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Respuesta “Al respecto me permito informarle que la Alcaldia Benito Juárez en 
materia de presupuesto Participativo actúa de conformidad y con estricto 
apego a los artículos 14, 83 y 203 de La Ley de Participacion 
Ciudadadana, que regulan el ejercicio del año 2019.[SIC] 

Recurso Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente 
interpuso el presente recurso de revisión en el cual expuso como único 
agravio que la información recibida no corresponde con lo solicitado. 

Resumen de 
la resolución 

Del análisis realizado a las constancias que obran en autos se advirtió que 
el requerimiento puntal de la persona ahora recurrente se refiere a las 
reglas de operación para el ejercicio del presupuesto participativo del 
sujeto obligado, en consecuencia este órgano garante encuentra los 
elementos suficientes de convicción para determinar que la respuesta 
satisface el requerimiento formulado en virtud de que es la Ley de 
Participación Ciudadana vigente en el ejercicio fiscal 2019 la que 
establece las reglas de operación solicitadas. En consecuencia este 
Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, 
fracción III, CONFIRMAR la respuesta, toda vez que resultó apegada a 
derecho. 
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Ciudad de México, a 4 diciembre de 2019. 

 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.4022/2019, interpuesto por la 

persona recurrente en contra de la Alcaldía Benito Juárez, en adelante referida como el 

sujeto obligado, en sesión pública este Instituto resuelve CONFIRMAR la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado, con base en los siguientes antecedentes y 

considerandos: 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. Solicitud de acceso a la información pública. Con fecha 20 de septiembre de 2019, 

a través de la PNT, la persona hoy recurrente presentó solicitud de información pública, 

a la que le fue asignado el folio 0419000352619, de la que se advierte la siguiente 

solicitud de información pública: 

 
“Solicito las Reglas de Operación y/o lineamientos para el ejercicio del Presupuesto 
Participativo 2019” [SIC] 

 

Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada: “Otro” e indicó 

como medio para recibir notificaciones: Correo Electrónico. 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 30 de septiembre de 2019, el sujeto obligado 

emitió respuesta a la solicitud de acceso mediante el oficio 

DGPDPC/CPAC/JUDPC”A”/07/2019 de fecha 26 de septiembre de 2019, emitido por la 

Dirección General de Planificación, Desarrollo y Participación Ciudadana, en la que 

señaló lo siguiente: 

 
“… 
Al respecto me permito informarle que la Alcaldia Benito Juárez en materia de presupuesto 
Participativo actúa de conformidad y con estricto apego a los artículos 14, 83 y 203 de La Ley 
de Participacion Ciudadadana, que regulan el ejercicio del año 2019.”[SIC] 

 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). Con fecha 04 de 

octubre de 2019, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la 

parte recurrente interpuso recurso de revisión en el que señaló: 

“La respuesta de la alcaldía no corresponde a lo solicitado. 
 
Adjunto respuesta, donde solamente hacen mención a tres artículos de la Ley de Participación 
Ciudadana: 
art. 14: Son autoridades en materia de democracia directa y participativa las siguientes: ......... 
art. 83: En cada unidad territorial se elegirá un órgano de representación ciudadana 
denominado Comisión de Participación Comunitaria..... 
art. 203: La plataforma de Gobierno de la Ciudad podrá solicitar, recabar o almacenar datos 
personales, de conformidad a la legislación aplicable, mas no de carácter electoral 
 
Lo anterior de ninguna manera indica las reglas de operación para la ejecución de los 
proyectos ganadores en la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2019. Ya que 
todo recurso público debe de ejercerse de forma reglamentada, así como el contar con los 
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formatos o reportes que los ciudadanos deben de llenar para la supervisión y  control de los 
mismos; apegados a total transparencia, tanto de la alcaldía, como ciudadanos.” [SIC] 

 

IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

Transparencia, la Comisionada Ponente, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 9 de octubre 

de 2019, la Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, 

fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 235, 236, fracción II, 237, 243, de la Ley de 

Transparencia, acordó la admisión a trámite del recurso de revisión de la persona 

recurrente.  

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, fracciones 

II y III, de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, 

para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la 

notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V. Ampliación de Plazo para resolver. El 22 de noviembre 2019, con fundamento en 

los artículos 239 y 243 segundo párrafo, de la Ley de Transparencia, esta Ponencia 

decretó la ampliación del término para resolver el presente medio de impugnación. 

