
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1551/2015 

Regina Betanzo FECHA RESOLUCIÓN:  

20/Enero/2016 

Ente Obligado:      Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente 

obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 

Resuelve: con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta 

procedente revocar la respuesta del Instituto de Verificación Administrativa del 

Distrito Federal y se le ordena lo siguiente: 

 

 Remita la solicitud de información al Ente competente para su atención 
procedente, haciendo la debida notificación a la particular para su 
conocimiento, con el fin de garantizar su derecho de acceso a la 
información pública. 
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REGINA BETANZO 
 

ENTE OBLIGADO: 
INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO 
FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1551/2015 
 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a veinte de enero de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1551/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Regina Betanzo, en 

contra de la respuesta emitida por el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito 

Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintiuno de octubre de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0313500080015, la particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Solicito al Invea todos los CUZUS otorgados para el predio ubicado en Bosque de 
framboyanes 495, bosques de las lomas CP 11700 Del Miguel Hidalgo, en versión 
pública” (sic) 

 

II. El treinta de octubre de dos mil quince, el Ente Obligado, mediante el oficio 

INVEADF/DG/OIP/1309/2015 del veintiocho de octubre de dos mil quince, indicó lo 

siguiente: 

 
“… 
Con relación a su solicitud de acceso a la información pública con folio 0313500080015, 
mediante la cual solicita lo siguiente:  
 
[Téngase por transcrita la solicitud de acceso a la información], hago de su conocimiento 
lo siguiente: 
 
Atento a lo anterior, le informo que el objetivo primordial de este Instituto de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal es la de comprobar que en la realización de actividades 
realizadas por los particulares, se cumplan con las disposiciones legales y reglamentarias 
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aplicables en el Distrito Federal en las materias en las que se encuentra facultado, las 
cuales se encuentran descritas en el artículo 7, Apartado A, fracción I de la Ley del 
Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal. 
 
En ese tenor este Descentralizado no detenta la información solicitada, por lo que se 
encuentra imposibilitado jurídica y materialmente en brindar la misma, ahora bien derivado 
de la lectura de la solicitud en comento, se desprende que la información que solicita es 
competencia de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, lo anterior deriva de las 
atribuciones que le corresponden a esa Secretaría mismas que se encuentran descritas 
en el artículo 7 fracciones V, XII y XXIV, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, en donde se indican entre otras las siguientes atribuciones: Revisar los proyectos 
de Programas Delegacionales y de los Programas Parciales, así como los de sus 
modificaciones, para que guarden congruencia con el Programa General de Desarrollo 
Urbano; Desarrollar y difundir estudios, diagnósticos y prospectivas, así como analizar y 
proponer nuevos instrumentos de planeación, ejecución, control, gestión y fomento del 
desarrollo urbano y del ordenamiento territorial; Operar el Registro de Planes y Programas 
de Desarrollo Urbano tiene por objeto inscribir y resguardar los planes, programas, 
normas de ordenación 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, independientemente de lo anterior, el Registro de Planes y 
Programas de Desarrollo Urbano tiene por objeto los descritos en el artículo 9 de la Ley 
antes mencionada y que se transcribe a continuación. 
 

LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 

DEL REGISTRO DE PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO 
 
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, normas de ordenación y demás 
instrumentos de planeación del desarrollo urbano del Distrito Federal, así como aquellos 
actos y proyectos de diseño urbano que incidan en el territorio del Distrito Federal; 
 
II. Integrar el registro estadístico de información de usos de suelo por lote, colonia, zona y 
Delegación; 
 
III. Administrar su Sistema de Información Geográfica, y 
 
IV. Expedir certificados en materia de usos de suelo a partir de la información contenida 
en el acervo registral. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1551/2015 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

3 

Por lo que hace al certificado de zonificación de uso del suelo corresponde su expedición 
a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 50 A fracción V del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal en correlación con los artículos 9 y 12 de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal. 
 
En ese sentido, no se cuenta con información que pudiera corresponder al ejercicio de 
atribuciones, por lo que en su caso se sugiere dirigir su petición a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal con fundamento en lo establecido en el 
artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, se sugiere que se ponga en contacto con las oficinas de información pública de 
esos entes, para tal efecto se proporciona la siguiente información: 
 
Responsable de la OIP: C. Nancy Barrón Cruz Puesto: Responsable de la OIP de la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda Domicilio Avenida Insurgentes Centro No. 
149, Piso 4 Col. San Rafael, Del. Cuauhtémoc, CP 06470 Teléfono(s): 5130 2100 ext. 
2166 Correo electrónico: oip@seduvi.df.gob.mx 
 
En caso de que esté inconforme con la respuesta de acuerdo a lo que establecen los 
artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, le informo que cuenta con 15 días hábiles a partir de la fecha en que 
surta efectos la notificación del presente, para presentar su recurso de revisión ante el 
Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

III. El cinco de noviembre de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado, manifestando lo 

siguiente:  

 

 El Ente Obligado en su respuesta debió haber canalizado y no sólo orientado la 
solicitud de información. 

