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En la Ciudad de México, a veintiocho de octubre dos mil veinte.' 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMYJRR.112.1108/2020, interpuesto en 

contra de la Alcaldía Venustiano Carranza se formula resolución en el sentido de 

MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, con base en lo siguiente: 

RESULTANDOS 

I. El veintiséis de febrero de dos mil veinte, se recibió a trámite, a través del Sistema 

Electrónico Infomex, la solicitud de acceso a la información pública, a la cual le 

correspondió el número de folio 0431000037420 mediante la cual el particular requirió, en 
medio electrónico gratuito, lo siguiente: 

a... 
Por medio del presente, pido copia digital del Programa de Gobierno o equivalente 
con el que cuenta la Alcaldía para la presente administración 2018-2021. 
Asimismo, necesito los programas o planes de las anteriores administraciones del 
que se tenga copia digital. 

De conformidad con el Acuerdo por el que la Secretaria de Salud Federal establece las medidas preventivas 
para implementar la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19). publicado el veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, 
con fundamento en lo previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del Reglamento Interior del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, el Pleno de este Instituto aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 
1246/SEJ20-03/2020. 1247/SE/17-04/2020, 2148/SE/30-04/202, 1257/SE/29-05/2020, 1257/SE/29-05/2020 y 
1268/SE(07-08/2020, mediante los cuales se estableció la suspensión de los plazos y términos, en el periodo 
comprendido del lunes veintitrés de marzo al viernes dos de octubre del año en curso, lo anterior con la 
finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello, la propagación del virus antes mencionado. 
Siendo así que la reanudación de términos y plazos será a partir del día lunes cinco de octubre del mismo 
año. 
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II. El dos de marzo de dos mil veinte, el Sujeto Obligado proporcionó resp 	a través 	0 +• 
• de sistema Infomex, mediante oficio AVC/DEPFE/162/2020 que refiere lo sigue 	

TARIA  

AVC/DEPFE/162/2020 
Dirección Ejecutiva de Planeación y Fomento Económico 

Para dar respuesta a su petición, anexo envío en medio electrónico, la siguiente 
información: 
a) Programa Provisional de la Alcaldía Venustiano Carranza 2018-2020 
b) Gaceta No. 70. Tomo 1 que contiene el Programa de Desarrollo Delegacional 

2015-2018 
c) Gaceta Bi, 1717 Tomo IV que contiene el Programa de Desarrollo Delegacional 

2012-20152  

...(sic) 

III, El tres de marzo de dos mil veinte, través del sistema Infomex, se recibió el recurso de 

revisión que en lo sustancial indica lo siguiente: 

En la respuesta me remite la Gaceta Oficial del Distrito Federal para los años 
2015-2018, de la administración del Lic. Israel Moreno, pero no menciona nada ni 
se pronuncia por la actual administración que ya debe tener de acuerdo al marco 
jurídico vigente sus Programa de Gobierno autorizado por su Consejo de la 
Alcaldía. 

... "(sic) 

IV. El veinte de abril de dos mil veinte, esta Ponencia con fundamento en los artículos 51, 

fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 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. 

Por otra parte, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de 

2  El Sujeto Obligado, adjuntó a su respuesta, los documentos referidos en los incisos a, b y c.. al igual que por 
el Sistema Infomex, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. 
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Del mismo modo, con fundamento en los articulos 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 de mérito, para que, en un 

plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y. 

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

V. El doce de octubre de dos mil veinte, la Unidad de Correspondencia de este Instituto 

recibió a través del correo electrónico de este Instituto los alegatos del Sujeto Obligado 

que refieren lo siguiente: 

ALEGATOS 

En cuanto a los agravios manifestados por el recurrente, expresa: 