 

Asimismo y en virtud de que a esta fecha la unidad de correspondencia de este Instituto 

no cuenta con promoción pendiente de reportar a esta Ponencia, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 

de aplicación supletoria la Ley de Transparencia, se declara precluido el derecho de la 

persona recurrente para hacerlo valer con posterioridad. 

 

Con fundamento en el artículo 243 fracciones V y VII de la Ley de Transparencia, la 

Comisionada Ponente dictó el cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente.  
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C O N S I D E R A C I O N E S 

 

PRIMERA. 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, 7, apartado D y 49 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción XXI, 233, 234, 

236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, 

fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 14, fracciones III, IV 

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. 

 

SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación 

 

 a) Forma. La persona recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, 

haciendo constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto 

obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos 

y razones de inconformidad correspondientes. 

 

 b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que la 

persona recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere 

el artículo 236 de la Ley de Transparencia.  

 

 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 
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público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial P. /J. 

122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE 

MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA1  

 
 En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió la actualización de alguna 

de las causales previstas por el artículo 248 de Ley de Transparencia o por su 

normatividad supletoria, asimismo el sujeto obligado no hizo valer alguna causal de 

improcedencia, por lo que este Instituto determina oportuno entrar al estudio de fondo del 

presente medio de impugnación. 

 

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia a resolver.  

En su solicitud, la persona ahora recurrente solicitó  

• Reglas de Operación y/o lineamientos para el ejercicio del Presupuesto 

Participativo 2019. 

 

En su respuesta, el sujeto obligado informó que en materia de presupuesto 

participativo actúa de conformidad y con estricto apego a los artículos 14, 83 y 203 de la 

Ley de Participación Ciudadana, que regulan el ejercicio del año 2019. 

 

Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente interpuso 

el presente recurso de revisión en el cual expuso como único agravio que la información 

recibida no corresponde con lo solicitado. 

 

Derivado de lo anterior este Instituto advierte que la controversia a resolver estriba 

en determinar si la información proporcionada no corresponde con lo solicitado y en 

consecuencia se vulnera el derecho de acceso a la información pública. 

 

CUARTA. Estudio de la controversia. 

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
Noviembre de 1999, Pag. 28 Jurisprudencia(Común) 
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Este Instituto es atento al contenido de la respuesta proporcionada por el sujeto 

obligado en relación con lo solicitado, en la que señala que en materia de presupuesto 

Participativo actúa de conformidad y con estricto apego a los artículos 14, 83 y 203 de La 

Ley de Participación Ciudadana, en ese sentido en observancia a que el 12 de agosto 

del 2019 entró en vigor la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, la 

cual, abrigó a la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, en atención a que 

dicha sustitución se realizó durante el ejercicio solicitado por la persona recurrente, en tal 

virtud se considera necesario precisar el contenido de las preceptos en comento, a través 

del siguiente esquema 

 

Ley de Participación Ciudadana 

Ley abrogada Ley vigente 

Artículo 14.- Son autoridades en materia de 
participación ciudadana las siguientes: 
 
I. El Jefe de Gobierno; 
II. La Asamblea Legislativa; 
III. Los Jefes Delegacionales; 
IV. El Instituto Electoral, y 
V. El Tribunal Electoral. 

Artículo 14. Son autoridades en materia de 
democracia directa y participativa las siguientes: 
 
I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno; 
II. El Congreso; 
III. Las Alcaldías; 
IV. El Instituto Electoral; 
V. El Tribunal Electoral; 
VI. La Secretaría de la Contraloría General; y 
VII. La Sala Constitucional. 

Artículo 83.- En el Distrito Federal existe el 
presupuesto participativo que es aquel sobre el 
cual los ciudadanos deciden respecto a la forma 
en que se aplican recursos en proyectos 
específicos en las colonias y pueblos originarios 
en que se divide el territorio del Distrito Federal. 
 
Los recursos del presupuesto participativo 
corresponderán al 3 por ciento del presupuesto 
anual de las Delegaciones. Los rubros generales 
a los que se destinará la aplicación de dichos 
recursos serán los de obras y servicios, 
equipamiento, infraestructura urbana, prevención 
del delito, además de los que estén en beneficio 
de actividades recreativas, deportivas y culturales 
de las colonias o pueblos del Distrito Federal. 
 
