
 
 

 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX.RR.IP.0039/2021 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública 

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 07 de abril de 2021 

 

¿A QUIÉN SE DIRIGIÓ LA SOLICITUD (SUJETO OBLIGADO)?     

Alcaldía Coyoacán 
 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  

 
   En relación con las próximas elecciones para la Alcaldía de Coyoacán, una persona 

requirió conocer lo siguiente:  

 
1. Si la Alcaldía ha autorizado a algunos de sus funcionarios para que inicien actos de 

precampaña, especialmente al Director General de Participación Ciudadana.  

2. Si los recursos empleados en dichas precampañas están contemplados en el presupuesto 

de la Alcaldía. 

3. ¿Cuál es la opinión de la Alcaldía sobre esos actos? 

 

 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO?  
 

La Alcaldía Coyoacán se declaró incompetente y señaló a la particular que el sujeto obligado 
competente para dar respuesta a su petición es el Instituto Nacional Electoral.  
 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  

 
  Se inconformó por la declaración de incompetencia del sujeto obligado.  

 
 

 

 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

MODIFICAR 
 
Se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado, considerando los siguientes 
argumentos: 
 
1. La Alcaldía Coyoacán carece de atribuciones para dar respuesta a lo solicitado. 

2. El Instituto Nacional Electoral carece de competencia para dar respuesta a la 

solicitud.  

3. El Instituto Electoral de la Ciudad de México es competente para dar respuesta a la solicitud.  

4. El sujeto obligado omitió señalar que el Instituto Electoral de la Ciudad de México es 

competente y, asimismo, remitirle la solicitud.  
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Ciudad de México, a siete de abril de dos mil veintiuno.  

 

Resolución que MODIFICA la respuesta otorgada a la solicitud de acceso que derivó en 

el recurso de revisión interpuesto en contra de la Alcaldía Coyoacán, por las siguientes 

consideraciones: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El dieciocho de diciembre de dos mil veinte, la particular 

presentó una solicitud, a través del sistema electrónico Infomex, ante el sujeto obligado 

a la que correspondió el número de folio 0420000243520, requiriendo lo siguiente: 

 
Descripción de la solicitud: “1. e solicita atentamente si existe autorización por parte de esta 
Institución sobre el inicio de precampañas por parte de los que se dicen precandidatos a 
Alcalde en Coyoacán. Algunos de ellos los conocemos y son unos corruptos y no trabajan por 
la ciudadanía. En lugar de que se pongan a trabajar andan pensando en su futuro político. 
2. Los recursos que están utilizando (sobre todo el Director General de Participación 
Ciudadana), está contempaldo por esta Institución? 
3. Finalmente, deseamos saber la posición de esta Institución sobre este acto ilícito de estos 
politiqueros. 

 
¿Quiénes se perfilan para la Alcaldía de Coyoacán el próximo año? 
  
Rumbo al 2021, los partidos políticos y perfiles ciudadanos esperan arrancar los procesos 
internos, será el IEECDMX quién fije las reglas. 
 
Se espera una amplia participación por ser la elección intermedia, a tres años de la gran 
victoria de la 4T, sin duda causará un gran debate interno, en el partido del Gobierno, aunque 
también esperan sorpresas ante la posible formulación de una coalición. 
  
En 2018, la Coalición “Juntos Haremos Historia” obtuvo en Coyoacán 145,977 votos, por lo 
que hoy en día se encuentra en competencia, actualmente varias y varios actores políticos se 
han comenzado a evaluar, no siendo la excepción, las y los diputados por aquella 
demarcación, así como ciudadanos y servidores públicos. 
  
Suenan nombres diversos, como: […] 
  
Finalmente, los sondeos comienzan, y en unos días el IEECDMX dará a conocer las primeras 
reglas para los procesos locales en la CDMX, que incluye: 16 alcaldía, el congreso local y 
concejales. El reloj electoral del 2021 comienza. 
  
Incluso, han invitado a participar en un sondeo ciudadano Rumbo al 2021 en Coyoacán. 
  
Aquí se puede participar en el sondeo: 
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Rumbo al 2021, los partidos políticos y perfiles ciudadanos esperan arrancar los procesos 
internos, será el IEECDMX quién fije las reglas. 
  
Se espera una amplia participación por ser la elección intermedia, a tres años de la gran 
victoria de la 4T, sin duda causará un gran debate interno, en el partido del Gobierno, aunque 
también esperan sorpresas ante la posible formulación de una coalición. 
  