 

IV. El nueve de noviembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como 

las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información.  
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó requerir 

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El veinte de noviembre de dos mil quince, mediante el oficio 

INVEADF/DG/OIP/1457/2015, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue 

requerido, mediante el cual manifestó lo siguiente:  

 

 Informó que con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, emitió la respuesta a la 
solicitud de información, indicando que era atribución de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda la emisión de los Certificados Únicos de Zonificación 
y Uso de Suelo de conformidad con el diverso 9, fracción IV y 12 de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en correlación con el artículo 50, fracción V 
del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y que 
sólo era competente para verificar el cumplimiento en lo relativo al desarrollo 
urbano y uso de suelo, de conformidad con el diverso 7, apartado A, fracción I, 
inciso D del mismo ordenamiento legal. 

 

 En atención al principio de máxima publicidad, y de conformidad con el artículo 2 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
informó que con el folio 0105000328215 solicitó a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda la información requerida por la particular a efecto de demostrar 
la buena fe y con el objeto de atender lo que la recurrente expresó en su agravio. 

 

 Solicitó sobreseer el presente recurso de revisión de conformidad con el artículo 
84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 

 

VI. El veinticuatro de noviembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de 

ley que le fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas.  
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El ocho de diciembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la recurrente para que 

se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que hiciera 

consideración alguna al respecto, por lo que declaró precluído su derecho para tal 

efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El dieciocho de diciembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes 

para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, 

por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento 

en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 
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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 lo dispuesto por el 

artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, y 

 

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 los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 

 

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 por la Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995, la cual dispone:  

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 
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Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente 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 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado solicito el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por la fracción V, del artículo 

84 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

En ese sentido, es necesario señalarle al Ente Obligado que para que proceda el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión con la causal de sobreseimiento 

prevista por la fracción V, del artículo 84 Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, no basta la sola referencia del precepto legal, 

pues procede únicamente cuando durante la substanciación del medio de impugnación 

el Ente recurrido haya notificado una respuesta complementaria para satisfacer la 

solicitud de información, lo que en el presente caso no ocurrió, pues de las constancias 

que integran el expediente no se advierte la emisión de una respuesta que haya sido 

notificada a la recurrente durante la tramitación del recurso de revisión, ni proporcionó 

los medios de convicción suficientes que respaldaran su solicitud, lo cual impide entrar 

al análisis respectivo. 

 

Aunado a lo anterior, este Instituto enfatiza que la manifestación del Ente Obligado no 

implica la actualización de una causal de sobreseimiento, sino que en realidad implica el 

estudio de fondo del asunto con el fin de verificar la legalidad de la respuesta 

impugnada, asimismo, en caso de que el dicho del Ente fuera fundado, el efecto de la 

resolución sería confirmar la respuesta y no declarar el sobreseimiento del recurso de 
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revisión, sirviendo de  apoyo la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone:  

 
Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 
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En consecuencia, resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el 

presente recurso de revisión. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, transgredió el 

derecho de acceso a la información pública de la ahora recurrente y, en su caso, 

resolver si resulta procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal.  

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por la 

recurrente, en los siguientes términos:  

 
SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“Solicito al Instituto de 
Verificación Administrativa 
en versión pública todos 
los Certificados Únicos de 
Zonificación de Uso de 
Suelo otorgados para el 
predio ubicado en Bosque 
de Framboyanes 495, 

“Este Descentralizado no detenta 
la información solicitada, ahora 
bien derivado de la lectura de la 
solicitud en comento, se 
desprende que la información que 
solicita es competencia de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, lo anterior, por lo que 

“Único. El Ente Obligado 
en su respuesta debió 
haber canalizado y no sólo 
orientado la solicitud.” (sic) 
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Bosques de las Lomas CP. 
11700 Del. Miguel 
Hidalgo.” (sic) 

hace al certificado de zonificación 
de uso del suelo corresponde su 
expedición a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del 
Distrito Federal, de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 50 A 
fracción V del Reglamento Interior 
de la Administración Pública del 
Distrito Federal en correlación con 
los artículos 9 y 12 de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, por lo que establecido en 
el artículo 47 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, se sugiere que se ponga 
en contacto con la Oficina de 
Información Pública, para tal 
efecto se proporciona la siguiente 
información: 
 
