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CARÁTULA 

  

Expediente INFOCDMX/RR.IP.0503/2021 y Acumulados, INFOCDMX/RR.IP.0550/2021 y 

INFOCDMX/RR.IP.0551/2021 

Comisionada 

Ponente: MCNP 

Pleno: 

19 de mayo de 2021 

Sentido:  

CONFIRMA la respuesta  

Sujeto obligado: Secretaría de Administración y Finanzas Folio de solicitud: 0106000082621 y 

acumuladas, 0106000097221 y 

0106000097121 

¿Qué solicitó la 

persona 

entonces 

solicitante? 

El particular requirió al sujeto obligado, información referente fórmula para 

asignar los recursos del presupuesto participativo, correspondiente a los años 

2020 y 2021, aplicado a la colonia Bosque Residencial del Sur, así como los 

dictámenes, criterios y razones para asignar el monto del presupuesto 

participativo 2020 y 2021, a la colonia nombrada.  

¿Qué respondió 

el sujeto 

obligado? 

El sujeto obligado informó que en el artículo 20 de los Decretos de 

Presupuestos de Egresos de la Ciudad de México de los ejercicios fiscales 

2020 y 2021, se encuentra la fórmula y los criterios para determinar la 

asignación de recursos correspondientes a la distribución del presupuesto 

participativo para las diferentes demarcaciones territoriales. Asimismo, 

informó que el capítulo VI Del Presupuesto Participativo de la Ley de 

Participación Ciudadana establece cómo serán distribuidos los recursos del 

presupuesto participativo, en el ámbito de las demarcaciones territoriales, 

proporcionando la distribución que establece la ley en mención. Finalmente 

indicó que, para obtener la información en específico de la colonia señalada, 

debía dirigirse a la Alcaldía Xochimilco y al Instituto Electoral local. Haciendo 

las remisiones y orientaciones correspondientes. 

¿En qué 

consistió el 

agravio de la 

persona ahora 

recurrente? 

Inconforme con la respuesta, el particular interpone recurso de revisión 

señalando como agravio que no se le da la información a detalle ni completa 

y se duele ante la orientación a la alcaldía Xochimilco y al Instituto Electoral, 

puesto que ambos sujetos obligado le han informado que quien determina el 

monto de presupuesto participativo es la Secretaría de Administración y 

Finanzas. 

¿Qué se 

determina en 

esta resolución? 

Este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, 

fracción III, CONFIRMAR la respuesta del sujeto obligado. 
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Ciudad de México, a 19 de mayo de 2021. 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente INFOCDMX/RR.IP.0503/2021 y 

acumulados, INFOCDMX/RR.IP.0550/2021 y INFOCDMX/RR.IP.0551/2021 al cual dio origen 

el recurso de revisión presentado por la persona recurrente, en contra de la respuesta de la 

Secretaría de Administración y Finanzas a su solicitud de acceso a información pública; se emite 

la presente resolución la cual versará en el estudio de la legalidad de dicha respuesta. 
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• El 21 de marzo de 2021, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

en adelante PNT, la persona hoy recurrente ingresó una solicitud de acceso a 

información pública, a la que le fue asignado el folio 0106000082621, mediante 

la cual requirió: 

“Según la Gaceta Oficial de la Ciudad de México con fecha de17 de febrero del 2020 en 
su págína 8 se lee "Con base en estos criterios, la Secretaría publicará la fórmula para la 
determinación de la asignación de los recursos, como parte del Decreto de Presupuesto 
de Egresos del ejercicio que se trate, en el apartado relativo al Presupuesto Participativo" 
Por lo que solicito esta formula para la determinación de la asignación de los recursos y 
solicito como se usó y determino esta fórmula para determinar el presupuesto participativo 
asignado en el 2020 y 2021 a la colonia Bosque Residencial del Sur de Xochimilco.” (sic) 

 

Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada: “Electrónico a través 

del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” e indicó como medio para 

recibir notificaciones durante el procedimiento “Por Internet en INFOMEXDF (Sin Costo)”.  

