
SÍNTESIS CIUDADANA 
 

 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0296 / 2021 
Sujeto Obligado: INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Recurso de revisión en materia de acceso a la información pública 

Requirió le informaran cuándo se realizaría la próxima actualización 
del Marco Geográfico de Participación Ciudadana, así como la 
fecha a partir de la cual los ciudadanos podrán iniciar trámites para 
poder incidir en la actualización. 

 

 

 

 
 
 
 
COMISIONADA CIUDADANA: 
LAURA LIZETTE   ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ

 

¿C U Á L  FUE  SU SOLICITUD? 

 POR  I  S E  I N C O N F O R M Ó ?  

C O N S I D E R A C I O N E S  I M P O R T A N T E S :  

Se me niega el acceso a la información de tiempos que son 

vitales para el ejercicio de mis derechos ciudadanos. 

 

El sujeto obligado desde la respuesta original proporcionó a la parte 

recurrente la información solicitada de manera categórica. 

CONFIRMA la respuesta. 

¿ Q U É  R E S O L V I M O S ?  
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GLOSARIO 

 

 

 

 

Constitución de la 

Ciudad 

Constitución Política de la Ciudad de 
México 
 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
 

Dirección Jurídica Dirección de Asuntos Jurídicos del 
Instituto de Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
 

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. 

 

Recurso de Revisión Recurso de Revisión en Materia de 
Acceso a la Información Pública 
 

Sujeto Obligado Instituto Electoral de la Ciudad de México.  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

 
EXPEDIENTE:  

INFOCDMX/RR.IP.0296/2021 

 

SUJETO OBLIGADO: 

INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

 

COMISIONADO PONENTE:  

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ 

RODRÍGUEZ1 

 

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

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0296/2021, 

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

resolución en el sentido de CONFIRMAR la respuesta impugnada, con base en 

lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

I. Solicitud. El treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, la parte recurrente 

presentó solicitud de acceso a la información con número de folio 

 
1Con la colaboración de José Luis Muñoz Andrade.  
2En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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3300000006021, la cual consistió en que se le otorgaran en medio electrónico 

por Internet en INFOMEXDF, lo siguiente:  

“Solicito saber la cuando será la próxima actualización del Marco Geográfico de 
Participación Ciudadana y en que fecha los ciudadanos podemos iniciar trámites 
para poder incidir en esta actualización..”  
(sic). 

 

II. Respuesta. El veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, el Sujeto Obligado 

notificó el oficio número IECM/SE/UT/184/2021 de la misma fecha, a través del cual 

le informa a la parte recurrente, lo siguiente:  

“... Por lo que hace a la parte en la que solicita saber cuando (sic) será la próxima 
actualización del Marco Geográfico de Participación Ciudadana (…), le comunico que, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley de Participación Ciudadana de la 
Ciudad de México, las Comisiones de Participación Comunitaria serán electas cada 
tres años en una Jornada Electiva Única a realizarse el primer domingo de mayo, 
misma fecha prevista para la respectiva Consulta Ciudadana sobre Presupuesto 
Participativo. 

Asimismo, le informo que el Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2019 fue el 
que se utilizó para la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria y la 
Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021 efectuada el 15 de marzo de 2020 

En abundamiento de lo anterior, se adjunta al presente el Acuerdo del Consejo General 
del Instituto Electoral de la Ciudad de México identificado con la clave alfanumérica 
IECM/ACU-CG-021/2021, en cuyo Considerando 32 se señala lo siguiente: 

“… toda vez que los trabajos de actualización del Marco Geográfico de 
Participación Ciudadana se llevan a cabo cada tres años, se vincula a la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística, así como a 
las Comisiones Permanentes de Organización Electoral y Geoestadística, y 
de Participación Ciudadana y Capacitación, para que, en el momento en que 
se lleven a cabo los trabajos de actualización del Marco Geográfico de 
Participación Ciudadana, realicen, dentro del ámbito de sus atribuciones, las 
acciones atinentes para el seguimiento y, en su caso, atención a la solicitud 
del ciudadano peticionario, con la finalidad de determinar si es procedente 
realizar alguna modificación al marco geográfico que integra las 
Unidades Territoriales 13-005 Bosque Residencial del Sur (Fracc) y 13-
048 San Juan Tepepan; lo que también, en su momento, deberá ser 
comunicado al ciudadano [...]”. 
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(Negritas en el original) 

En este sentido, le comunico que los próximos trabajos de actualización de dicho 
marco geográfico se realizarán en el año 2022. 