Responsable de la OIP: C. Nancy 
Barrón Cruz Puesto: Responsable 
de la OIP de la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda 
Domicilio Avenida Insurgentes 
Centro No. 149, Piso 4 Col. San 
Rafael, Del. Cuauhtémoc, CP 
06470 Teléfono(s): 5130 2100 ext. 
2166 Correo electrónico: 
oip@seduvi.df.gob.mx. “ (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de la documental consistente en el formato denominado 

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

documentales generadas por el Ente Obligado como respuesta y del correo electrónico 

mediante el cual la recurrente interpuesto el presente recurso de revisión. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

mailto:oip@seduvi.df.gob.mx
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aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis de 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone:  

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA  
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995.  
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Asimismo, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta, señalando lo siguiente: 

 

 Informó que con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, emitió la respuesta a la 
solicitud de información, indicando que era atribución de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda la emisión de los Certificados Únicos de Zonificación 
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y Uso de Suelo de conformidad con el diverso 9, fracción IV y 12 de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en correlación con el artículo 50, fracción V 
del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y que 
solo era competente para verificar el cumplimiento en lo relativo al desarrollo 
urbano y uso de suelo, de conformidad con el diverso 7, apartado A, fracción I, 
inciso D del mismo ordenamiento legal. 

 

 En atención al principio de máxima publicidad, y de conformidad con el artículo 2 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
informó que con el folio 0105000328215 solicitó a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda la información requerida por la particular a efecto de demostrar 
la buena fe y con el objeto de atender lo que la recurrente expresó en su agravio. 

 

 Solicitó sobreseer el presente recurso de revisión de conformidad con el artículo 
84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 

 
Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de información, a fin de determinar si el 

Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información pública de la ahora 

recurrente, en razón del agravio expresado.  

 

Ahora bien, en su agravio, la recurrente manifestó que el Ente Obligado en su respuesta 

debió haber canalizado y no sólo orientado la solicitud de información. 

 

En tal virtud, del agravio expuesto y del estudio a la respuesta se desprendió que el 

Ente recurrido manifestó que no detentaba la información solicitada y que la misma era 

competencia de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, toda vez que a este 

Ente le correspondía la expedición del Certificado de Zonificación de Uso del Suelo, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 50 A, fracción V del Reglamento Interior de la 

Administración Pública del Distrito Federal, en correlación con los diversos 9 y 12 de la 

Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
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En ese sentido, conforme a lo establecido en el artículo 47 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, orientó a la particular a presentar 

su solicitud de información ante la Oficina de Información Pública del Instituto de 

Verificación Administrativa del Distrito Federal, proporcionando para tal efecto los datos 

de contacto: Responsable de la Oficina de Información Pública: Nancy Barrón Cruz, 

Puesto: Responsable de la Oficina de Información Pública de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, Domicilio Avenida Insurgentes Centro, Número 149, Piso 

4, Colonia San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06470, Teléfono(s): 

5130 2100 ext. 2166, correo electrónico: oip@seduvi.df.gob.mx. 

 

En tal virtud, este Instituto considera preciso entrar al estudio de la normatividad que 

rige al Ente Obligado, por estar contemplado dentro de sus facultades y atribuciones y 

así determinar a cuál de las partes le asiste la razón. 

 

En ese orden de ideas, la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito 

Federal prevé lo siguiente: 

 
CAPÍTULO I 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto crear 
el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal como un organismo 
descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, dotado de autonomía presupuestaria, de operación y decisión 
funcional. 
… 
 
Artículo 6. El procedimiento de verificación comprende las etapas siguientes: 
 
I. Orden de visita de verificación; 
 
II. Práctica de visita de verificación; 
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III. Determinación y ejecución de medidas de seguridad; 
 
IV. Calificación de las actas de visita de verificación; 
 
V. Ejecución de la resolución dictada en la calificación de las actas de visita de 
verificación. 
 
En el Reglamento de la Ley se establecerá la forma de substanciación del procedimiento 
de verificación. 
 
La autoridad que ordene las visitas de verificación en el ámbito de competencia a que 
alude el artículo 7 del presente ordenamiento, substanciará el procedimiento de 
calificación respectivo y emitirá las resoluciones correspondientes, imponiendo en 
su caso, las medidas cautelares y de seguridad que correspondan. 
 