 

• El 07 de abril de 2021, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en 

adelante PNT, la persona hoy recurrente ingresó una solicitud de acceso a 

información pública, a la que le fue asignado el folio 0106000097221, mediante 

la cual requirió: 

“Solicito los dictámenes, criterios y razones con las que se tiene planeado asignar el monto 
que se le dará de presupuesto participativo 2021 a la unidad territorial de Bosque 
Residencial del Sur de Xochimilco” (sic) 

 

Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada: “Electrónico a través 

del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” e indicó como medio para 

recibir notificaciones durante el procedimiento “Por Internet en INFOMEXDF (Sin Costo)”.  
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• El 07 de abril de 2021, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en 

adelante PNT, la persona hoy recurrente ingresó una solicitud de acceso a 

información pública, a la que le fue asignado el folio 0106000097121, mediante 

la cual requirió: 

“Para el presupuesto participativo 2020, aunque no se ha ejercido, la Alcaldía de 
Xochimilco le asignó un presupuesto de cerca de los 650 mil pesos a Bosque Residencial 
del Sur , solicito los dictámenes, criterios y razones por los que se le asignó ese monto a 
Bosque Residencial del Sur” (sic) 

 

Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada: “Electrónico a través 

del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” e indicó como medio para 

recibir notificaciones durante el procedimiento “Por Internet en INFOMEXDF (Sin Costo)”.  

 

 

II. Respuestas del sujeto obligado.  

 

• El 16 de abril de 2021, el sujeto obligado dio atención a la solicitud 

0106000082621 mediante el oficio sin número de fecha 15 de abril de 2021, 

emitido por la Coordinadora de Información y Transparencia, por medio del cual 

remite el oficio número SAF/SE/DGPPCEG/DENP/070/2021, de fecha 29 de 

marzo de 2021, emitido por el Director Ejecutivo de Norma Presupuestaria, así 

mismo informó lo siguiente: 

 

“… 
Debido a lo anterior, y a fin de darle certeza, se le informa el pronunciamiento de esa 
unidad administrativa, así como el de Tesorería de la Ciudad de México, ya que da cuenta 
la razón por la cual se remitió a otros sujetos obligados, ya que podría detentar información 
de su interés. 
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Subsecretaría de Egresos 
[En atención al correo que antecede, de conformidad con los artículos 7 fracción II, inciso 
A), numeral 4; 27 y 81 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México y el numeral 2.10 inciso a) y 4.2, de los Lineamientos de 
la Secretaria de Finanzas de la Ciudad de México en materia de Acceso a la Información, 
Transparencia, Rendición de Cuentas y Protección de Datos Personales, la Subsecretaría 
de Egresos Acepta Competencia Parcial, de la solicitud de información pública 
01060000082621, para emitir pronunciamiento respecto de la parte que dice: 
‘Según la Gaceta Oficial de la Ciudad de México con fecha de17 de febrero del 2020 en 
su página 8 se lee "Con base en estos criterios, la Secretaría publicará la fórmula para la 
determinación de la asignación de los recursos, como parte del Decreto de Presupuesto 
de Egresos del ejercicio que se trate, en el apartado relativo al Presupuesto Participativo…’ 
(sic) 
En ese contexto, respecto de la parte de la solicitud que señala: 
‘… 
Por lo que solicito esta fórmula para la determinación de la asignación de los recursos y 
solicito como se usó y determino esta fórmula para determinar el presupuesto participativo 
asignado en el 2020 y 2021 a la colonia Bosque Residencial del Sur de Xochimilco’ (sic) 
Con base en lo establecido en el artículo 200 segundo párrafo de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 
sugiere remitir la solicitud a la Alcaldía Xochimilco, lo anterior con fundamento en los 
artículos 21, apartado D, fracción III; 26 apartado B; 52, numerales 1 y 4, primer párrafo; 
53, apartado A, numeral 1, segundo párrafo, numeral 2, fracciones I, IV, VII y XI; numeral 
12, fracciones I y XII; apartado B, numerales 1 y 3, incisos a), fracciones I, V y XLIV; b) 
fracción I; apartado C, numeral 1; 55, numeral 2, primer párrafo; 56, numeral 2, fracciones 
I, II, III y X de la Constitución Política de la Ciudad de México; 3 fracción IV; 6 fracción XVI, 
y 11 último párrafo de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México; 2 fracciones I y II; 6, 16 segundo párrafo, 20 fracciones I, IV, VII 
y XI; 21, 29 fracciones I y XII; 31 fracciones I y V; 38 fracción I; 41, 126, 128, 133, fracciones 
I, II y IV; 136, 166, primer párrafo, 207 fracciones I, II y III; 209, 211, 228 y 229 de la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 2 fracciones I, II y XXVI; 7 apartado B, 
fracción VI; 17, 116; 119; 120 incisos c), d), e), f), g) y h); 124 fracción VII; 125; 126, 131, 
132 y artículo Transitorio Vigésimo de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de 
México; 19 y 20 del Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad 
de México, para el ejercicio fiscal 2020; 19 y 20 del Decreto por el que se expide el 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, para el ejercicio fiscal 2021. 
Lo anterior, en virtud de que los titulares de las Alcaldías y los servidores públicos 
encargados de su administración en la Alcaldía, serán los responsables del manejo y 
aplicación de los recursos, del cumplimiento de los calendarios presupuestales 
autorizados, metas y de las vertientes de gasto contenidas en el presupuesto autorizado; 
de que se cumplan las disposiciones legales vigentes para el ejercicio del gasto; de que 
los compromisos sean efectivamente devengados, comprobados y justificados; de la 
guarda y custodia de los documentos que los soportan; de llevar un estricto control de los 
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medios de identificación electrónica y de llevar el registro de sus operaciones conforme a 
las disposiciones aplicables en la materia, con sujeción a los capítulos, conceptos y 
partidas del clasificador por objeto del gasto que expida la el Gobierno de la Ciudad.] (sic) 
 
