
  

¿Qué se 
denunció? 

 

Presunto incumplimiento del Sujeto Denunciado 
de la publicación y actualización de la obligación de 
transparencia establecida en el artículo 121, 
fracción XL, de la Ley de Transparencia, lo anterior 
de los cuatro trimestres del año dos mil veinte. 

Ciudad de México a doce de mayo de dos mil veintiuno. 

Que la fracción denunciada no le aplica. 

 

 
¿Qué informó 

el Sujeto 
obligado? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

Determinar INFUNDADA la denuncia, toda vez que, en efecto, la 
fracción XL, del artículo 121, de la Ley de Transparencia, no le es 
aplicable al Sujeto Obligado Denunciado. 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/DLT.0025/2021 

 
Sujeto Obligado:  

Tribunal Electoral de la Ciudad de 
México 

Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes:  
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Constitución de la Ciudad 
 

 
Constitución Política de la Ciudad de México 
 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
 

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 
 

Lineamientos Lineamientos técnicos para publicar homologar 
y estandarizar la información de las 
obligaciones de transparencia establecidas en 
el título quinto de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
 

Denuncia Denuncia por incumplimiento a las obligaciones 
de transparencia 
 

Sujeto Obligado 
Denunciado  

Tribunal Electoral de la Ciudad de México 
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DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A 
LAS OBLIGACIONES DE 
TRANSPARENCIA. 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX.DLT.0025/2021 
 
SUJETO OBLIGADO DENUNCIADO: 
TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 
 

Ciudad de México, a doce de mayo de dos mil veintiuno.2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/DLT.0025/2021, 

interpuesto en contra del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, el Instituto 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en sesión pública 

encuentra INFUNDADA la denuncia, conforme a lo siguiente: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. El nueve de abril, este Instituto recibió la denuncia por un posible 

incumplimiento a las disposiciones establecidas en el artículo 121, fracción XL, 

de la Ley de Transparencia por parte del Tribunal Electoral de la Ciudad de 

México, manifestando lo siguiente: 

 

“INCUMPLIMIENTO: SE PERCIBE INCUMPLIMIENTO DE MANTENER 
ACTUALIZADA Y AL DÍA LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO PARA EL 

 
1Con la colaboración de Karla Correa Torres. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas son de 2021, salvo precisión en contrario. 
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PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL 2020: 
ESPECÍFICAMENTE EL ARTICULO 121 FRACCIÓN XL 
 
PERIODO DENUNCIADO 1, 2, 3 Y 4 TRIMESTRE 2020” (Sic) 

 

II. Por acuerdo del trece de abril, el Comisionado Ponente admitió a trámite la 

presente denuncia con fundamento en los artículos 155, 157, 158, 160 y 163 de 

la Ley de Transparencia. 

 

Asimismo, requirió al Sujeto Denunciado para que en el término de tres días 

hábiles remitiera el informe con justificación respecto a los hechos o motivos de 

denuncia, apercibido que en caso de no dar contestación en dicho término se le 

declararía precluido su derecho dándose vista a la autoridad competente. 

 

En ese mismo acto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10, de la 

Ley de Transparencia, y 278 y 279 del Código de Procedimientos Civiles de 

aplicación supletoria a la Ley Transparencia, en auxilio de las funciones de esta 

Ponencia y con las actuaciones que integran el presente expediente solicitó a la 

Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación de este Instituto, para que 

dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir del día a aquél en que 

surtiera efectos la respectiva notificación, determinara sobre la procedencia o 

improcedencia del incumplimiento denunciado.  

 

III. El quince de abril, el Sujeto Obligado Denunciado, mediante correo 

electrónico, remitió el oficio sin número de referencia, suscrito por el Titular de la 

Unidad de Transparencia, a través del cual manifestó lo que a su derecho convino 

y rindió el informe justificado. 
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IV. El veintiuno de abril, la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, 

mediante oficio MX09.INFODF/6DEAEE/2.10.1A/182/2021 remitió la verificación 

correspondiente a la denuncia interpuesta 

 

V. Por acuerdo del veintiocho de abril, el Comisionado Ponente tuvo por recibido 

en tiempo y forma el Informe emitido por el Sujeto Denunciado. 

