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SUJETO OBLIGADO: IN 
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COMISIONADO PONENT 
BIBIANA PERALTA HERNA 

Ciudad de México, a veintiuno de octubre dos mil veinte.' 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOMEXCDMX/RRIP.1353/2020, se 

formula resolución en el sentido de Sobreseer por quedar sin materia, la respuesta 

proporcionada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, en atención a los 

siguientes: 

RESULTANDOS 

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

Electrónico INFOMEX, solicitud de acceso a la información pública a la que le recayó 

el folio 3300000017720, a través de la cual el particular requirió en la modalidad, 

electrónico PNT, lo siguiente: 

"... 
Solicito se me proporcione, de acuerdo a mi Derecho de Acceso a la Información 
estipulado en el artículo 6°de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
el nombre del proyecto ganador del Presupuesto Participativo y el Formato del Registro 
del ciudadano en la colonia Obrera en el año 2019. 

(Sic) 

2. El diez de marzo de dos mil veinte, a través del sistema electrónico PNT, el Sujeto 

Obligado, notificó, al recurrente la respuesta, en los siguientes términos: 

Ciudad de México, a 10 de marzo de 2020 
IECM/SE/UT/288/2020 

En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020. salvo precisión en contrario. 
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Obrera I 15.062 

Obrera II I 	15-053 

Obrara III 1 	15.054 

Obran IV 15-065 

Planteando y ejerotando n'esta Colonia Obrara 111 

Lanralas (en Antonio Uds. Jun A Natos, Ft-andino SI de Olagtabel. Ros 
Barcenas. Fernando Rendez y Unid Papo) 

En este sentido, hago de su conocimiento el nombre de cada uno de los proyectos 
ganadores en la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019, en las 
Colonias Obrera 1, Obrera II. Obrera III y Obrera IV, conforme a lo siguiente: 

Respecto a la parte de su solicitud, relativa al (...) el Formato de Registro del ciudadano en 
la colonia Obrera en el año 2019. (sic) se adjunta al presente una versión pública de los 
formatos de la solicitud de registro de las Propuestas del Proyecto Especifico para la 
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019, que resultaron ganadores en 
las Colonias referidas. 

Asimismo, es de indicar que en la versión pública del formato referido, se han protegido el 
nombre, firma, teléfono y dirección de correo electrónico particulares, edad y sexo de la 
persona proponente, en términos de lo dispuesto por el articulo 3 de la Ley de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; así como en las 
resoluciones del Comité de Transparencia del Instituto Electoral de la Ciudad de México 
identificadas con las claves alfanuméricas IECM-CT-RS03/18 e IECM-CT-RS-01/19, 
mismas que adjunto para pronta referencia, de conformidad con el acuerdo 1072/S0/03-
08/2016 aprobado por el Pleno del otrora Instituto de Acceso a la Información. 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, mediante el cual se emitió 
el Criterio que deberán aplicar los sujetos obligados respecto a la clasificación de 
información en la modalidad de confidencial, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México el 15 de agosto de 2016. 

Dicho criterio establece que cuando en una solicitud de información se requieran datos 
personales de la misma naturaleza que ya fueron clasificados por el Comité de 
Transparencia. la  Unidad Administrativa que la detente en coordinación con la Unidad de 
Transparencia la atenderán, refiriendo los acuerdos con los que el Comité de 
Transparencia los clasificó como información confidencial, incluyendo, además, la 
motivación y fundamentación correspondiente. 

Por otra parte, le informo que la presente respuesta se brinda con fundamento en los 
artículos 1; 2: 3; 4; 6, fracción XLII; 7; 8; 93, fracciones IV y VII: 192: 194: 196. y 201 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México: 45, 46, 48, 52, y 66 párrafo primero del Reglamento del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México en Materia de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas; y 19, fracción XVIII, inciso b) del Reglamento Interior del 
Instituto Electoral de la Ciudad de México; y 19, fracción XVIII, inciso b) del Reglamento 
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Finalmente, en cumplimiento del articulo 233 párrafo primero de la Ley de Tr  w  - 

A 	TIC 
 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México le 
comunico que tiene el derecho de interponer recurso de revisión ante el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el cual deberá presentarse en el término de 
quince días contados a partir de que le sea notificada la presente respuesta, esto en 
cumplimiento con lo que establecen los artículos 233 primer párrafo, 234 y 236 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. 
"... (sic) 

3.- El diecisiete de marzo de dos mil veinte, el particular promovió recurso de revisión a 

través del formato denominado "Acuse de recibo de recurso de revisión", en los términos 

siguientes: 

"... 
Exijo un recurso de revisión estipulado en la ley de trasparencia, acceso a la información 
pública y rendición de cuentas de la Ciudad de México en el artículo 233, 234, 236, y 
237, dado que no se me proporcionó la información solicitada y tampoco se me notifico 
de una ampliación de plazo a la solicitud con folio 3300000017720, dejando claro que 
se me esta limitando mi derecho de acceso a la información pública estipulado en el 
artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
"...(Sic). 

IV. El vente de marzo mil veinte, con fundamento en lo establecido en los artículos, 51 

fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 235, fracción I, 236, 237, 239 y 243, fracción 1 

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

la Ciudad de México, se admitió a trámite el presente recurso de revisión. 

V. - El nueve de junio de dos mil veinte, esta Ponencia, tuvo por presentado al Sujeto 

Obligado, expresado diversas manifestaciones y alegatos. Asimismo, hizo del 

conocimiento la emisión de una repuesta complementaria en los términos siguientes: 

„... 
Me refiero al Recurso de Revisión con número de Expediente 
IIVFOCOMX/RRIP.1353/2020 interpuesto ante el Instituto de Transparencia, Acceso a 
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Ciudad de México, en el cual manifiesta no haber recibido la respuesta ✓ *de Instituto 
Electoral a su solicitud de información con número de folio 3300000k-  - • c 
contenido es del tenor siguiente: "Solicito se me proporcione, de acuerdo al 	-- 
Acceso a la Información estipulado en el Artículo 6 de la Constitución Política • e os 
Estados Mexicanos, el nombre del proyecto ganador del Presupuesto Participativo y el 
Formato de Registro del ciudadano en la colonia Obrera en el año 2019." (sial Al 
respecto, me permito señalar que esta Unidad de Transparencia anexó una respuesta 
y la información solicitada en tiempo y forma, lo anterior, lo acredito con el trámite 
realizado en el sistema INFOMEXDF, conforme se Ilustra a continuación: 

En este contexto, con la finalidad de garantizar su derecho de acceso a la información, 
me permito remitir por este medio los archivos con los cuales el Instituto Electoral de la 
Ciudad de México brindó la respuesta a su solicitud, consistentes en el oficio 
IECIWSE/UT/288/2020 y los formatos de PROPUESTA DE PROYECTO ESPECÍFICO 
PARA LA CONSULTA CIUDADANA SOBRE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019 
correspondientes a los Proyectos Específicos ganadores en las Colonias Obrera 1, 
Obrera 11, Obrera III y Obrera IV, de la Demarcación Territorial Cuauhtémoc. 