'En la respuesta me remite la Gaceta del Distrito Federal para los años 2015-2018' 
de la administración del Lic. Israel Moreno, pero no mencionada nada ni se 
pronuncia por la actual administración que ya debe de tener el acuerdo at marco 
jurídico vigente su programa de Gobierno autorizado por su Consejo de la 
Alcaldía" En este sentido es necesario precisar que derivado de la respuesta 
emitida por este sujeto obligado es claramente visible que se le proporcionó la 
información requerida, derivado del Artículo Cuarto Transitorio de la Ley Orgánica 
de Alcaldías de la Ciudad de México, publicada en Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el 04 de mayo de 2018, el Programa Provisional de Gobierno de la Alcaldía 
Venustiano Carranza, aprobado el 30 de octubre por el Concejo de la Alcaldía 
Venustiano Carranza, tiene vigencia al 31 de marzo del 2020. Aunado a lo 
anterior, la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México 
publicada en Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 20 diciembre de 2019, 
extiende tal fecha y determina que el Programa de Gobierno Definitivo de las 
Alcaldías entrará en vigor el 01 de enero de 2021, tal como señala, el Artículo 
Octavo Transitorio que establece: 

El Plan General entrará en vigor el 01 de octubre de 2020, el Programa de 
Gobierno y los programas de gobierno de las Alcaldías lo harán el 01 de enero de 
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Por lo tanto, hasta el presente momento para la actual administración es Vidénte-111 
Programa Provisional de Gobierno de la Alcaldía Venustiano Carranza 2018-2020. 

CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO 

1. Toda vez que, realizadas las acciones necesarias para garantizar el derecho de 
acceso a la información, por parte de este sujeto obligado, se cumple lo 
establecido en el articulo 249 fracción II y III, que a la letra dice: 

11. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia 

PRUEBAS: 

1. Oficio: AVC/DEPFE/162/2020 
2. Correo de notificación de la respuesta 
3. Instrumental de actuaciones 

PRIMERO. Tener por presentada con la personalidad que ostento y por 
presentados los motivos y fundamentos de hecho y que en derecho procedan, 
exhibiendo las constancias probatorias, asi como por expresados los alegatos que 
sustentan la respuesta institucional otorgada, a efecto de atender la solicitud de 
información con número 0431000037420, referente al Recurso de Revisión al 
rubro citado para que en su oportunidad sean valorados. 

SEGUNDO. Previos los trámites legales que corresponda, solicito que el presente 
recurso se SOBRESEIDO, al actualizarse las hipótesis normativas contenidas en 
el artículo 249 fracciones II y Ill de la Ley de Transparencia. 

TERCERO. En caso de subsistir el procedimiento, la respuesta de este sujeto 
obligado sea confirmada con fundamento en el articulo 244 de la Ley de 
Transparencia. 
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VI. El veintitrés de octubre de dos mil veinte, esta Ponencia con fundamento artículos 230 

y 243, fracción II, hizo constar el plazo común de siete días para que las partes 

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

necesarias, o expresaran sus alegatos, en este sentido se tuvo por presentado al Sujeto 

Obligado con sus alegatos. 

Asimismo, y toda vez que la Unidad de Correspondencia es este Instituto no reportó 

promoción alguna por la parte recurrente, con fundamento en el artículo 133 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria de la Ley de 

Transparencia, se declaró precluido el derecho de la parte recurrente para tal efecto.  

De igual modo, con base en lo establecido en el articulo 243, fracción VII de la citada Ley, 

se declaró cerrado el periodo de instrucción y se procedió a elaborar el proyecto de 

resolución que en derecho corresponde. 
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desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto 

artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México es 

competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con 

fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 37, 51, 52, 53 

fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 

245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; así como los artículos 2, 3, 4, fracciones I 

y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X, y 14, fracciones III, IV,V y VII, del 

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

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas. 

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

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causas de improcedencia, 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: 

"IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse 
previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden 
público en el juicio de garantías." 
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Sin embargo, a través de sus alegatos pretendió mejorar la respuesta inicial y solicitó el 

sobreseimiento del presente medio de impugnación, por lo que es importante hacer notar 

que: 

1. Los alegatos no son la via para mejorar las respuestas, sino únicamente un medio 

para defender su legalidad. 

2. El sobreseimiento procede cuando via respuesta complementaria el Sujeto 

Obligado atiende todos y cada uno de los requerimientos, lo que en el presente 

caso no ocurrió, puesto que no emitió respuesta complementaria y en vía de 

alegatos, omitió proporcionar la información requerida. 

Precisado lo anterior, resulta oportuno entrar al estudio de fondo. 

