialización que se desarrollen sean al menudeo. 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.2180/2016 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

8 

b)  Micro y pequeña industria de bajo impacto urbano y anticontaminante, de hasta 1,000 
m2  de superficie del predio y 500 m2  cuadrados de superficie construida;  
 
III. La Secretaría deberá emitir su resolución y notificarla al solicitante dentro de un plazo 
que no excederá de 20 días hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud...  
 
Respecto a los procedimientos anteriormente citados, le comento que una vez emitido el 
Decreto derivado de la Modificación al Programa de Desarrollo Urbano por el artículo 41 
y/o la Resolución Definitiva derivada del Cambio de Uso de Suelo por articulo 42 con 
fundamento en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, se cubrirán en ambos 
casos los derechos correspondientes por parte del interesado, la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda a través del área competente, solicitará su inscripción en el Registro de 
Planes y Programas de Desarrollo Urbano e informará a la delegación correspondiente y 
al Registro Público de la Propiedad y el Comercio, sobre la Modificación de Desarrollo 
Urbano y/o Cambio de Uso de Suelo autorizados, una vez cumplido este procedimiento el 
particular podrá realizar la solicitud de Certificado Único de Zonificación de Uso de 
Suelo, el cual reflejará la autorización del Cambio de Uso de Suelo correspondiente. 
Por lo tanto al no existir ingreso, trámite o autorización de Cambio de Uso del Suelo 
Modificación al Programa de Desarrollo Urbano, no puede existir por ende ningún 
documento y/o Certificado que refleje la respectiva autorización. 
…” (sic) 

 

VI. El veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, el Sujeto Obligado  remitió los oficios 

ELIMINAR y ELIMINAR del diecinueve y dieciocho de agosto de dos mil dieciséis,  

anexándole copias simples de la constancia de notificación de respuesta 

complementaria y el oficio ELIMINAR que contiene la respuesta complementaria. 

 

VII. El veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Sujeto Obligado manifestando lo que 

a su derecho convino, así como con una respuesta complementaria. 
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De igual manera, se hizo constar que no se recibieron en este Instituto manifestaciones, 

pruebas o alegatos por parte del recurrente  tendentes a manifestar lo que a su derecho 

conviniera, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto. 

 

Asimismo, se dio vista a la recurrente la emisión de una respuesta complementaria por 

parte del Sujeto Obligado a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera y 

exhibiera las pruebas que considerara necesarias.  

 

VIII. El cinco de septiembre de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, hizo constar  el término concedido a la parte recurrente para 

que manifestara lo que a su derecho conviniese en relación a la respuesta 

complementaria emitida por el Sujeto Obligado, no formuló manifestaciones, por lo que 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 133 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria la Ley de Transparencia, Acceso 

a la información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se declaró 

precluído su derecho para tal efecto. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión, y 

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 243, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, y 
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C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal 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; 1, 2, 37, 51, 52, 53, fracciones XXI y XXII, 233, 236, 237, 238, 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 y IV, 12, 

fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento Interior; 

numerales Quinto, Décimo Quinto, fracción V, Décimo Séptimo, fracción VI y artículo 

Transitorio Segundo del Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución 

y Seguimiento de los Recursos de Revisión interpuestos en materia de acceso a la 

información pública y protección de datos personales de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, que señala lo siguiente:  

 
Registro No. 168387 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
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APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente  recurso de revisión, se observa 

que el Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia  y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de 

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

de México o su normatividad supletoria.  

 

Sin embargo, al momento de manifestar lo que a su derecho convino, el Sujeto 

Obligado hizo del conocimiento a este Instituto la emisión de una respuesta 

complementaria, solicitando el sobreseimiento del presente recurso de revisión, en 

términos del artículo 249, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendicion de Cuentas de la Ciudad de México, exhibiendo la constancia de notificación 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.2180/2016 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

12 

y el oficio ELIMINAR, que contiene la respuesta complementaria, por lo anterior y toda 

vez que es criterio del Pleno de este Instituto que las causales de sobreseimiento 

guardan el carácter de estudio preferente, se procederá a realizar un análisis a efecto 

de verificar si en el presente caso se acreditan los requisitos a que alude 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. El referido articulo señala lo siguiente: 

 

TÍTULO OCTAVO  
 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 
 

DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

CAPÍTULO I 
 

DEL RECURSO DE REVISIÓN 
 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso 
… 
 

Del precepto legal transcrito,  se advierte que procede el sobreseimiento del recurso de 

revisión cuando éste se quede sin materia, es decir, cuando se haya extinguido el acto 

impugnado con motivo de un segundo acto emitido por el Sujeto Obligado, el cual deje 

sin efectos el primero y restituya a la parte recurrente su derecho de acceso a la 

información pública transgredido, cesando así los efectos del acto impugnado y 

quedando subsanada y superada la inconformidad. 