En 2018, la Coalición “Juntos Haremos Historia” obtuvo en Coyoacán 145,977 votos, por lo 
que hoy en día se encuentra en competencia, actualmente varias y varios actores políticos se 
han comenzado a evaluar, no siendo la excepción, las y los diputados por aquella 
demarcación, así como ciudadanos y servidores públicos. 
  
Suenan nombres diversos, como: […] 
  
Finalmente, los sondeos comienzan, y en unos días el IEECDMX dará a conocer las primeras 
reglas para los procesos locales en la CDMX, que incluye: 16 alcaldía, el congreso local y 
concejales. El reloj electoral del 2021 comienza. 
  
Incluso, han invitado a participar en un sondeo ciudadano Rumbo al 2021 en Coyoacán. 

 
Aquí se puede participar en el sondeo:” (sic) 
 

Información complementaria: “¿Quiénes se perfilan para la Alcaldía de Coyoacán el 
próximo año? 
Referencias: 
1. Mensaje vía correo electrónico de fecha 16 de diciembre del presente emitido por […] 
2. Trajeta de presentación distribuida por personal de la Dirección General de Participación 
Ciudadana el pasado 11 de diciembre de 2020. En el que aparece nombre y cargo del Lic. 
JUan Silva Noyola. Su teléfono, dirección de su oficina y su correo: 
jsilvano@acoyoacan.cdmx.gob.mx.   No nos imaginamos el monto que esto representa.” (sic) 

 
Modalidad de entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 
información de la PNT” 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El veintiocho de diciembre 

de dos mil veinte, el sujeto obligado emitió respuesta a través del sistema electrónico 

Infomex, en los términos siguientes: 

  
Respuesta: “hago de su conocimiento, que dicha solicitud deberá ser analizada a la unidad 
de Transparencia del Instituto Nacional Electoral https://www.ine.mx/transparencia/. Quien 
estará en posibilidades de atender su petición y proporcionarle la respuesta, la cual le 
enviarán al medio señalado por usted para oír y recibir notificaciones” (sic) 

 

En archivo adjunto, el sujeto obligado remitió la digitalización de la documentación 

siguiente: 
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a) Oficio sin número, del veintiocho de diciembre de dos mil veinte, emitido por el 

Subdirector de Transparencia del sujeto obligado y, dirigido a la solicitante en los 

términos siguientes: 

 

“… 
Me refiero a la solicitud de información ingresada por usted, a la cual se le asignó el número 
de folio 0420000243520 y de la cual se le forma lo siguiente: 
 
[Se transcribe solicitud de información] 
 
De lo anterior hago de su conocimiento, que dicha solicitud deberá ser analizada a la unidad 
de Transparencia del Instituto Nacional Electoral https://www.ine.mx/transparencia/. Quien 
estará en posibilidades de atender su petición y proporcionarle la respuesta, la cual le 
enviarán al medio señalado por usted para oír y recibir notificaciones. Lo anterior de 
conformidad con el artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, toda vez que la misma no es competencia 
de la Alcaldía de Coyoacán.  
…” (sic) 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El seis de enero de dos mil veintiuno, la 

particular interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado a 

su solicitud de información, en los términos siguientes: 

Acto o resolución que se recurre: “No da respuesta a lo solicitado en específico a los 

siguientes puntos: 

2. Los recursos que están utilizando (sobre todo el Director General de Participación 
Ciudadana), está contemplado por esta Institución? 
3. Finalmente, deseamos saber la posición de esta Institución sobre este acto ilícito de estos 
politiqueros etc etc…” (sic). 

Los recursos utilizados que se indican en el punto 2, SI DEPENDE de la Alcaldía. Son 

recursos de la misma. Que han sido utilizados por el Director General de Participación 
Ciudadana para promoverse. Debería promoverse trabajando.  

Por otra parte, se le está asolicitando a la Alcaldía que indique si está autorizando su personal 
en funciones para hacer promosiones utilizando los recursos materiales (y humanos) de la 
misma.” (sic) 

Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad: “No da respuesta a lo 
solicitado, a pesar de que nos estamos refiriendo a una persona en funciones. Que utiliza 
recursos en beneficio personal.  