Artículo 7. En materia de verificación administrativa el Instituto y las Delegaciones tienen 
la siguiente competencia: 
 
A. El Instituto tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I. Practicar visitas de verificación administrativa en materias de: 
 
a) Preservación del medio ambiente y protección ecológica; 
 
b) Anuncios; 
 
c) Mobiliario Urbano; 
 
d) Desarrollo Urbano y Uso del Suelo; 
 
e) Cementerios y Servicios Funerarios; 
 
f) Turismo y Servicios de Alojamiento; 
 
g) Transporte público, mercantil y privado de pasajero y de carga; 
 
h) Las demás que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias respectivas. 
 
II. Ordenar y ejecutar las medidas de seguridad e imponer las sanciones previstas en las 
leyes, así como resolver los recursos administrativos que se promuevan; 
… 
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Asimismo, el Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal señala lo 

siguiente: 

 
CAPÍTULO I 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. Es objeto de este Reglamento regular las visitas y procedimientos de 
verificación administrativa que practique la Administración Pública del Distrito Federal en 
las materias que a continuación se mencionan, así como reglamentar la Ley del Instituto 
de Verificación Administrativa del Distrito Federal: 
 
I. Preservación del medio ambiente y protección ecológica; 
 
II. Anuncios o paisaje urbano; 
 
III. Mobiliario Urbano; 
 
IV. Desarrollo Urbano y Uso del Suelo; 
 
V. Cementerios y Servicios Funerarios; 
 
VI. Turismo y Servicios de Alojamiento; 
 
VII. Establecimientos Mercantiles; 
 
VIII. Estacionamientos Públicos; 
 
IX. Construcciones y Edificaciones; 
 
X. Mercados y abasto; 
 
XI. Espectáculos Públicos; 
 
XII. Protección civil; 
 
XIII. Protección de no fumadores, 
 
XIV. Educación física y deporte; 
 
XV. Personas con discapacidad; 
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XVI. Minas, canteras y/o yacimientos pétreos, 
 
XVII. Impacto urbano, y 
 
XVIII. Transporte público, mercantil y privado de pasajeros y de carga, y 
 
XIX. Las demás que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias respectivas. 
… 
 
Artículo 3. Para los efectos de este Reglamento se entiende por: 
… 
III. Autoridad Competente, las instancias que conforman la Administración Pública y que 
conforme a la normatividad aplicable, tienen competencia en materia de verificación 
administrativa; 
… 
XVII. Visita de Verificación, la diligencia de carácter administrativo para revisar o 
comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias de carácter local 
a cargo de un visitado y que se sujeta a las formalidades y procedimientos establecidos 
por la Ley, la Ley de Procedimiento y este Reglamento. 
… 
 
Artículo 4.- Procede la realización de visitas de verificación para comprobar que en la 
realización de actividades realizadas por los particulares, se cumplan con las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables en el Distrito Federal de conformidad 
con la Ley, la Ley de Procedimiento, la legislación específica que regula las materias a 
que alude el artículo 1 de este Reglamento, así como el presente Reglamento. 
 
Artículo 5. Las diligencias y actuaciones relativas a las visitas de verificación se podrán 
realizar las veinticuatro horas del día. 
 
Artículo 6. Las personas que impidan o traten de impedir el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en este Reglamento, se harán acreedoras a las sanciones 
establecidas en lo dispuesto en el capítulo de sanciones del presente Reglamento, sin 
perjuicio que la autoridad competente solicite el auxilio de la fuerza pública para el 
ejercicio de sus atribuciones.” 
 

CAPÍTULO III 
 

DE LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓNDEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

 
Artículo 12. La ejecución, seguimiento y evaluación de la actividad verificadora, se regirá 
por las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, y en su caso por los 
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programas específicos de verificación administrativa que se determinen de conformidad 
con la Ley y la Ley de Procedimiento. 
 
Artículo 13. La Autoridad Competente elaborará los programas de verificación 
administrativa en los términos de este Reglamento, en las materias que les competa 
a las instancias que conforman la Administración Pública. 
 
Para la elaboración de programas de verificación administrativa a cargo del 
Instituto, la Administración Pública proporcionará los padrones correspondientes y 
demás información que resulte necesaria a juicio del Instituto. 
 