Asimismo, se hizo de su conocimiento el nombre de cada uno de los proyectos 
ganadores en la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019, en las 
Colonias Obrera I, Obrera II, Obrera 111 y Obrera IV, conforme a lo siguiente: 

Colonia . 
- 

.. 	
• 	.,.. . 	r 	í.: 	m..,111,1,11 - • 	siy.' 	.-?"- . 	 .p., 

Obrera 1 15-082 Tenemos derecho a la sogundad 

Obrera II 	I 	15-063 Iluminando mi casa, San Antonio Abed 151 
Obrera Ili 	; 	16-064 Recreando y ejercitando nuestra Colonia Obrera III 

Obrera N 	15.065 I  
; 

Luminarias (en AntOni0 Sore. Juan A. Mateos, Francisco M. de Otacuibst, Roa 
Barcenas, Fernando Ramírez y Manuel Paro) 

Respecto a la parte de su solicitud, relativa al (.4 Formato de Registro del ciudadano 
en la colonia Obrera en el año 2019. (sic) fueron remitidos mediante dicho Sistema, 
cuatro archivos electrónicos que contienen, respectivamente, una versión pública de los 
formatos de la solicitud de registro de las Propuestas del Proyecto Especifico para la 
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019, que resultaron ganadores 
en las Colonias referidas. 

Asimismo, es de indicar que en la versión pública de los formatos referidos, se ha 
protegido el nombre de la persona proponente que no forma parte del Comité 
Ciudadano, así como la firma, teléfono y dirección de correo electrónico particulares, 
edad y sexo de las personas proponentes, integrantes o no de dicho órgano de 
representación ciudadana, en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México y en las 
resoluciones del Comité de Transparencia del Instituto Electoral de la Ciudad de México 
identificadas con las claves alfanuméricas lECM-CT-RS-03/18 y CT-RS-05/2020, 
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Dicho criterio establece que cuando en una solicitud de información se requieran datos 
personales de la misma naturaleza que ya fueron clasificados por el Comité de 
Transparencia, la Unidad Administrativa que la detente en coordinación con la Unidad 
de Transparencia la atenderán, refiriendo los acuerdos con los que el Comité de 
Transparencia los clasificó como información confidencial, incluyendo, además, la 
motivación y fundamentación correspondiente. 

Por otra parte, le informo que la presente respuesta se brinda con fundamento en los 
artículos 1; 2; 3; 4; 6, fracción XLII; 7; 8; 93. fracciones IV y VII; 192; 194; 196. y 200 
párrafo segundo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 45, 46, 48, 52, 53 párrafo segundo y 66 
párrafo primero del Reglamento del Instituto Electoral de la Ciudad de México en Materia 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas; y 19, 
fracción XVIII, inciso b) del Reglamento interior del Instituto Electoral de la Ciudad de 
México; así como en la información proporcionada por la Dirección Distrito! 12. 
"...(Sic) 

En respuesta al oficio IECM/SEJUT-RR/48/2020 del uno de mayo del presente año, en 
el que se requiere a esta Dirección Distrito! precisar las consideraciones que sirvieron 
de base para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información pública con folio 
3300000017720, y proporcionar los argumentos para la contestación de los agravios 
manifestados por el recurrente en el Recurso de Revisión 1NFOCDMX/RR.IP.1353/2020 
tramitado ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO). manifiesto 
lo siguiente: 

El peticionario en la solicitud con folio 3300000017720 requirió: "...Solicito se me 
proporcione, de acuerdo al Derecho de Acceso a la Información estipulado en el Articulo 
6 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, el nombre del proyecto ganador 
del Presupuesto Participativo y el Formato de Registro del ciudadano en la colonia 
Obrera en el año 2019...", por lo que, en la respuesta dada a través del oficio IECM-DD-
12/071/2020, del 27 de febrero del año en curso, se remitió el nombre de los proyectos 
ganadores en la Consulta Ciudadana sobre el Presupuesto Participativo 2019, así como 
los formatos 1: "Registro de Proyecto°, presentados por las personas promoventes de 
los proyectos que resultaron ganadores en la cuatro unidades territoriales que 
conforman la totalidad de la colonia Obrera, esto es: Obrera I, Obrera II, Obrera 111 y 
Obrera IV. 

Al respecto, es preciso señalar que el Consejo General del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México, el cinco de abril de 2018, aprobó la Convocatoria para la Consulta 
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Info 
Ciudadanas sobre Presupuesto Participativo 2019 mediante el acu 
IECWACU-CG115/2018, de conformidad con lo señalado en el artículo 
Participación Ciudadana del Distrito Federal vigente en ese momento (ú 
publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 17 de noviembre 
mismo que a la letra establecía. 

'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. 

El objeto de la consulta ciudadana será definir los proyectos específicos en que se 
aplicarán los recursos de presupuesto participativo correspondiente al ejercicio fiscal 
inmediato en todas y cada una de las colonias y pueblos originarios en que se divide el 
territorio del Distrito Federal. 

De dicho numeral, se puede apreciar que el Instituto Electoral debía emitir la 
convocatoria para la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo en la primera 
semana de abril, y, realizarla el primer domingo de septiembre del año anterior a aquel 
en el que se ejecutaría el proyecto especifico, en el que se aplicaría el recurso de 
presupuesto participativo en cada una de las colonias y pueblos originarios en que se 
dividía el territorio de la Ciudad de México. 