 

En tal virtud, a efecto de determinar si con la respuesta complementaria que refirió el 

Sujeto Obligado se satisfacen las pretensiones hechas valer por la recurrente, y con el 

propósito de establecer que la causal de sobreseimiento prevista en la fracción II, del 
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artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México se actualiza, resulta conveniente esquematizar la 

solicitud de información, el agravio formulado por la recurrente y la respuesta 

complementaria emitida por el Sujeto Obligado, en los siguientes terminos: 

 

SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN 

RESPUESTA COMPLEMENTARIA DEL SUJETO 

OBLIGADO 

AGRAVIO 

 
“Solicito el 
Certificado de 
cambio de Uso 
del suelo del 
predio ubicado en 
Avenida Aztecas 
215, Pueblo de 
Los Reyes, 
Delegación 
Cpyoacán, 
Ciudad de 
México” (sic) 
 

 
OFICIO SEDUVI/DEIS/DI/SDI/JIP/7534/2016 

“… 
 
En atención a su solicitud de Acceso a la Información 
Pública, presentada ante esta dependencia, misma que fue 
registrada con número de folio 0105000393316, en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, por medio de la cual 
solicita: "Solicito el Certificado de cambio de Uso del suelo 
del predio ubicado en Avenida Aztecas 215, Pueblo de Los 
Reyes, Delegación Cpyoacán, Ciudad de México?" (sic). 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 212 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México vigente y 
atendiendo el contenido del oficio ELIMINAR, signado por el 
D.A.H. Eco. Alejandro García Robles, Director de 
Instrumentos para el Desarrollo Urbano, me permito 
comentarle lo siguiente: 
 
Respecto a la solicitud del Certificado de Cambio de Uso del 
Suelo del predio de referencia, le comento que en esta 
Dirección de Instrumentos para el Desarrollo Urbano no se 
tiene ningún ingreso, trámite o autorización relacionadas con 
la Modificación a los Programas de Desarrollo Urbano por 
artículo 41 y/o Cambio de Uso de Suelo por articulo 42 
ambos con fundamento en la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal. 
 
Cabe mencionar, que esta Dirección lleva a cabo el trámite 
para la Modificación al Programa de Desarrollo Urbano con 
fundamento en el artículo 41 de la Ley en materia, el cual se 
acata al siguiente procedimiento: 

 
Falta de 
acceso a 
informació
n pública”. 
(sic) 
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“Artículo 41.- La formulación de modificaciones a los 
programas iniciada a solicitud de una persona distinta de los 
diputados de la Asamblea; de un órgano de representación 
ciudadana; de una dependencia, órgano o entidad de la 
Administración Pública o de una dependencia o entidad de la 
Administración Pública Federal, se sujetará al siguiente 
procedimiento:  
 
I. El interesado deberá presentar su solicitud ante la 
Secretaría; 
 
II. Cuando la solicitud se refiera al cambio de zonificación de 
un predio específico, el interesado deberá instalar en el 
inmueble que sea materia de su solicitud, un letrero visible y 
legible desde la vía pública en el que se indique la 
zonificación vigente y la solicitada; así como el número y la 
fecha de ingreso de su solicitud y la mención de que los 
vecinos tienen un plazo máximo de 15 días hábiles contados 
a partir de esa fecha para manifestar opiniones a la 
Secretaría; 
 
II. Concluido el plazo previsto en la fracción anterior, la 
Secretaría remitirá la solicitud y las opiniones de los vecinos 
al Comité Técnico de Modificaciones a los Programas de 
Desarrollo Urbano, para su dictamen; 
 
IV. El Comité Técnico de Modificaciones a los Programas de 
Desarrollo Urbano emitirá su dictamen en un plazo máximo 
de 10 días hábiles contados a partir de la fecha en que 
concluya el plazo para que los vecinos manifiesten opiniones 
a la Secretaría. Cuando la solicitud de modificación a los 
programas se refiera a suelo de conservación, la Secretaría 
de Medio Ambiente tendrá voto definitivo y vinculatorio, por lo 
que deberá pronunciarse sobre el particular en un término no 
mayor a 5 días hábiles sobre la procedencia o no de la 
solicitud, fundando dicha resolución en el Programa General 
de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal, y en caso de 
negativa por parte de la Secretaría de Medio Ambiente, dicho 
asunto se tendrá por concluido y ya no se turnará a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal para su análisis. 
 
V. Si el dictamen a que se refiere la fracción anterior es 
favorable, la Secretaria formulará el proyecto de 
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modificación; 
 
VI. Si el Comité Técnico de Modificaciones a los Programas 
de Desarrollo Urbano no emite su dictamen en el plazo 
previsto por este Artículo, se entenderá emitido en sentido 
positivo y la Secretaría procederá a formular el proyecto de 
modificación; 
 
VII. Por cada proyecto de modificación, la Secretaría 
integrará un expediente técnico que deberá contener la 
solicitud de parte, las opiniones de los vecinos, el dictamen 
del Comité Técnico de Modificaciones a los Programas de 
Desarrollo Urbano en su caso, y las constancias de las 
demás actuaciones en el procedimiento; 
 
VIII. La Secretaría deberá remitir al Jefe de Gobierno el 
proyecto de modificación con su respectivo expediente 
técnico, en un plazo máximo de 5 días hábiles contados a 
partir de la fecha en que el Comité Técnico de Modificaciones 
a los Programas de Desarrollo Urbano emita su dictamen 
positivo, o en su caso, de la fecha en que concluya el plazo 
para emitir su dictamen sin haberlo emitido; 
 