No trabaja ni el director general al que se hace referencia en la atención a las múltiples 
demandas que se han hecho.  
Y si anda promoviéndose.” (sic) 
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Razones o motivos de la inconformidad: “No se da respuesta a lo solicitado y que si están 
en poder de la Alcaldía.  
Se escuda en otra Institución (INE). Que ya sabemos que también tiene ingerencia. Pero el 
plantea,miento se está haciendo a la Alcaldía. No se le está pidiendo orientación.  
SE LE ESTÁ PIDIENDO INFORMACIÓN QUE LE CORRESPONDE PROPORCIONAR.” (sic) 

 

IV. Turno. El seis de enero de dos mil veintiuno, la Secretaría Técnica de este Instituto 

recibió el recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el 

número INFOCDMX/RR.IP.0039/2021, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada 

Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

V. Admisión. El diez de marzo de dos mil veintiuno, se acordó admitir a trámite el recurso 

de revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente respectivo, 

a fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir de 

día siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, 

ofrecieran pruebas o expresaran alegatos.  

VI. Manifestaciones de la recurrente. El dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, a 

través de la cuenta de correo autorizada para esta Ponencia, se recibió un escrito libre 

de la parte recurrente, por el que realizó diversas manifestaciones relativas a la falta de 

atención a su solicitud de información.  

 

VII. Alegatos del sujeto obligado. El veintidós de marzo de dos mil veintiuno, se recibió 

a través del Sistema de Comunicación con los sujetos obligados de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, el oficio número ACL/ST/0081/2021, emitido por el 

Subdirector de Transparencia del sujeto obligado y, dirigido a la Comisionada Ponente 

en los términos siguientes: 

 
“… 

ALEGATOS 
 
PRIMERO. - La hoy recurrente manifestó que requería la información consistente en:  
 

“1. e solicita atentamente si existe autorización por parte de esta Institución sobre el 
inicio de precampañas por parte de los que se dicen precandidatos a Alcalde en 
Coyoacán. Algunos de ellos los conocemos y son unos corruptos y no trabajan por la 
ciudadanía. En lugar de que se pongan a trabajar andan pensando en su futuro político. 
2. Los recursos que están utilizando (sobre todo el Director General de Participación 
Ciudadana), está contempaldo por esta Institución? 
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3. Finalmente, deseamos saber la posición de esta Institución sobre este acto ilícito de 
estos politiqueros.” (sic) 

 
SEGUNDO. - No pasa inadvertida a esta Unidad de Transparencia, que el solicitante se 
inconforma con la respuesta emitida, manifestando lo siguiente:  
 

“No da respuesta a lo solicitado, a pesar de que nos estamos referiendo a una persona 
en funciones. Que utiliza recursos en beneficio personal. No trabaja ni el director 
general al que se hace referencia en la atención a las múltiples demandas que se han 
hecho. Y si anda promoviéndo.” (sic) 

 
TERCERO.- Cabe señalar que la solicitud con numero de folio 042000024352020, se sugirió 
canalizarla a la Unidad de Transparencia Instituto Nacional Electoral 
https://www.ine.mx/transparencia/, ya que en el análisis de todos y cada uno de los puntos en 
donde la  solicitante refiere su petición, se desprende claramente que las mismas no 
pertenecen a este sujeto obligado, y en el caso concreto en este Órgano Político no se ejercen 
funciones que autoricen el inicio de precampañas de ningún partido político y/o, tal como lo 
establece el Manual Administrativo que corresponde a este Órgano Político, el cual se adjunta 
para mejor proveer y el cual de igual manera se encuentra para su lectura en la página oficial 
de este Sujeto Obligado en la siguiente liga 
https://coyoacan.cdmx.gob.mx/pdf?file=%2Fmanual_administrativo%2FMA-20_280920-
OPA-COY-4010119.pdf  
 
Sin embargo y en aras de estar posibilidades de respetar el derecho a la información pública 
de la ahora recurrente respectó al presupuesto que la misma refiere, se turno la presente 
admisión del recurso que nos ocupa a la unidad administrativa competente para atender dicho 
tema. Adjuntado para ello, el acuse se adjuntara la misma al Sistema de Gestión de Medios 
de Impugnación, del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Y con los alegatos en los cuales se actúa, se solicita, se considere lo antes señalado, así 
como los documentos exhibidos, con la finalidad de acreditar que ésta Unidad de 
Transparencia en ningún momento incurrió en alguna negligencia, sino por el contrario en 
todo momento actuó apegada a la Ley, y atendió debidamente la solicitud de información con 
número de folio 042000024352.  
 