 

Asimismo, tuvo por presentada la Verificación remitida por la Dirección Estado 

Abierto, Estudios y Evaluación. 

 

En el mismo acto, ordenó el cierre de instrucción de la investigación, la 

integración del expediente y la elaboración del proyecto correspondiente con 

fundamento en artículo 165 de la Ley de Transparencia.  

 

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 la presente 

denuncia, 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, 155, 156, 157, 158, 159 ,160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 

de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones I, XI y XVIII, 

12 fracciones I y V, 13 fracciones II, 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. Requisitos de procedencia. Este Instituto de Transparencia 

considera que la denuncia que nos ocupa reúne los requisitos de procedencia 

previstos en los artículos 155, 157 y 158 de la Ley de Transparencia, como se 

expone a continuación:  

 

a) Forma. La parte denunciante, a través de correo electrónico de fecha nueve 

de abril, hizo constar: Nombre del sujeto obligado denunciado; realizó la 

descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado; señaló medio para oír 

y recibir notificaciones, a través del correo electrónico indicado y señaló su 

nombre. 

 

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 de la Denuncia es oportuna, toda vez que, con 

fundamento en el artículo 155 de la Ley de Transparencia podrán realizarse en 

cualquier momento y por cualquier persona, sin acreditar interés jurídico.  

 

c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados que 

nos ocupan, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

 
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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improcedencia 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 de la denuncia que nos ocupa, se observa que el 

Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia o desechamiento y este 

Órgano Colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas 

por el artículo 165, de la Ley de Transparencia o su normatividad supletoria, por 

lo que, resulta procedente realizar el análisis de fondo del asunto que nos ocupa. 

 

TERCERO. Estudio de la Denuncia. 

 

A. Descripción del incumplimiento denunciado. 

 

• Presunto incumplimiento del Sujeto Denunciado de la publicación y 

actualización de la obligación de transparencia establecida en el artículo 

121, fracción XL, de la Ley de Transparencia, lo anterior de los cuatro 

trimestres del año dos mil veinte. 

 

B. Informe emitido por el Sujeto Obligado Denunciado.  

 

El Sujeto Denunciado al rendir su informe justificado señaló lo siguiente: 

 

Contrario a lo aseverado en el escrito de denuncia, se encuentra debidamente 

actualizada la información pública de oficio de 2020, correspondiente al Tribunal 

Electoral de la Ciudad de México, en su carácter de sujeto obligado, lo cual se 

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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corrobora accediendo a su página Institucional en el apartado de Transparencia, 

consultable en el siguiente link: http://transparencia.tecdmx.org.mx/. 

 

Ahora bien, por cuanto hace al presunto incumplimiento de publicar la información 

contenida en la fracción XL del artículo 121 de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, este no se 

actualiza al no aplicar al Tribunal Electoral de la Ciudad de México, como parte 

de las obligaciones previstas en ese dispositivo, pues no genera dicha 

información 

 

Los artículos 179, 180 y 197 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales de la Ciudad de México, establecen el Marco competencial del 

Tribunal, así como las atribuciones tanto del Pleno como de la Defensoría Pública 

y de Procesos Democráticos, en los siguientes términos: 

 

“Artículo 179. Es atribución del Tribunal Electoral sustanciar y resolver en forma 
definitiva e inatacable, las controversias sometidas a su competencia, a través de 
los medios de impugnación y juicios siguientes: 
 