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

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

emitida por el Sujeto Obligado, transgredió el derecho de acceso a la información pública 

del 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, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

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 acceso 

a la información, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y los agravios esgrimidos 

por la parte recurrente en el recurso de revisión, en los siguientes términos: 

mrow.Infodl.oril~ 	1.1. Morena No. 065. Col. N•ovarae. Alceltlli Benito paree. C.P. 01020 Tal. •52 (55) 5616-1l107 
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SOLICITUD RESPUESTA AGRAVIO 

1. Por medio del presente, pido copia digital Para dar respuesta a su petición, En la respuesta me 
del Programa de Gobierno o equivalente con anexo 	envío 	en 	medio remite 	la 	Gaceta 
el que cuenta la Alcaldía para la presente electrónico. 	la 	siguiente Oficial 	del 	Distrito 
administración 2018-2021 	 i información: Federal para los años 

2015-2018, 	de 	la 
Programa 	Provisional 	de 	le administración 	del 
Alcaldía 	Venustiano 	Carranza 
2018-2020 

Lic. 	Israel 	Moreno, 
pero 	no 	menciona 
nada ni se pronuncia 

2. Asimismo, necesito los programas o planes Gaceta No. 	70. 	Torno I que Por 	la 	actual 
de las anteriores administraciones del que se contiene 	el 	Programa 	de administración que ya 
tenga copia digital. Desarrollo 	Delegacional 2015- debe 	tener 	de 

2018 acuerdo 	al 	marco 
Gaceta Bi, 1717 Tomo IV que jurídico 	vigente 	sus 
contiene 	el 	Programa 	de Programa 	de 
Desarrollo 	Delegacional 2012- Gobierno 	autorizado 
2015 por su Consejo de la 

Alcaldía. 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el detalle del medio de 

impugnación del cual formula el agravio en contra de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, la impresión del formato denominado 0431000037420 y la respuesta notificada 

por el Sujeto Obligado al correo electrónico indicado por la parte recurrente como medio 

para recibir notificaciones. 

Documentales 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 la materia, así como, con apoyo en la Jurisprudencia 

que a continuación se cita: 

"Registro No. 163972 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

' 
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Materia(s): Civil 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 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, asi 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." 

(Énfasis añadido) 

Ahora bien, y antes de entrar al estudio del agravio hecho valer por el recurrente, este 

Órgano Colegiado advierte que, al momento de interponer el presente recurso de 

revisión, el recurrente no expresó inconformidad alguna en contra de la atención brindada 

al requerimiento dos, razón por la cual quedan fuera del presente estudio. Sirven de 

apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación, las cuales disponen: 

No. Registro: 204,707 Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta II, agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 

Morena No. 865 Col. N 	 Alcald13 11661ip Julesz. C,8. 03020 Tel. 652 OS) 141441209 www.Infod11.088.mx 
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ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, pa stetéresn Pm"' t. 
amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no 	eren sido 	/ 
reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala:N. 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión :170 
Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en 
revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 
1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge 
Albedo González Álvarez. Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 
22 de marzo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calva:, Rangel. 
Secretario: José Zapata Huesca. Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez 
Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 
Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

No. Registro: 190,228 Jurisprudencia 
Materia(s): Laboral, Común Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIII, Marzo de 2001 
Tesis: I.1o.T. J/36 
Página: 1617 

ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE 
IMPUGNARON AL PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. Si 
en un anterior juicio de amparo no se impugnó alguna de las cuestiones resueltas 
por el tribunal laboral en el laudo que fue materia de ese juicio constitucional, 
resulta improcedente el concepto de violación que en el nuevo amparo aborde la 
inconformidad anteriormente omitida. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 4521/99. 
Crescencio Payro Pereyra. 18 de marzo de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: 
Sergio Pallares y Lara. Secretario: Guillermo Becerra Castellanos. Amparo directo 
11481/99. Petróleos Mexicanos. 10 de junio de 1999. Unanimidad de votos. 
Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo 
directo 20381/99. Autotransportes La Puerta del Bajío, S.A. de C.V. 30 de 
septiembre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. 
Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo directo 25761/2000. Instituto 
Mexicano del Seguro Social 23 de noviembre de 2000. Unanimidad de votos. 
Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretado: Sergio Darío Maldonado Soto. 
Amparo directo 22161/2000. Ferrocarriles Nacionales de México. 18 de enero de 
2001. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. 
Secretado: Sergio Dado Maldonado Soto. Véase: Apéndice al Semanario Judicial 
de la Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 628, tesis 753, 
de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO LAS 
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VIOLACIONES SE PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y N 91,111.0451rmt, 
VALER AL IMPUGNARLO." 