Por lo anterior, la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019 se realizó 
el domingo 2 de septiembre de 2018, tomando como base el Catálogo de colonias y 
pueblos, correspondiente al Marco Geográfico de Participación Ciudadana aprobado por 
el Consejo General en el Acuerdo ACU-074/2017, y, en términos de lo señalado en la 
convocatoria respectiva, en la cual se estableció en el apartado ii DISPOSICIONES 
ESPECIFICAS, numeral 1 que el Presupuesto Participativo es aquel sobre el cual la 
ciudadanía decide, respecto de la forma en que se aplicarán los recursos públicos en 
proyectos específicos que considere prioritarios para el mejoramiento de su colonia o 
pueblo y coadyuve a fortalecer el tejido social; representa el 3% del presupuesto anual 
asignado a cada demarcación territorial para el ejercicio fiscal 2019, mismo que será 
distribuido de manera igualitaria entre las colonias y pueblos originarios que conforman 
cada demarcación; asimismo, se precisó que los proyectos específicos que resultaran 
ganadores en la Consulta Ciudadana sobre. 

Presupuesto Participativo 2019 serían los que debían ejecutarse por las Alcaldías en 
dicha anualidad. 

En ese sentido, y como resultado de la validación de los resultados de la Consulta 
Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019, realizada por la Dirección Distrital 12, 
el 3 de septiembre de 2018, de conformidad con lo establecido en la Convocatoria, y, 
de acuerdo al Catálogo de colonias y pueblos, el proyecto ganador en cada una de las 
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cuatro unidades territoriales en que se divide la colonia Obre 
Presupuesto Participativo, fue como se muestra a continuación: 

Colonia , 4  Proyecto especifico ganador 

Obrera!: Tenemos derecho a la seguridad 

Obrera 11: Iluminando mi casa, San Antonio Abad 151 

Obrera III: Recreando y ejercitando nuestra colonia Obrera Ill 

Obrera IV: Luminarias (en Antonio Sois, Juan A. Mateos, Francisco M. de 

Olaguibel, Roa Barcenas, Fernando Ramírez y Manuel Payno) 

Ahora bien, el registro de los proyectos específicos que se sometieron en la Consulta 
Ciudadana 2019, se realizó desde la publicación de la convocatoria y hasta el 22 de 
junio de 2018, mismos que fueron presentados y elaborados por las personas 
promoventes utilizando el Formato 1 (Registro de Proyectos) en términos de lo señalado 
en el apartado lit BASES. Base SEGUNDA, ELABORACIÓN Y REGISTRO DE LOS 
PROYECTOS ESPECÍFICOS, de la Convocatoria, por lo que esta Dirección Distrital, 
durante el plazo señalado, registró los proyectos, asignando un folio a cada uno de ellos, 
y, en el ceso particular de las colonias obrera, les correspondieron a los que 
posteriormente resultaron ganadores los siguientes: 

Colonia Proyecto especifico ganador Folio 
Obrera t Tenemos derecho a la seguridad 1E0.4/V012/29e 
Obrera II: Iluminando mi case, San Antonio Abad 151 IECMADD12/211 
Obrera III: Recreando y enercitando nuestra colonia Obrera 

III 
IECW0012/281 

—~11111~.. 

ort 
INSTITUTO ELECTORAL 

CIUDAD DI: 1.40000 
1/4 1 

N7 
Dirección DIstr 

Ciudad ce México, 04 de mayo de 
Oecio_IECa&D0.12/174 

1 Obrera 	r Luminarias (en Antonio SO:i5, Juan A. Meteos, 15CM/0012/181 

IV: 	I

Francisco M. de Olagutbie, Roa Barcenas. 

Fernando Ramirez y Manuel Payno) 

Por lo anterior, la respuesta dada por este Órgano Desconcentrado a la solicitud con 
folio 3300000017720, se realizó con fundamento en las razones y circunstancias 
precisadas con anterioridad, y, considerando que el peticionario requirió, en todo caso, 
el nombre de los proyectos específicos ganadores en la Consulta Ciudadana sobre 
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Presupuesto Participativo 2019 y los Formatos 1: (Registro de proyec 
los proyectos que resultaron ganadores y que fueron presentados p 
ciudadanas promoventes en las colonias Obrera 1, Obrera II, Obrera III 
que se divide la totalidad de la colonia Obrera para efectos de Participación 
y de Presupuesto Participativo. 

Cabe mencionar que el solicitante no precisó de cuál de las cuatro unidades territoriales 
en que se divide la colonia Obrera para la aplicación del Presupuesto Participativo 
correspondiente al año fiscal 2019 requería la información, por lo que esta autoridad 
administrativa consideró conveniente proporcionar en nombre de los proyectos 
ganadores y los formatos de registro de proyectos presentados de cada una de las 
colonias Obrera 1, Obrera II, Obrera 111 y Obrera IV, con la finalidad de garantizar derecho 
humano de Acceso a la Información 

De igual forma, es necesario señalar que, en el año 2019 de conformidad con lo 
establecido en la citada Ley de Participación Ciudadana, el Instituto Electoral de la 
Ciudad de México tenia la obligación de emitir la convocatoria y realizar la Consulta 
Ciudadana sobre Presupuesto 

Participativo 2020 en la primera semana de abril, sin embargo, el 1 de abril de 2019 se 
publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Decreto por el cual se adiciona 
el artículo Décimo Transitorio de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal; 
en virtud de ello, los procedimientos para la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos 
de los Pueblos 2019 y para la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 
2020, se desarrollarían hasta en tanto la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, aprobará la nueva Ley en materia de Participación Ciudadana. 

