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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
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SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a once de diciembre de dos mil diecinueve2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.4395/2019, interpuesto en 

contra de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se formula resolución 

en el sentido de SOBRESEER en el recurso de revisión por quedar sin materia, 

con base en lo siguiente: 
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1 Con la colaboración de Karla Correa Torres. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas son de 2019, salvo precisión en contrario. 
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GLOSARIO 

 

 

 

 

    c.3) Estudio de respuesta complementaria 15 

RESUELVE 20 

Constitución de la 
Ciudad 
 

Constitución Política de la Ciudad de México 
 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
 

Dirección Jurídica Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto 
de Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México 
 

Instituto Nacional o INAI Instituto Nacional de Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales 
 

Instituto de 
Transparencia u Órgano 
Garante 
 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 
 

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

Recurso de Revisión Recurso de Revisión en Materia de Acceso a 
la Información Pública 
 

Sujeto Obligado o 
Secretaría 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. El catorce de octubre, mediante el sistema electrónico INFOMEX, la parte 

recurrente presentó una solicitud de acceso a la información a la que 

correspondió el número de folio 0105000389519, a través del cual requirió, lo 

siguiente: 

 

 Se informe si el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Nápoles, 

Ampliación Nápoles, Nochebuena y Ciudad de los Deportes del 

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Benito 

Juárez publicado en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal, el 

veintisiete de agosto de dos mil dos, continúa vigente. Lo anterior 

teniendo en consideración que en dicho Programa Parcial se establece 

una vigencia de 8 años y que cuando se expidió el Decreto que contiene 

el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación del 

Distrito Federal en la ahora Alcaldía Benito Juárez, publicado el seis de 

mayo dos mil cinco y que menciona "se ratifica su vigencia en los 

mismos términos en que fue publicado en la Gaceta...", se puede 

establecer que se siguió con la vigencia de 8 años previamente 

establecida, por lo que se solicita se informe si dicho Programa Parcial 

se encuentra vigente y en caso de ser así, se haga llegar el documento 

que lo avale. 

 

II. El veinticinco de octubre, el Sujeto Obligado, a través del sistema electrónico 

INFOMEX, notificó el oficio SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/7360/2019, suscrito por el 

Coordinador de Servicios Jurídicos y Transparencia, por medio del cual hizo del 

conocimiento la respuesta emitida por la Dirección de Planeación del Desarrollo 
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Urbano Sustentable, mediante el oficio SEDUVI/CGDU/DPDUS/202/2019, en 

los siguientes términos: 

 

 El Programa Parcial de Desarrollo Urbano Nápoles, Nochebuena y 

Ciudad de los Deportes, publicado el veintisiete de agosto de dos mil dos 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, es el instrumento vigente que 

actualmente regula el desarrollo urbano y ordenamiento territorial de 

dichas colonias. 

 

 Asimismo, el Programa Parcial de Desarrollo Urbano se puede consultar 

en la página de Internet oficial de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, en el enlace electrónico: 

http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/docs/transparencia/articulo15

/fraccionxi/ppdu/ppdu_bj/bj_napoles.pdf. 

 

III. El veintiocho de octubre, la parte recurrente interpuso el presente medio de 

impugnación, inconformándose esencialmente por lo siguiente: 

 

 El Sujeto Obligado emitió una respuesta que no atiende a lo solicitado, lo 

anterior en virtud de que, en la respuesta se limitó a mencionar que el 

Programa Parcial de Desarrollo Urbano Nápoles, Ampliación Nápoles, 

Nochebuena y Ciudad de los Deportes del Programa Delegacional de 

Desarrollo Urbano para la Alcaldía Benito Juárez se encuentra vigente, 

dejando de lado las consideraciones en la solicitud, las cuales se 

encaminan a establecer que dicho Programa en su artículo Transitorio 

Primero establece una vigencia de 8 años a partir de su publicación, esto 

en el año dos mil dos, por lo cual su vigencia expiraría en el año dos mil 

http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/docs/transparencia/articulo15/fraccionxi/ppdu/ppdu_bj/bj_napoles.pdf
http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/docs/transparencia/articulo15/fraccionxi/ppdu/ppdu_bj/bj_napoles.pdf
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diez, y en ese sentido, no atendió la solicitud y tampoco realizó un 

análisis sobre lo expuesto. 