En virtud de que la política de ésta Órgano Político Administrativo en materia de 
Transparencia y Acceso a la Información, es el de respetar el derecho a la información de los 
ciudadanos, garantizado a través de la Ley en la materia, las autoridades de éste Sujeto 
Obligado se han conducido conforme a derecho, respetando el derecho a la información 
pública de la ahora recurrente ya que, como quedó acreditado con las pruebas documentales 
ofrecidas por esta parte y que serán desahogadas por su propia y especial naturaleza, se 
tramitó la solicitud de información por lo que se pide se consideren los argumentos antes 
aludidos.  

P R U E B A S 
 
I. Documental Publica, consistente en la solicitud de información pública con número de folio 
042000024352, misma que se exhibe como anexo 1. 
 

https://coyoacan.cdmx.gob.mx/pdf?file=%2Fmanual_administrativo%2FMA-20_280920-OPA-COY-4010119.pdf
https://coyoacan.cdmx.gob.mx/pdf?file=%2Fmanual_administrativo%2FMA-20_280920-OPA-COY-4010119.pdf
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II. La instrumental de actuaciones, consistente en todas y cada una de las actuaciones 
única y exclusivamente en tanto favorezcan los intereses de ésta Alcaldía, relacionando esta 
prueba con todos y cada uno de los alegatos referidos en el presente ocurso.  
…” (sic) 

 

VIII. Cierre de instrucción. El cinco de abril de dos mil veintiuno, al no existir escritos 

pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de 

instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, 

notificándose lo anterior a las partes, a través del medio señalado para tal efecto. 

IX. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en 

lo previsto, en los artículos 246 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del Reglamento 

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

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

México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 001/SE/08-01/2021, 

0002/SE/29-01/2021 y 0007/SE/19-02/2021 mediante los cuales se establecieron 

diversas medidas para garantizar los derechos de protección de datos personales y 

acceso a la información, ante la situación de contingencia generada por el denominado 

virus COVID-19, y se suspendieron los plazos y términos a partir del once de enero al 

veintiséis de febrero del año en curso, en todos los trámites, y procedimientos 

competencia del Instituto, entre los que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la 

información, como aquellas para el ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de 

impugnación respectivos.  

Lo anterior, con motivo de la publicación del 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). 

 

X. Acuerdos de reanudación de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en 

lo previsto, en los artículos 246 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del Reglamento 

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

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

México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 0007/SE/19-02/2021 y 

0011/SE/26-02/2021, mediante los cuales se estableció la reanudación de plazos y 

términos a partir del primero de marzo del año en curso, así como los calendarios de 
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regreso escalonado para la atención de las solicitudes de información y de recursos de 

revisión.  

 

En ese sentido, al haberse regularizado el funcionamiento de este Instituto y en razón de 

que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como consta de las 

actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de desahogo se 

ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo a las siguientes 

 

CONSIDERACIONES: 

 

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 conocer respecto del asunto, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 7 apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 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. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y 

de estudio preferente1. 

 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las hipótesis de 

improcedencia: 

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por la recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte del Apéndice 
del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. Sea que las partes la 
aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público 
en el juicio de garantías.” 
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IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos.”  

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 

 

1. La parte recurrente interpuso el recurso de revisión dentro del plazo de 15 días hábiles 

previsto en el artículo 236 de la Ley de la materia. 

 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales competentes, 

en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234, 

fracción III, de la ley de la materia, al hacer valer su agravio en contra de la declaración 

de incompetencia del sujeto obligado. 

 

4. En el caso concreto, no hubo prevención a la recurrente, por lo que el recurso de 

mérito se admitió a trámite por auto de fecha diez de marzo de dos mil veintiuno. 

 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 

 
6. Del contraste de la solicitud de acceso a la información de la particular, con el recurso 

de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto 

obligado, este Instituto no advierte que la parte recurrente haya ampliado la solicitud 

de acceso a la información en cuestión. 

 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, este Instituto analiza si se actualiza alguna 

causal de sobreseimiento. Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, 

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

establece lo siguiente: 

 

“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 

supuestos: 

I. El recurrente se desista expresamente; 
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II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 

III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna causal de 

sobreseimiento, toda vez que la recurrente no se ha desistido del recurso que nos ocupa, 

no ha quedado sin materia el presente medio de impugnación y no aparece alguna causal 

de improcedencia, por lo tanto, lo conducente es entrar al estudio de fondo del presente 

asunto. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente caso la controversia consiste en dilucidar 

la procedencia de la declaración de incompetencia proporcionada como respuesta por el 

sujeto obligado.  