Por último, y en relación con lo anterior, el 12 de agosto de 2019 se publicó en la Gaceta 
Oficial el Decreto por el que se abrogó la Ley de Participación Ciudadana del Distrito 
Federal y se expidió la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México en la 
que se estableció en el ARTICULO QUINTO TRANSITORIO que la jornada electiva para 
los proyectos de Presupuesto Participativo correspondientes a los años 2020 y 2021, 
así como para la elección de las primeras Comisiones de Participación Comunitaria se 
realizará el 15 de marzo de 2020, para lo cual el Instituto emitiría la convocatoria única 
correspondiente, la segunda quincena de noviembre de 2019, ante tal circunstancia en 
el año 2019 no se realizó Consulta Ciudadana alguna relativa a Presupuesto 
Participativo, por consiguiente, esta Dirección Distrital no cuenta con información o 
documentación alguna, relacionada con la ejecución de algún ejercicio ciudadano 
referente al Presupuesto Participativo establecido en la ley de la materia. 
"...(Sic) 

RECURSO DE REVISIÓN 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP 1353/2020 

FOLIO: 33000000017720 
OFICIO: IECM/SE/UT-RR/54/2020 
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El 7 de mayo de 2020, el Instituto Electoral emitió una respuesta c 
los que se dio puntual respuesta a los contenidos de la petición, lo a% • a efecto de ot 
satisfacer plenamente el derecho de acceso a la información plante‘ • • 	• 
recurrente, y cumpliendo con los extremos del acto administrativo • . 
congruencia y exhaustividad, es por ello, que solicitamos a los CC. Comisionados que 
integran el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, tengan a bien 
sobreseer el presente recurso de revisión. 

En ese sentido, es evidente que, con el alcance a la respuesta institucional y la 
afirmación hecha, se actualiza la hipótesis normativa contenida en los artículos 

244, fracción II y 249, fracciones I y It de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que, con la 
respuesta complementaria otorgada durante la tramitación del presente medio de 
impugnación, ha quedado sin materia el recurso al quedar plenamente satisfechos los 
contenidos de la información. 

...(Sic) 

VI. El catorce de octubre del dos mil diecinueve, esta Ponencia, en atención al estado 

procesal del expediente en que se actúa y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 

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

de Cuentas de la Ciudad de México, se declaró cerrado el período de instrucción, 

ordenándose elaborar el proyecto de resolución que en derecho corresponda. 

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

las pruebas que obran en el expediente consisten en las documentales mencionadas, se 

desahogan por su propia y especial naturaleza; con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 252 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

VII. De conformidad con el Acuerdo por el que la Secretaría 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 
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de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, 	fundamento ptylo 

previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acce•  01~6n  

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/SE/20-03/2020, 

1247/SE/17-04/2020, 2148/SE/30-04/202, 1257/SE/29-05/2020, 1257/SE/29-05/2020 y 

1268/SE/07-0812020, 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 dia lunes cinco de octubre del mismo 

año, y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. 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, 235 fracción 

II, 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. 
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SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos for laddglern:eV'méditi 
kr, 	 tr 

impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficio 	las caq 	e 
7>ARÍA 

improcedencia del del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de o 	 y de 

estudio preferente, atento a lo establecido en la siguiente tesis de jurisprudencia, emitida 

por el Poder Judicial de la Federación que a la letra establece lo siguiente: 

Registro No. 168387 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
APELACIÓN. LA  SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA  ANALIZAR EN 
ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO.  De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios formulados 
por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el principio de que 
las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden público y, por tanto, la 
Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal está 
facultada para analizarlas, independientemente de que se aleguen o no en los 
agravios formulados por el apelante  ya que el legislador no ha establecido límite alguno 
para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho: 
[Nota: El énfasis y subrayado es nuestro] 
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Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 	sudad 

de México. 

Sin embargo, al momento de rendir sus manifestaciones el Sujeto Obligado hizo del 

conocimiento de una presenta respuesta complementaria, por lo que resulta necesario 

estudiar el contenido para determinar si con la misma satisface el agravio del particular. 

De acuerdo con lo anterior, este Instituto procederá al estudio de la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción II, del artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, al considerar 

que la misma guarda preferencia, respecto de otra causal invocada por el Sujeto 

Obligado. El presente razonamiento encuentra apoyo en la siguiente jurisprudencia: 

No. Registro: 194,697 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: IX, Enero de 1999 
Tesis: 1a./J. 3/99 
Página: 13 
IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL 
ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último 
párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser 
examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; 
de tal manera que, si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio 
preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender 
razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el 
artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a 
decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas 
existen algunas cuyo orden de importancia ~ente que se estudien de forma 
preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige 
en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción 
en si misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; 

12 
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y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento to erglIgkfriaZ:10d 
de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las sonsables en el yo 

de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró ego• que r, 	• de 
los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; '4:9Wk 511 	ón se 
advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia a principio de 
definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, 
resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es 
invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun 
cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito. Amparo 
en revisión 355/98. Raúl Salinas de Gortari. 1o. de abril de 1998. Cinco votos. Ponente: 
José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Mario Flores García. Amparo en revisión 807/98. 
Byron Jackson Co., S.A. de C. V. 24 de junio de 1998. Cinco votos. Ponente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Ángel Ramírez González. Amparo en revisión 2257/97. 
Servicios Hoteleros Presidente San José del Cabo, S.A. de C. V. 4 de noviembre de 1998. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Humberto Román 
Palacios. Secretario: Alvaro Tovilla León. Amparo en revisión 1753/98. Seguros Comercial 
América, S.A. de C.V. 11 de noviembre de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo 
suyo el asunto el Ministro Juan N. Silva Meza. Secretario: Mario Flores García. 
Amparo en revisión 2447/98. José Virgilio Hernández. 18 de noviembre de 1998. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Humberto 
Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández. 

Tesis de jurisprudencia 3/99. Aprobada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en sesión de trece de enero de mil novecientos noventa y nueve, por 
unanimidad de cinco votos de los señores ministros: presidente Humberto Román Palacios, 
Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. 

Por lo que esta resolutora estima que podría actualizarse la causal de improcedencia 

prevista en la fracción II, del artículo 249, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, razón por la cual se 

procederá a su estudio: 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TITULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATEERIA DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CAPITULO 1 
DEL RECURSO DE REVISIÓN 
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Articulo 249. El recurso será sobreseído cuando se actua 
siguientes supuestos 

II.- Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso 

alguno de  / 7 

Del artículo anterior, se puede advertir que la referida causal procede cuando quede sin 

materia el recurso de revisión, es decir que se haya extinguido el acto impugnado con motivo 

de la respuesta emitida al recurrente, debidamente fundada y motivada y que restituyen al 

particular su derecho de acceso a la información pública transgredido, con el que cesen los 

efectos del acto impugnado, quedando subsanada y superada la inconformidad del 

recurrente. 