 

 Se requirió se hiciera llegar el documento que haga constar que el 

Programa Parcial en cuestión se encuentra vigente, esto es algún 

decreto, disposición que ratifique o extienda a vigencia del Programa, sin 

embargo, el Sujeto Obligado proporcionó el mismo Programa publicado 

en el año dos mil dos, sin que exista un documento que avale su vigencia 

en términos de su artículo Transitorio Primero, por lo que la respuesta del 

sujeto obligado vulnera el derecho de acceso a la información. 

 

IV. Por acuerdo del treinta y uno de octubre, con fundamento en el artículo 243 

de la Ley de Transparencia, la Secretaría Técnica de este Instituto, remitió por 

razón de turno a la Ponencia del Comisionado Presidente el expediente del 

recurso de revisión RR.IP.4395/2019, el cual radicó para los efectos legales 

conducentes. 

 

En tal virtud, con fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 

fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, admitió a 

trámite el recurso de revisión interpuesto. 

 

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

de la Ley de Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente del 

recurso de revisión citado al rubro, para que en un plazo máximo de siete días 

hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran las pruebas 

que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 
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Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 250, de la Ley de 

Transparencia, solicitó a las partes para que, en un plazo de siete días hábiles, 

manifestaran su voluntad de conciliar en el presente recurso de revisión. 

 

V. El dos y tres de diciembre, se recibió tanto en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto, como en el correo electrónico oficial de esta Ponencia, 

respectivamente, el oficio SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/8088/2019, remitido por el 

Sujeto Obligado, a través del cual realizó alegatos e hizo del conocimiento la 

emisión de una respuesta complementaria, en los siguientes términos: 

 

 La Unidad de Transparencia turnó el recurso de revisión a la Dirección de 

Planeación del Desarrollo Urbano Sostenible adscrita a la Coordinación 

General de Desarrollo Urbano, área que mediante oficio 

SEDUVI/CGDU/DPDUS/235/2019, emitió respuesta. 

 

 Asimismo, por oficio SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/8086/2019, la Unidad de 

Transparencia hizo llegar a la parte recurrente la respuesta mencionada 

en el párrafo anterior. 

 

 En razón de lo anterior, se solicita sea sobreseído en el recurso de 

revisión de conformidad con lo establecido por el artículo 249, fracción II, 

de la Ley de Transparencia. 

 

A su escrito de alegatos, el Sujeto Obligado anexó copia simple de la siguiente 

documentación: 
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 Oficio SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/8086/2019, del veintinueve de noviembre, 

dirigido a la parte recurrente y suscrito por el Coordinador de Servicios 

Jurídicos y Transparencia, por medio del cual hizo del conocimiento que la 

Dirección de Planeación de Desarrollo Urbano Sostenible emitió el oficio 

SEDUVI/CGDU/DPDUS/235/2019, el cual anexa. 

 

 Oficio SEDUVI/CGDU/DPDUS/235/2019, del veinticinco de noviembre, 

suscrito por el Director de Planeación de Desarrollo Urbano Sostenible, a 

través del cual informó lo siguiente: 

 
Los documentos que hacen constar que el Programa Parcial de interés se 

encuentra vigente son los siguientes: 

 

Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal. 

 

Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintisiete de enero del 

año dos mil, con última reforma publicada el veintiocho de junio del año dos 

mil trece, que en su artículo 38 dispone que, los programas parciales se 

derivarán de las estrategias establecidas en los programas delegacionales y 

serán aplicables en zonas específicas que requieran un tratamiento especial 

por sus características económicas, sociales o territoriales. Se formularan 

por el Comité Mixto de Planeación correspondiente, particularizando los 

objetivos y metas en su ámbito territorial. La vigencia y revisión serán 

determinadas por los propios programas. 

 

Asimismo, el artículo Transitorio Tercero señala que los programas en 

ejecución a la fecha de entrada en vigor de la Ley en cita y las disposiciones 
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relativas a dichos programas contenidas en el Libro Tercero, Título Primero, 

Capítulos I y II del Código Financiero, seguirán vigentes hasta en tanto se 

aprueben los programas que establece ésta. 

