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Vista la solicitud de acceso a la información con número de folio citado al rubro, presentada a través del INFOMEX, 
en la que el peticionario solicitó: 

Descripción clara de la solicitud de información: 

“QUEDA ASENTADA LA DECLARACION DE APERTURA DEL NEGOCIO MERCANTIL QUE OBRA EN 
LOS ARCHIVOS DE ESTA SECRETARIA(seduvi) NUMERO 8480/2015 DEL LIBRO REGISTRO DE 
CERTIFICACIONES DE ESTA DIRECCION GENERAL.”(sic). 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 131 de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo previsto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en 

relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero 

de 2013, la Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal y depende del Titular 

del Ejecutivo Federal, y no por ese hecho, está en posibilidad de contar con la información solicitada, cuando en modo 

alguno cuenta con facultades para conocer de asuntos competencia  de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

del Gobierno de la Ciudad de México. 

No obstante lo anterior, con el único propósito de que pueda conocer cuáles son las atribuciones que corresponden 

a esta Secretaría de Estado, podrá consultar una versión íntegra de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, que se encontraba vigente antes de la entrada en vigor del Decreto de 2 de enero de 2013, así como del 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, y del Reglamento Interior de la 

Secretaría de la Función Pública, en donde además podrá conocer cuáles son las unidades administrativas que la 

integran y podrá revisar su competencia; estos disponibles en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Ahora bien corresponde al Gobierno de  la Ciudad de México la atención de la presente solicitud de información, en 

términos de los artículos 43, 44 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  52 y 87 del Estatuto 

de Gobierno del Distrito Federal, 2, 15, 17 y 24 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, 7 

de la Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal,  normativa que a continuación se indica:  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja 

California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, 

Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 

León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 

Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; así como la Ciudad de México. 

Artículo 44. La Ciudad de México es la entidad federativa sede de los Poderes de la Unión y 

Capital de los Estados Unidos Mexicanos; se compondrá del territorio que actualmente tiene y, 

en caso de que los poderes federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en un Estado de la 

Unión con la denominación de Ciudad de México. 

… 



 
 

Unidad de Transparencia 
 
 
Solicitud No. 0002700138116 
 

Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón, Ciudad de México, 01020,  
Tel. conmutador +52 (55) 2000 3000  www.funcionpublica.gob.mx 

- 2 -

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo 

concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. 

A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los términos 

establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto 

en la presente Constitución y a las bases siguientes: 

I. La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático y laico. El poder público de la Ciudad de México se dividirá para su 

ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en 

una sola persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. 

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y las garantías para el 

goce y la protección de los derechos humanos en los ámbitos de su competencia, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 1o. de esta Constitución. 

... 

III. El titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y tendrá 

a su cargo la administración pública de la entidad; será electo por votación universal, libre, 

secreta y directa, y no podrá durar en su encargo más de seis años. Quien haya ocupado la 

titularidad del Ejecutivo local designado o electo, en ningún caso y por ningún motivo podrá 

volver a ocupar ese cargo, ni con el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado del 

despacho. 

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las facultades del Jefe de Gobierno 

y los requisitos que deberá reunir quien aspire a ocupar dicho encargo. 

… 

V. La Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y paraestatal. La hacienda 

pública de la Ciudad y su administración serán unitarias, incluyendo los tabuladores de 

remuneraciones y percepciones de los servidores públicos. El régimen patrimonial de la 

Administración Pública Centralizada también tendrá carácter unitario. 

… 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal 

Artículo 52. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá a su cargo el órgano ejecutivo de 

carácter local y la Administración Pública en la entidad recaerá en una sola persona, elegida por 

votación universal, libre, directa y secreta, en los términos de este Estatuto y la ley electoral que 

expida la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La elección de Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal se realizará cada seis años, en la misma fecha en que se realice la elección del Presidente 

Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 

… 

Artículo 87.- La Administración Pública del Distrito Federal será centralizada, desconcentrada y 

paraestatal, de conformidad con lo dispuesto en este Estatuto y la ley orgánica que expida la 

Asamblea Legislativa, la cual distribuirá los asuntos del orden administrativo del Distrito Federal. 
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La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal y las Secretarías, así como las demás dependencias 

que determine la ley, integran la administración pública centralizada. 

… 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal 

Artículo 2º.- La Administración Pública del Distrito Federal será central, desconcentrada y 

paraestatal. 

La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, las Secretarías, la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal, la Oficialía Mayor, la Contraloría General del Distrito Federal y la Consejería Jurídica 

y de Servicios Legales, son las Dependencias que integran la Administración Pública Centralizada. 

… 

Artículo 15.- El Jefe de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que comprenden 

el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, en los términos de 

ésta Ley, de las siguientes dependencias: 

I… 

II. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 

… 

Artículo 17.- Al frente de cada Secretaria, de la Oficialía Mayor, de la Contraloría General del 

Distrito Federal y de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales habrá un titular, quien para el 

despacho de los asuntos de su competencia se auxiliara en su caso por los subsecretarios, 

directores generales, directores de área, subdirectores y jefes de unidad departamental, así 

como por los demás servidores públicos que establezcan en el Reglamento Interior y los 

Manuales Administrativos. 

