
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Copia de los trabajos de gabinete y de campo 

realizados por el IECM para determinar que la 

calle Rincón del Cielo que pertenece a la 

colonia Bosque Residencial del Sur fue 

designada a la unidad territorial 13-048 San 

Juan Tepepan y no la unidad territorial Bosque 

Residencial del Sur 13-005. 

Ciudad de México a catorce de abril de dos mil veintiuno. 

La parte recurrente se inconformó por la 

negativa en la entrega de la información, ya 

que el Sujeto Obligado pretende hacer pasar la 

información general entregada como la 

solicitada en particular. 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

CONFIRMAR la respuesta del Sujeto Obligado. 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0295/2021 
 
SUJETO OBLIGADO: 
INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a catorce de abril de dos mil veintiuno2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0295/2021, 

interpuesto en contra del Instituto Electoral de la Ciudad de México, se 

formula resolución en el sentido de CONFIRMAR la respuesta emitida por el 

Sujeto Obligado, con base en lo siguiente: 

 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

1. El tres de febrero, mediante el sistema electrónico INFOMEX, la parte 

recurrente presentó solicitud de acceso a la información con número de folio 

3300000006721, a través de la cual solicitó lo siguiente:  

 

• Copia de los trabajos de gabinete y de campo realizados por el IECM para 

determinar que la calle Rincón del Cielo que pertenece a la colonia Bosque 

Residencial del Sur fue designada a la unidad territorial 13-048 San Juan 

 
1 Con la colaboración de Karla Correa Torres. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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Tepepan y no la unidad territorial Bosque Residencial del Sur 13-005. 

 

2. El veinticinco de febrero, el Sujeto Obligado, a través del sistema electrónico 

INFOMEX, notificó el oficio IECM/SE/UT/185/2021, emitido por el Responsable 

de la Unidad de Transparencia, el cual contuvo la siguiente respuesta: 

 

• Los trabajos de gabinete y campo se refieren a las fases de trabajo de 

obtención directa de información que se realizó durante todo el proceso de 

revisión y actualización del marco geográfico de participación ciudadana, 

en los que se involucraron a los Órganos Desconcentrados, y que se 

ejecutaron de acuerdo con el Plan de Trabajo para la obtención del Marco 

Geográfico de Participación Ciudadana 2019, así como con el Diagnóstico 

para la obtención del Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2019, 

el cual recaba todos los casos de observaciones y/o solicitudes que se 

presentaron antes y durante el proceso de actualización, realizadas por la 

ciudadanía y por el personal de los Órganos Desconcentrados a través de 

los recorridos de campo. 

 

El 16 de noviembre de 2019, el Consejo General de este Instituto aprobó 

el Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2019, vigente a la fecha, 

utilizado en las pasadas elecciones de las Comisiones de Participación 

Ciudadana y la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021, cuyo 

anexo es el Catálogo de Unidades Territoriales. 

 

Dicho Catálogo asentamientos en general (colonias, pueblos, barrios y 

unidades habitacionales), atendiendo a lo dispuesto en el artículo 2 

fracción XXVI de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de 
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México. Cabe señalar que la delimitación de las Unidades Territoriales 

tiene efectos exclusivos para ejercicios de participación ciudadana. 

 

No obstante, es de indicar que al revisarse el “Dictamen del Marco 

Geográfico de Participación Ciudadana 2019” presentado en la Comisión 

Permanente de Organización Electoral y Geoestadística, no se aprecia la 

realización de trabajos de gabinete o campo para el análisis de la 

ubicación referida; en virtud de que la Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral y Geoestadística no recibió, por parte de la ciudadanía, solicitud 

expresa para modificaciones a las Unidades Territoriales BOSQUE 

RESIDENCIAL DEL SUR (FRACC), clave 13-005, y SAN JUAN 

TEPEPAN, clave 13-048, ambas pertenecientes a la Demarcación 

Xochimilco. 

 

A su respuesta, el Sujeto Obligado adjuntó la siguiente documentación: 

 

• Diagnóstico para la obtención del Marco Geográfico de Participación 

Ciudadana 2019. 