 

La información señalada puede ser consultada en 

https://www.seduvi.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5c8/1c6/c9a/5c

81c6c9aa240431608915.pdf. 

 

Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

 

Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el quince de julio del año 

dos mil diez, con última reforma publicada el veintidós de marzo del año dos 

mil dieciocho, la cual en su artículo 34, dispone que los programas serán 

sometidos a la aprobación de la Asamblea, mediante iniciativas de decretos. 

 

Las necesidades de reforma, adición, derogación o abrogación de los 

programas, sea que se trate de nuevas asignaciones o cancelaciones de 

zonificación, variación de límites territoriales cumplimiento de ejecutorias, o 

cambios de uso del suelo; deberán desahogarse siempre a través de la 

presentación de iniciativas de decreto ante la Asamblea. 

 

El procedimiento y los requisitos para iniciar, dictaminar, discutir y votar los 

decretos de programas, o de reformas, adiciones o derogaciones a los 

mismos, serán los establecidos en la Ley, y a falta de disposición expresa, 

en la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

 

https://www.seduvi.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5c8/1c6/c9a/5c81c6c9aa240431608915.pdf
https://www.seduvi.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5c8/1c6/c9a/5c81c6c9aa240431608915.pdf
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Asimismo, el artículo 41 señala que, la elaboración de una iniciativa de 

decreto que verse sobre el texto íntegro de un Programa, la Secretaría 

determinará de oficio la necesidad de elaborar un programa, y lo publicara 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal hoy Ciudad de México, un aviso para 

informar el inicio de su elaboración. 

 

La información mencionada es consultable en la liga electrónica 

https://www.seduvi.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5c8/1c6/c91/5c

81c6c912f7e080619862.pdf. 

 

Por lo anterior, se informa que el Programa Parcial de Desarrollo Urbano 

Nápoles, Nochebuena y Ciudad de los Deportes, publicado el veintisiete de 

agosto del año dos mil dos en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, es el 

instrumento vigente que actualmente regula el desarrollo urbano y 

ordenamiento territorial en dichas colonias, ya que si bien, es atribución de 

la Secretaría revisar los proyectos de Programas Delegacionales y de los 

Programas Parciales, así como sus modificaciones, previo a ello se da un 

proceso de aprobación que se somete a la Asamblea, mediante iniciativas 

de decretos, en los que la Secretaría no participa. 

 

Las iniciativas de decreto en materia de programas, se presentan ante el 

Presidente de la Mesa Directiva del Pleno o al Presidente de la Comisión de 

Gobierno. 

 

Cuando la Secretaría reciba de un diputado local o de un ciudadano, una 

solicitud para elaborar un programa, revisará que se cumpla con los 

requisitos que establece el artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano, 

https://www.seduvi.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5c8/1c6/c91/5c81c6c912f7e080619862.pdf
https://www.seduvi.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5c8/1c6/c91/5c81c6c912f7e080619862.pdf
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posterior a ello, si la Secretaría admitiere a trámite la solicitud, publicará en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México un aviso para informar el inicio de 

la elaboración del programa. 

 

 Impresión del correo electrónico del veintinueve de noviembre, remitido de la 

dirección del Sujeto Obligado a la diversa de la parte recurrente, a través del 

cual notificó la respuesta complementaria relatada. 

 

VI. Por acuerdo del cuatro de diciembre, el Comisionado Ponente, hizo constar 

que el Sujeto Obligado presentó sus alegatos de forma extemporánea, ya que 

el plazo de siete días hábiles con el que contaba para emitirlos venció el 

veintinueve de noviembre. 

 

Por otra parte, dio cuenta con la respuesta complementaria hecha del 

conocimiento por parte del Sujeto Obligado. 

 

Asimismo, hizo constar que no se recibieron manifestaciones, pruebas o 

alegatos por parte del recurrente con los que expresara lo que a su derecho 

convenía, por lo que, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

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

de Transparencia, declaró precluído su término para tal efecto. 