Cq J'ARLO-1s 

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

contenido de la respuesta impugnada en virtud del agravio formulado por el recurrente, 

con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y principios 

normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública y sí, en consecuencia, se transgredió ese derecho del particular. 

En este orden de ideas, se advierte que la parte recurrente, requirió copia digital del 

Programa de Gobierno o equivalente con el que cuenta la Alcaldía para la presente 

administración 2018-2021, así como los programas o planes de las anteriores 

administraciones del que se tenga copia digital. 

En respuesta el Sujeto Obligado, remitió Programa Provisional de la Alcaldía Venustiano 

Carranza 2018-2020 y la Gaceta No. 70. Tomo I que contiene el Programa de Desarrollo 

Delegacional 2015-2018 Gaceta Bi, 1717 Tomo IV que contiene el Programa de 

Desarrollo Delegacional 2012-2015. 

Acto seguido, la parte recurrente, se agravió de la siguiente forma: no menciona nada ni 

se pronuncia por la actual administración que ya debe tener de acuerdo al marco 

jurídico vigente su Programa de Gobierno autorizado por su Consejo de la Alcaldía. 

Posteriormente el Sujeto Obligado, vía alegatos pretendió mejorar la respuesta inicial al 

agregar "el Plan General entrará en vigor el 01 de octubre de 2020, el Programa de 

Gobierno y los Programas de las Alcaldías lo harán hasta el 01 de enero de 2021 y el 

Programa General y los Programas de Ordenamiento Territorial de cada una de las 

demarcaciones territoriales el 01 de octubre de 2021" 

Le, llorona No. 0.43. Col. Narra re., Alcaldia Il•nit .. r aa • C.C. 03020 Tel. 2 52 (55) 5626.21;
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En este punto y para determinar si la razón le asiste a la part ,reCtrie"nre;:éraiSttir  

indispensable referir el artículo 15 de la Constitución Política de la Ciudat 	 asie.N.‘ 

como los artículos 75, fracciones I y XII, 104, fracción I, 11, 112 y 115 de la Léy-"Zirgénnza• 

de Alcaldías de la Ciudad de México que a la letra señalan: 

Id 

Articulo 15 
De los instrumentos de la planeación del desarrollo 
B. De la planeación 
La planeación del desarrollo tendrá como instrumentos el Plan General de 
Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa General de Ordenamiento 
Territorial y los de cada alcaldía; el Programa de Gobierno de la Ciudad de México; 
los programas sectoriales, especiales e institucionales; los programas de gobierno 
de las alcaldías; y los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios 
originarios y comunidades indígenas residentes. Sus características y contenidos 
serán precisados en la ley correspondiente, los cuales deberán armonizarse y 
elaborarse con la participación ciudadana en todas las etapas de consulta del 
proceso de planeación. 

Los programas de gobierno de las alcaldías establecerán las metas y 
objetivos de la acción pública en el ámbito de las demarcaciones 
territoriales, para dar cumplimiento a lo establecido por esta Constitución. Se 
elaborarán por las personas titulares de las alcaldías, con la opinión del concejo y 
serán remitidos al Congreso durante los primeros tres meses de la 
administración correspondiente, para su conocimiento y formulación de opinión 
en el plazo que señale la ley. Los programas tendrán una duración de tres 
años, serán obligatorios para la administración pública de la alcaldía y los 
programas de la misma se sujetarán a sus previsiones. 