IX. El Jefe de Gobierno presentará a consideración de la 
Asamblea la modificación con su respectivo expediente 
técnico, salvo que por acuerdo publicado en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal delegue al titular de la Secretaría la 
facultad para presentarla directamente; 
 
X. La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la 
Asamblea dictaminará la modificación presentada por el Jefe 
de Gobierno y someterá su dictamen a la aprobación del 
Pleno de la Asamblea; 
 
Xl. El plazo máximo para que la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana de la Asamblea cumpla con la 
fracción anterior, será de 90 días hábiles contados a partir de 
la fecha en que reciba la modificación del programa; 
 
XII. El Pleno de la Asamblea resolverá sobre el dictamen de 
la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana en un 
plazo máximo de 45 días hábiles de los periodos de sesiones 
ordinarias contados a partir de la fecha en que se reciba el 
dictamen de la Comisión; 
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XIII. Si el Pleno de la Asamblea hace observaciones a la 
modificación, la devolverá al Jefe de Gobierno con su 
respectivo expediente técnico, en un plazo máximo de tres 
días hábiles de los periodos de sesiones ordinarias contados 
a partir de la fecha en que se aprueben las observaciones; 
 
XIV. Si en el plazo a que se refiere la fracción anterior, el 
Pleno de la Asamblea no notifica al Jefe de Gobierno sus 
observaciones, se entenderá que la modificación ha sido 
aprobada y el Jefe de Gobierno procederá a promulgarla y 
publicarla en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; 
 
XV. Si en el plazo que establece este Artículo, el Pleno de la 
Asamblea notifica al Jefe de Gobierno sus observaciones a la 
modificación, el Jefe de Gobierno, a su vez, las hará del 
conocimiento de la Secretaría para que practique las 
adecuaciones correspondientes;  
 
XVI. La Secretaría practicará las adecuaciones a la 
modificación en un plazo máximo de 10 días hábiles, al 
término del cual la volverá a remitir al Jefe de Gobierno para 
que, a su vez, la presente nuevamente a consideración de la 
Asamblea; 
 
XVII. La Asamblea tendrá un plazo máximo de 45 días 
hábiles para resolver sobre la aprobación de la modificación; 
 
XVIII. Si en el plazo a que se refiere la fracción anterior, el 
Pleno de la Asamblea no resuelve sobre la aprobación de la 
modificación, se entenderá que ésta ha sido aprobada y el 
Jefe de Gobierno procede a promulgarla y publicarla en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal; 
 
XIX. Si la Asamblea aprueba la modificación, 13 enviará al 
Jefe de Gobierno para su promulgación y publicación en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal; y 
 
XX. Una vez publicada la modificación en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal, la Secretaria procederá a inscribirla en el 
Registro de Planes y Programas y a solicitar su inscripción 
en el Registro Público dio la Propiedad y del Comercio..." 
 
En cuanto al procedimiento que se lleva a cabo para la 
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solicitud de Cambio de Uso del Suelo con fundamento en el 
artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito  
Federal es el siguiente: 
 
“Artículo 42.- Las modificaciones de los pro tramas para 
cambiar el uso del suelo urbano en predios particulares, para 
destinarlos al comercio, servicios de bajo impacto urbano o a 
la micro y pequeña industria, se sujetarán al siguiente 
procedimiento:  
 
I. El interesado deberá presentar su solicitud ante la 
Secretaria;  
 
II. La solicitud deberá referirse a cambios; del uso del suelo 
para instalar: 
 
a)  Comercio, servicios, administración y oficinas de bajo 
impacto urbano, en locales de hasta 250 m2  de superficie 
construida y, en inmuebles afectos al patrimonio cultural 
urbano de hasta 750 m2 previa opinión de la Dirección de 
Sitios Patrimoniales y Monumentos, de la Secretaria. En 
ambos casos, los usos de gasolinerías, verificentros, rastros, 
frigoríficos, mudanzas y paquetería, no podrán autorizarse. 
 
Se entenderá por uso de bajo impacto urbano, los 
establecimientos mercantiles y de servicio, que no obstruyan 
la vía pública, no provoquen con gestionamientos viales, no 
arrojen al drenaje sustancias o desechos tóxicos, no utilicen 
materiales peligrosos, no emitan humos ni ruidos 
perceptibles por los vecinos, cuenten con acceso directo a la 
vía pública y los procesos li e comercialización que se 
desarrollen sean al menudeo. 
 
b)  Micro y pequeña industria de bajo impacto urbano y 
anticontaminante, de hasta 1,000 m2  de superficie del predio 
y 500 m2  cuadrados de superficie construida;  
 
III. La Secretaría deberá emitir su resolución y notificarla al 
solicitante dentro de un plazo que no excederá de 20 días 
hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud...  
 