 

• Dictamen del Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2019. 

 

• Circular 15, del veintidós de febrero, dirigida a las personas encardadas 

de despacho y titulares de la Secretaría Administrativa, Contraloría 

Interna, Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y Especializada, así 

como titulares de órganos desconcentrados del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México, a través del cual, se hizo del conocimiento que en 

materia de transparencia, datos personales, solicitudes tanto de acceso a 
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la información como de acceso a datos personales, así como de los 

recursos de revisión y denuncias por posibles incumplimientos, la 

suspensión de plazos y términos abarca del veintidós al veintiséis de 

febrero. 

 

• “Aviso por el que se da a conocer el acuerdo por el que se amplía la 

suspensión de plazos y términos para los efectos de los actos y 

procedimientos que se indican, así como las medidas que adoptó el 

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

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

derivado de la contingencia sanitaria covid-19, mediante acuerdo de 

veintinueve de junio de dos mil veinte.”, publicado en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México el doce de agosto de dos mil veinte. 

 

3. El primero de marzo, la parte recurrente interpuso recurso de revisión, por 

medio del cual se inconformó de lo siguiente:  

 

• El IECM mandó un “machote” de lo que se supone que hicieron para 

determinar cada unidad territorial en la Ciudad de México, pero no mandó 

lo solicitado, que es lo que se hizo para delimitar en específico la inserción 

de la calle Rincón del Cielo en una unidad territorial, quiere hacer pasar 

información general como la información en específico que se solicitó, ya 

que, se requirió información en específico de la calle Rincón del Cielo y su 

inserción a una unidad territorial y lo que me manda el Sujeto Obligado 

son generalidades de un proceso general que debieron haber aplicado y 

documentado en toda la Ciudad de México. 
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• “Se me engaña. se me tima, no me dan la información que solicité, se me 

niega acceso a la información.” (Sic) 

 

4. El cuatro de marzo, el Comisionado Ponente, con fundamento en los artículos 

51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 237 y 243 de la Ley de 

Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto; asimismo, 

proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada. 

 

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

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

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

días hábiles, manifestarán lo que a su derecho conviniera y exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos, así como de 

manifestar su voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de 

conciliación en el presente recurso de revisión. 

 

5. El veintidós de marzo, se recibió en la Plataforma Nacional de Transparencia, 

el oficio IECM/SE/UT-RR/15/2021, emitido por el Responsable de la Unidad de 

Transparencia, a través del cual el Sujeto Obligado rindió sus manifestaciones y 

alegatos, en los siguientes términos: 

 

• Esta autoridad considera que los agravios manifestados en el recurso de 

revisión y en la descripción de los hechos señalados por la parte 

recurrente, son infundados e inoperantes, porque, contrario a lo que 

aduce, la respuesta fue congruente y exhaustiva atendiendo a las 

particularidades de la petición. 
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• En ese sentido, del análisis a la solicitud de acceso a la información se 

aprecia como elemento para identificar la información requerida y el acto 

a documentar corresponde con lo solicitado por el peticionario hoy 

recurrente:  

 

1. Diagnóstico para la obtención del Marco Geográfico de Participación 

Ciudadana 2019. 

2. Plan de trabajo para la obtención del Marco Geográfico de Participación 

Ciudadana 2019. 

3. Dictamen del Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2019. 

 

En dichos documentos aparecen sólo los casos en que ha existido alguna 

solicitud de ajuste y si procedió o no; las Unidades Territoriales y la calle 

que la persona solicitante, hoy recurrente, no ha sido modificada, lo que 

quiere es un documento que en específico vincule o mencione la calle 

Rincón del Cielo y, como se le indicó en la respuesta, la delimitación de 

las Unidades Territoriales tiene efectos exclusivos para ejercicios de 

participación ciudadana, conforme al Catálogo de Unidades Territoriales, 

mismo que contempla asentamientos en general (colonias, pueblos, 

barrios y unidades habitacionales). 