I. Los juicios relativos a las elecciones de la jefatura de Gobierno, las Diputaciones 
del Congreso de la Ciudad de México y de las personas integrantes de las 
Alcaldías; 
II. Los juicios por actos y resoluciones de las autoridades electorales en los 
procedimientos de participación ciudadana que expresamente establezcan este 
Código y la ley de la materia; 
III. Los juicios por actos y resoluciones de las autoridades electorales en los 
procedimientos de participación ciudadana que expresamente establezcan la Ley 
Electoral, el presente Código, y la ley de la materia; 
IV. Los juicios para salvaguardar los derechos político-electorales de los 
ciudadanos, en contra de las determinaciones de las autoridades electorales 
locales, así como de las Asociaciones Políticas; 
V. Los conflictos laborales entre el Tribunal Electoral y sus servidores, por conducto 
de la Comisión de Controversias Laborales y Administrativas; 
VI. Los conflictos entre órganos de representación ciudadana o sus integrantes; 

http://transparencia.tecdmx.org.mx/
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VII. La verificación de que los actos y resoluciones de las autoridades electorales 
y de participación ciudadana se ajusten a la Constitución Local, la Ley Electoral, la 
ley procesal y el presente Código; y 
VIII. Los demás juicios por actos y resoluciones de las autoridades electorales de 
la Ciudad de México, incluyendo aquéllos por los que se determinen la imposición 
de sanciones. 
 
Artículo 180. Son atribuciones del Pleno: 
 
I. Elegir, de entre las Magistradas y Magistrados Electorales, al que fungirá como 
Presidente; 
II. Designar cada dos años a las Magistradas y Magistrados que integrarán la 
Comisión de Controversias Laborales y Administrativas para la instrucción de los 
conflictos laborales o derivados de la determinación de sanciones administrativas 
entre el Tribunal Electoral y sus servidores; 
III. Calificar y resolver sobre las excusas e impedimentos que presenten las 
Magistradas y Magistrados Electorales; 
IV. Determinar la fecha y hora de sus sesiones públicas y reuniones privadas; 
V. Emitir el acuerdo relativo a las reglas para la elaboración y publicación de las 
tesis de jurisprudencia y relevantes; 
VI. Definir los criterios de jurisprudencia y relevantes conforme a lo establecido en 
este Código y en el Reglamente Interior; 
VII. Ordenar, en casos extraordinarios, que el Magistrado o Magistrada instructora 
realice alguna diligencia o perfeccione alguna prueba, aún después de haber 
cerrado la instrucción; 
VIII. Decretar la realización de recuentos totales o parciales de votación, en 
términos de lo establecido en la Ley Procesal; 
IX. Conocer el Programa Anual de Auditoría que presente el Contralor Interno; 
X. Conocer y resolver los recursos de inconformidad que se interpongan contra las 
resoluciones dictadas en los procedimientos laborales disciplinarios del personal 
del Servicio Profesional Electoral Nacional en el Instituto Electoral, conforme a lo 
previsto en la normatividad de la materia; y 
XI. Presentar al Congreso de la Ciudad de México propuestas de reforma en 
materia electoral. 
… 
 