Artículo 14. De conformidad con la Ley y la Ley de Procedimiento, el procedimiento de 
visita de verificación comprende lo siguiente: 
 
I. La emisión de la Orden de Visita de Verificación; 
 
II. La práctica de visita de verificación; 
 
III. En su caso, la determinación y ejecución de medidas cautelares y de seguridad; 
 
IV. La calificación de las actas de visita de verificación hasta la emisión de la resolución, y 
 
V. La ejecución de la resolución emitida en el procedimiento de calificación de las actas 
de visita de verificación. 
 
Artículo 15. Toda visita de verificación únicamente podrá ser realizada por el Servidor 
Público Responsable, previa Orden de Visita de Verificación escrita de la autoridad 
competente. Esta orden deberá contener, cuando menos, lo siguiente: 
 
I. Fecha de expedición; 
 
II. Número de folio u oficio que le corresponda; 
 
III. Domicilio o ubicación por fotografía del establecimiento en el que se desahogará la 
visita de verificación, y en su caso, nombre del propietario, poseedor o conductor del 
vehículo a verificar; 
 
IV. Objeto y alcance de la visita de verificación; 
 
V. Cita precisa de los preceptos legales y reglamentarios indicando los artículos, párrafos 
y en su caso fracciones del mismo, en los que se establezcan las obligaciones que debe 
cumplir los visitados y que serán revisadas o comprobadas en la visita de verificación; 
 
VI. La descripción del lugar o vehículo objeto de la verificación; 
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… 
El objeto de la orden de Visita de Verificación es el señalamiento en forma precisa y 
determinada de las obligaciones a cargo del visitado que se van a revisar y que se 
encuentran contenidas en disposiciones legales y reglamentarias. 
 
El alcance de la orden de Visita de Verificación es la enumeración de la cosa, elemento, 
documentos y períodos relacionados con el Objeto de la Orden de Visita de verificación. 
 
Se podrá emitir Orden de Visita de Verificación de carácter complementario, con el 
exclusivo objeto de cerciorarse que el visitado ha subsanado las irregularidades 
administrativas que se hayan detectado. 
 
Artículo 16. La Orden de Visita de Verificación se hará del conocimiento del Servidor 
Público Responsable dentro de las siguientes 24 horas hábiles a partir del momento de su 
emisión. 
 
Atendiendo a los principios que rigen las visitas de verificación, el Servidor Público 
Responsable a partir de la recepción de la Orden de Visita de Verificación, cuenta con: 
 
I. Un día para, en su caso, manifestar por escrito a la autoridad competente si está 
impedido para practicar, intervenir o conocer de la visita de verificación, justificando el 
supuesto en que se encuadra, de conformidad con la Ley de Procedimiento o la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos , y 
 
II. Tres días para iniciar la visita de verificación. 
… 
 
Artículo 20. En toda visita de verificación, el Servidor Público Responsable, con la 
presencia de la persona con quien se entienda la diligencia y la asistencia de los testigos, 
levantará Acta de Visita de Verificación en las formas autorizadas por la autoridad 
responsable, las que deberán estar numeradas y foliadas. En esta acta se deberá asentar 
lo siguiente: 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente:  
 

 La Visita de Verificación es la diligencia de carácter administrativo para revisar o 
comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias de 
carácter local a cargo de un visitado y que se sujeta a las formalidades y 
procedimientos, la cual se practica en materias de preservación del medio 
ambiente y protección ecológica, anuncios y paisaje urbano, espectáculos 
públicos, entre otras. 
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 El procedimiento de Verificación Administrativa comprende las etapas de Orden de 
Visita de Verificación, práctica de Visita de Verificación, determinación y ejecución 
de medidas de seguridad, calificación de las Actas de Visita de Verificación y 
ejecución de la resolución dictada en la calificación de las Actas de Visita de 
Verificación. 

 

 Toda Visita de Verificación únicamente podrá ser realizada previa Orden de Visita 
de Verificación escrita de la autoridad competente. Esta orden deberá contener, 
entre otros datos, los siguientes: fecha de expedición, número de folio u oficio que 
le corresponda, domicilio o ubicación por fotografía del establecimiento en el que 
se desahogará la Visita de Verificación, así como el objeto y alcance de la Visita. 

 

 La autoridad que ordene la Visita de Verificación substanciará el procedimiento de 
calificación respectivo y emitirá las resoluciones correspondientes, imponiendo en 
su caso las medidas cautelares y de seguridad que correspondan. 

 

 Se entiende como autoridad competente las instancias que conforman la 
Administración Pública y que conforme a la normatividad aplicable tienen 
competencia en materia de verificación administrativa, y es dicha autoridad quien 
elaborará los programas de verificación administrativa en las materias que le 
competa.  