 

Lo anterior, es así fue en toda la Ciudad de México, conforme al Marco 

Geográfico de Participación Ciudadana 2019, proporcionado al recurrente 

con el nombre de archivo DIAGNOSTICO MGPC2019, me permito señalar 

lo que dice en el apartado de antecedentes, que señalan: 
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“En 2010, se publicaron reformas a la Ley de Participación Ciudadana del 

Distrito Federal (LPCDF) vigente, mediante las cuales ordenaron la 

realización de una elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los 

Pueblos, a partir de la delimitación de colonias y pueblos originarios, por 

primera vez en la historia de la Ciudad de México… 

… 

El Catálogo de Colonias y Pueblos Originarios 2010, y su correspondiente 

cartografía, constó de 1,815 áreas territoriales: 1,775 colonias y 40 

Pueblos Originarios6 4 Publicada en la GODF, el 27 de mayo de 2010. . 

Que se tradujeron en la elaboración de 209 Planos Delegacionales 

Seccionales…” 

 

• En la respuesta institucional, se le indicó que al revisarse el “Dictamen del 

Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2019” presentado en la 

Comisión Permanente de Organización Electoral y Geoestadística, no se 

aprecia la realización de trabajos de gabinete o campo para el análisis de 

la ubicación referida; en virtud de que la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral y Geoestadística no recibió, por parte de la 

ciudadanía, solicitud expresa para modificaciones a las Unidades 

Territoriales BOSQUE RESIDENCIAL DEL SUR (FRACC), clave 13-005, 

y SAN JUAN TEPEPAN, clave 13-048, ambas pertenecientes a la 

Demarcación Xochimilco. 

 

• Es de indicar que los agravios resultan infundados, toda vez que este 

Instituto Electoral de la Ciudad de México, como Sujeto Obligado de 

manera congruente y exhaustiva contestó la solicitud de información 

pública. 
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6. Mediante acuerdo del seis de abril, el Comisionado Ponente, con fundamento 

en el artículo 243, fracción III de la Ley de Transparencia, tuvo por presentado al 

Sujeto Obligado formulando alegatos. 

 

Asimismo, hizo constar el plazo otorgado de la parte recurrente a efecto de que 

manifestará lo que a su derecho conviniera y exhibiera las pruebas que 

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese manifestación 

alguna tendiente a desahogar dicho término, por lo que se tuvo por precluido su 

derecho.  

 

Por otra parte, y toda vez que las partes, no manifestaron su voluntad para 

conciliar en el presente recurso de revisión, se determina que no es procedente 

llevar a cabo la audiencia de conciliación al no existir la voluntad de ambas partes, 

ello de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 250 de la Ley de Transparencia. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

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

de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, y 
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II. C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

de México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso 

de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 

246, 247, 249 fracción III, 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. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL 

PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL 

COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 0007/SE/19-02/2021, así 

como el “ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN LOS CALENDARIOS DE 

REGRESO ESCALONADO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSOANLES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 
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CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA 

RELACIONADA CON EL COVID-19”, identificado con la clave alfanumérica 

00011/SE/26-02/2021, los cuales indican que la reanudación de plazos y 

términos respecto de la recepción, substanciación, práctica de notificaciones, 

resolución y seguimiento de los medios de impugnación que se tramiten ante el 

Instituto, será en el presente caso al ser el Instituto Electoral de la Ciudad de 

México, a partir del primero de marzo del año dos mil veintiuno.  

 

SEGUNDO. Requisitos Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

resultó admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 

236 y 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Del “Acuse de recibo de recurso de revisión” se desprende que la parte 

recurrente hizo constar: nombre; Sujeto Obligado ante el cual interpone el 

recurso; medio para oír y recibir notificaciones; de las documentales que integran 

el expediente en que se actúa se desprende que impugnó la respuesta a su 

solicitud de información; de las constancias del sistema electrónico INFOMEX, 

se desprende que la respuesta fue notificada el veinticinco de febrero; mencionó 

los hechos en que se fundó la impugnación y los agravios que le causó el acto o 

resolución impugnada; en el sistema electrónico INFOMEX se encuentra tanto la 

respuesta impugnada como las documentales relativas a su gestión. 