El Acuerdo referido se encuentra disponible para su consulta en la página de Internet de 
este Instituto Electoral: www.iecm.mx específicamente en el hipervínculo siguiente: 

https://www.iecm.mx/www/taip/cg/acu/2021/IECM-ACU-CG-021-2021.pdf 

En atención a la parte de su petición en la que requiere conocer en que (sic) fecha los 
ciudadanos podemos iniciar trámites para poder incidir en esta actualización, hago 
de su conocimiento que las observaciones de las y los ciudadanos, pueden ser 
presentadas en cualquier momento ante este Instituto Electoral a través de las 
Direcciones Distritales o de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y 
Geoestadística. 

...” (sic) 
 

“IECM/ACU-CG-021/2021  
29 de enero de 2021 
 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que, en 
cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México en el 
juicio electoral identificado con el número de expediente TECDMX-JEL-412/2020, se da 
respuesta al escrito de petición signado por el ciudadano [...]. 

(...) 

32. Que en virtud de lo expuesto en el Considerando que antecede y toda vez que los 
trabajos de actualización del Marco Geográfico de Participación Ciudadana se llevan a 
cabo cada tres años, se vincula a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y 
Geoestadística, así como a las Comisiones Permanentes de Organización Electoral y 
Geoestadística, y de Participación Ciudadana y Capacitación, para que, en el momento en 
que se lleven a cabo los trabajos de actualización del Marco Geográfico de Participación 
Ciudadana, realicen, dentro del ámbito de sus atribuciones, las acciones atinentes para el 
seguimiento y, en su caso, atención a la solicitud del ciudadano peticionario, con la finalidad 
de determinar si es procedente realizar alguna modificación al marco geográfico t que 
integra las Unidades Territoriales 13-005 Bosque Residencial del Sur j (Fracc) y 13-048 
San Juan Tepepan; lo que también, en su momento, deb ser comunicado al ciudadano [...]. 

(...) 

 

 

http://www.iecm.mx/
https://www.iecm.mx/www/taip/cg/acu/2021/IECM-ACU-CG-021-2021.pdf
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A c u e r d o: 

TERCERO. Se vincula a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística, 
así como a las Comisiones Permanentes de Organización Electoral y Geoestadística, y de 
Participación Ciudadana y Capacitación de este Instituto Electoral, para los efectos 
precisados en el considerando 32 del presente Acuerdo”. 

 

“INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. GOCDMX, 12 DE AGOSTO DE 2020 

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”. 

 

III. Recurso. El veintiséis de febrero, el recurrente presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, señalando como 

agravios, lo siguiente:  

“... 

Impugno toda la respuesta  

En todo lo que me mandan no se me responde a mi petición "Solicito saber la cuando será 
la próxima actualización del Marco Geográfico de Participación Ciudadana y en que fecha 
los ciudadanos podemos iniciar trámites para poder incidir en esta actualización"  

Se me mandan acuerdos de contingencia del covid y acuerdo de que considerarán la 
petición de incluir a la calle Rincón del Cielo en la sección electoral de Bosque Residencial 
del Sur, pero en todo lo que mandan no se me responde cabalmente a mi solicitud de 
información en la que pido fechas y tiempos...” (sic) 

 

IV. Turno. El veintiséis de febrero, el Comisionado Presidente ordenó integrar el 

expediente INFOCDMX/RR.IP.0296/2021 y, con base en el sistema aprobado por 
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el Pleno de este Órgano Garante, lo turnó a la Comisionada Instructora para los 

efectos previstos en el artículo 243 de la Ley de Transparencia, el dos de marzo. 