 

Aunado a lo anterior, y toda vez que la particular solicitó en versión pública todos los 

Certificados Únicos de Zonificación de Uso de Suelo otorgados para el predio ubicado 

en Bosque de Framboyanes 495, Bosques de las Lomas, Código Postal 11700 

Delegación Miguel Hidalgo, se considera preciso entrar al estudio de lo dispuesto por la 

Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, la cual prevé: 

 
TÍTULO PRIMERO 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
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 
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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: 
… 
XXVIII. Registro de Planes y Programas: El Registro de Planes y Programas de 
Desarrollo Urbano, adscrito de la Secretaría; 
… 
XXX. Secretaría: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
… 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

 
DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO 

 
Artículo 4. Son autoridades en materia de desarrollo urbano:  
 
I. La Asamblea;  
 
II. El Jefe de Gobierno;  
 
III. La Secretaría;  
 
IV. Los Jefes Delegacionales; y  
 
V. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial.  
La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial tendrá las atribuciones en 
materia del artículo 68 de esta ley. 
… 
 
Artículo 7. Son atribuciones de la Secretaría, además de las que le confiere la Ley 
Orgánica, las siguientes:  
 
I. Aplicar esta Ley y demás disposiciones en materia de desarrollo urbano, para lo cual 
emitirá dictámenes, circulares, criterios, recomendaciones o cualquier otro acto 
administrativo, los cuales serán de observancia obligatoria para los servidores públicos de 
la Administración Pública;  
 
II. Realizar con el apoyo de las Delegaciones, los estudios para la elaboración de los 
proyectos de Programas y de sus modificaciones, para consideración del Jefe de 
Gobierno, cuidando su congruencia con los sistemas nacional y local de desarrollo; 
… 
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VI. Supervisar los actos administrativos de las Delegaciones, para vigilar el cumplimiento 
de los Programas y de las determinaciones que corresponde emitir al Jefe de Gobierno en 
esa materia, formulando las resoluciones necesarias, así como revisar periódicamente el 
registro delegacional de manifestaciones de construcción;  
 
VII. Ejecutar los actos que tenga atribuidos conforme a esta Ley, a los reglamentos 
correspondientes y a los acuerdos de delegación de facultades expedidos por el 
Jefe de Gobierno, incluyendo lo relativo a relotificaciones, zonificaciones, 
autorizaciones de los trámites relacionados con la inscripción de vías públicas y 
derechos públicos de paso. Asimismo y conforme a las determinaciones que expida 
el Jefe de Gobierno, ejecutará los actos relativos a la planeación, la organización, la 
administración, el control, la evaluación y la operación, la recepción de 
manifestaciones de polígonos de actuación, de construcción, el otorgamiento de 
dictámenes, licencias, referidos en general a la ejecución de obras, prestación de 
servicios públicos y realización de actos de gobierno relativos a la ordenación y 
servicios territoriales en la Ciudad, que incidan o se realicen en, o que se relacionen 
con, el conjunto de la Ciudad o tengan impacto en dos o más Delegaciones, así 
como todas aquellas que, en razón de jerarquía, magnitud y especialización, 
correspondan al Jefe de Gobierno en las materias que regula la presente ley. De 
tales actos informará para su conocimiento y registro, a la Delegación 
correspondiente;  
… 
XXIII. Emitir opinión respecto de la procedencia de las solicitudes de fusión, subdivisión o 
relotificación de terrenos que se presenten ante otras autoridades competentes; 
 
XXIV. Operar el Registro de Planes y Programas; inscribir en el mismo dichos planes y 
programas, así como aquellos actos o resoluciones administrativas o judiciales que 
establezca esta Ley y su reglamento. Integrar el Sistema de Información y Evaluación del 
Desarrollo Urbano, solicitando a las dependencias y entidades de las Administraciones 
Públicas Federal y del Distrito Federal, el apoyo que para ello requiera; 
… 
XXVIII. Expedir los Planos de Zonificación de Anuncios, tomando en cuenta las normas 
ambientales que en materia de contaminación visual emita la Secretaría de Medio 
Ambiente, para determinar las zonas prohibidas y permitidas; 
… 

 
CAPÍTULO SEGUNDO  

 
DEL REGISTRO DE PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO 

 
Artículo 9. El Registro de Planes y Programas de Desarrollo Urbano es la unidad 
administrativa de la Secretaría que tiene por objeto:  
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I. Inscribir y resguardar los planes, programas, normas de ordenación y demás 
instrumentos de planeación del desarrollo urbano del Distrito Federal, así como aquellos 
actos y proyectos de diseño urbano que incidan en el territorio del Distrito Federal;  
II. Integrar el registro estadístico de información de usos de suelo por lote, colonia, zona y 
Delegación;  
 
III. Administrar su Sistema de Información Geográfica, y  
 
IV. Expedir certificados en materia de usos de suelo a partir de la información 
contenida en el acervo registral.  
 
Artículo 10. El Registro de Planes y Programas de Desarrollo Urbano realizará las 
inscripciones a que se refiere el artículo anterior, dentro de los quince días naturales 
siguientes a su publicación, en su caso, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Las 
modificaciones a los programas serán notificadas al Registro de Planes y Programas de 
Desarrollo Urbano por la autoridad responsable de su autorización, a efecto de que sean 
inscritas dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la notificación 
correspondiente.  
… 

 
TÍTULO SEXTO 

 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO  

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 92. El Registro de Planes y Programas expedirá los certificados únicos de 
zonificación de uso del suelo; Certificados Únicos de Zonificación de Uso del Suelo 
Digitales, y en su caso, los de acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos.  
 