Los recursos de presupuesto participativo serán 
ejercidos en los capítulos 2000, 3000, 4000, 5000 
y 6000 conforme a lo dispuesto en el Clasificador 
por Objeto del Gasto vigente. 
 
En el caso de las erogaciones con cargo al 
Capítulo 4000 las Delegaciones, deberán emitir la 
autorización sólo cuando sean sobre bienes que 

Artículo 83. En cada unidad territorial se elegirá 
un órgano de representación ciudadana 
denominado Comisión de Participación 
Comunitaria, conformado por nueve integrantes, 
cinco de distinto género a los otros cuatro, electos 
en jornada electiva, por votación universal, libre, 
directa y secreta. Tendrán un carácter honorífico, 
no remunerado y durarán en su encargo tres 
años. 
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no pertenezcan al dominio del poder público del 
Distrito Federal, dicha autorización contará con 
los lineamientos necesarios para ejercer el 
Presupuesto Participativo del año fiscal que 
corresponda, en los proyectos que resulten 
ganadores en la Consulta Ciudadana de 
conformidad con los artículos 97 y 101 de la Ley 
de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito 
Federal. 
 
Las erogaciones a que se refiere el párrafo 
anterior, deberán realizarse en apego con lo 
dispuesto en el Decreto de Presupuesto de 
Egresos del Distrito Federal del año 
correspondiente en lo relativo al ejercicio directo 
de los recursos por las Delegaciones. 
 
El Jefe de Gobierno y la Asamblea Legislativa 
están respectivamente obligados a incluir y 
aprobar en el decreto anual de presupuesto de 
egresos: 
 
a) El monto total de recursos al que asciende el 
presupuesto participativo por Delegación, el que 
corresponderá al tres por ciento del presupuesto 
total anual de aquéllas; 
 
b) Los recursos de presupuesto participativo 
correspondientes a cada una de las colonias y 
pueblos originarios en que se divide el territorio 
del Distrito Federal. Para tal efecto, el monto total 
de recursos de presupuesto participativo de cada 
una de las Delegaciones se dividirá entre el 
número de colonias y pueblos originarios que 
existan en aquéllas, de modo que la asignación de 
recursos sea igualitaria, y 
 
c) Los rubros específicos en que se aplicarán los 
recursos de presupuesto participativo en todas y 
cada una de las colonias y pueblos originarios en 
que se divide el territorio del Distrito Federal, de 
conformidad con los resultados de la consulta 
ciudadana que sobre la materia le remita el 
Instituto Electoral.  
 
d) Se establecerá que las autoridades 
administrativas del Gobierno de la Ciudad y Jefes 
Delegacionales tienen la obligatoriedad de 
ejercerlo antes de la conclusión del año fiscal que 
corresponda.  
 
En los casos en que no se haya concluido y 
aplicado la totalidad del presupuesto participativo 
en el año fiscal que corresponda, la Contraloría 
General, la Auditoria Superior, la Secretaría de 
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Finanzas y el Instituto Electoral, aplicarán y en su 
caso sancionarán en el marco de sus atribuciones 
lo conducente, a efecto de reducir la posibilidad 
de registrar el mismo hecho en los ejercicios del 
presupuesto participativo. 
 

Artículo 203.- Corresponde a los Jefes 
Delegacionales en materia de presupuesto 
participativo:  
 
I. Incluir en los programas operativos y 
anteproyectos anuales de presupuestos de 
egresos que remitan al Jefe de Gobierno, entre el 
uno y el tres por ciento del total de su presupuesto 
para presupuesto participativo.  
 
Los Jefes Delegacionales indicarán el monto de 
recursos que se destinará a cada una de las 
colonias que conforman la demarcación de 
acuerdo con la división que realice el Instituto 
Electoral, de modo que su suma ascienda a los 
porcentajes señalados en el párrafo anterior.  
 
La distribución de recursos entre las colonias 
tendrá que ser proporcional según los criterios 
establecidos en esta Ley, no pudiendo ser 
excluida colonia alguna. 
 
II. Indicar en los programas operativos y 
anteproyectos anuales de presupuestos de 
egresos los rubros en que en cada colonia de la 
Delegación se aplicarán los recursos del 
presupuesto participativo.  
 