 
V. Admisión. El cuatro de marzo, la Comisionada Ponente con fundamento en 

los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 235 fracción I, 237 

y 243 de la Ley de Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión 

interpuesto; asimismo, proveyó sobre la admisión de las constancias obtenidas 

del sistema electrónico. 

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

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, manifestaran lo que a su derecho conviniera y exhibieran las pruebas 

que considerasen necesarias, expresaran sus alegatos o manifestaran su 

voluntad de conciliar a través de la audiencia respectiva, con fundamento en el 

artículo 250 de la Ley de Transparencia.  

 

VI. Manifestaciones y Alegatos. El veintitrés de marzo, vía Plataforma Nacional 

de Transparencia, fueron recibidos en este Instituto las manifestaciones en forma 

de alegatos y pruebas del Sujeto Obligado, contenidas en el oficio número 

IECM/SE/UT-RR/17/2021 de la misma fecha, dirigido a esta Ponencia. 

 

El sujeto obligado, anexó el oficio de respuesta número IECM/SE/UT/184/2021 del 

veinticinco de febrero, así como, el oficio número IECM/DEOEyG/0243/2021, de 

fecha dieciocho de marzo, suscrito por el Director Ejecutivo de Organización Electoral y 
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Geoestadística, dirigido al responsable de la Unidad de Transparencia y Enlace de Datos 

Personales, mediante el cual manifiesta que: 

“En este contexto, la Dirección Ejecutiva a mi cargo considera que la respuesta es clara 
al señalar que los trabajos de actualización del Marco Geográfico de Participación 
Ciudadana, se llevarán a cabo en el año 2022 y que las observaciones que emitan las 
personas ciudadanas podrán hacerse llegar a este Instituto a través de las Direcciones 
Distritales o directamente a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y 
Geoestadística en cualquier momento”. 

 

VII.  Cierre instrucción. El veintitrés de abril, esta ponencia dio cuenta de las 

manifestaciones en forma de alegatos y pruebas por parte del sujeto obligado, 

asimismo, con fundamento en el artículo 243 penúltimo párrafo de la Ley de 

Transparencia, se decretó la ampliación de plazo por diez días más, para resolver 

el presente recurso de revisión. 

 

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

Ciudad de México, y 

 

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 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, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 

247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 

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

IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México. 

 

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 
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COVID-19”, identificado con la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, 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 a partir del cinco 

de octubre del año dos mil veinte. 

 
De igual forma, la presente resolución se fundamenta en términos del punto 

PRIMERO del “ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN PLAZOS Y 

TÉRMINOS DE ACTOS Y PROCEDIMIENTOS, Y SE COMUNICAN LAS 

NUEVAS MEDIDAS SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DEBIDO AL ESTADO ROJO DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO 

EN ESTA CIUDAD, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR 

COVID-19”, identificado con la clave alfanumérica 0001/SE/08-01/2021, por 

medio del cual se establece que con la finalidad de evitar la concentración de 

personas y, con ello, la propagación del virus, se suspenden plazos y términos 

por el periodo comprendido entre el lunes once de enero de dos mil veintiuno, al 

viernes veintinueve de enero de dos mil veintiuno, por lo que los plazos y términos 

se reanudarán el martes dos de febrero del mismo año. 

 
Asimismo, con el punto PRIMERO del “ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍA 

LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS 

ACTOS Y PROCEMIENTOS QUE SE INDICAN, ASI COMO LAS MEDIDAS 

QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
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INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SAQNITARIA COVID-19, MEDIANTE ACUERDO DE OCHO 

DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO”, identificado con la clave alfanumérica 

0002/SE/29-01/2021, por medio del cual se establece que con la finalidad de 

evitar la concentración de personas y, con ello, la propagación del virus, se 

amplía la suspensión 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, por el periodo comprendido entre el martes dos al 

viernes diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, por lo que los plazos y 

términos se reanudarán el lunes veintidós de febrero del mismo año. 