Respecto a los procedimientos anteriormente citados, le 
comento que una vez emitido el Decreto derivado de la 
Modificación al Programa de Desarrollo Urbano por el 
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artículo 41 y/o la Resolución Definitiva derivada del 
Cambio de Uso de Suelo por articulo 42 con fundamento en 
la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, se cubrirán 
en ambos casos los derechos correspondientes por parte del 
interesado, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda a 
través del área competente, solicitará su inscripción en el 
Registro de Planes y Programas de Desarrollo Urbano e 
informará a la delegación correspondiente y al Registro 
Público de la Propiedad y el Comercio, sobre la Modificación 
de Desarrollo Urbano y/o Cambio de Uso de Suelo 
autorizados, una vez cumplido este procedimiento el 
particular podrá realizar la solicitud de Certificado Único de 
Zonificación de Uso de Suelo, el cual reflejará la 
autorización del Cambio de Uso de Suelo 
correspondiente. Por lo tanto al no existir ingreso, trámite o 
autorización de Cambio de Uso del Suelo Modificación al 
Programa de Desarrollo Urbano, no puede existir por ende 
ningún documento y/o Certificado que refleje la 
respectiva autorización. 
 
…” (sic) 
 
 

 

Lo anterior se desprende de las documentales consistentes en  el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de las documentales 

generadas por el Sujeto Obligado como respuesta complementaria a la solicitud de 

información pública y,  del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, a las cuales se les 

otorga valor probatorio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del 

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

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

Ciudad de México, así como, con apoyo en la siguiente Tesis aislada emitida por el 

Poder Judicial de la federación, que señala lo siguiente: 
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Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO 
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al 
valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una 
controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración 
jurídica realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las 
probanzas debe estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la 
conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto 
dialéctico, a fin de que la argumentación y decisión del juzgador sean una 
verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para 
justificar la determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad 
del juzgador, con lo cual es evidente que se deben aprovechar "las máximas de la 
experiencia", que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común”. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
 
 

Ahora bien, respecto al agravio  formulado por el recurrente en contra de la respuesta a 

su solicitud de información pública, se advierte que el motivo de inconformidad de la 

parte recurrente consistió en que el Sujeto Obligado no le proporcionó la 

información pública, requerida, y del análisis de la solitud de información pública, se 

desprende que la recurrente solicitó el Certificado de cambio de Uso del suelo del 

predio ubicado en Avenida Aztecas 215, Pueblo de Los Reyes, Delegación 

Coyoacán, en la Ciudad de México, y en cumplimiento a dicho requerimiento, el 

Sujeto Obligado atendiendo el agravio esgrimido, le manifestó que de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 212, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
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Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y del contenido del oficio 

ELIMINAR, signado por el Director de Instrumentos para el Desarrollo Urbano, se le 

informa que ante las oficinas de esa Dirección, no se tiene ningún ingreso, trámite o 

autorización relacionadas con la Modificación a los Programas de Desarrollo Urbano y/o 

Cambio de Uso de Suelo, conforme a lo previsto en el artículo 41 y 42 de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal, que señalan: 

 

Artículo 41.- La formulación de modificaciones a los programas iniciada a solicitud de una 
persona distinta de los diputados de la Asamblea; de un órgano de representación 
ciudadana; de una dependencia, órgano o entidad de la Administración Pública o de una 
dependencia o entidad de la Administración Pública Federal, se sujetará al siguiente 
procedimiento:  
 
I. El interesado deberá presentar su solicitud ante la Secretaría; 
 
II. Cuando la solicitud se refiera al cambio de zonificación de un predio específico, el 
interesado deberá instalar en el inmueble que sea materia de su solicitud, un letrero 
visible y legible desde la vía pública en el que se indique la zonificación vigente y la 
solicitada; así como el número y la fecha de ingreso de su solicitud y la mención de que 
los vecinos tienen un plazo máximo de 15 días hábiles contados a partir de esa fecha 
para manifestar opiniones a la Secretaría; 
 
II. Concluido el plazo previsto en la fracción anterior, la Secretaría remitirá la solicitud y las 
opiniones de los vecinos al Comité Técnico de Modificaciones a los Programas de 
Desarrollo Urbano, para su dictamen; 
 
IV. El Comité Técnico de Modificaciones a los Programas de Desarrollo Urbano emitirá su 
dictamen en un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha en que 
concluya el plazo para que los vecinos manifiesten opiniones a la Secretaría. Cuando la 
solicitud de modificación a los programas se refiera a suelo de conservación, la Secretaría 
de Medio Ambiente tendrá voto definitivo y vinculatorio, por lo que deberá pronunciarse 
sobre el particular en un término no mayor a 5 días hábiles sobre la procedencia o no de 
la solicitud, fundando dicha resolución en el Programa General de Ordenamiento 
Ecológico del Distrito Federal, y en caso de negativa por parte de la Secretaría de Medio 
Ambiente, dicho asunto se tendrá por concluido y ya no se turnará a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal para su análisis. 
 