 

Por otra parte, dio cuenta que en el presente recurso de revisión las partes no 

expresaron su voluntad para conciliar, por lo que, no ha lugar a la celebración 

de una audiencia de conciliación. 
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Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracciones V y VII, de la Ley de 

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

de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de 

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales, que se desahogan por su propia y especial naturaleza, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

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 Federal; 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; así 

como los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones 

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 de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 236 y 

237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 
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a) Forma. Del “Acuse de recibo de recuso de revisión”, se desprende que la 

parte recurrente hizo constar: su nombre; el Sujeto Obligado ante el cual 

interpone el recurso de revisión; medio para oír y recibir notificaciones; indicó el 

número de folio de la solicitud; mencionó las razones o motivos de 

inconformidad; en el expediente en el cual se actúa se encuentran las gestiones 

realizadas a la solicitud. 

 

A las documentales descritas en el párrafo precedente, 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 

I.5o.C.134 C cuyo rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL.3 

 

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

que la respuesta impugnada fue notificada el veinticinco de octubre, por lo que, 

el plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del veintiocho de 

octubre al diecinueve de noviembre. 

 

En tal virtud, al haber sido interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa el 

veintiocho de octubre, es decir, al primer día hábil del cómputo del plazo legal 

de quince días contados a partir de la notificación de la respuesta, es claro que 

el mismo, fue presentado en tiempo. 

 

                                                           
3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, 
Página: 2332. Tesis: I.5o.C.134 C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
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c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio 

oficioso de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse 

de una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido 

por la Tesis Jurisprudencial 940 de rubro IMPROCEDENCIA4.   

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se desprende que el Sujeto 

Obligado solicitó a este Instituto sobreseer en el recurso de revisión al tenor de 

lo previsto por el artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia, toda vez 

que emitió y notificó una respuesta complementaria. 

 

El artículo y fracción citados disponen que, procederá el sobreseimiento en el 

recurso de revisión cuando éste se quede sin materia, es decir, cuando se haya 

extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto del Sujeto 

Obligado que deje sin efectos el primero, y que restituya a la parte recurrente su 

derecho de acceso a la información pública transgredido, cesando así los 

efectos del acto impugnado, quedando subsanada y superada la inconformidad 

de la parte inconforme. 

 

Precisado lo anterior, con el objeto de determinar si con la respuesta 

complementaria que refiere el Sujeto Obligado se satisfacen las pretensiones 

hechas valer por la parte recurrente y con el propósito de establecer que dicha 

causal de sobreseimiento se actualiza, es pertinente esquematizar la solicitud 

de acceso a la información, el agravio hecho valer y la respuesta 

complementaria, de la siguiente manera: 

                                                           
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988. 
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c.1) Contexto. La parte recurrente solicitó lo siguiente: 

 

 Conocer si el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Nápoles, 

Ampliación Nápoles, Nochebuena y Ciudad de los Deportes del 

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Benito 

Juárez publicado en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal, el 

veintisiete de agosto de dos mil dos, continúa vigente, y en caso de ser 

así se haga llegar el documento que lo avale. 

 

c.2) Síntesis de agravios de la parte recurrente. Al momento de interponer el 

presente medio de impugnación, la parte recurrente externó como 

inconformidades las siguientes: 

 

 El Sujeto Obligado emitió una respuesta que no atiende a lo solicitado, lo 

anterior en virtud de que, en la respuesta se limitó a mencionar que el 

Programa Parcial de Desarrollo Urbano Nápoles, Ampliación Nápoles, 

Nochebuena y Ciudad de los Deportes del Programa Delegacional de 

Desarrollo Urbano para la Alcaldía Benito Juárez se encuentra vigente, 

dejando de lado las consideraciones en la solicitud, las cuales se 

encaminan a establecer que dicho Programa en su artículo Transitorio 

Primero establece una vigencia de 8 años a partir de su publicación, esto 

en el año dos mil dos, por lo cual su vigencia expiraría en el año dos mil 

diez, y en ese sentido, no atendió la solicitud y tampoco realizó un 

análisis sobre lo expuesto. 