 

Documentales a las que 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. 
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b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que 

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

plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del uno al veintidós de 

marzo. 

 

En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya que, se tuvo por 

interpuso el primero de marzo, esto es, al primer día hábil del cómputo del plazo. 

 

TERCERO. Causales de Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los 

argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta 

autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso 

de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro 

IMPROCEDENCIA3.   

 

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

Obligado no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento y este Órgano 

Colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley 

de Transparencia o su normatividad supletoria, por lo que, resulta procedente 

realizar el análisis de fondo del asunto que nos ocupa. 

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) Solicitud de Información: La parte recurrente requirió los trabajos de 

gabinete y de campo realizados por el IECM para determinar que la calle Rincón 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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del Cielo que pertenece a la colonia Bosque Residencial del Sur fue designada a 

la unidad territorial 13-048 San Juan Tepepan y no la unidad territorial Bosque 

Residencial del Sur 13-005. 

 

b) Respuesta: El Sujeto Obligado proporcionó el Diagnóstico para la obtención 

del Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2019 y el Dictamen del Marco 

Geográfico de Participación Ciudadana 2019. 

 

Asimismo, informó, entre otras cosas, que los trabajos de gabinete y campo se 

refieren a las fases de trabajo de obtención directa de información que se realizó 

durante todo el proceso de revisión y actualización del marco geográfico de 

participación ciudadana, y que, al revisarse el Dictamen del Marco Geográfico de 

Participación Ciudadana 2019 presentado en la Comisión Permanente de 

Organización Electoral y Geoestadística, no se aprecia la realización de trabajos 

de gabinete o campo para el análisis de la ubicación referida; en virtud de que la 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística no recibió, por 

parte de la ciudadanía, solicitud expresa para modificaciones a las Unidades 

Territoriales Bosque Residencial del Sur (FRACC), clave 13-005, y San Juan 

Tepepan, clave 13-048, ambas pertenecientes a la Demarcación Xochimilco. 

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el Sujeto 

Obligado defendió la legalidad de su respuesta. 

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte recurrente. Al conocer la respuesta 

del Sujeto Obligado, la parte recurrente la recurrió ante este Instituto, externando 

medularmente que no se le proporcionó la información solicitada y que se le negó 

el acceso a la información, ya que, no se atendió a lo solicitado, pues se entregó 
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información de un proceso general de la Ciudad de México, cuando lo requerido 

es información especifica de una calle en particular. 

 

Asimismo, la parte recurrente señaló: “Se me engaña. se me tima…” (Sic), 

manifestaciones que se consideran apreciaciones subjetivas que no pueden ser 

analizadas a la luz de la Ley de Transparencia, motivo por el cual, no formaran 

parte del estudio de la presente resolución. 

 

Precisado lo anterior, se entrará al estudio de fondo del medio de impugnación 

interpuesto. 

 

SEXTO. Estudio del agravio. Al tenor de la inconformidad hecha valer por la 

parte recurrente, debe señalarse en primer lugar, que de conformidad con los 

artículos 1, 2, 3 segundo párrafo, 6, fracciones XIII, XXIV, XXV y XXXVIII, 7, 8, 

13 y 14, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, el objeto de la Ley de Transparencia es 

garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información generada, 

administrada o en poder de los Sujetos Obligados, sea que obre en un 

archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o 

registro impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, físico o 

biológico, y que no haya sido clasificada como de acceso restringido. 

 

Ahora bien, con la finalidad de dilucidar si el Sujeto Obligado satisfizo o no la 

solicitud de acceso a la información que nos ocupa, debemos tomar en cuenta 

que en respuesta informó que al revisar el Dictamen del Marco Geográfico de 

Participación Ciudadana 2019, no se aprecia la realización de trabajos de 

gabinete o campo para el análisis de la ubicación de interés de la parte 
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recurrente; en virtud de que la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y 