DE LAS ATRIBUCIONES GENERALES DE LOS TITULARES DE LAS DIRECCIONES 
GENERALES DE LAS ALCALDÍAS 

Articulo 75. 
A los titulares de las Direcciones Generales de las alcaldías, corresponden las 
siguientes atribuciones genéricas: 

1. 	Proponer a la persona titular de la alcaldía, modificaciones al programa de 
gobierno de la alcaldía y a los programas parciales en el ámbito de su 
competencia; 

wrIM.1010411-torgarnx 	te no...,. Ne.  *45. Col. Ni...verte. Alcablia B•nito 	C P. 03020 	1.52 (SS) 5434.212012  
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XII. Prestar el servicio de información actualizada en materia 
contenida en el programa de gobierno de la alcaldía 

Artículo 104. 
Las atribuciones del Concejo, como órgano colegiado, son las siguientes: 

1. 	Aprobar el programa de gobierno de la Alcaldía, así como los programas 
específicos de la demarcación territorial; 

Artículo 111. 
El programa de gobierno de la Alcaldía se elaborará por sus titulares, con 
aprobación del Concejo, y con el apoyo de la unidad administrativa especializada a 
que se refiere el artículo 15 de la Constitución Local. En la elaboración del programa 
deberán seguirse los lineamientos técnicos que formule el Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México. 

Artículo 112. 
Los programas así elaborados serán remitidos al Congreso durante los 
primeros tres meses de la administración correspondiente, para su 
conocimiento y formulación de opinión en el plazo que señale la ley de 
planeación de la Ciudad de México. 

Artículo 115. 
Los programas de gobierno se difundirán entre las autoridades y la ciudadanía, 
tendrán una duración de tres años, serán obligatorios para la administración pública 
de la Alcaldía y los demás programas de la misma se sujetarán a sus previsiones. 

De los preceptos legales referidos y partiendo del entendido de que los programas de 

gobierno de las Alcaldías materializan una concepción de desarrollo y planeación que los 

convierte en un instrumento del Sistema de Planeación de la Ciudad de México, que 

consiste en la ordenación racional y sistemática de acciones para el desarrollo 

sustentable de la Ciudad, razón de peso para que, en su caso, sean de conocimiento de 

las personas. 

Ahora bien, considerando que el Programa de Gobierno se presenta ante el Congreso en 

los primeros tres meses de la administración correspondiente, a efectos de que se ejecute 

durante un periodo de tres años, es decir, durante el periodo de gestión de los titulares de 

Alcaldías que abarca justo ese conjunto de años. 

www.Infedf.organx 	I. 	n • 1,10 	S, Col:. Mb 	Aicalelta 	 la: C53* 416 .2 1 204-3 
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En tal virtud, se tiene que el Programa de Gobierno de la actual gestión, d \e apiriler
Pn
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archivos del Sujeto Obligado, en las Direcciones Generales y en el Concejos e,trar4tRa [Ase. C̀r  

de la figura que se encarga de aprobar dicho programa. 

Ahora bien, resulta oportuno hacer notar que el Sujeto Obligado no realizó la búsqueda 

exhaustiva en todas sus unidades administrativas, como lo establece el artículo 211 de la 

Ley de transparencia, ello toda vez que no turnó la solicitud de información pública a 

todas las unidades administrativas, véase a continuación: 

Lo anterior, se robustece con el hecho de que en su respuesta inicial solo se pronunció la 

Dirección Ejecutiva de Planeación y Fomento Económico. No obstante que la estructura 

orgánica de la Alcaldia se compone de cinco Direcciones Generales véase: 

w W.Inf o ft rE3MX La  Mo,nroa No. 065. Col. N 
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De la imagen se desprende lo siguiente: 

1. Dirección General de Servicios Urbanos. 

2. Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos. 

3. Dirección General de Administración. 

4. Dirección General de Desarrollo Social. 

5. Dirección General de Desarrollo Urbano y Obras. 

Ahora bien, si en todo caso, es el Concejo la figura que se encarga de aprobar el 

Programa, también se debió turnar la solicitud de información pública a cada una (o) de 

sus diez concejales, máxime que se trata de información de obligaciones de 

transparencia correspondientes al articulo 124, fracción VII que a la letra señala: 

Articulo 124. Además de lo señalado en las obligaciones de transparencia 
comunes, los órganos político-administrativos, Alcaldías o Demarcaciones 
Territoriales deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta 
directa y en los respectivos sitios de Intemet, de acuerdo con sus funciones, 
según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas 
que a continuación se detallan: 
VIL Los Programas de Desarrollo Delegaclonales, o su equivalente, vinculados 
con sus programas operativos anuales y sectoriales y los respectivos indicadores 
de gestión que permitan conocer las metas, por unidad responsable, así como los 