 

 Se requirió se hiciera llegar el documento que haga constar que el 

Programa Parcial en cuestión se encuentra vigente, esto es algún 
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decreto, disposición que ratifique o extienda a vigencia del Programa, sin 

embargo, el Sujeto Obligado proporcionó el mismo Programa publicado 

en el año dos mil dos, sin que exista un documento que avale su vigencia 

en términos de su artículo Transitorio Primero, por lo que la respuesta del 

sujeto obligado vulnera el derecho de acceso a la información. 

 

c.3) Estudio de la respuesta complementaria. Una vez tuvo conocimiento el 

Sujeto Obligado de la admisión del recurso de revisión, notificó a la cuenta de 

correo electrónico de la parte recurrente una respuesta complementaria, de la 

cual obra constancia en el expediente en que se actúa. 

 

Sobre el particular, en primer lugar se estima pertinente señalar que de la 

revisión hecha al “Decreto por el que se aprueba el Programa Parcial de 

Desarrollo Urbano Nápoles, Ampliación Nápoles, Nochebuena y Ciudad de 

los Deportes del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la 

Delegación Benito Juárez”, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 

el veintisiete de agosto del año dos mil dos, se desprende que en su artículo 

Transitorio Primero señala que el programa entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y que tendrá una 

vigencia de ocho años contados a partir de su entrada en vigor. 

 

Asimismo, el artículo transitorio citado dispone que antes de que concluya el 

plazo de ocho años se procederá a su revisión en los términos de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal, para los efectos que ese mismo 

ordenamiento dispone. 
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Es por ello, que la parte recurrente requirió conocer si el referido programa 

continúa vigente, y que se entregara el documento que avale dicha vigencia. 

 

En atención a lo requerido, el Sujeto Obligado por conducto de la respuesta 

complementaria señaló que el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Nápoles, 

Nochebuena y Ciudad de los Deportes, publicado el veintisiete de agosto del 

año dos mil dos en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, es el instrumento 

vigente que regula el desarrollo urbano y ordenamiento territorial de dichas 

colonias, resultando en una respuesta categórica que satisface la primera 

parte de la solicitud. 

 

Ahora bien, tomando en cuenta que la vigencia del programa de interés de la 

parte recurrente es de ocho años contados a partir de su entrada en vigor, es 

claro que dicha vigencia venció el veintiocho de agosto del año dos mil diez. 

 

Sin embargo, de conformidad con lo hecho del conocimiento por el Sujeto 

Obligado, el quince de julio del año dos mil diez, se publicó en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, es decir, 

antes del vencimiento de la vigencia del programa parcial en cuestión, se 

publicó la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, la cual en sus artículos 

3, fracción XXIII, 34, 34Bis y 40, dispone lo siguiente: 

 

Las necesidades de reforma, adición, derogación o abrogación de los 

“Programas”, sea que se trate de nuevas asignaciones o cancelaciones de 

zonificación, variación de límites territoriales, cumplimiento de ejecutorias, o 

cambios de uso del suelo; deberán desahogarse siempre a través de la 

presentación de iniciativas de decreto ante la Asamblea hoy Congreso, 
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entendiéndose por “Programas” el Programa General de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal, los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano y los 

Programas Parciales de Desarrollo Urbano, definición en la que se encuentra 

la información de interés de la parte recurrente. 

 

Ahora bien, el derecho de iniciar decretos que contengan Programas o 

reformas, adiciones o derogaciones a los mismos, corresponde al Jefe de 

Gobierno; a los diputados de la Asamblea; así como a cualquier persona mayor 

de edad con domicilio en la ciudad, en lo individual o en grupo, a través de una 

iniciativa ciudadana. 

 

Dichas iniciativas deben presentarse dirigidos al Presidente de la Mesa 

Directiva del Pleno, o al Presidente de la Comisión de Gobierno, en los recesos 

de la Asamblea; en un ejemplar impreso con rúbrica autógrafa, en otro 

escaneado en archivo electrónico, en uno adicional grabado en archivo 

electrónico manipulable, contener la denominación del decreto propuesto; el 

objetivo del decreto propuesto; el planteamiento del problema que con el 

decreto se pretende resolver y la solución que se propone; el Programa o 

Programas que se propone modificar, y texto específico de los mismos; entre 

otros requisitos.  

 

En la elaboración de las iniciativas de decreto de Programas que presente el 

Jefe de Gobierno ante la Asamblea, participarán los Jefes Delegacionales ahora 

Alcaldías en lo que corresponda a sus respectivas demarcaciones. 