V. Si el dictamen a que se refiere la fracción anterior es favorable, la Secretaria formulará 
el proyecto de modificación; 
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VI. Si el Comité Técnico de Modificaciones a los Programas de Desarrollo Urbano no 
emite su dictamen en el plazo previsto por este Artículo, se entenderá emitido en sentido 
positivo y la Secretaría procederá a formular el proyecto de modificación; 
 
VII. Por cada proyecto de modificación, la Secretaría integrará un expediente técnico que 
deberá contener la solicitud de parte, las opiniones de los vecinos, el dictamen del Comité 
Técnico de Modificaciones a los Programas de Desarrollo Urbano en su caso, y las 
constancias de las demás actuaciones en el procedimiento; 
 
VIII. La Secretaría deberá remitir al Jefe de Gobierno el proyecto de modificación con su 
respectivo expediente técnico, en un plazo máximo de 5 días hábiles contados a partir de 
la fecha en que el Comité Técnico de Modificaciones a los Programas de Desarrollo 
Urbano emita su dictamen positivo, o en su caso, de la fecha en que concluya el plazo 
para emitir su dictamen sin haberlo emitido; 
 
IX. El Jefe de Gobierno presentará a consideración de la Asamblea la modificación con su 
respectivo expediente técnico, salvo que por acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal delegue al titular de la Secretaría la facultad para presentarla 
directamente; 
 
X. La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la Asamblea dictaminará la 
modificación presentada por el Jefe de Gobierno y someterá su dictamen a la aprobación 
del Pleno de la Asamblea; 
 
Xl. El plazo máximo para que la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la 
Asamblea cumpla con la fracción anterior, será de 90 días hábiles contados a partir de la 
fecha en que reciba la modificación del programa; 
 
XII. El Pleno de la Asamblea resolverá sobre el dictamen de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana en un plazo máximo de 45 días hábiles de los periodos de 
sesiones ordinarias contados a partir de la fecha en que se reciba el dictamen de la 
Comisión; 
 
XIII. Si el Pleno de la Asamblea hace observaciones a la modificación, la devolverá al Jefe 
de Gobierno con su respectivo expediente técnico, en un plazo máximo de tres días 
hábiles de los periodos de sesiones ordinarias contados a partir de la fecha en que se 
aprueben las observaciones; 
 
XIV. Si en el plazo a que se refiere la fracción anterior, el Pleno de la Asamblea no notifica 
al Jefe de Gobierno sus observaciones, se entenderá que la modificación ha sido 
aprobada y el Jefe de Gobierno procederá a promulgarla y publicarla en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal; 
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XV. Si en el plazo que establece este Artículo, el Pleno de la Asamblea notifica al Jefe de 
Gobierno sus observaciones a la modificación, el Jefe de Gobierno, a su vez, las hará del 
conocimiento de la Secretaría para que practique las adecuaciones correspondientes;  
 
XVI. La Secretaría practicará las adecuaciones a la modificación en un plazo máximo de 
10 días hábiles, al término del cual la volverá a remitir al Jefe de Gobierno para que, a su 
vez, la presente nuevamente a consideración de la Asamblea; 
 
XVII. La Asamblea tendrá un plazo máximo de 45 días hábiles para resolver sobre la 
aprobación de la modificación; 
 
XVIII. Si en el plazo a que se refiere la fracción anterior, el Pleno de la Asamblea no 
resuelve sobre la aprobación de la modificación, se entenderá que ésta ha sido aprobada 
y el Jefe de Gobierno procede a promulgarla y publicarla en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal; 
 
XIX. Si la Asamblea aprueba la modificación, 13 enviará al Jefe de Gobierno para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; y 
 
XX. Una vez publicada la modificación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la 
Secretaria procederá a inscribirla en el Registro de Planes y Programas y a solicitar su 
inscripción en el Registro Público dio la Propiedad y del Comercio..." 
 
En cuanto al procedimiento que se lleva a cabo para la solicitud de Cambio de Uso del 
Suelo con fundamento en el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito  
Federal es el siguiente: 
 
Artículo 42.- Las modificaciones de los pro tramas para cambiar el uso del suelo urbano 
en predios particulares, para destinarlos al comercio, servicios de bajo impacto urbano o a 
la micro y pequeña industria, se sujetarán al siguiente procedimiento:  
 
I. El interesado deberá presentar su solicitud ante la Secretaria;  
 
II. La solicitud deberá referirse a cambios; del uso del suelo para instalar: 
 
a)  Comercio, servicios, administración y oficinas de bajo impacto urbano, en locales de 
hasta 250 m2  de superficie construida y, en inmuebles afectos al patrimonio cultural 
urbano de hasta 750 m2 previa opinión de la Dirección de Sitios Patrimoniales y 
Monumentos, de la Secretaria. En ambos casos, los usos de gasolinerías, verificentros, 
rastros, frigoríficos, mudanzas y paquetería, no podrán autorizarse. 
 
Se entenderá por uso de bajo impacto urbano, los establecimientos mercantiles y de 
servicio, que no obstruyan la vía pública, no provoquen con gestionamientos viales, no 
arrojen al drenaje sustancias o desechos tóxicos, no utilicen materiales peligrosos, no 
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emitan humos ni ruidos perceptibles por los vecinos, cuenten con acceso directo a la vía 
pública y los procesos li e comercialización que se desarrollen sean al menudeo. 
 
b)  Micro y pequeña industria de bajo impacto urbano y anticontaminante, de hasta 1,000 
m2  de superficie del predio y 500 m2  cuadrados de superficie construida;  
 
III. La Secretaría deberá emitir su resolución y notificarla al solicitante dentro de un plazo 
que no excederá de 20 días hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud. 