Ahora bien, para determinar si en el presente caso se actualiza la causal en estudio (fracción 

II, del artículo 249 de la Ley de la materia), es necesario establecer los hechos que dieron ' 

origen a la presente controversia, asi como, los hechos suscitados de forma posterior a su 

interposición. 

En ese sentido, resulta necesario analizar si las documentales agregadas en autos son 

idóneas para demostrar que se reúnen los requisitos mencionados, por lo que resulta 

conveniente para esta colegiada ilustrar como sigue tanto la solicitud de información, 

respuesta emitida, agravio vertido por la parte recurrente, y la respuesta complementaria, 

de la forma siguiente: 

SO
L

litellailpEt 
intitlíti 
~1!- 

Exijo un 
recurso de 
revisión 
estipulado 
en la ley de 
trasparenci 

El peticionario en la solicitud con folio 
3300000017720 requirió: "...Soficito se me 
proporcione, de acuerdo el Derecho de Acceso a la 
Información estipulado en el Artículo 6 de la 
Constitución Politica de los Estados Mexicanos, el 
nombre del proyecto ganador del Presupuesto 
Participativo y el Formato de Registro del ciudadano 
en la colonia Obrera en el ario 2019...", por lo que, 
en la respuesta dada a través del oficio 1ECM-DD- 

Soficibb se mo 
	

Ciudad de México, e 10 d 
proporcione, de 
	 marzo de 202 

acuerdo a mi 
	

IECM/SE/UT/288/202 
Derecho de 
Acceso a la 	 
información 	•  lbs • 

estipulado en el 
artículo 6'de le 
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Constitución 
Política de los 
Estados Unidos y  
Mexicanos, el 
nombre 	del 

Oyecto 
ganador del 
Presupuesto 
Parlicipativo y 
el Formato del 
Registro del 
ciudadano en la 
colonia Obrera 
en el ario 2019. 

..." (Sic) 

Asimismo, es de Mentor que  
en le versión pública de 
formato referido, se ha 
protegido el nombre, firma, 
teléfono y dirección de 
electrónico particulares, ed 
y sexo de la person 
proponente, en términos de 
dispuesto por el artículo 3 
1
°  

a Ley de Datos Personales e 
sesión 	de 	Sujeto 

brigadas de la Ciudad 
xico; as: como en l 

resoluciones del Comité d 
Transparencia del Institut 
Electoral de la Ciudad 
México identificadas con 1 
claves alfanuméricas IECM 
CT-RS03/18 e IECM-CT-RS 
1/19, mismas que acqunt 
ara pronta referencia, 

conformidad con el aovar.. 

11, 	por el Pleno de 
07240/03-08/2016 
probado 

otrora instituto de Acceso a 1 
Información. 

Respecto e le parte de s 
solicitud, relativa al (...) e 
Formato de Registro de 
ciudadano en la coloni 
Obrera en el año 2019. (sic) s 
adjunta al presente un 
versión pública de 
formatos de la solicitud 
registro de las Propuestas de 
Proyecto Específico para 1 
Consulta Ciudadana solo 
Presupuesto 	Participativ 
2019, 	que 	resultaron 
ganadores en las Colonia 
referidas. 

este sentido, hago de s 
lento el nombre 

ada uno de los proye  
anedores en la Consult  
udadana sobre Presupuest 

cipativo 2019, en la  
Colonias Obrera 1, Obrera II 
Obrera II! y Obrera 1V, 

forme a lo siguiente: 

8, acceso a 
la 
información 
pública y 
rendición de 
cuentas de 
la Ciudad 
de México 
en 	el 
artículo 233, 
234, 236, y 
237, dado 
que no se 
me 
proporcionó 
la 
información 
solicitada y 
tampoco se 
me notifico 
de 	una 
ampliación 
de plazo a 
la solicitud 
con folio 
330000001 
7720, 
dejando 
claro que se 
me esta 
limitando mi 
derecho de 
acceso a la 
Información 
pública 
estipulado 
en 	el 
articulo 6 de 
la 
Constitució 
n Politica de 
los Estados 
Unidos 
Mexicanos 

12/071/2020, del 27 
remitió e/ nombre de 
Consulta Ciudadana 	 o 
Participativo 2019, así 	 1: 
Registro de Proyecto': p 	 por las 
personas promoventes de los proyectos que 
resultaron ganadores en la cuatro unidades 
territoriales que conforman la totalidad de la colonia 
Obrera, esto es: Obrera 1, Obrera II, Obrera 111 y 
Obrera IV. 

Al respecto, es preciso se fletar que el Consejo 
General del Instituto Electoral de la Ciudad de 
México, el cinco de abril de 2018, aprobó la 
Convocatoria para la Consulta Ciudadana sobre 
Presupuesto Participativo 2019 mediante el acuerdo 
con clave IECM/ACU-C6115/2018, de conformidad 
con lo señalado en el artículo 84 de la Ley de 
Participación Ciudadana del Distrito Federal vigente 
en ese momento (última reforma publicada en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 17 de 
noviembre de 2016), mismo que ala letra establecía. 

"Articulo 84.- Para efectos de lo establecido en el 
articulo anterior y con arreglo a lo dispuesto en re Ley 
de Presupuesto y Gasto Eficiente y demás 
nonnativlded 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. 

El objeto de la consulta ciudadana será definir los 
proyectos específicos en que se aplicarán los 
recursos de presupuesto participativo 
correspondiente al ejercicio fiscal inmediato en todas 
y cada una de las colonias y pueblos originarios en 
que se divide el territorio del Distrito Federal. 

De dicho numeral, se puede apreciar Que el Instituto 
Electoral debla emitir la convocatoria para la 
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 
en la primera semana de abril, y, realizada el primer 
domingo de septiembre del año anterior a aquel en 
el que se ejecutarla el proyecto específico, en el que 
se aplicarle el recurso de presupuesto participativo 
en cada una de las colonias y pueblos originarios en 
que se dividía el territorio de le Ciudad de México. 