La determinación de los rubros en que se aplicará 
el presupuesto participativo en cada colonia, se 
sustentará en los resultados de la consulta 
ciudadana que establece el artículo 84 de esta 
Ley, así como permitir el acceso a toda 
información relacionada con la realización de 
obras y servicios, las cuales serán publicadas en 
los sitios de internet de cada delegación, y 
proporcionados a través de los mecanismos de 
información pública establecidos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal. 
 
III. Participar en coordinación con las demás 
autoridades y con los Comités Ciudadanos en las 
consultas ciudadanas que establece el artículo 84 
de la presente Ley.  
 
Aplicar, preferentemente por colaboración 
ciudadana, el presupuesto participativo que por 
colonia le apruebe la Asamblea Legislativa. 

Artículo 203. La plataforma del Gobierno de la 
Ciudad podrá solicitar, recabar o almacenar datos 
personales, de conformidad a la legislación 
aplicable, mas no de carácter electoral. 
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 IV. La forma en como habrán de aplicarse el 
presupuesto participativo en cada colonia se 
basará en los resultados de las consultas 
ciudadanas que establece el inciso b) del párrafo 
primero del artículo 84 de esta Ley.  
 
V. Remitir al Instituto Electoral del Distrito Federal 
a más tardar 30 días naturales previos a la 
celebración de la Consulta Ciudadana, los 
dictámenes de viabilidad de los proyectos sobre 
Presupuesto Participativo presentados por los 
ciudadanos en cada una de las colonias y 
pueblos. 

 

En este orden de ideas se determina que el sujeto obligado emitió su respuesta 

con base en el ejercicio fiscal solicitado, en relación con la información requerida, es decir, 

la ley aplicable al respecto se refiere a al ejercicio del presupuesto participativo que tuvo 

su convocatoria en la primer semana del mes de abril, en consecuencia el sujeto obligado 

emitió respuesta en obviedad de los tiempos de su aplicación, por lo que este órgano 

garante determina que la norma aplicada al caso en concreto fue la recientemente 

abrogada en el mes de agosto.  

 

En esta tesitura es indispensable señalar que conforme a lo establecido por la Ley 

en comento en su artículo 84, se establece a la letra lo siguiente: 

Artículo 84.- Para efectos de lo establecido en el artículo anterior y con arreglo a lo dispuesto 
en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente y demás normatividad aplicable, el Instituto 
Electoral convocará en la primera semana de abril de cada año, a la consulta ciudadana sobre 
Presupuesto Participativo, cuya Jornada Consultiva se realizará el primer domingo de 
septiembre del mismo año. 

 

Es decir, no obstante que la Ley de Participación Ciudadana fue recientemente 

derogada, conforme a los tiempos de aplicación de la misma en relación con la fecha en 

que se realizó la solicitud de acceso a la información pública, en consecuencia, el inicio 

de la convocatoria que detona el procedimiento en materia de presupuesto participativo 

inició en la primer semana de abril, en el caso que nos ocupa, correspondiente al año 

2019. 
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Ahora bien, resulta indispensable precisar lo establecido por el artículo 85, que a 

la letra señala: 

 

Artículo 85.- Con independencia de lo establecido en el artículo 83 del presente 

ordenamiento, las asambleas ciudadanas podrán decidir sobre la aplicación de los 
recursos públicos correspondientes a programas específicos de las dependencias o las 
Delegaciones y cuyas reglas de operación así lo establezcan. 
 
Para lo anterior, deberán nombrar comisiones ciudadanas de administración y 
supervisión. Las comisiones ciudadanas de administración y supervisión designadas 
por la asamblea ciudadana tendrán las facultades y obligaciones que establezcan las 
reglas de operación de los programas referidos en el párrafo anterior. 
 