 

Así mismo, el sujeto obligado en su  respuesta complementaria, estableció que una vez 

llevado a cabo el procedimiento señalado en los citados artículos, se emite el Decreto 

derivado de la Modificación al Programa de Desarrollo Urbano y/o la Resolución 

Definitiva derivada del Cambio de Uso de Suelo,  y se cubrirán en ambos casos los 

derechos correspondientes por parte del interesado y, la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda a través del área competente, solicitará su inscripción en el Registro 

de Planes y Programas de Desarrollo Urbano e informará a la Delegación 

correspondiente y al Registro Público de la Propiedad y el Comercio, sobre la 

Modificación de Desarrollo Urbano y/o Cambio de Uso de Suelo autorizado y, una vez 

cumplido este procedimiento el particular podrá realizar la solicitud de Certificado 

Único de Zonificación de Uso de Suelo, el cual reflejará la autorización del Cambio 

de Uso de Suelo correspondiente.  

 

En se sentido, el Sujeto Obligado concluye que al no existir ingreso, trámite o 

autorización de Cambio de Uso del Suelo Modificación al Programa de Desarrollo 

Urbano, no puede existir por ende ningún documento y/o Certificado que refleje la 

respectiva autorización. 

 

Ahora bién, partiendo de que el agravio formulado por el particular consiste en que el 

Sujeto Obligado no le proporcionó la información pública que le solicitó, y en 

respuesta complementaria de manera fundada y motivada, le manifestó que de acuerdo 
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a la información proporcionada por el Director de Instrumentos para el Desarrollo 

Urbano, se le informa que ante las Oficinas de esa Dirección, no se tiene ningún 

ingreso, trámite o autorización relacionadas con la Modificación a los Programas de 

Desarrollo Urbano y/o Cambio de Uso de Suelo, conforme a lo previsto en los artículos 

41 y 42, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, con dicho pronunciamiento, 

este Órgano Colegiado, considera que el Sujeto Obligado cumple con la solicitud de la 

recurrente debido a que el Derecho de acceso a la información pública, no implica que 

necesariamente se deba proporcionar la información o documentos solicitados, sino que 

también se pueda satisfacer en aquellos casos en que el Sujeto Obligado llevó a cabo 

los actos establecidos en la ley de la materia, como a continuación se establece en el 

criterio siguiente: 

 

10. EL DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA SE ENCUENTRA GARANTIZADO 
CUANDO LA RESPUESTA ESTA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA AUN 
CUANDO NO NECESARIAMENTE SE HAGA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS O 
INFORMACIÓN SOLICITADA. Al no existir elementos que contravengan la respuesta del 
Ente Obligado, sino por el contrario la refuerzan, se concluye que la solicitud de 
información fue atendida en términos de la ley de la materia, en la inteligencia de que 
cumplir con el requerimiento de información, no implica que necesariamente se deba 
proporcionar la información o documentos solicitados, sino que también se puede 
satisfacer en aquellos casos en que el Ente Obligado llevó a cabo los actos establecidos 
en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal para 
emitir y justificar el sentido de su respuesta y que la misma se encuentra apegada a dicho 
ordenamiento. 
 
Recurso de Revisión RR1242/2011, interpuesto en contra de Secretaría de Desarrollo 
Social del Distrito Federal. Sesión del treinta y uno de agosto de dos mil once. 
Unanimidad de Votos. 
 
Criterio emitido durante la vigencia de la LTAIPDF, publicada en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 28 de marzo del 2008. 

 

Aunado a lo anterior,  del sistema electrónico “INFOMEX”, se desprende que el Sujeto 

Obligado para dar cumplimiento a la solicitud de información pública, turnó la solicitud a 

las unidades internas, como se señala en la siguiente imagen: 
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Asimismo, porque del pronunciamiento del Sujeto Obligado, con el que se da 

cumplimiento a la solicitud de información pública, se desprende que es en razón del 

contenido del oficio ELIMINAR, signado por el Director de Instrumentos para el 

Desarrollo Urbano, y de acuerdo al Manual Administrativo de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, tiene las siguientes atribuciones en materia de desarrollo urbano y 

vivienda, como a continuación se señala: 

 
MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y  

 
VIVIENDA 

  
Puesto: Dirección de Instrumentos para el Desarrollo Urbano  
 
Misión: Analizar, evaluar y aplicar la normatividad establecida en los programas de 
desarrollo urbano, con el objeto de regular su desarrollo y emitir los Dictámenes 
correspondientes, que permitan a los promoventes y a las distintas instancias del 
Gobierno, realizar distintos proyectos, tomando en cuenta la dinámica económica y 
urbana de la Ciudad. 
 