1.• Morena No. 065. Cot. N arana 	Aiaddía tenido jo.ir.o. C.P. 03020 T.I. —52 (53)504.21201c wroorantodf.org.mx  
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avances físico y financiero, para cada una de las metas. Sobr osfir;aielirailt11.711:,  
gestión se deberá difundir, además, el método de evaluación c. 	justificación,cS; 
de los resultados obtenidos y el monto de los recursos públicos a‘6:,1•94.soot.lí 
cumplimiento; 

En virtud de lo ya dicho, se tiene que la respuesta del Sujeto Obligado incumplió con los 

principios establecidos en los artículos 11, 24, fracción II y 192 de la Ley de 

Transparencia. Ello toda vez que no dio certeza y seguridad a la parte recurrente, puesto 

que no se pronunció de forma sustancial y al no realizar el turnado a todas las unidades 

administrativas, se impidió la búsqueda exhaustiva de lo requerido. Por lo anterior, el 

agravió esgrimido por la parte recurrente, resulta fundado. 

Con lo hasta aquí expuesto y analizado, es factible concluir que, en su actuar, el Sujeto 

Obligado dejó de observar los principios de congruencia y exhaustividad establecidos en 

el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra señala.  

'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: 

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas." 

Conforme a la fracción X citada, todo acto administrativo debe apegarse a los principios 

de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la concordancia que debe 

existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por lo segundo el que se pronuncie 

La norna N•. 114S. C.t. Narrarte. Ale*Idia o•nito  ht4rn.  " 03020  Tel• /2 (SS) 5636-015016  www.lvdedf.Ors•••• 
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expresamente sobre cada uno de los puntos pedidos, lo que en materia ,e tráriSiptitittr"» 
• y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas qUe1»plitari lokc» 

: ¡ARIA I 
Sujetos Obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y átéhtler--; 

manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los contenidos de información 

requeridos por la particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo cual no 

aconteció. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en 

la siguiente Jurisprudencia: 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 

Materia(s): Común 
Tesis: 1a. /J. 33/2005 
Página: 108 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN 
AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios 
de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y 
que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a 
que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la litis y 
con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo 
sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones 
contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a 
pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, 
analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, 
S.A. de C. V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C. V. 25 de febrero 
de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José 
Ramón Cossio Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, 
S.A. de C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: 
José Ramón Cosslo Díaz. Secretario: Francisco Javier Salís López. 
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Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríg 
octubre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José 

• Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de 
Tribunal, en sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

Derivado de lo anterior, resulta evidente que la respuesta impugnada incumplió con el 

principio de exhaustividad, el cual se traduce en la obligación de que las respuestas que 

emitan los Sujetos Obligados atiendan de forma puntual, expresa y categórica, cada uno 

de los requerimientos planteados por los particulares, a fin de satisfacer la solicitud 

correspondiente, circunstancia que en la especie no aconteció. 

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

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

Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta del Sujeto Obligado y se le 

ordena que: 

• Realice una nueva búsqueda exhaustiva en sus Direcciones Generales, así 
como en el Concejo de la Alcaldía a efectos de proporcionar el Programa de 
Gobierno de la actual administración. 

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

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

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

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

de Transparencia. 

QUINTO. En el caso en estudio esta autoridad advierte que las personas servidores 

públicos del Sujeto Obligado no incurrieron en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México: 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el articulo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, se MODIFICA 

la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 

SEGUNDO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro del primer día 

posterior a que surta efectos la notificación de la resolución, anexando copia de las 

constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de no dar cumplimiento a la 

resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 259 de la Ley 

de Transparencia. 

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

Transparencia, se informa a las partes que, en caso de estar inconformes con la presente 

resolución, podrán impugnar la presente resolución ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante 

el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 
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cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 
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QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, 

en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

 

• - 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Tran 	ncia, Acceso a 

la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición Cl••, 	eien.a/ 
14S 

• 
Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero.-  Gáicía, 

María del Carmen Nava Polina, El a ibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso ante Hugo Erik Ze uc Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

del Reglamento Interior de este Instituto, en 

tubre dos mil veinte, quienes firman para 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

con lo dispuesto en el artículo 

Sesión Ordinaria celebrada ve 

todos los efectos legales a que ha 
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