Artículo 197. Son atribuciones de la persona Titular de la Defensoría Pública de 
Participación Ciudadana y de Proceso Democráticos: 
I. Administrar, coordinar, vigilar y dar seguimiento a los asuntos y servicios de la 
Defensoría Pública de participación Ciudadana y de Procesos Democráticos; 
II. Diseñar e implementar, el programa anual de difusión de los servicios, 
apoyándose de las áreas 
respectivas del Tribunal Electoral para tal efecto; 
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III. Elaborar y difundir, información sobre los derechos político-electorales de las y 
los Ciudadanos 
de la Ciudad de México apoyándose de las áreas respectivas del Tribunal 
Electoral; 
IV. Emitir dictámenes fundados y motivados en los que se justifique la prestación 
o no de los servicios; 
V. Emitir opiniones sobre los temas que se le formulen en el ámbito de su 
competencia; 
VI. Implementar programas de formación, capacitación y sensibilización dirigidos 
al personal de la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y de Procesos 
Democráticos; 
VII. Organizar y participar en foros académicos, conferencias, seminarios y 
reuniones, con la finalidad de promover la difusión, el desarrollo y la defensa de 
los derechos político-electorales de los ciudadanos y habitantes de la Ciudad de 
México; 
VIII. Organizar, controlar y dirigir los servicios prestados en el ámbito de 
competencia; 
IX. Promover y gestionar la celebración de convenios con instituciones públicas, 
sociales y privadas, que puedan contribuir al correcto cumplimiento de las 
funciones de la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y de Procesos 
Democráticos; 
X. Proponer ante el Pleno del Tribunal Electoral la creación o modificación de 
estructura, acuerdos generales u otros instrumentos normativos relacionados con 
las atribuciones de la Defensoría Pública Electoral para el mejor desempeño de las 
actividades de la Defensoría; 
XI. Proponer al Pleno del Tribunal Electoral las medidas que estime convenientes 
para lograr el cumplimiento y mejoramiento de las funciones de la Defensoría 
Pública de Participación Ciudadana y de procesos Democráticos; 
XII. Realizar visitas periódicas a las demarcaciones territoriales, pueblos y 
comunidades de la Ciudad de México, con el objeto de difundir la justicia abierta, 
los derechos políticos electorales entre la ciudadanía. 
XIII. Rendir informes trimestrales ante el pleno del Tribunal Electoral sobre el 
funcionamiento, resultados y servicios que presta la Defensoría Pública de 
Participación Ciudadana y de procesos Democráticos; y 
XIV. Las demás que establezca el Reglamento Interior del Tribunal Electoral. 
 
La representación de la Defensoría Pública solo se hará ante el Tribunal Electoral, 
mas no así, ante salas regionales o Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 
 
Apartado A. Además de las funciones anteriores tendrá como prioritarias: 
 
a) Instrumentar cursos de capacitación especializada, talleres, conferencias, 
campañas informativas y formativas, a fin de que las personas tengan la 
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oportunidad real de ejercer los derechos que establece este Código, sobre los 
siguientes temas: 
 
1. Principios de la cultura de participación ciudadana referidos en esta Ley. 
2. Formación cívica. 
3. Mejoramiento de la calidad de vida. 
4. Fomento a las organizaciones ciudadanas, mecanismos e instrumentos de 
participación ciudadana y órganos de representación ciudadana establecidos en 
esta Ley y de participación Ciudadana. 
 
b) La Jefatura de Gobierno y el Instituto Electoral se coordinarán con la Defensoría, 
para el diseño de materiales necesarios para la difusión de la cultura de 
participación ciudadana, a fin de que a los ciudadanos, habitantes y vecinos se les 
facilite la información necesaria acerca del ejercicio de los mecanismos e 
instrumentos de participación y organización ciudadana. 
 
c) Promover la participación de las organizaciones o asociaciones que ofrezcan, 
en forma interdisciplinaria y profesional, cursos o talleres en materia de 
participación ciudadana. 
 
d) La Jefatura de Gobierno en coordinación con la Defensoría tendrá la obligación 
de prestar la asesoría, el apoyo o el auxilio necesario a las personas que pretendan 
ejercitar los mecanismos e instrumentos de participación y organización 
ciudadana. Para tal efecto, diseñará e instrumentará mecanismos que faciliten el 
ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos y habitantes. 
 
e) Se evaluará objetiva, sistemática y periódicamente, el avance del Programa y 
los resultados de su ejecución, así como su incidencia en la consecución de los 
objetivos previstos en esta Ley y la Ley de Participación Ciudadana. 
 
f) Con base en las evaluaciones, el Programa se modificará y/o adicionará en la 
medida en que el Instituto Electoral lo estime necesario. 
 
g) Las demás que establece la presente Ley y la Ley de Participación Ciudadana.” 