Objetivo 1: Revisar y formular de manera ágil y eficiente, los Dictámenes de 
Aplicación de la Normatividad de Uso del Suelo, con base en la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal y su Reglamento, vigentes, así como en los Programas de 
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Desarrollo Urbano y el Manual Administrativo de esta Secretaría, dentro de los tiempos 
establecidos por la normativa aplicable. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 1: 
Determinar los criterios de aplicación normativa para la revisión de los Planes Maestros y 
Áreas de Gestión Estratégica y demás instrumentos definidos en los Programas de 
Desarrollo Urbano, en los términos de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y 
su Reglamento. 
 
Revisar las certificaciones de Dictámenes relacionados con la Aplicación de la 
Normatividad de Uso del Suelo; o de Aplicación de las Normas de Ordenación; o de 
la Determinación de Límites de Zonificación de los Programas de Desarrollo 
Urbano; o de la Aclaración de la Zonificación de Uso del Suelo, con el propósito de 
dar certeza a los promoventes y a las diferentes instancias de Gobierno, del 
documento que avale la aplicación correcta de la normatividad en materia de uso 
del suelo. 
 
Autorizar los oficios de Prevención correspondientes a la aplicación de la 
Normatividad de Uso del Suelo; o de Aplicación de las Normas de Ordenación; o de 
la Determinación de Límites de Zonificación de los Programas de Desarrollo 
Urbano; o de Aclaración de la Zonificación de Uso del Suelo, informando de los 
requisitos faltantes, para estar en posibilidad de atender la solicitud. 
 
Objetivo 2: Analizar y formular, de manera ágil y eficiente la elaboración de los 
Dictámenes de Modificación a los Programas de Desarrollo Urbano, así como los 
Cambios de Uso del Suelo, en los términos de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal y su Reglamento, con el fin de otorgarle a los promoventes y a las diferentes 
instancias de Gobierno, del documento que avale la aplicación normativa en materia de 
uso del suelo. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 2:  
Coordinar la operación de los Comités Técnicos relacionados con la aplicación de los 
instrumentos de planeación, con base en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 
y su Reglamento, a fin de que el Presidente, Secretario Técnico e integrantes del Comité 
Técnico, lleven a cabo la sesión correspondiente y se dictamine el proyecto presentado. 
Autorizar los oficios de Prevención, respecto a los Cambios de Uso del Suelo y 
Modificaciones a los Programas de Desarrollo Urbano, informando de los requisitos 
faltantes, para estar en posibilidad de atender la solicitud. 
 
Autorizar el letrero de Aviso de la Modificación al Programa de Desarrollo Urbano 
correspondiente, que se proporciona a los interesados, con el objeto de que se instale en 
el inmueble que sea materia de la solicitud, con un letrero visible y legible desde la vía 
pública, en el que se indique la zonificación vigente y la solicitada; así como el número y 
la fecha de ingreso de su solicitud y la mención de que los vecinos tienen un plazo 
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máximo de 15 días hábiles contados a partir de esa fecha para manifestar opiniones a la 
Secretaría. 
 
Solicitar a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal, 
la publicación de las Iniciativas de Modificación a los Programas de Desarrollo Urbano, a 
fin de dar fe pública a los usos autorizados y se pueda llevar a cabo su inscripción en la 
Dirección del Registro de los Planes y Programas y en el Registro Público de la Propiedad 
y de Comercio del Distrito Federal y cumplir con el procedimiento establecido en la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su Reglamento. 
 
Autorizar el formato de declaración del Pago de Derechos de Inscripción (Artículo 242 del 
Código Fiscal del Distrito Federal), respecto a los Decretos y Acuerdos de modificaciones 
y cambios de uso del suelo de los Programas de Desarrollo Urbano, para que se puedan 
inscribir en la Dirección del Registro de los Planes y Programas los Dictámenes, 
Resoluciones Definitivas, Decretos y Acuerdos y así continuar con el procedimiento 
establecido en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su Reglamento. 
 
Objetivo 3: Analizar y formular de manera ágil y eficiente las Resoluciones, Dictámenes y 
Acuerdos de Constitución de Polígonos de Actuación, para atender las solicitudes 
realizadas por los promoventes o Dependencias de Gobierno, dentro de los tiempos 
establecidos por la normatividad aplicable. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 3: 
Analizar, aprobar y formular las Resoluciones, Dictámenes y Acuerdos de constitución de 
Polígonos de Actuación, así como de los Sistemas de Actuación Privado, Social y por 
Cooperación, para atender las solicitudes realizadas por los promoventes o Dependencias 
de Gobierno. 
 
Aprobar las Resoluciones, Dictámenes y Acuerdos de constitución de Polígonos de 
Actuación, así como de los Sistemas de Actuación Privado, Social y por Cooperación, a 
fin de atender las solicitudes realizadas por los promoventes o Dependencias de 
Gobierno. 
 
Revisar las certificaciones de dictámenes relacionados con la constitución de Polígonos 
de Actuación, así como de los Sistemas de Actuación Privado, Social y por Cooperación, 
con el propósito de dar certeza a los promoventes de los trámites que realizan y continúen 
con los procedimientos faltantes. 
 
Autorizar los oficios de Prevención a las Solicitudes de Constitución de Polígonos de 
Actuación, informando de los requisitos faltantes para estar en posibilidad de atender la 
solicitud. 
 