 

Así también, el ACUERDO 0007/SE/19-02/2021 “ACUERDO POR EL QUE SE 

ESTABLECEN LAS MEDIDAS PARA REANUDAR PLAZOS Y TÉRMINOS DE 

LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA 

SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA 

ORIGINADA POR EL COVID-19, MEDIANTE ACUERDO DE VEINTINUEVE DE 

ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO”, establece como días inhábiles del lunes 

veintidós al viernes veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, y 

 

Además, del ACUERDO 00011/SE/26-02/2021. “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 PERSONALES Y 
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RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, mediante el 

cual, se establece el regreso escalonado de los plazos de los recursos de revisión 

en materia de acceso a la información y protección de datos personales. 

 
Ahora bien, de acuerdo al calendario anexo “B”, el Instituto Electoral de la Ciudad 

de México regresa en la etapa 1, para reanudar plazos y términos de los medios 

de impugnación, es decir, el uno de marzo de dos mil veintiuno.  

 
SEGUNDO. 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 formato denominado “Detalle del medio de impugnación”, se 

observó que el recurrente hizo constar: su nombre y Sujeto Obligado ante el cual 

realizó la solicitud materia del presente recurso, así como la razón de la 

interposición del mismo, es decir la respuesta notificada por el Sujeto Obligado el 

veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, según se observó de las constancias 

del sistema electrónico INFOMEX, en el cual se encuentran tanto la respuesta 

aludida como las documentales relativas a su gestión. 

 

A las documentales descritas 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 Tesis Jurisprudencial I.5o.C.134 C, cuyo rubro es PRUEBAS. 
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SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.3 

 
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 dos al veintitrés 

de marzo. En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya que 

se interpuso el veintiséis de febrero, por lo cual, de conformidad con los acuerdos 

de suspensión anteriormente citados, se tiene como presentado el primer día del 

inicio del cómputo de plazos.  

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

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso 

de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una 

cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis 

Jurisprudencial 940, de rubro IMPROCEDENCIA4.   

 
Por lo que, analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se 

advierte que el Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y 

este órgano garante tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales 

de improcedencia o sobreseimiento previstas por la Ley de Transparencia, 

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

 
3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010. Página: 2332. 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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o su normatividad supletoria, por lo que resulta procedente estudiar el fondo de 

la presente controversia. 

 
TERCERO. Estudio de fondo 

 
a) Solicitud. La parte recurrente a través de la solicitud de información materia 

del presente recurso requirió conocer los siguientes contenidos de información: 

 

1.  Le informaran cuándo sería la próxima actualización del Marco Geográfico de 

Participación Ciudadana. 

2.  Fecha en que los ciudadanos pueden iniciar trámites para poder incidir en la referida 

actualización.  

  

b) Respuesta del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado en su respuesta, le 

comunicó a la parte recurrente que conforme a lo dispuesto en el artículo 96 de 

la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, las Comisiones 

de Participación Comunitaria serán electas cada tres años en una Jornada 

Electiva Única a realizarse el primer domingo de mayo, misma fecha 

prevista para la respectiva Consulta Ciudadana sobre Presupuesto 

Participativo. 

 

Asimismo, le señaló que el Marco Geográfico de Participación Ciudadana 

2019 fue el que se utilizó para la elección de las Comisiones de 

Participación Comunitaria y la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 

y 2021 efectuada el 15 de marzo de 2020. 
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También, mediante el Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México número IECM/ACU-CG-021/2021, le informó en su 

Considerando 32 que los trabajos de actualización del Marco Geográfico de 

Participación Ciudadana se llevan a cabo cada tres años, vinculando a la 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística, así como a las 

Comisiones Permanentes de Organización Electoral y Geoestadística, y de 

Participación Ciudadana y Capacitación, para que, en el momento en que se 

lleven a cabo los trabajos de actualización del Marco Geográfico de Participación 

Ciudadana, realicen, dentro del ámbito de sus atribuciones, las acciones 

atinentes para el seguimiento y, en su caso, atención a la solicitud del ciudadano 

peticionario, con la finalidad de determinar si es procedente realizar alguna 

modificación al marco geográfico que integra las Unidades Territoriales 13-

005 [...] y 13-048 [...]; lo que también, en su momento, deberá ser 

comunicado al ciudadano [...]. 