Geoestadística no recibió, por parte de la ciudadanía, solicitud expresa para 

modificaciones a las Unidades Territoriales Bosque Residencial del Sur 

(FRACC), clave 13-005, y San Juan Tepepan, clave 13-048, ambas 

pertenecientes a la Demarcación Xochimilco. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, se llevó a cabo la revisión al contenido de los 

documentos entregados por el Sujeto Obligado, acción de la cual se desprende 

lo siguiente: 

 

• En el Diagnóstico para la obtención del Marco Geográfico de 

Participación Ciudadana 2019, elaborado en diciembre de dos mil 

dieciocho se encontró en la fracción VI, numeral B, denominado 

“SOLICITUDES CIUDADANAS CON BASE EN EL COMUNICADO 

DEOEYG/388/2018 DIRIGIDO A LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS 

DESCONCENTRADOS Y CASOS REGISTRADOS EN OFICINAS 

CENTRALES DURANTE EL PERIODO 2016-2018.”: 

 

Desde que iniciaron las operaciones de los Comités Ciudadanos y 

Consejos de los Pueblos, se han registrado manifestaciones de 

ciudadanas y/o ciudadanos acerca del desacuerdo en la delimitación de 

algunas colonias y/o en la nomenclatura. 

 

En el mes de septiembre de 2018, la Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral y Geoestadística, en adelante la DEOEyG, solicitó apoyo a la 

Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos 

Desconcentrados por medio del comunicado 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0295/2021 

 

 

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 

17 

IECM/UTALAOD/1347/CE/2018, para requerir a las 33 Direcciones 

Distritales los casos detectados en el desarrollo de sus actividades, 

relacionadas con temas de la Geografía de Participación Ciudadana.  

 

Lo anterior, con la finalidad de considerar la opinión de los ciudadanos 

acerca de los límites y/o nomenclatura de su Colonia y/o Pueblo Originario, 

así como la propia experiencia del personal del Distrito al realizar su 

reconocimiento en campo, que no haya sido canalizada aún a la Dirección 

Ejecutiva. 

 

Al 20 de septiembre de 2018, fecha para la entrega, se recibieron 30 

casos, que involucran a 14 distritos electorales locales. Es decir, el 58% 

de los distritos reportó que en las colonias revisadas no se encontraron 

casos en las que sus ciudadanos o los trabajos de campo, hayan 

representado la necesidad de alguna actualización.  

 

Hasta este punto, cabe señalar que, en relación con lo relatado, en el documento 

en estudio se contiene un cuadro que desglosa cada uno de los 30 casos 

recibidos y reportados por los distritos (páginas 50-52), por lo cual, se realizó 

una revisión a esta tabla sin encontrarse las calles, colonias y unidades 

territoriales que requiere la parte recurrente. 

 

Continuando con el estudio del documento Diagnóstico, en este se indica: 

 

• En el año 2013, la Asamblea Legislativa aprobó conservar la integración 

de colonias y pueblos originarios entre los límites de Tláhuac y Xochimilco, 

tal como se utilizaron para la elección de Comités Ciudadanos en 2010. Y 
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posteriormente en 2016, se llevaron operativos de campo y reuniones 

con los Jefes Delegacionales de ambas demarcaciones. Trabajos que 

desembocaron en la decisión de seguir manteniendo el mismo marco 

geográfico de participación ciudadana en esas delegaciones.  

 

• En el numeral C, denominado “SOLICITUDES CIUDADANAS RECIBIDOS 

Y REGISTRADOS EN OFICINAS CENTRALES DEL IECM DURANTE EL 

PERIODO 2016-2018.”, se menciona que, de los 30 casos enviados por 

los Órganos Desconcentrados, cuatro ya eran del conocimiento de la 

DEOEyG, por lo que el total de casos hasta esa fecha es de 44 casos. 

 

• En la fracción VII. Diagnóstico para el proceso de actualización, se indica 

que se construyó un cuadro, en su contenido se pueden identificar a las 

77 colonias y pueblos originarios que forman parte de los 44 casos con 

solicitud de actualización, ya sea que hayan sido planteadas a la DEOEyG 

o del conocimiento del órgano desconcentrado al que están asignados. 