 

Tesis de la decisión. El agravio planteado por la parte recurrente es parcialmente 

FUNDADO por lo que es procedente MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado.  

 

Razones de la decisión.  

 

La pretensión de la recurrente es conocer lo siguiente:  

 

1. Si la Alcaldía Coyoacán autorizó a algunos de sus funcionarios, en especial al 

Director General de Participación Ciudadana, para que inicien, presuntamente, 

precampañas con el carácter de precandidatos a alcalde de Coyoacán.  

2. Si los recursos empleados en las presuntas precampañas provienen del 

presupuesto del sujeto obligado.  

3. Solicitó el posicionamiento del sujeto obligado respecto de los dos puntos 

anteriores, y los calificó como actos ilícitos.   

 

En respuesta a la solicitud de acceso que nos ocupa, la Alcaldía Coyoacán se declaró 

incompetente y señaló que el sujeto obligado competente es el Instituto Nacional 

Electoral, proporcionando a la recurrente un enlace que remite a la sección de 

transparencia de dicho sujeto obligado del orden federal.  

 

Acto seguido, la particular interpuso un recurso de revisión por el que manifestó su 

inconformidad porque no se dio respuesta a lo solicitado al haberse declarado 

incompetente el sujeto obligado.  
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En vía de alegatos y manifestaciones, el sujeto obligado defendió la legalidad de su 

respuesta. 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales relacionadas con la solicitud de 

información pública con número de folio 0420000243520 presentada a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, su respectiva respuesta, el recurso de revisión 

de mérito, así como las documentales remitidas en vía de alegatos y manifestaciones, 

mismas que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza; las que se 

valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 243, fracción III, de la Ley de 

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

México, y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro 

es “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”2, en el cual se 

establece que al momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que se 

aporten y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los fundamentos de la 

valoración jurídica realizada y de su decisión, 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, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las 

reglas de vida o verdades de sentido común. 

 

Por otro lado, también fue ofrecida por el sujeto obligado la prueba instrumental de 

actuaciones; por lo que resulta necesario traer a colación el siguiente criterio emitido por 

el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es “PRESUNCIONAL E INSTRUMENTAL 

DE ACTUACIONES. SU OFRECIMIENTO NO SE RIGE POR LO DISPUESTO EN EL 

ARTÍCULO 291 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL”3, de la que se advierte que la prueba instrumental de actuaciones son las 

constancias que obran en el expediente, mismas que por su naturaleza son tomadas en 

consideración para la presente determinación.  

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud que motivó del presente recurso de 

 
2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, 
página 744 y número de registro 160064. 
3 Tesis I.4o.C.70.C, emitida en la novena época, por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en diciembre de 2004, 
página 1406 y número de registro 179818. 
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revisión, a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la 

información pública de la particular, en términos del único agravio expresado, por tal 

razón, resulta conducente observar lo que disponen los siguientes preceptos relativos a 

las atribuciones del sujeto obligado: 

 
“… 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México4 

 

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del Título Quinto, Capítulo VI de la Constitución 

Local, sus disposiciones son de orden público e interés general y tiene por objeto regular y 

establecer las bases para la integración, organización, administración, funcionamiento y 

atribuciones del Gobierno y de la Administración Pública de las demarcaciones territoriales y 

sus Alcaldías. 

… 

… 

CAPÍTULO VI 

 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS ALCALDÍAS 
 
Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en 
las siguientes materias: 
 
I. Gobierno y régimen interior; 
II. Obra pública y desarrollo urbano; 
III. Servicios públicos; 
IV. Movilidad; 
V. Vía pública; 
VI. Espacio público; 
VII. Seguridad ciudadana; 
VIII. Desarrollo económico y social; 
IX. Educación, cultura y deporte; 
X. Protección al medio ambiente; 
XI. Asuntos jurídicos; 
XII. Rendición de cuentas y participación social; 
XIII. Reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general; 
XIV. Alcaldía digital; 
XV. La delegación de atribuciones será en términos de lo que establezca el reglamento; y 
XVI. Las demás que señalen las leyes. 
…”  

 

De los preceptos transcritos, se observan las diversas materias en las que la Alcaldía 

Coyoacán tiene competencia, sin embargo, no se advierte atribución alguna 

 
4Consultable en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DE_ALCALDIAS_DE_LA_CD
MX_5.pdf 
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relacionada con la materia electoral, en específico, la respectiva a las precampañas 

y el financiamiento público de los precandidatos o candidatos a alcalde de la 

demarcación territorial de Coyoacán, por lo que se pone de manifiesto que el 

pronunciamiento del sujeto obligado respecto de su incompetencia, fue adecuado.    