Se entenderá por Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo Digital el documento 
público en el que se hacen constar las disposiciones específicas que para un predio o 
inmueble determinado establecen los instrumentos de planeación del desarrollo urbano.  
Se entenderá por Certificado de Acreditación de Uso del Suelo por Derechos Adquiridos, 
el documento público que tiene por objeto reconocer los derechos de uso del suelo y 
superficie que por el aprovechamiento legítimo y continuo tienen los propietarios, 
poseedores o causahabientes de un bien inmueble, en su totalidad o en unidades 
identificables de éste, con anterioridad a la entrada en vigor del Programa que los prohibió 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente:  
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 Las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal 
son de orden público y 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. 
 

 El Registro de Planes y Programas está adscrito a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, a la cual le corresponden, entre otras atribuciones, aplicar la 
Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, ejecutar los actos que 
tenga atribuidos conforme a la ley, a los reglamentos correspondientes y a los 
acuerdos de delegación de facultades expedidos por el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, incluyendo lo relativo a relotificaciones, zonificaciones, 
autorizaciones de los trámites relacionados con la inscripción de vías públicas y 
derechos públicos de paso. Asimismo, ejecutará los actos relativos a la 
planeación, la organización, la administración, el control, la evaluación y la 
operación, la recepción de manifestaciones de polígonos de actuación de 
construcción, el otorgamiento de dictámenes y licencias referidos en general a la 
ejecución de obras, prestación de servicios públicos y realización de actos de 
gobierno relativos a la ordenación y servicios territoriales en la Ciudad de México, 
que incidan o se realicen o que se relacionen con el conjunto de la Ciudad o 
tengan impacto en dos o más Delegaciones, así como todas aquellas que en 
razón de jerarquía, magnitud y especialización correspondan al Jefe de Gobierno 
en las materias que regula la ley. De tales actos, informará para su conocimiento y 
a la Delegación correspondiente. 
 

 La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda operará el Registro de Planes y 
Programas e inscribirá los planes y programas, así como aquellos actos o 
resoluciones administrativas o judiciales que establezca la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal y el Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, e integrará el Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo 
Urbano, solicitando a las Dependencias y Entidades de las Administración Pública 
Federal y del Distrito Federal el apoyo que para ello requiera. 

 
 El Registro de Planes y Programas de Desarrollo Urbano es la Unidad 

Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda que tiene 
por objeto expedir 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. 
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En ese sentido, resulta evidente que lo solicitado por la particular es competencia de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y, aunque si bien el Ente recurrido es 

competente para verificar el cumplimiento en lo relativo al desarrollo urbano y uso de 

suelo, de la lectura a la solicitud se advirtió que lo requerido es información generada, 

administrada y en posesión de la Secretaría. 

 

Por lo anterior, resulta procedente citar el artículo 47 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual dispone: 

 
Artículo 47. La solicitud de acceso a la información pública se hará por escrito material o 
por correo electrónico, a menos que la índole del asunto permita que sea verbal, incluso 
por vía telefónica, en cuyo caso será responsabilidad del Ente Obligado registrar la 
solicitud y procederá a entregar una copia de la misma al interesado.  
…  
Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para entregar 
la información; o que no la tenga por no ser de su ámbito de competencia o, teniéndola 
sólo tenga atribuciones sobre la misma para su resguardo en calidad de archivo de 
concentración o histórico, la oficina receptora orientará al solicitante, y en un plazo no 
mayor de cinco días hábiles, deberá canalizar la solicitud a la Oficina de Información 
Pública que corresponda.  
… 

 

Aunado a lo anterior, el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal señala en su 

artículo 42, fracción I lo siguiente: 

 

Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o 
que no sea de la competencia del Ente Obligado de la Administración Pública de que se 
trate, observará el siguiente procedimiento: 
 
I. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate no es competente para 
atender la solicitud, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la misma, 
de manera fundada y motivada, hará del conocimiento del solicitante su incompetencia y 
remitirá la solicitud al Ente o Entes que resulten competentes para atenderla, lo cual 
también será informado al solicitante. 
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Una vez recibida una solicitud de información que ha sido remitida por otra OIP, no 
procederá una nueva remisión. El Ente o Entes a los que se haya remitido la solicitud, 
serán los responsables de dar respuesta, y en su caso, entregar la información. 
Si se remite una solicitud a un Ente Obligado que a su vez no sea competente, éste 
deberá orientar al solicitante para que acuda al o a los Entes que pudieran ser 
competentes para dar respuesta a la solicitud.  