 

Al respecto, y de la misma forma que con el listado anterior, se revisó el cuadro 

que identifica a las 77 colonias en mención (páginas 56-59), sin que se 

hubiesen localizado las calles, colonias y unidades territoriales que refirió 

la parte recurrente en su solicitud. 

 

• Por su parte, en el Dictamen del Marco Geográfico de Participación 

Ciudadana 2019, se encontró que: 

 

De acuerdo con el artículo 62, numeral 3 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, una de las atribuciones del Instituto Electoral, es 
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establecer la división de las demarcaciones en unidades territoriales para 

efectos de participación y representación ciudadana, para lo cual deberá 

basarse en la identidad cultural, social, étnica, política, económica, 

geográfica y demográfica. 

 

El Dictamen da cuenta de las actividades que hicieron posible la obtención 

del Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2019, así como la 

elaboración del correspondiente Catálogo de Unidades Territoriales. 

 

Durante la décima segunda sesión ordinaria de la Comisión de 

Organización Electoral y Geoestadística, en adelante COEG, de fecha 13 

de diciembre de 2018, se presentaron 44 casos, los que representaban 

solicitudes de alguna modificación, ya sea que fueron presentados en las 

oficinas centrales, al Secretario Ejecutivo, al Consejo General o a la 

DEOEyG, o que fueron del conocimiento de los Órganos 

Desconcentrados, de acuerdo con su ámbito de ubicación. Por lo que, 

dichos casos constituyeron el inicio de los trabajos de campo y la 

aplicación de encuestas. 

 

Era posible que las Direcciones Distritales, derivado de su conocimiento 

en campo, pudieran solicitar la incorporación de límites de colonias a 

revisar. Éste fue el caso del distrito 20, que expuso tres casos adicionales. 

 

Posteriormente, en el mes de enero de 2019, con la finalidad de no omitir 

algún caso adicional, se solicitó nuevamente a las oficinas distritales 

informaran si contaban con algún caso nuevo. Así, los distritos 14,18, 25 

y 26, abonaron un caso cada uno.  
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Una vez concentrados todos los casos recibidos, debido a que algunos se 

referían a solicitudes similares o involucraban a las mismas colonias, en 

total fueron analizados 49 casos. 

 

Ahora bien, en el documento se exponen diversas tablas que desglosan los casos 

reportados por Órganos Desconcentrados, los casos reportados en Oficinas 

Centrales, las propuestas del Distrito 20 y las propuestas ciudadanas (páginas 9-

13), sin que de su revisión se encuentren las calles y colonias de interés de 

la parte recurrente.  

 

Continuando con el estudio del documento Diagnóstico, en este se localiza un 

apartado de casos especiales, entre los que se encuentra el “Caso que se deriva 

de la problemática de límites entre las Demarcaciones Tláhuac y Xochimilco” y 

en particular se indica lo siguiente: 

 

• En 2016, se realizaron operativos de campo y reuniones con los entonces 

Jefes Delegacionales de ambas demarcaciones. Actividades que 

confluyeron en la decisión de seguir manteniendo el mismo Marco 

Geográfico de Participación Ciudadana para Tláhuac y Xochimilco.  

 

• En 2018, para realizar los trabajos de obtención del Marco Geográfico de 

Participación Ciudadana 2019, se retoma la existencia del Marco 

Geográfico Electoral Local aprobado por el Instituto Nacional Electoral, 

que representa la problemática existente en la identidad de las y los 

ciudadanos de Olivar Santa María y la zona de San Sebastián y San Isidro 

(que incluye a la colonia La Loma), con Xochimilco o Tláhuac.  
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• Por lo anterior, se retomó el contenido de algunos considerandos 

asentados en el Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del 

Distrito Federal, por el que se aprobó el Marco Geográfico de Participación 

Ciudadana, que se aplicó en la elección de Comités Ciudadanos y 

Consejos de los Pueblos 2016, de la Ciudad de México (ACU-30-16, 21 

de abril de 2016):  

 

“Los límites entre las delegaciones de Tláhuac y Xochimilco se 

mantendrán, para efectos de participación ciudadana, como fueron 

aprobados para el Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2013. Lo 

anterior, derivado de la identidad que, en su mayoría, las y los ciudadanos 

de dichas zonas manifestaron a través de la aplicación de encuestas. 