 
Además, le expresó que en atención a la parte de su petición en la que requiere 

conocer en que (sic.) fecha los ciudadanos podemos iniciar trámites para 

poder incidir en esta actualización, hago de su conocimiento que las 

observaciones de las y los ciudadanos, pueden ser presentadas en 

cualquier momento ante este Instituto Electoral a través de las Direcciones 

Distritales o de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y 

Geoestadística. 

 
b) Síntesis de agravios del Recurrente. Al respecto, mediante el formato 

denominado “Detalle del medio de impugnación”, el recurrente presentó recurso 
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de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, señalando 

que: “Se me niega acceso a la información de tiempos que son vitales para 

el ejercicio de mis derechos ciudadanos”. [Único Agravio].  

 
c) Estudio del Agravio. Al tenor de la inconformidad relatada en el inciso 

inmediato anterior, entraremos al estudio de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, en los siguientes términos:  

 
1.- Con la finalidad de analizar la respuesta que le proporcionó el Sujeto Obligado 

a la parte recurrente, respecto a lo solicitado, se presenta el siguiente cuadro: 

Lo solicitado Respuesta Primigenia Observaciones 

Solicito saber cuándo será 

la próxima actualización 

del Marco Geográfico de 

Participación Ciudadana, y 

... el Marco Geográfico de 

Participación Ciudadana 

2019 fue el que se utilizó 

para la elección de las 

Comisiones de 

Participación Comunitaria 

y la Consulta de 

Presupuesto Participativo 

2020 y 2021 efectuada el 

15 de marzo de 2020... 

En este sentido, le 

comunico que los 

próximos trabajos de 

actualización de dicho 

marco geográfico se 

realizarán en el año 2022 

Se considera que la 

respuesta es fundada, 

pues, señala que la 

próxima actualización del 

Marco Geográfico de 

Participación Ciudadana 

se realizará en el año 

2022.   

en qué fecha los 

ciudadanos podemos iniciar 

... conforme a lo dispuesto 

en el artículo 96 de la Ley 

de Participación 

Ciudadana de la Ciudad 

Se considera que la 

respuesta es fundada, 

pues, le señala que las 

observaciones de las y 



 

EXPEDIENTE:  

INFOCDMX/RR.IP.0296/2021 

 

 

 

 

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 

trámites para poder incidir 

en esta actualización 

de México, las Comisiones 

de Participación 

Comunitaria serán electas 

cada tres años en una 

Jornada Electiva Única a 

realizarse el primer 

domingo de mayo, misma 

fecha prevista para la 

respectiva Consulta 

Ciudadana sobre 

Presupuesto Participativo 

... 

... Las Comisiones de 

Participación Comunitaria 

tendrán una duración de 

tres años. El proceso 

electivo iniciará con la 

instalación del Consejo 

General del Instituto 

Electoral y la emisión de la 

convocatoria respectiva, 

en la primera quincena de 

enero ... 

en que (sic) fecha los 
ciudadanos podemos 
iniciar trámites para poder 
incidir en esta 
actualización, hago de su 
conocimiento que las 
observaciones de las y los 
ciudadanos, pueden ser 
presentadas en cualquier 
momento ante este 
Instituto Electoral a través 
de las Direcciones 
Distritales o de la 
Dirección Ejecutiva de 

los ciudadanos, 

pueden ser 

presentadas en 

cualquier momento 

ante este Instituto 

Electoral a través de las 

Direcciones Distritales 

o de la Dirección 

Ejecutiva de 

Organización Electoral 

y Geoestadística. 
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Organización Electoral y 
Geoestadística. 