 

Por otra parte, es deber de este Instituto verificar si el sujeto obligado señalado por la 

Alcaldía Coyoacán, es decir, el Instituto Nacional Electoral, es competente para dar 

respuesta a los requerimientos que conforman la solicitud de información, al respecto, la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales5, atribuye a dicho Instituto 

Nacional, las siguientes facultades respecto de las elecciones locales: 

 
“… 

LIBRO TERCERO 

De los Organismos Electorales 

TÍTULO PRIMERO 

Del Instituto Nacional Electoral 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Preliminares 

Artículo 29. 

1. El Instituto es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio 

propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos 

nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene esta Ley. El Instituto contará con los 

recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio 

directo de sus facultades y atribuciones. 

… 

Artículo 32. 

1.El Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 

 

a) Para los procesos electorales federales y locales: 

 

I. La capacitación electoral; 

II. La geografía electoral, que incluirá la determinación de los distritos electorales y su división 

en secciones electorales, así como la delimitación de las circunscripciones plurinominales y 

el establecimiento de cabeceras; 

III. El padrón y la lista de electores; 

IV. La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas; 

V. Las   reglas, lineamientos, criterios   y   formatos   en   materia   de   resultados   preliminares; 

encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de 

documentos y producción de materiales electorales, y 

VI. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos. 

 
5 Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE_130420.pdf 
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…” 

 

De los artículos transcritos, no se desprende atribución alguna relativa a la materia de 

los cuestionamientos de la recurrente, esto es, actos de precampaña y financiamiento de 

los candidatos; no pasa inadvertida la facultad de fiscalización de los ingresos y egresos 

de los candidatos, pero los cuestionamientos aluden al origen de los recursos que se 

emplean en las precampañas, es decir, quién los proporciona, y no a quién revisa el 

ejercicio de dichos recursos, razón por la cual este Instituto no advierte competencia 

directa del Instituto Nacional Electoral para dar respuesta a lo solicitado.   

 

Ahora bien, conforme al artículo 18 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México, la normativa que rige la elección de los integrantes del sujeto obligado está 

conformada por la Constitución Política de la Ciudad de México, el Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, así como la Ley 

Procesal Electoral de la Ciudad de México:  

 
“… 

Artículo 18. Las personas integrantes de la Alcaldía se elegirán en los términos que establece 

la Constitución Local, el Código Electoral y la Ley Procesal Electoral. 

…” 

 

Motivo por el cual, este Instituto realiza el análisis de la normatividad antes precisada, a 

fin de identificar si efectivamente, como lo señaló la Alcaldía Coyoacán, el sujeto obligado 

competente para dar atención a la solicitud de información es el Instituto Nacional 

Electoral.  

 

Sobre el particular, la Constitución local6, el Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales de esta entidad7, así como la Ley Procesal Electoral Local8, prevén a los 

siguientes entes públicos respecto de las elecciones en las alcaldías de la Ciudad de 

México: 

 

 
6 Disponible en: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/justicia_constitucional_local/documento/2020-
01/118922.pdf 
7 Disponible en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/codigos/CODIGO_DE_INSTITUCIONES_Y_PROCEDI
MIENTOS_ELECTORALES_DE_LA_CIUDAD_DE_MEXICO_2.pdf 
8 Disponible en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_PROCESAL_ELECTORAL_DE_LA_CDMX
_1.pdf 
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“… 

Constitución Política de la Ciudad de México 

Artículo 50 

Instituto Electoral de la Ciudad de México 

 

1.  La organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las 

elecciones de Jefatura de Gobierno, diputaciones al Congreso y alcaldías de la Ciudad de 

México, así como de los procesos de participación ciudadana en la Ciudad, mediante los 

cuales se ejerce la ciudadanía, son funciones que se realizan a través del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México. Asimismo, tendrá a su cargo el diseño e implementación 

de las estrategias, programas, materiales y demás acciones orientadas al fomento de la 

educación cívica y la construcción de ciudadanía. 