En ese sentido se le proporciona el número de folio generado, así como los datos de 
contacto de la Unidad de Transparencia de la Alcaldía Xochimilco, a la cual se remitió su 
solicitud, ya que podría detentar información de su interés, lo anterior, a fin de que esté en 
posibilidad de darle seguimiento a su solicitud. 
 
Alcaldía Xochimilco 
• Folio: 0432000075021 • Domicilio: Guadalupe I. Ramírez No. 4, planta baja, Barrio El 
Rosario, C.P. 16070, Centro Histórico de Xochimilco • Teléfono: 5334-0600 ext. 2832 • 
Correo Electrónico: utransparencia@xochimilco.cdmx.gob.mx…” (sic) 
(Énfasis añadido) 

 

Por su parte el oficio número SAF/SE/DGPPCEG/DENP/070/2021, informó lo siguiente: 

 

“… 
RESPUESTA: En relación a la presente solitud, adjunto en archivo PDF y direcciones 
electrónicas correspondientes a las Gacetas Oficiales de la Ciudad de México, a través de 
las cuales se publicaron los Decretos de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, 
para los ejercicios fiscales 2020 y 2021, mismos que en su Artículo 20 contienen la fórmula 
y los criterios para determinar la asignación de recursos correspondientes a la distribución 
del presupuesto participativo para las diferentes demarcaciones territoriales, conforme a 
lo establecido en la Ley de Participación Ciudadana. 
 

• Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de fecha 23 de diciembre de 2019 por medio del 
cual se dio a conocer Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México, para el ejercicio fiscal 2020. 

 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old,/uploads/gacetas/0e20418aff531f4baOad
32c87ebcd58f.pdf 
 

• Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de fecha 21 de diciembre de 2020 por medio del 
cual se dio a conocer Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México, para el ejercicio fiscal 2021. 
 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/abdd04b634774092ae7a
ee7e6bf7747e.pdf  

 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old,/uploads/gacetas/0e20418aff531f4baOad32c87ebcd58f.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old,/uploads/gacetas/0e20418aff531f4baOad32c87ebcd58f.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/abdd04b634774092ae7aee7e6bf7747e.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/abdd04b634774092ae7aee7e6bf7747e.pdf
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Por lo que se refiere a cómo usó del presupuesto participativo asignado en los años 2020 
y 2021 en los órganos político-administrativos de la Ciudad de México, se deberá observar 
capítulo VI Del presupuesto participativo, de la mencionada Ley de Participación 
Ciudadana, que establece cómo serán distribuidos los recursos del presupuesto 
participativo, en el ámbito de las demarcaciones territoriales, tomando en consideración: 
 