 

  
 

2.- Se observa que la respuesta proporcionada a cada uno de los requerimientos 

de la parte recurrente es fundada, dado que, lo solicitado es muy específico, y 

requiere de una respuesta que le indique con claridad los momentos de lo 

requerido, cuestión que es respondida desde la respuesta original al señalar que 

la próxima actualización del Marco Geográfico de Participación Ciudadana se 

realizará en el año 2022 y que las observaciones de las y los ciudadanos, pueden 

ser presentadas en cualquier momento ante este Instituto Electoral a través de 

las Direcciones Distritales o de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

y Geoestadística. En este sentido, el Sujeto Obligado le respondió lo requerido. 

 

3.- El agravio de la parte recurrente se refiere a que se le niega acceso a la 

información de tiempos que son vitales para el ejercicio de mis derechos 

ciudadanos, no obstante, que la respuesta inicial a cada uno de los puntos 

solicitados responde lo requerido. 

 
4.- El sujeto obligado responde los dos requerimientos de la parte recurrente en 

el marco de la elección de las Comisiones de Participación Ciudadana y la 

Consulta de Presupuesto Participativo, porque, para ello está diseñado el Marco 

Geográfico de Participación Ciudadana. 
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En este sentido, se observa la normatividad que rige lo señalado: 

 
“LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

SECCIÓN CUARTA 
DE LA ELECCIÓN 

 

Artículo 96. Las Comisiones de Participación Comunitaria serán electas cada tres 
años en una Jornada Electiva Única a realizarse el primer domingo de mayo, misma 
fecha prevista para la respectiva Consulta Ciudadana sobre Presupuesto 
Participativo.  

Las Comisiones de Participación Comunitaria tendrán una duración de tres años. El 
proceso electivo iniciará con la instalación del Consejo General del Instituto 
Electoral y la emisión de la convocatoria respectiva, en la primera quincena de enero.  

El Instituto Electoral fijará la fecha de toma de protesta de quienes hayan sido elegidos 
para integrar las Comisiones de Participación Comunitaria para dar cumplimiento a lo 
establecido en la presente Ley. 

Artículo 97. La coordinación y organización del proceso de elección de dichas Comisiones 
en cada demarcación territorial será realizada por el Instituto Electoral. El Instituto 
Electoral a través de sus órganos internos se encargará de expedir la convocatoria, 
de instrumentar el proceso de registro, elaboración y entrega de material y 
documentación para la jornada electiva y de la publicación de los resultados en cada 
unidad territorial.  

Artículo 98. La convocatoria para la elección será expedida por el Instituto Electoral, 
cuando menos setenta días antes de la fecha en que se realice la jornada electiva y 
deberá contener como mínimo lo siguiente:  

I. El Catálogo de unidades territoriales de cada una de las demarcaciones territoriales 
que las integran;  

II. Etapas que comprende la jornada electiva;  

III. Autoridades responsables;  

IV. Los requisitos y plazo para el registro de candidaturas;  

V. El periodo de promoción de candidaturas;  

VI. Fecha y horario de la jornada electiva; y  

VII. Modalidades mediante las cuales se realizará la elección”.  
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Como se puede observar, la dinámica del proceso electoral de las Comisiones de 

Participación Comunitaria y la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo se 

rige directamente por lo establecido en estos preceptos, incluyendo el Catálogo de 

unidades territoriales de cada una de las demarcaciones territoriales que las 

integran, que corresponde al Marco Geográfico de Participación Ciudadana, mismo que, 

ha venido adecuando a las necesidades de cambios de las unidades territoriales, 

cuestión que queda clara en el considerando 34 del acuerdo IECM/ ACU-CG-076/2019, 

que aprobó el Marco Geográfico de Participación Ciudadana de 2019, mismo que se 

encuentra vigente, y que será actualizado en 2022. 

 
“IECM/ ACU-CG-076/2019  

Acuerdo del Consejo General del lnstituto Electoral de la Ciudad de México, por el 
que se aprueba el Marco Geográfico de Participaci6n Ciudadana, que se aplicara en 
la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y la Consulta de 
Presupuesto Participativo 2020 y 2021.  

 

Considerando:  

(...) 