… 

 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México 

 

TITULO SEGUNDO 

DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CAPITULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo  36. A  través  del  Instituto  Electoral  se  realiza  la  organización,  el  desarrollo  y  

la vigilancia   de   los   procesos   electorales   para   las   elecciones   de   Jefatura   de   

Gobierno, diputaciones al Congreso y de las alcaldías en la Ciudad de México, así como de 

los procesos de  participación  ciudadana;  también  tendrá  a  su  cargo  el  diseño  y  la  

implementación  delas estrategias,  programas,  materiales  y  demás  acciones  orientadas  

al  fomento  de  la  educación cívica y la construcción de ciudadanía. En el ejercicio de esta 

función, serán principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

objetividad y máxima publicidad. Gozará de autonomía en su funcionamiento e independencia 

en sus decisiones de acuerdo a lo previsto en las Leyes Generales, este Código y la Ley de 

Participación. Sus fines y acciones se orientan a: 

 

I. Contribuir al desarrollo de la vida democrática; 

II. Fortalecer el régimen de asociaciones políticas; 

III.  Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el 

cumplimiento de sus obligaciones; 

IV. Garantizar la celebración periódica, auténtica y pacífica de las elecciones para renovar a 

los integrantes del Congreso de la Ciudad de México, al Jefe de Gobierno y de las Alcaldías; 

V.  Garantizar el principio de paridad de género y el respeto a los derechos humanos de las 

mujeres en el ámbito político y electoral;  

VI.  Garantizar la realización de los procesos electivos de los órganos de representación 

ciudadana e instrumentos de participación ciudadana, conforme a la Ley de Participación;  

VII. Preservar la autenticidad y efectividad del sufragio;  

VIII. Promover el voto, la participación ciudadana y la construcción de ciudadanía;  
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IX. Difundir la cultura cívica democrática y de la participación ciudadana; y  

X. Contribuir al desarrollo y adecuado funcionamiento de la institucionalidad democrática, en 

su ámbito de atribuciones;  

XI.   Impulsará   la   democracia   digital   abierta, basada   en   tecnologías   de   información   

y comunicación. 

… 

Adicionalmente a sus fines el Instituto Electoral tendrá a su cargo las atribuciones siguientes: 

… 

b) Reconocer y garantizar los derechos, el acceso a las prerrogativas y la ministración 

oportuna del financiamiento público a los partidos políticos y candidatos a cargos de 

elección popular en la Ciudad de México; 

… 

Las atribuciones del Instituto Nacional [Electoral] que, en su caso, se deleguen por disposición 

legal o por acuerdo de su Consejo General, consistentes en: 

… 

Las atribuciones adicionales para: 

… 

d)  Llevar a cabo el registro las candidaturas, de convenios y gobiernos de Coalición, 

fusión y otras formas de participación o asociación para los procesos electorales de la 

Ciudad de México; 

… 

 

Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México 

 

SECCIÓN CUARTA 

De los Sujetos y Conductas Sancionables 

 

Artículo 10. Constituyen infracciones de las personas precandidatas o candidatas a 

cargos de elección popular en el Código: 

I. La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea el caso; 

II. Solicitar o recibir recursos, en dinero o en especie, de personas no autorizadas por 

el Código; 

… 

 

CAPITULO III 

De los sujetos y conductas sancionables en materia de participación ciudadana. 

 

Artículo 22. El Instituto Electoral conocerá de las infracciones que cometan: 

I. Los ciudadanos que participen a cargos electivos de los órganos de representación 

ciudadana, a quienes podrá sancionar con la cancelación inmediata de su candidatura, 

y una multa de 50 a 200 Unidades de Cuenta. 

…”  
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De los artículos transcritos, se observa que el Instituto Electoral de la Ciudad de México 

cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones: 

 

• Se encarga de la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales 

para las elecciones de las alcaldías de la Ciudad de México, asimismo, realiza el 

registro de las candidaturas y provee financiamiento público a los candidatos a 

cargos de elección popular en la Ciudad de México.  

 

• Conoce de las conductas sancionables que puedan cometer las personas 

precandidatas o candidatas a cargos de elección popular, tales como la 

realización actos anticipados de precampaña o campaña o que reciban recursos, 

en dinero o en especie, de personas no autorizadas por la ley.   