Objetivo 4: Revisar y formular de manera ágil y eficiente los Dictámenes de aplicación del 
Sistema de Transferencia de Potencialidades de Desarrollo Urbano, con el objeto de 
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impulsar el desarrollo urbano en zonas con el potencial de desarrollo urbano, dentro de 
los tiempos establecidos por la normatividad aplicable. 
 

Funciones vinculadas al objetivo 4:  
Aprobar y formular los Dictámenes y Resoluciones para la aplicación del Sistema de 
Transferencia de Potencialidades de Desarrollo Urbano, para atender las solicitudes 
realizadas por los promoventes o Dependencias de Gobierno.  
 
Revisar las certificaciones de Dictámenes, relacionados con la aplicación del Sistema de 
Transferencia de Potencialidades de Desarrollo Urbano, con el propósito de dar certeza a 
los promoventes de los trámites que realizan y continúen con los procedimientos faltantes.  
 
Autorizar los oficios de Prevención a las solicitudes de aplicación del Sistema de 
Transferencia de Potencialidades de Desarrollo Urbano, informando de los requisitos 
faltantes para estar en posibilidad de atender la solicitud. 
 
Las demás que le sean asignadas conforme a las funciones inherentes al cargo y a la 
normatividad aplicable. 

 

En estos términos, este Órgano Colegiado considera que el Sujeto Obligado al  rendir 

su  respuesta complementaria, de manera fundada y motivada atendió la solicitud de 

información pública de la parte recurrente, como lo establece las fracciones I y VIII del 

artículo 6, de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, que señala lo siguiente:  

 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
 
I. Que sean emitidos por autoridades competentes, a través del servidor público 
facultado para tal efecto; tratándose de órganos colegiados, deberán ser emitidos 
reuniendo el quórum, habiendo cumplido el requisito de convocatoria, salvo que 
estuvieren presentes todos sus miembros, en los términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables;  
…  
 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo;  
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Del precepto legal transcrito, se desprende que para que un acto sea considerado 

válido debe ser emitido por autoridad competente (unidad administrativa competente) y 

estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 

aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 

inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del mismo, debiendo 

existir congruencia entre los motivos referidos y la norma aplicadas al caso concreto. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, que señala lo siguiente: 

 

No. Registro: 203,143 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
III, Marzo de 1996  
Tesis: VI.2o. J/43  
Página: 769   
 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  Amparo directo 194/88. 
Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez.  Revisión 
fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda Rincón.  
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez. 
Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera 
Molina.  Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: 
Enrique Baigts Muñoz. 
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En ese sentido, este Órgano Colegiado concluye que el presente recurso de revisión ha 

quedado sin materia, al ser subsanada y superada la inconformidad de la parte 

recurrente. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación que señala lo siguiente: 

 
Novena Época  
No. Registro: 200448  
Instancia: Primera Sala  
Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Octubre de 1995 
Materia(s): Común  
Tesis: 1a./J. 13/95 
Página: 195   
 
INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS 
ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 
QUEDADO SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los 
reclamados en un juicio de garantías en que se concedió el amparo al quejoso, hayan 
quedado sin efecto en virtud de una resolución posterior de la autoridad responsable 
a la que se le atribuye la repetición de dichos actos, el incidente de inejecución de 
sentencia queda sin materia, al no poderse hacer un pronunciamiento sobre actos 
insubsistentes. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 11/38. Servicios Fúnebres "La 
Estrella" y otro. 2 de octubre de 1989. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón.  
Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Incidente de inejecución por repetición 
del acto reclamado 101/93. Enrique Leal  Hernández. 19 de mayo de 1995. Unanimidad 
de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza, previo aviso a la Presidencia. Ponente: 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 39/93. Alicia Ferrer Rodríguez 
de Rueda. 4 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Rosa Elena González Tirado. Incidente de inejecución por repetición 
del acto reclamado 37/93. Guillermo Ramírez Ramírez, 22 de septiembre de 1995. Cinco 
votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Humberto Manuel Román 
Franco. Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 129/93. Luis Manuel 
Laguna Pándula. 22 de septiembre de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José 
de Jesús Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Juventino V. Castro y 
Castro. Secretario: Indalfer Infante Gonzales. Tesis de Jurisprudencia 13/95. Aprobada 
por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de seis de octubre de mil novecientos 
noventa y cinco, por unanimidad de cuatro votos de los Ministros: presidente Juventino V. 
Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez 
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Cordero de García Villegas. Ausente el Ministro Humberto Román Palacios, previo aviso a 
la Presidencia. 

 

Por lo expuesto, en el presente Considerando, y  con fundamento en el artículo 244, 

fracción II y 249, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente sobreseer 

el presente recurso de revisión. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de esta resolución, 

y con fundamento en los artículos 244, fracción II y 249, fracción II de la Ley de 

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

de México, se SOBRESEE el presente recurso de revision 

 

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 a la recurrente de que en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, puede 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. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente a en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el catorce de septiembre de dos mil dieciséis, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 

 

 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNANDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

LUIS FERNANDO SANCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 ALEJANDRO TORRES ROGELIO  
COMISIONADO CIUDADANO 

 