 

Sólo el Jefe de Gobierno podrá presentar iniciativas de decreto que versen 

sobre el texto íntegro de un Programa, a menos que un diputado local o un 
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ciudadano haya solicitado a la Secretaría la elaboración de una iniciativa, y la 

Secretaría, a su vez, haya omitido cumplir, o no haya cumplido en tiempo y 

forma, con alguna de las etapas del procedimiento previsto para tal efecto. 

 

De conformidad con la normatividad citada, a la fecha de vencimiento de la 

vigencia del programa parcial sobre el cual versa la solicitud, se publicó la Ley 

de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en la que se establece un 

procedimiento específico para la reforma, adición, derogación o abrogación de 

los “Programas”, entendiéndose que cualquier reforma, adición, derogación o 

abrogación del programa parcial de interés debe someterse y cumplir con el 

procedimiento establecido para tal efecto. 

 

Aunado a lo anterior, el artículo Transitorio Quinto de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal, dispone que los Programas de Desarrollo Urbano, 

expedidos con anterioridad a la vigencia de la presente Ley, continuarán en 

vigor, es decir, que el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Nápoles, 

Ampliación Nápoles, Nochebuena y Ciudad de los Deportes, se encuentra bajo 

este supuesto. 

 

Lo anterior es así, dado que fue expedido con anterioridad a la vigencia de la 

Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, y en tal virtud está en vigor, 

entendiéndose que dicha vigencia continuará hasta en tanto se presente una 

iniciativa de decreto en la que se establezca la necesidad de reformar, 

adicionar, derogar o abrogar el Programa Parcial materia de la solicitud. 

 

En consecuencia, se considera que el Sujeto Obligado entregó, a través de la 

liga electrónica 
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https://www.seduvi.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5c8/1c6/c91/5c81c

6c912f7e080619862.pdf, el documento que avala la vigencia de dicho 

Programa Parcial, siendo este la Ley Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 

satisfaciendo así la segunda parte de la solicitud. 

 

Con lo hasta aquí expuesto, es innegable que el recurso de revisión quedó sin 

materia, ya que se extinguió el acto impugnado con motivo de la emisión y 

notificación de la respuesta complementaria en estudio, garantizándose así a la 

parte recurrente su derecho de acceso a la información pública transgredido. 

 

Por tanto, esta autoridad colegiada determina que la respuesta complementaria 

emitida por el Sujeto Obligado, y motivo del presente análisis actualiza la causal 

de sobreseimiento contenida en el artículo 249, fracción II, de la Ley de 

Transparencia, toda vez que, quedaron subsanadas y superadas las 

pretensiones hechas valer por la parte recurrente tanto al momento de 

presentar su solicitud como al de interponer el presente medio de impugnación. 

 

Sirve de apoyo al anterior razonamiento el siguiente criterio emitido por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. 

QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS ACTOS DENUNCIADOS 

COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN QUEDADO SIN EFECTO5. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, con fundamento en los artículos 

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

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta 

                                                           
5 Consultable en: Primera Sala. Novena Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo II. 
Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Segunda Sección - Ejecución 
de sentencias de amparo, Pág. 1760. 

https://www.seduvi.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5c8/1c6/c91/5c81c6c912f7e080619862.pdf
https://www.seduvi.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5c8/1c6/c91/5c81c6c912f7e080619862.pdf
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conforme a derecho SOBRESEER en el presente recurso de revisión por 

quedar sin materia. 

 

Por lo anterior, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

de México: 

 

R E S U E L V E 

 

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

resolución, y con fundamento en los artículos 244, fracción II y 249, fracción II 

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

Cuentas de la Ciudad de México, resulta conforme a derecho SOBRESEER en 

el recurso de revisión por quedar sin materia. 

 

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

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

Ciudad de México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme 

con la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al Sujeto 

Obligado en términos de Ley. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Comisionados Ciudadanos y 

las Comisionadas Ciudadanas del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo 

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche 

Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, 

fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria 

celebrada el once de diciembre de dos mil diecinueve, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 

 
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 
 
 

 
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 
MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 