 

Motivo por el cual, se arriba a la conclusión de que el Instituto Electoral de la Ciudad 

de México es competente para conocer de los cuestionamientos que conforman la 

solicitud de la particular, relativos a los actos de precampaña de los candidatos y a su 

financiamiento público, asimismo, es competente para conocer, en su caso, de las 

infracciones que se cometan en dichas hipótesis, como es el caso de la materia del tercer 

requerimiento formulado en la solicitud de información, es decir, el Instituto Electoral local 

es el competente para conocer de posibles actos ilícitos como los que señala la 

recurrente, pues sobre ello sólo puede pronunciarse dicho Instituto Electoral mediante 

los procedimientos establecidos por la ley, o para informar si existe algún procedimiento 

sancionador en trámite.  

 

Sin embargo, el sujeto obligado sólo indicó como competente al Instituto Nacional 

Electoral, esto es, fue omiso en atender la obligación que le impone el artículo 200 de la 

Ley de Transparencia, que a la letra dice: 

 
“… 
Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por 
parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de 
acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días 
posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados 
competentes.  
 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso a la 
información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información sobre 
la cual es incompetente procederá conforme a lo señalado en el párrafo anterior.”  
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Bajo ese tenor, el numeral 10, fracción VII, de los Lineamientos para la Gestión de 

Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México, señala 

lo siguiente: 

 

“10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el módulo manual 

del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 

se presenten por escrito material, correo electrónico, fax, correo postal, telégrafo o 

verbalmente, conforme a lo siguiente: 

(…) 

VII. Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia para entregar la 

información, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por presentada 

la solicitud, comunicará esta situación al solicitante en el domicilio o medio señalado para 

recibir notificaciones y remitirá la solicitud a la unidad de transparencia del sujeto 

obligado competente. 

 

Si el Sujeto Obligado a quien fue presentada una solicitud, es parcialmente competente para 

entregar parte de la información, este, deberá dar respuesta respecto de dicha información 

en el plazo establecido en la Ley de Transparencia y procederá respecto de la que no es, 

conforme a lo señalado en la Ley de Transparencia…” 

 

De conformidad con lo estipulado por el artículo anterior, se advierte que, en aquellos 

casos en que los sujetos obligados ante los cuales se haya presentado una solicitud de 

acceso a información pública determinen su incompetencia para conocer de la materia 

del requerimiento, deberán señalar al particular el o los sujetos obligados competentes 

para dar contestación a la misma y remitirán dicha petición a la unidad de transparencia 

correspondiente.  

 

En ese tenor, vistas las atribuciones del Instituto Electoral de la Ciudad de México y como 

ya fue previamente analizado, el sujeto obligado resulta incompetente, pero omitió actuar 

conforme a lo establecido en los preceptos normativos antes invocados, como se 

observa a continuación: 
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En consecuencia, por lo que hace por lo que refiere al único agravio hecho valer por 

la recurrente, este resulta parcialmente fundado. 

 

CUARTA. Decisión. De conformidad con el artículo 244, fracción IV, de la Ley de 

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

México, este Instituto considera que lo conducente es MODIFICAR la respuesta 

impugnada, e instruir al sujeto obligado a efecto de que: 

 

• Remita a través de correo electrónico institucional, la solicitud de información de 

la particular, a la Unidad de Transparencia del Instituto Electoral de la Ciudad de 

México y proporcioné a la recurrente el folio generado con motivo de dicha 

remisión, para el efecto de que esté en condiciones de dar seguimiento a su 

solicitud.  

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

sustanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último párrafo, de la Ley de 

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

México. 

 

QUINTA. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que 

servidores públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 

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

México, por lo que no es procedente dar vista a la Secretaría de la Contraloría General 

de la Ciudad de México. 

 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto:  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.  Por las razones señaladas en esta resolución, y con fundamento en el 

artículo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta emitida por 
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el sujeto obligado conforme a los lineamientos establecidos en la Consideración Cuarta 

de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

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

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido 

el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que, en caso de no dar 

cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, del 

artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

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

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

México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

  

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, dará seguimiento a la presente resolución, llevando a cabo 

las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará 

a la Secretaría Técnica, en términos del Acuerdo mediante el cual, se adicionan y 

modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las Comisionadas y los 

Comisionados, a través de las respectivas ponencias, para dar seguimiento al 

cumplimiento de las resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el dos 

de octubre de dos mil veinte. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, 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 siete de abril de dos mil veintiuno, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

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 

 
JAFG/ÁECG 