 

Como se observa, del marco normativo transcrito, el Tribunal Electoral de la 

Ciudad de México, es la autoridad jurisdiccional, especializada en materia 

electoral, dotada de plena jurisdicción, competente para conocer y resolver de 

forma definitiva, entre otras, las controversias derivadas de actos y resoluciones 

de las autoridades electorales en los procedimientos de participación ciudadana, 
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expresamente previstos en el Código Electoral y la ley de Participación 

Ciudadana. 

 

Es decir, al Tribunal Electoral, no le corresponde organizar y conducir los 

Mecanismos de Participación Ciudadana previstos en las leyes respectivas, sino 

únicamente, resolver las controversias que se planteen a través de los medios de 

impugnación de su competencia por actos y resoluciones de las autoridades 

electorales en el ejercicio de dichos mecanismos. 

 

En efecto, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 362 del 

citado Código Electoral, “El Instituto Electoral tiene a su cargo la organización, 

desarrollo, coordinación, cómputo y declaración de resultados, de los 

procedimientos electivos y de los mecanismos de participación ciudadana.” 

 

Por ello, en su Portal de Transparencia, se encuentra publicada la información 

prevista en la fracción XL del artículo 121, lo cual es consultable en el siguiente 

link: http://www.iecm.mx/normatividad-y-transparencia/transparencia/articulo-

121/articulo-121-fraccion-xl/. 

 

En tal sentido, la información que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México 

genera en relación con los mecanismos de participación ciudadana, se limita a la 

contenida en las sentencias que emite en aquellos medios de impugnación 

promovidos para controvertir actos o resoluciones derivados de dichos ejercicios 

de democracia participativa, lo cual cumple en observancia a la obligación 

prevista en la fracción XXXIX del mismo artículo 121 de la Ley de Transparencia, 

que dispone: 
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“XXXIX. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos 
seguidos en forma de juicio;” 

 

Resoluciones que pueden ser consultadas en el siguiente enlace electrónico, del 

propio Portal de Transparencia del Tribunal Electoral. 

http://transparencia.tecdmx.org.mx/articulo-121-frac-39. 

 

Lo anterior, se corrobora con la Evaluación Vinculante de Transparencia respecto 

a Información 2019, efectuada por el INFOCDMX, en el año 2020, en la que, en 

el apartado correspondiente al cumplimiento de la obligación prevista en la 

fracción XL, respecto a ese Tribunal Electoral, se aprecia la frase “No aplica”, 

mientras que, en el mismo apartado relativo al Instituto Electoral de la Ciudad de 

México, se contiene información que fue debidamente evaluada, tal y como a 

continuación se evidencia: 
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C. Verificación emitida por la Dirección de Estado Abierto, Estudios y 

Evaluación. 

 

La Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación señaló que el veintiuno de 

abril efectuó la verificación de la información publicada por el sujeto obligado, 

sobre las obligaciones de transparencia señaladas como presuntamente 

incumplidas, por lo que, de conformidad con los Lineamientos Técnicos para 

publicar, homologar y estandarizar la información de las obligaciones 

establecidas en el Título Quinto de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

que los sujetos obligados, respecto de la fracción XL, del artículo 121 de la Ley 

de Transparencia, sobre mecanismos de participación ciudadana; deberán 

actualizar la información trimestralmente, así como que deberán conservar en su 

sitio de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia la información del 

ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio anterior.  