Por lo anterior, le Consulta Ciudadana sobre 
Presupuesto Participativo 2019 se realizó el domingo 
2 de septiembre de 2018, tomando como base el 
Catálogo de colonias y pueblos, correspondiente al 
Marco Geográfico de Participación Ciudadana 
aprobado por el Consejo General en el Acuerdo 
ACU-074/2017, en términos de lo señalado en la 

:tacto.,  de Trznsu. une a, Ama* 
s lo'n•ms00,0úNks.rroreceltio 

Mica y Protección de Dat 
Personales del Distrit 
«feral, mediante el cual s 
minó el Criterio • ue debe 
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pirca,' los sujetos obligado 

respecto a le clasificación 
información en la modafid 
de confidencial, publicado e 
e Gaceta Oficial de la Ciuda 
e México el 15 de agosto 

2016. 

Dicho criterio establece qu 
cuando en una solicitud 
información se requieran 
datos personales de la misma 
naturaleza que ya fueror  
clasificados por el Comité de 
Transparencia. la Unidas 
Administrativa que la detente 
en coordinación con la Unidas 
e Transparencia 	la 
tenderán, refiriendo los 
cuerdos con los que e 

Comité de Transparencia l 
Malito como infommci 
onfidencial, 	incluyendo 

más. la  motivación 
ndamenteción 

correspondiente. 

or otra parte, le informo q 
a presente respuesta se 
rinda con fundamento en lo 

artículos 1; 2; 3; 4; 6, fracció 
Lit 7; 8; 93, fracciones IV 
ll; 192; 194; 196, y 201 del 
ey de Transparencia, Acce 

a la información Pública y 
endición de Cuentas de la 

dad de México; 45. 46, 48 
2, y 66 párrafo primero da 
°cántenlo del Instituto 

Electoral de la Ciudad de 
éxico en Materia da 

Transparencia, Acceso a la 
nformación Pública y 
Rendición de Cuentes; y 19  
moción XVIII, inciso b) de 
erflamento Interior de 

nstituto Electoral de le Ciud 
e México; y 19, fracción 
VII), 	inciso 	b) 	de 
eglamento Interior de 

nstituto Electoral de la Ciudac 
e México; así como en la 
nformación proporcionada 
or la Dirección Distrital 12. 

inalmenle, en cumplimien 
el articulo 233 arra 

inctoto Innewinclo. Ama, 
lo Inkrtnitclén Ncika. PzotsvoAn 

• 

convocatoria respectiva, e la ceeker altablettó.  é 
el apartado 11 DISPOS BIS ESPECIFICAS  
numeral 1 que el Presupuest 	Lpativo es acá 
sobre el cual le ciudadanía de  
forma en que se aplicarán los recu 	s en 
proyectos específicos que considere prioritarios para 
el mejoramiento de su colonia o pueblo y coadyuve 
a fortalecer el tejido social; representa el 3% del 
presupuesto anual asignado e cada demarcación 
territorial para el ejercicio fiscal 2019, mismo que 
será distribuido de manera igualitario entre las 
colonias y pueblos originarios que conforman cada 
demarcación; asimismo, se precisó que los 
proyectos específicos que resultaran ganadores en 
la Consulta Ciudadana sobre. 

Presupuesto Participativo 2019 serían los que 
debían ejecutarse por las Alcaldías en dicha 
anualidad. 

En ese sentido, y como resultado de la validación de 
los resultados de la Consulta Ciudadana sobre 
Presupuesto Participetivo 2019, realizada por la 
Dirección Disbital 12, el 3 de septiembre de 2018. de 
conformidad con lo establecido en la Convocatoria, 
y, de acuerdo al Catálogo de colonias y pueblos, el 
proyecto ganador en cada una de las cuatro 
unidades territoriales en que se divide la colonia 
Obrera para efectos de Presupuesto Participativo 
fue como se muestra a continuación: 

	

~tia 	 Poneos *nace gni« 	 1 

C ern t Tra-Amovar0 MI sesooli 

Cierna i 131~111.151& talAntele AMO 151 

	

Ornes . 	.11 1.0101.110 Roana Werell 05 

	

ObI51 . 	ni da muno gol.. MI A. Mula. inoncsx M. Ov 
0119.1,10.R/I• Llfcarin. F511155.111~5 y 1.1artal 115.0531  

Ahora bien, el registro de los proyectos específicos 
que se sometieron en la Consulta Ciudadana 2019, 
se realizó desde la publicación de la convocatoria y 
hasta el 22 de junio de 2018, mismos que fueron 
presentados y elaborados por las personas 
promoventes utilizando el Formato 1 (Registro de 
Proyectos) en términos de lo señalado en el apartado 
M. BASES. Base SEGUNDA, ELABORACIÓN Y 
REGISTRO DE LOS PROYECTOS ESPECÍFICOS, 
de la Convocatoria, por lo que esta Dirección 
Distrital, durante el plazo señalado, registró los 
proyectos, asignando un folio a cada uno de ellos, y, 
en el caso particular de las colonias obrera. les 
conesponclieron a los que posteriormente resultaron 
ganadores los siguientes: 
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Isinfo 
mero de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la 
nformación Pública y 
endición de Cuentas de 1 

Ciudad de México le coman! 
que tiene el derecho d 
'nterponer recurso de revisi 
nte el Instituto d 

Transparencia, Acceso a 1 
nformación 	Pública 
rete ccIón 	de 	Dato 
ersonales y Rendición d 

Cuentas de la Ciudad de 
éxito, el cual deberá 

• resentarse en el término 
uince días contados a partí 
e que le sea notificada 1.  
rasante respuesta, esto 
molimiento con lo q 

stablecen los artículos 2 
rimar pénafo, 234 y 238 de 

Ley de Transparencia, Acces 
la Información Pública 

endición de Cuentas de 
Ciudad de México. 
"...(sic) 

rt 
Dhcos•C. 

Wel.COdaini. 