Es decir, la colonia Olivar Santa María, y parte del Pueblo Originario de 

Santiago Tulyehualco (barrios San Sebastián y San Isidro), continuarán 

incorporados al Catálogo de Colonias y Pueblos Originarios de la 

delegación Xochimilco”. 

 

De la lectura a lo anterior, es claro que, si bien, en el documento en cuestión se 

analiza un caso que involucra a la ahora Alcaldía Xochimilco, las colonias sobre 

las cuales se debatió no se corresponden con las de interés de la parte 

recurrente, asimismo, para este caso se llevaron operativos de campo y 

reuniones con los Jefes Delegacionales de ambas demarcaciones, trabajos que 

desembocaron en la decisión de seguir manteniendo el mismo marco geográfico 

de participación ciudadana. 

 

Una vez analizados los documentos entregados, este Instituto corrobora lo 

dicho por el Sujeto Obligado en respuesta, a saber, que para las Unidades 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0295/2021 

 

 

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 

22 

Territoriales Bosque Residencial del Sur, clave 13-005, y San Juan Tepepan, 

clave 13-048, no se realizaron trabajos de gabinete o campo, en virtud, de que la 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística no recibió por 

parte de la ciudadanía solicitud expresa para modificaciones. 

 

En este orden de ideas, contrario a lo manifestado por la parte recurrente, el 

Sujeto Obligado no está negando el acceso a la información, sino que informó 

que para las unidades territoriales de su interés no se realizaron trabajos de 

gabinete o campo y le explicó la razón de ello, que es el hecho de que no se 

realizó una solicitud para realizar modificaciones. 

 

Asimismo, no le asiste la razón a la parte recurrente cuando señala que el IECM 

dictaminó cada unidad territorial de la Ciudad de México, ya que, a la luz de lo 

analizado, las modificaciones se llevaron a cabo previa petición, por lo que, no 

todas las unidades territoriales de la Ciudad de México fueron dictaminadas y 

modificadas, máxime que dentro de las que si se pidió modificación no se 

encuentran las solicitadas. 

 

Por otra parte, la entrega de los documentos analizados no obedeció a una 

pretensión del Sujeto Obligado de hacer pasar información general como la 

información en específico que se solicitó, como lo refirió la parte recurrente, sino 

que entregó estos con el objeto de sustentar su respuesta, que es que para las 

unidades territoriales de interés no se realizaron trabajos de gabinete o campo 

por los motivos ya expuestos. 

 

Así, al no existir elementos que contravengan la respuesta del Sujeto Obligado, 

sino por el contrario la refuerzan, se concluye que la solicitud de información fue 
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atendida en sus extremos, en el sentido de que cumplir con el requerimiento de 

información, no implica que necesariamente se deba proporcionar la información 

o documentos solicitados, sino que también se puede satisfacer en aquellos 

casos en que el Sujeto Obligado llevó a cabo los actos establecidos en la Ley de 

Transparencia para emitir y justificar el sentido de su respuesta y que la misma 

se encuentra apegada a dicho ordenamiento, tal como aconteció. 

 

Con lo hasta aquí analizado, se concluye que el agravio hecho valer es 

infundado, toda vez que, el Sujeto Obligado satisfizo la solicitud informando que 

para las unidades territoriales de interés no se realizaron trabajos de gabinete o 

campo, explicando la razón de ello y proporcionado la documentación que 

sustenta su respuesta. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la 

fracción III, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad 

resolutora considera procedente CONFIRMAR la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

SÉPTIMO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las personas 

servidoras públicas 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 ha lugar a dar vista a la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este 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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III. RESUELVE 

 

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

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción III de la Ley de 

Transparencia, se CONFIRMA la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

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

Transparencia, se informa a las partes, que en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnar la misma 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 y al Sujeto Obligado 

en términos de ley. 
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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 catorce 

de abril 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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