… 

Artículo 24.- A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda corresponde el despacho de las 

materias relativas a la reordenación y desarrollo urbano, así como la promoción inmobiliaria. 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:  

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

formular, coordinar, elaborar y evaluar los programas en esta materia y realizar los estudios 

necesarios para la aplicación de las Leyes de Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano 

del Distrito Federal;  

II. Formular, coordinar y evaluar el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal;  

III. Elaborar los programas delegacionales y parciales de desarrollo urbano, así como sus modificaciones 

y, en coordinación con las Delegaciones, someterlos a consideración del Jefe de Gobierno;  

IV. Intervenir en los términos de esta Ley y la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal en la 

modificación del Programa General y de los Programas Delegacionales y Parciales;  

V. Prestar a las Delegaciones del Distrito Federal, cuando así lo soliciten, la asesoría y el apoyo técnico 

necesario para la ejecución de los programas delegacionales y parciales de desarrollo urbano;  
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VI. Fijar la política, estrategia, líneas de acción y sistemas técnicos a que debe sujetarse la 

planeación urbana;  

VII. Coordinar la integración al Programa General de Desarrollo Urbano de los programas 

delegacionales, parciales y sectoriales, mantenerlos actualizados y evaluar sus resultados;  

VIII. Realizar y desarrollar los proyectos urbanos de ingeniería y arquitectura, así como algunos 

proyectos seleccionados de conjuntos arquitectónicos específicos;  

IX. Normar y proyectar conjuntamente con las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal competentes, las obras de restauración de las zonas que sean de su competencia;  

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

permisos, autorizaciones y licencias previstas en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 

así como aquellos relativos al uso del suelo;  

XI. Proponer las expropiaciones y ocupaciones por causa de utilidad pública;  

XII. Estudiar, evaluar y proponer la adquisición de las reservas territoriales necesarias para el 

desarrollo urbano, con base en un programa de corto, mediano y largo plazo, así como 

dictaminar la desincorporación de inmuebles del patrimonio del Distrito Federal;  

XIII. Diseñar los mecanismos técnicos y administrativos de fomento para el desarrollo urbano en 

general, así como determinar y efectuar el pago de las afectaciones y expropiaciones que se 

realicen por interés público;  

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

el equipamiento, servicios y la instrumentación de los programas que se deriven del Programa 

General de Desarrollo Urbano para un mejor funcionamiento de la ciudad;  

XV. Coordinar las actividades de las comisiones de límites y nomenclatura del Distrito Federal; 

XVI. Registrar y supervisar las actividades de los peritos y directores responsables de obras, así 

como coordinar sus comisiones;  

XVII. Autorizar y vigilar los trabajos de explotación de yacimientos de arena, cantera, tepetate, piedra 

y arcilla; revocar las autorizaciones, cuando los particulares no cumplan las disposiciones legales y 

administrativas aplicables, así como rehabilitar las zonas minadas para el desarrollo urbano;  

XVIII. Formular, promover y coordinar la gestión y ejecución de los programas de vivienda en el 

Distrito Federal;  

XIX. Revisar y determinar los estudios de impacto urbano, y tomando como base los dictámenes 

de impacto ambiental que emita la Secretaría del Medio Ambiente, expedir y revocar en su caso, 

las licencias de uso del suelo, cuando se trate de obras de impacto urbano y ambiental, y XX. Las 

demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.  

… 

Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal 

Artículo 7°.- Para el despacho de los asuntos que competan a las Dependencias de la 

Administración Pública, se les adscriben las Unidades Administrativas, las Unidades 
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Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, los Órganos Político-Administrativos y los Órganos 

Desconcentrados siguientes: 

I… 

II. A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda: 

… 

En consecuencia, está en posibilidad de acudir a la Oficina de Información Pública de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, que se ubica en Avenida Insurgentes Centro No. 149, Piso 4. Col. San Rafael, Del. Cuauhtémoc, CP 

06470, de esta Ciudad de México, así como al Teléfono 5130 2100 ext. 2166, en horario de Atención de 9:00 a 15:00 

horas de lunes a viernes, o al correo electrónico oip@seduvi.df.gob.mx 

Asimismo, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información al Instituto de Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (INFODF), ubicado en calle La Morena No 865 Colonia  Narvarte 

Poniente Local 1 C.P. 03020, Ciudad de México, al Teléfono (55) 5636 2120, Fax (55) 5639 2051, correo electrónico: 

soporte@infodf.org.mx, o a través de la página web. 

www.infodf.org.mx 

Con independencia de las referencias electrónicas proporcionadas podrá igualmente consultar las disposiciones 

jurídicas señaladas, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

http://www.aldf.gob.mx/marco-legal-d-f-107-1.html 

No obstante, en caso de no satisfacerle lo que se hace de su conocimiento, podrá interponer por sí o a través de su 

representante, el recurso de revisión previsto en el Capítulo I del Título Cuarto de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, así como lo señalado en el Capítulo III del Título Quinto de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales, sito en Av. Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco; Delegación 

Coyoacán, en esta Ciudad de México, o ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de la Función Pública. 

Asimismo, se le indica que los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 

están disponibles para su consulta accediendo desde la página www.inai.org.mx, elegir “Acceso a la Información”, una 

vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene la información relativa a éste. 

Debe referirse que ese órgano garante ha puesto a disposición de los solicitantes de acceso a la información el Sistema de 

Gestión de Medios de Impugnación, inserto en la denominada Plataforma Nacional de Transparencia disponible en la 

dirección http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, en donde podrá presentar el señalado recurso de revisión. 

Atentamente 
El Titular de la Unidad de Transparencia 

 
 
 

Alejandro Durán Zárate 

Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  
ADZ/JPBC/ARH 