34. Que conforme al resolutivo tercero de la Sentencia del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federaci6n (SDF-JDC-254/2013), se ordena al lnstituto 21 IECM/ 
ACU-CG-076/2019 Electoral que, para futuros procesos de participación ciudadana, 
lleve a cabo las acciones necesarias para adecuar la cartografía a utilizarse, con el fin 
de que exista identidad entre los electores y los comités de las colonias en que habitan, 
debiendo informar a este órgano jurisdiccional las medidas que tome para el efecto.  

Como parte del análisis previo a la sentencia, se menciona que la Sala Regional consideró 
que para futuros ejercicios de participación ciudadana (posteriores a 2013), para la elección 
de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos (ahora Comisiones de Participación 
Comunitaria de acuerdo a la Ley de Participación), el lnstituto Electoral debe partir de la 
premisa de que las necesidades cambian de colonia a colonia, y que ello atiende a diversos 
factores (identidad cultural, social, étnica, política, económica, geográfica, y demográfica), 
por lo que, en ese sentido, deberá tomar en cuenta la opinión de la ciudadanía para adecuar 
la delimitación geográfica de las colonias”. 
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5.- Es decir, la respuesta dada por el sujeto obligado, respecto a los 

requerimientos formulados por la parte recurrente, se apega a la normatividad 

citada y a la dinámica de la elección de las Comisiones de Participación 

Comunitaria y la Consulta de Presupuesto Participativo, que actualizará el Marco 

Geográfico de Participación Ciudadana en 2022, cuyas observaciones ciudadanas 

pueden ser presentadas en cualquier momento ante el sujeto obligado, lo cual nutrirá el 

Diagnóstico para la implementación de los cambios que se requieran para la 

actualización de 2022. 

 
Incluso en el acuerdo IECM/ ACU-CG-021/2021, de fecha 29 de enero de 2021, anexado 

a la respuesta que le proporcionó el sujeto obligado a la parte recurrente, establece en 

el numeral 32, que se convierte en el Acuerdo Tercero, que: 

 

“...se vincula a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística, así como 
a las Comisiones Permanentes de Organización Electoral y Geoestadística, y de 
Participación Ciudadana y Capacitación, para que, en el momento en que se lleven a cabo 
los trabajos de actualización del Marco Geográfico de Participación Ciudadana, realicen, 
dentro del ámbito de sus atribuciones, las acciones atinentes para el seguimiento y, en su 
caso, atención a la solicitud del ciudadano peticionario.” 

 

En este sentido, se llega a la conclusión de que la respuesta otorgada por el 

sujeto obligado es correcta, y, el agravio de la parte recurrente resulta 

INFUNDADO. 

 
Por lo anterior, es claro que el actuar del Sujeto Obligado, fue de conformidad a 

lo establecido en las fracciones VIII y IX, del artículo 6°, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de 

aplicación supletoria a la Ley de la materia, la cual dispone lo siguiente: 
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LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

“TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 

elementos: 

… 

VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 

aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 

inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 

existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 

constar en el propio acto administrativo; 

 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 

ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y …” (sic)  

 
 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando 

con precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas, situación que 

en la especie aconteció, sirviendo de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 

emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es: 

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.5 

 
5 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996, Tesis: VI.2o. J/43, Página: 769. 
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En virtud de lo anteriormente estudiado, es dable concluir que el único agravio 

hecho valer por el recurrente resultó INFUNDADO toda vez que, el Sujeto 

Obligado emitió una respuesta de conformidad a sus atribuciones y con carácter 

categórico, constituyendo en un actuar debidamente fundado y motivado.  

 
En consecuencia, de conformidad con el artículo 244, fracción III de la Ley de 

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

Ciudad de México, se CONFIRMA la respuesta impugnada a través del presente 

recurso de revisión.  

 

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

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

Ciudad de México se informa a la parte 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. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores 

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

Transparencia, Acceso a la Información 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.  
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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:   

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Tercero, y con 

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

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

CONFIRMA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado. 

 

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

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

Ciudad de México, se informa a las partes, que en caso de estar inconforme con 

la presente resolución, podrán 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 a la parte recurrente 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 

veintiocho de abril de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar.  

 

 

 

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 