Por lo anterior, le respuest- a dada por este órgano 
E Mem ts~ 

Desconcentredo a la solicitud con folio 
3300000017720, se realizó con fundamento en las 
razones y circunstancias precisadas con 
anterioridad, y, considerando que el peticionario 
requirió, en todo caso, el nombre de los proyectos 
específicos ganadores en la Consulta Ciudadana 
sobre Presupuesto Participativo 2019 y los Formatos 
1: (Registro de proyecto) de cada uno de los 
proyectos que resultaron ganadores y que fueron 
presentados por las personas ciudadanas 
promoventes en les colonias Obrera 1, Obrera 11, 
Obrera 111 y Obrera IV en que se divide la totalidad de 
le colonia Obrera para efectos de Participación 
Ciudadana y de Presupuesto Participativo. 

Cabe mencionar que el solicitante no precisó de cuál 
de las cuatro unidades territoriales en que se divide 
la colonia Obrera para la aplicación del Presupuesto 
Participetivo correspondiente al alto fiscal 2019 
requería la Información, por lo que esta autoridad 
administrativa considero conveniente proporcionar 
en nombre de los proyectos ganadores y los 
formatos de registro de proyectos presentados de 
cada una de las colonias Obrera 1, Obrera II, Obrera 
III y Obrera IV, con la finalidad de garantizar derecho 
humano de Acceso a la Información 

De igual forma, es necesario señalar que, en el año 
2019 de conformidad con lo establecido en la citada 
Ley de Participación Ciudadana, el Instituto Electoral 
de la Ciudad de México tenla la obligación de emitir 
la convocatoria y realizar la Consulta Ciudadana 
sobre Presupuesto 

Participativo 2020 en la primera semana de abril, sin 
embargo, el 1 de abril de 2019 se publicó en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Decreto por 
el cual se adiciona el artículo Décimo Transitorio de 
la Ley de Participación Ciudadana del Distrito 
Federal,. en virtud de ella los procedimientos para la 
Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de tos 
Pueblos 2019 y para la Consulta Ciudadana sobre 
Presupuesto Participativo 2020, se desarrollarían 
hasta en tanto la Primera Legislatura del Congreso 
de la Ciudad de México, aprobara la nueva Ley en 
materia de Partici•ación Ciudadana. 
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agosto de 2019 se public 
Decreto por al que se abrog 
Ciudadana del Distrito Federal 	. o t• 
Participación Ciudadana de la Ciuda • • 	- rico en 
la que se estableció en el ARTICULO QUINTO 
TRANSITORIO que la jornada electiva para los 
proyectos de Presupuesto Participetivo 
correspondientes a los años 2020 y 2021, así como 
para la elección de las primeras Comisiones de 
Participación Comunitaria se realizará el 15 de 
marzo de 2020, para lo cual el Instituto emitirla lá, 
convocatoria única correspondiente, la segunda, 
quincena de noviembre de 2019, ante tal, 
circunstancia en el año 2019 no se realizó Consulté 
Ciudadana alguna relativa a Presupuesto 
Perticipativo por consiguiente, esta Dirección 
Oistntal no cuenta con información o documentación 
alguna, relacionada con la ejecución de algún 
ejercicio ciudadano referente al Presupuesto 
Participativo establecido en la ley de la materia. 
`...(Sic) 

RECURSO DE RE VISION 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR IP.1353/2020 

FOLIO. 33000000017720 
OFICIO: IECM/SE/LIT-RRI54/2020 

El 7 de mayo de 2020, el Instituto Electoral emitió una 
respuesta complementaria, con los que se dio 
puntual respuesta a los contenidos de la petición. lo 
anterior, e efecto de satisfacer plenamente el 
derecho de acceso a la información planteado porta 
parte recurrente, y cumpliendo con los extremos del 
acto administrativo en cuanto a congruencia y 
exhaustividad, es por ello, que solicitamos a los CC. 
Comisionados que integran el Pleno del Instituto de, 
Transparencia, Acceso a la Información, Protección 
de Dalos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, tengan a bien sobreseer el' 
presente recurso de revisión. 

En ese sentido, es evidente que, con el alcance a la 
respuesta institucional y la afirmación hecha. se  
actualiza la hipótesis normativa contenida en los 
artículos 

244, fracción 11 y 249, fracciones 1 y lt de la Ley de 
Transparencia, Acceso a le Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya 
que, con la respuesta complementaria otorgada 
durante la tramitación del presente medio de 
impugnación, ha quedado sin materia el recurso al 
quedar plenamente satisfechos los contenidos de la 
información. 
...(sic) 
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Sión del form Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la i‘ 

denominado "Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pú
CA  

'b 	41114S. 

IECM/SE/UT/288/2020, de fecha diez de marzo de dos mil vente, del diverso sin número de 

fecha siete de mayo de dos mil veinte, ambos signados por el Responsable de la Unidad de 

Transparencia del Instituto Electoral de la Ciudad de México, así como del formato de 

"Acuse de recibo del recurso de revisión" interpuesto. 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 
Fuente: 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 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 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 apenen 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, así 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 Hobefsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón." 
(Énfasis añadido) 
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Expuestas las posturas de las partes, este órgano Colegiado procede 

de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, esto en relación a la s 

información pública que dio origen al presente medio impugnativo, a fin 

autoridad recurrida garantizó el derecho de acceso a la información 

recurrente, esto en función de los agravios expresados. 

tUd:ItatOretteStrazia , 

&determinar si lag-
-o 1? tté * 

P 	t 

En consecuencia, es preciso puntualizar que, en la solicitud de acceso a la información,  

pública de mérito, el particular requirió al sujeto obligado se le proporcionará lo siguiente: el 

nombre del proyecto ganador del Presupuesto Participativo y el Formato del Registro del 

ciudadano en la colonia Obrera en el año 2019. 

Derivado de la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado a la solicitud de acceso a la 

información pública de mérito, el particular interpuso el presente recurso de revisión, 

manifestando que, como agravios, su inconformidad es que: no se me proporcionó la' 

información solicitada y tampoco se me notifico de una ampliación de plazo a la solicitud 

con folio 3300000017720, dejando claro que se me está limitando mi derecho de acceso a 

la información pública estipulado en el artículo 6 de la Constitución Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Derivado de lo anterior, cabe señalar que con fecha diez de marzo de dos mil veinte, el,  

sujeto obligado, adjunto a la Plataforma Nacional de Trasparencia, medio de notificación 

señalado por el particular, el oficio número IECM/SE/UT/288/2020, signado por el 

responsable de la Unidad de Transparencia del Instituto Electoral Ciudad de México, 

otorgando respuesta parcial a los requerimientos solicitados por el hoy recurrente. 