El nombramiento y remoción de los integrantes de las comisiones a que se refiere este artículo, 
se llevará a cabo en la asamblea ciudadana que se cite para ese solo efecto y por mayoría de 
votos de los asistentes. Tratándose de remoción los integrantes afectados deberán ser citados 
previamente, pudiendo presentar pruebas y manifestar lo que a su derecho convenga. 
[Énfasis añadido] 

 

En consecuencia este Instituto determina que el sujeto obligado emitió un 

adecuada respuesta en relación a lo solicitado toda vez que es la Ley de Participación 

Ciudadana la misma que establece las reglas de operación conforme a los preceptos 

señalados por el sujeto obligado, de la ley vigente que regía el procedimiento que se 

realizó en el ejerció fiscal 2019. Por lo que se puede advertir que el su respuesta dio por 

satisfecho el requerimiento de información del recurrente toda vez que proporciono la 

información en el estado que se encuentra. 

 

Lo anterior se determina en virtud de que la respuesta al requerimiento especifico 

se encuentra contemplado en la Ley de Participación Ciudadana, documento normativo 

de consulta general, por lo que con una vez analizadas las constancias que obran en 

autos del expediente del presente medio de impugnación resulta preciso señalar que 

como se establece en el artículo 219 de la Ley de Transparencia que a la letra señala: 

 
Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 
archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 
misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo 
anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información. 
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Se advierte entonces que el sujeto obligado en cumplimiento a lo establecido en 

la ley de la materia remitió la información solicitada para su consulta a través de un 

pronunciamiento categórico fundado y motivado en relación con lo solicitado. 

 

Es preciso hacer del conocimiento de la ahora persona recurrente, que la 

respuesta emitida por el sujeto obligado se encuentra investida con el principio de buena 

fe, previsto en los artículos 5 y 32, párrafo segundo, de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de 

la materia; mismos que a la letra señalan lo siguiente: 

 
“Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe.” 
 
 
“Artículo 32.-… 
 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en 
contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos 
informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que 
incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos legales 
aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetarán al 
principio de buena fe…” 

 

Así mismo, sirven de sustento a lo anterior la tesis aislada IV.2o.A.120 A de rubro 

BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. 2; Así 

como la tesis aislada IV.2o.A.119 A de rubro BUENA FE EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA DEFINIDO EN LA LEY, 

POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA DOCTRINA PARA INTERPRETARLO.3 

 

Una vez precisado lo anterior se advierte que al ser esta la totalidad de la 

información proporcionada, sin realizar alguna otra manifestación al respecto se 

determina que el agravio hecho valer por la persona ahora recurrente resulta 

 
2 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, Enero de 

2005, pág. 1723. 
3 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, Enero de 

2005, pág. 1724. 
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infundado, toda vez que se determina que la respuesta satisface la totalidad del 

requerimiento formulado, por lo que resulta congruente la respuesta proporcionada por 

el sujeto obligado. 

 

En consecuencia, de la lectura efectuada entre la solicitud de información y la 

respuesta emitida por el sujeto obligado, y sus manifestaciones de ley en las que se 

reitera el sentido de su respuesta, se desprende que esta última se apegó a la Ley de 

Transparencia; traduciéndose en un acto administrativo que reunió las características 

esenciales para sustentar su validez al formular argumentos congruentes y exhaustivos, 

fundados y motivados, además del cumplimientos a los términos establecidos por la Ley 

de Transparencia. 

 

Consecuentemente y ante el cumulo de elementos de convicción que se tienen a 

la vista, en términos de lo dispuesto por los artículos 373, 374 y 402, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamiento de aplicación supletoria a 

la Ley de la materia, este órgano garante llega a la conclusión de que el actuar y la 

respuesta emitida por el sujeto obligado deviene apegada a derecho, por lo que se 

considera infundado el agravio hecho valer por la persona recurrente, en 

consecuencia se determina con fundamento en la fracción III del artículo 244 de la Ley 

de la materia, el CONFIRMAR la respuesta el sujeto obligado.  

 

QUINTA. Responsabilidades. Cabe destacar que este Instituto no advierte que en el 

presente caso, los servidores públicos del sujeto obligado, hayan incurrido en posibles 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a la persona recurrente que en caso de estar inconforme con 

la presente resolución, la podrá impugnar ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este 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 señaladas en la consideración cuarta de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 244, fracción III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se CONFIRMA la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado. 

 

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

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

México, se informa a la persona 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 persona recurrente en el medio 

señalado para tal efecto y por oficio al sujeto obligado.  
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Así lo resolvieron, las y los Comisionados Ciudadanos 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 

Martin 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 4 de diciembre de 2019, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

HURTA/JOB/JMVL 

 
 
 
 
 

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 
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