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/DLT.0025/2021 

 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

15 

Al respecto, de conformidad con el Dictamen de la Tabla de Aplicabilidad de las 

Obligaciones de Transparencia del Tribunal Electoral del Distrito Federal, vigente, 

al sujeto obligado no le aplica la fracción XL del artículo 121 de la Ley de 

Transparencia, debido a que, conforme a sus funciones y atribuciones no cuenta 

con facultades para realizar mecanismos de participación ciudadana de 

conformidad con el artículo 20 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

 

D. Estudio de la denuncia.  

 

Dado que en su escrito la parte denunciante manifestó que el Sujeto Denunciado 

incumplió con lo dispuesto en el artículo 121, fracción XL, de la Ley de 

Transparencia, al no encontrarse publicada y actualizada la información 

correspondiente a los cuatro trimestres del año dos mil veinte, es pertinente traer 

a la vista dicho precepto normativo: 

 

“Capítulo II 
De las obligaciones de transparencia comunes 

 
Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta 
directa de los particulares, difundir y mantener actualizada a través de los 
respectivos medios electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, la información, por lo menos, de los temas, 
documentos y políticas siguientes según les corresponda: 
 
… 
XL. Los mecanismos de participación ciudadana; 
…” 

 

De lo establecido en dicho artículo, se desprende la obligación de mantener 

actualizada, tanto en consulta directa como a través de los respectivos sitios de 
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internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información 

correspondiente con los mecanismos de participación ciudadana. 

 

Asimismo, de conformidad con los Lineamientos5, para el artículo 121, fracción 

XXIX, los sujetos obligados publicarán información del ejercicio en curso y la 

correspondiente al ejercicio anterior, respecto de los mecanismos que permitan, 

convoquen o fomenten la participación de las personas a través de opiniones, 

propuestas, manifestaciones, análisis, colaboraciones, entre otras; que sean 

individuales o como parte de consejos o comités, y que estén relacionadas con 

la toma de decisiones de interés público y el quehacer de las instituciones.  

 

Se trata de que los sujetos obligados identifiquen y divulguen en sus portales de 

Internet todos los puntos de encuentro o posibilidades que involucren la 

participación ciudadana institucionalizada, que distingue, aunque no excluye, 

otros tipos de participación (informal, individual, comités, etcétera); en su caso, 

mecanismos que combinen tanto la participación institucionalizada como la no 

institucionalizada o informal.  

 

Adicionalmente, en esta fracción los sujetos obligados especificarán la forma en 

que recibirán las aportaciones de los ciudadanos y la validación de los resultados 

de sus mecanismos de participación ciudadana, entendida como la labor de los 

sujetos obligados para considerar o retomar alguna(s) o todas la(s) propuesta(s) 

ciudadana(s), por lo que este numeral deberá guardar relación con la fracción XX 

(trámites, requisitos y formatos) del artículo 121 de la Ley de Transparencia. 

 

 
5 Consultables en 

https://transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5ef/90d/207/5ef90d207e773886270229.pdf 
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Sin embargo, tal como lo manifestó la Dirección de Estado Abierto, Estudios y 

Evaluación, al Sujeto Obligado no le aplica la fracción XL, del artículo 121, de la 

Ley de Transparencia, tal como se muestra a continuación: 

 

 

 

Como puede observarse de la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de 

transparencia, al Sujeto Obligado no le aplican las fracciones XXVIII, XXIX, 

XL, XLI, XLII, XLIV, LI, LII y LIV, del artículo 121, de la Ley de Transparencia 

 

De conformidad con los elementos expuestos, se concluye que el Sujeto 

Obligado Denunciado no incumple con la publicación y actualización de la 

fracción denunciada, dado que no le aplica.  
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Consecuentemente, por lo expuesto en el presente Considerando, con 

fundamento en el artículo 165 de la Ley de Transparencia la denuncia es 

INFUNDADA, toda vez que, al Tribunal Electoral de la Ciudad de México no le 

es aplicable la fracción XL, del artículo 121, de la Ley de Transparencia. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Tercero de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 165 de la Ley de Transparencia y 

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

la denuncia que nos ocupa es INFUNDADA. 

 

SEGUNDO. Notifíquese la presente resolución al denunciante a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas 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, Laura Lizette Enríquez 

Rodríguez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina 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 doce 

de mayo de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a 

que haya lugar.  

EATA/KCT 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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