l. El 50% de los recursos asignados se distribuirá de forma alícuota entre las colonias, 
pueblos y barrios de la Ciudad. 
ll. El 50% restante se distribuirá de conformidad con los criterios que a continuación se 
enumeran: 
a. índice de pobreza multidimensional de acuerdo con la metodología del órgano 
encargado de la evaluación de la política de desarrollo social; 
b. Incidencia delictiva; 
c. Condición de pueblo originario; 
d. Condición de pueblo rural; 
e. Cantidad de población, de acuerdo con la información más reciente reportada 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; 
f. Población flotante, en las Alcaldías que tienen impacto por este factor. 
Para el caso de requerir mayor información de la aplicación del presupuesto participativo 
en la colonia Bosque Residencial del Sur de Xochimilco, se sugiere consultar directamente 
a la Alcaldía correspondiente, o en su caso consultar la Plataforma Digital de Participación 
Ciudadana del Instituto Electoral de la Ciudad de México (https://www.iecm.mx/plataforma/ 
) la cual de acuerdo a la GUÍA OPERATIVA PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS 
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LAS Alcaldías DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
la cual en su numeral 7.1 establece: 
 
7.1 El monto presupuestal por cada unidad territorial 
El monto presupuestal correspondiente a cada unidad territorial, es decir, Colonias, 
Unidades Habitacionales, Pueblos y Barrios Originarios que establezca el Instituto 
Electoral, así como los criterios de asignación serán difundidos con la convocatoria a 
la Consulta en materia de presupuesto participativo y publicados en la Plataforma del 
propio Instituto Electoral. 

 

Acompañando a su respuesta de copia del decreto de presupuesto de Egresos de la CDMX de 

2020 y 2021. 

 

Asimismo, del sistema INFOMEX se advierte que la solicitud fue remitida a la Alcaldía 

Xochimilco. 
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• El 23 de abril de 2021, el sujeto obligado dio atención a la solicitud 

0106000097221 mediante el oficio sin número de misma fecha, emitido por la 

Coordinadora de Información y Transparencia, por medio del cual informó lo 

siguiente: 

 

“… 
En ese sentido, se reproduce (en aras de brindarle soporte y certeza jurídica del proceder 
de esta Unidad de Transparencia) el pronunciamiento de la Subsecretaría de Egresos, 
ya que da cuenta de la razón por la que la presente solicitud no resulta competencia de 
este Sujeto Obligado.  
 
[En atención al correo que antecede, de conformidad con los artículos 7 fracción II, inciso 
A), numeral 2; 27 y 75 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México (Reglamento Interior) y el numeral 2.10 inciso a) y 4.2, 
de los Lineamientos de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México en materia de 
Acceso a la Información, Transparencia, Rendición de Cuentas y Protección de Datos 
Personales, la Subsecretaría de Egresos, no cuenta con atribuciones y/o funciones para 
atender la solicitud de información pública folio 0106000097221, por lo que se comunica 
la Notoria Incompetencia de esta Unidad Administrativa, de acuerdo al pronunciamiento 
de la Dirección General de Gasto Eficiente A, mismo que se transcribe a continuación:  
 
[…en atención a la solicitud de información pública número 0106000097221  
En la que solicitan: -Solicito los dictámenes, criterios y razones con las que se tiene 
planeado asignar el monto que se le dará de presupuesto participativo 2021 a la unidad 
territorial de Bosque Residencial del Sur de Xochimilco.- 
 
Al respecto y con fundamento en los artículos 7, fracción II, inciso A), numeral 2 y 75 del 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración de la Ciudad de México, 
esta Dirección General de Gasto Eficiente “A”. No Acepta competencia.  
 
Derivado que dentro de las atribuciones y funciones de esta Dirección General de Gasto 
Eficiente A, le corresponde el registro del el ejercicio presupuestal en los sistemas 
establecidos, de conformidad con las normas y procedimientos que definen las leyes, 
reglamentos y disposiciones aplicables en la materia, y conforme a la calendarización 
del Presupuesto de Egresos; lo anterior con base en los documentos elaborados y 
autorizados para tal fin por los funcionarios facultados por las Unidades Responsables 
del Gasto que le sean asignadas, es decir le corresponde el registro del ejercicio 
presupuestal, previa elaboración y autorización de pago por parte de los servidores 
públicos facultados por las Unidades Responsables del Gasto (URG´s) de las Cuentas 
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por Liquidar Certificadas (CLC´s), así como de las Afectaciones Presupuestarias 
Compensadas (APC´s) y los Documentos Múltiples (DM´s) elaborados por las Unidades 
Responsables del Gasto adscritas a esta Dirección General de Gasto Eficiente A, 
mismos que son solicitados a través del Sistema Informático de Planeación de Recursos 
Gubernamentales (SAP-GRP).  
Aunado a lo anterior es de suma importancia señalar lo establecido en la Ley de 
participación Ciudadana de la Ciudad de México en sus artículos 116 y 120 que indican 
lo siguiente:  
 