Hecha la precisión que antecede, esta autoridad colegiada reviste la necesidad de destacar 

el contenido de los oficios IECM/SE/UT/288/2020, de fecha diez de marzo de dos mil vente, 

del diverso sin número de fecha siete de mayo de dos mil veinte, ambos signados por el 

Responsable de la Unidad de Transparencia del Instituto Electoral de la Ciudad de México, 
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mediente los cuales, el Sujeto Obligado, remite la respuesta comple' z s aria, notificad 
0.4 

hoy recurrente a través del correo electrónico proporcionado por el pa P. tágRittelVt:.,/e 

observa como archivos adjuntos: los diverso antes citados, manifestando pronunciamiento 

los requerimientos de la solicitud de información interes del paticular, adjuntando los 

formatos del Registro del ciudadano en la colonia Obrera en el año 2019, en versión pública 

y la resolución del comité de transparencia mediante la cual se aprobó dichas versiones. 

Asimismo, es de importancia revelar que, en respuesta a la respuesta complementaria 

notificada al hoy recurrente por parte del Sujeto Obligado, el día siete de mayo de dos mil 

vente, el particular dio respuesta a ello de manera satisfactoria tal y como se muestra en la 

pantalla que a continuación se muestra: 

RV: Seguimiento a la respuesta complementaria a la solicitud do información pública con número de folio 
3300000017720 

fl intente del mrnsdfre 	corinneátin de leche. Para emir una ainfirmadOn haz tK az, 

O Unidad de Trart5pareCia 

Pera • 

Enviado: miércoles, 20 de mayo de 2020 07:01 p. m. 
Para: Unidad de Transparencia eunldad.transparencia@lecm.mea 
Asunto: Re: Segulmemo ala respuesta complementaria a la solicitud de Información pública con rúmero de folio 
3300000017720 

Buenas tardes, de ante mano me disculpo por la taba de mi respuesta y afirmo que le infce ~con que se :re 
proporciono se puede leer y es lo que yo sokite: sin más por el momento. muchas Tema,- 

Luego entonces, resulta inconcuso que el presente medio de impugnación quedó sin 

materia, pues la inconformidad aducida por el recurrente en su escrito inicial fue subsanada 

por el Sujeto Obligado, aunado a ello se confirma la existencia de constancias que lo 

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

Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

"Novena Época 

21 

La NOM" No. lbs, Cal. Narrarte. Almidia benito 9 	 O.P. 03020 Tel. 1.52 1553 30104120 www.lnrndr.my.mx  



EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1353/2020 

/ /i-*----  9 LE o 

No. Registro: 200448 	 /1/4  4iinfo Instancia: Primera Sala Of 

Jurisprudencia 
~oto Troropranclo .tic N 
e Otrendoild PttottoroNo 

do Dolos  Pov.**,  y Ofeodkibn 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 	‘• 

SOtiod do ~No II, Octubre de 1995 	 „5, 
Materia(s): Común 

11' 
1,C't  

Tesis: 1 a./J. 13/95 	 7.4 RÍA  
Página: 195 
INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS 
ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN QUEDADO 
SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los reclamados en un 
juicio de garantías en que se concedió el amparo al quejoso hayan quedado sin efecto en 
virtud de una resolución posterior de la autoridad responsable a la que se le atribuye la 
repetición de dichos actos, el incidente de inejecución de sentencia queda sin materia, 
al no poderse hacer un pronunciamiento sobre actos insubsistentes. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 11/38. Servicios Fúnebres 'La 
Estrella' y otro. 2 de octubre de 1989. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 101/93. Enrique Leal 
Hernández. 19 de mayo de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva 
Meza, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas.; 
Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 39/93. Alicia Ferrer Rodriguez 
de Rueda. 4 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Rosa Elena González Tirado. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 37/93. Guillermo Ramírez 
Ramírez. 22 de septiembre de 1995. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretario: Humberto Manuel Román Franco. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 129/93. Luis Manuel Laguna 
Pándula. 22 de septiembre de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo. previo aviso a la Presidencia. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. 
Secretario: lndalfer Infante Gonzales. 
Tesis de Jurisprudencia 13/95. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cuatro, 
votos de los Ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño, 
Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente el Ministro 
Humberto Román Palacios, previo aviso a la Presidencia." 

En consecuencia. este órgano Colegiado determina que se actualiza la causal de 

sobreseimiento prevista en el articulo 244, fracción II, en relación con el 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 el presente recurso de revisión. 
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Por los anteriores argumentos, motivaciones y fundamentos lega vo,1.1, este Iiititrultr4 
`o 	G 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 9 . IF.,301:&:,,., -., y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: 

RESUELVE 

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

fundamento en los artículos 244, fracción II. de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se SOBRESEE el 

presente recurso de revisión. 

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 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 al recurrente a través de vía correo 

electrónico de este Instituto, medio señalado por el Recurrente para recibir notificaciones y 

por correo electrónico al Sujeto Obligado 
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Así lo resolVieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto d 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Re 

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrig 

Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San Martín Rebolloso a 

www.infeultarbmx La Muno' No. 065. 	Nartr:o. A:ZAMJJ liannu 	 03020 T.I. •52. 051 5636-2120 

Guerrero, Secretario Técnico, de cosumidad con lo dispuesto en el a 	 ción 

IX del Reglamento Interior de este In titut 

t 

en Sesión Ordinaria celebrada el veintiuno 

de octubre de dos mil veint qu nes \fIrman ara todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

MARINA ARTÍN REBOLLOSO 

ARÍSTI ES 12910 (5- RRERO GARCÍA 	MÁRÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
'COMISIONADA CIUDADANA COMISIONAD IUDADANO 

OMISIONADA CIU 
NÁNDEZ 

ADANA COMISIONÁIY CIUDADANA 
ELSA 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

JULIO CÉS 	NILLA UTI\ÉRREZ 
Z~6MISI0'~ DO PRES 'E E 
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