 

Finalmente, el numeral 8, fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de 

Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales a través del Sistema 

INFOMEX del Distrito Federal señala lo siguiente:  

 

8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente:  
…  
VII. En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, orientar al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir 
notificaciones, cuando el ente público de que se trate no sea competente para entregar la 
información o que no corresponda al ámbito de sus atribuciones, así como remitir la 
solicitud a la Oficina de Información Pública de los entes públicos que correspondan. 
 
Cuando se reciba una solicitud de información que ha sido remitida por otro ente público, 
no procederá un nuevo envío, por lo cual se deberá proporcionar al solicitante la 
orientación correspondiente. 
 
Si el ente público de que se trate es competente para entregar parte de la información, 
deberá dar respuesta respecto de dicha información y orientar al solicitante a la Oficina de 
Información Pública competente para dar respuesta al resto de la solicitud.  
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 

 

 Los entes obligados, siempre que no tengan competencia para entregar la 
información que se les requerirá, podrán dentro del plazo de cinco días hábiles 
canalizar la solicitud de información a la Oficina de Información Pública que 
corresponda en dos hipótesis: 1) que no tenga la información por no ser del 
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ámbito de su competencia y 2) que teniendo la información, sólo tenga la misma 
para resguardo en calidad de archivo de concentración.  

 

 Cuando un Ente Obligado reciba una solicitud de información que ha sido remitida 
por otra Oficina de Información Pública, no podrá hacer una nueva remisión. 

 

En tal virtud, la respuesta del Ente Obligado no cumplió con previsto en el artículo 6, 

fracción IX de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, el cual establece lo siguiente: 

 
TITULO SEGUNDO 

 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 
CAPITULO PRIMERO 

 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 

… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que un acto administrativo es válido cuando 

reúna, entre otros elementos, el expedirse de conformidad con el procedimiento 

establecido en los ordenamientos aplicables, lo cual no aconteció. 

 

Por lo anterior, se concluye que el agravio formulado por la recurrente resulta fundado, 

toda vez que el Ente Obligado tuvo que haber canalizado la solicitud de información al 

Ente competente para su atención procedente, en este caso, a la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, por ser ésta quien expide por conducto del Registro de 
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Planes y Programas de Desarrollo Urbano los Certificados Únicos de Zonificación de 

Uso del Suelo. 

 

Por otra parte, no pasa desapercibido para este Instituto que mediante su informe de 

ley, el Ente Obligado intentó subsanar la respuesta emitida al informar que con el 

número de folio 0105000328215 solicitó a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

la información que requirió la particular, sin embargo, no existe constancia de 

notificación a ésta respecto de dicha situación, lo cual no le brinda certeza 

jurídica respecto de su solicitud y la deja en estado de indefensión, ya que no 

conoce debidamente que existe un requerimiento ante el Ente competente para 

atender la misma, en ese sentido, es importante destacar que el informe de ley no 

constituye una oportunidad para subsanar las deficiencias del acto impugnado y 

tampoco puede ser el medio para adicionar argumentos que no fueron esgrimidos en la 

respuesta a la solicitud de información, debido a que sólo constituye el momento 

procesal diseñado para defender la legalidad de dicho acto en los términos en que fue 

notificado. 

 

Por lo anterior, se concluye que la respuesta no cumplió con los principios de legalidad, 

información, veracidad y transparencia a que deben atender los entes obligados al 

emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la información pública 

de los particulares, lo anterior, de conformidad con lo ordenado por el artículo 2 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente revocar la respuesta del Instituto de Verificación 

Administrativa del Distrito Federal y se le ordena lo siguiente: 
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 Remita la solicitud de información al Ente competente para su atención 
procedente, haciendo la debida notificación a la particular para su conocimiento, 
con el fin de garantizar su derecho de acceso a la información pública. 

 

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

recurrente a través del 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, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos del 

Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal hayan incurrido en posibles 

infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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 Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se REVOCA la respuesta del Instituto de 

Verificación Administrativa del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva, en 

el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de 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 del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa a la 

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 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 recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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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 veinte de enero 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 HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 