Artículo 116. El presupuesto participativo es el instrumento, mediante el cual la 
ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación del recurso que otorga el 
Gobierno de la Ciudad, para que sus habitantes optimicen su entorno, proponiendo 
proyectos de obras y servicios, equipamiento e infraestructura urbana, y, en general, 
cualquier mejora para sus unidades territoriales.  
 
Los recursos del presupuesto participativo corresponderán al cuatro por ciento del 
presupuesto anual de las demarcaciones que apruebe el Congreso. Estos recursos 
serán independientes de los que el Gobierno de la Ciudad o las Alcaldías contemplen 
para acciones de gobierno o programas específicos de cualquier tipo que impliquen la 
participación de la ciudadanía en su administración, supervisión o ejercicio.  
 
Artículo 120. El proceso para el presupuesto participativo será de la siguiente manera: 
 
 a) Emisión de la Convocatoria: La emitirá el Instituto Electoral en la primera quincena 
del mes de enero, en la cual se especificarán de manera clara y precisa todas las etapas 
del proceso.  
 
b) Asamblea de diagnóstico y deliberación: En cada una de las Unidades Territoriales se 
dará cita la Asamblea Ciudadana correspondiente a fin de realizar un diagnóstico 
comunitario de sus necesidades y problemáticas, contarán con el acompañamiento del 
Instituto Electoral y de personas especialistas en la materia. El desarrollo de la Asamblea 
y los acuerdos quedarán asentados en un acta que contenga un listado de problemáticas 
y prioridades sobre las cuales, podrán versar las propuestas de proyectos de 
presupuesto participativo, el acta deberá ser  remitida al Instituto Electoral.  
 
c) Registro de proyectos: Toda persona habitante de la Unidad Territorial, sin distinción 
de edad, podrá presentar proyectos de presupuesto participativo ante el Instituto 
Electoral de manera presencial o digital.  
 
d) Validación Técnica de los proyectos: El Órgano Dictaminador integrado en los 
términos de la presente Ley evaluará el cumplimiento de los requisitos de cada proyecto 
contemplando la viabilidad técnica, jurídica, ambiental y financiera, así como el impacto 
de beneficio comunitario y público. El calendario para la dictaminación de los proyectos 
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será establecido por cada Órgano Dictaminador, el cual deberá ser publicado en la 
Plataforma del Instituto Electoral, mismo que no podrá ser menor a 30 días naturales. 
Los proyectos dictaminados como viables serán remitidos al Instituto Electoral.  
 
e) Día de la Consulta: Los proyectos dictaminados favorablemente serán sometidos a 
consulta de la ciudadanía, la cual podrá emitir su opinión sobre uno de los proyectos. El 
Instituto Electoral será la autoridad encargada de la organización de dicha consulta, la 
cual se realizará el primer domingo de mayo.  
 
f) Asamblea de información y selección: Posterior a la jornada electiva se convocará a 
una Asamblea Ciudadana en cada Unidad Territorial a fin de dar a conocer los proyectos 
ganadores, y se conformarán el Comité de Ejecución y el Comité de Vigilancia.  
g) Ejecución de proyectos: La ejecución de los proyectos seleccionados en cada Unidad 
Territorial, se realizarán en los términos de la presente Ley, por los Comités de Ejecución 
y el Comité de Vigilancia del presupuesto participativo de cada Unidad Territorial.  
 
h) Asambleas de Evaluación y Rendición de Cuentas: En cada Unidad Territorial se 
convocará a tantas Asambleas Ciudadanas como sea necesario, a fin de que sean dados 
a conocer de manera puntual informes de avance del proyecto y ejecución del gasto. 
 …  
 
Por lo que se recomienda que la presente solicitud sea remitida a la Alcaldía Xochimilco 
y al Instituto Electoral.  
 
Lo anterior con fundamento artículo 51 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, el cual 
contempla que son las propias URG´s, las responsables del manejo y aplicación de los 
recursos, de que se cumplan las disposiciones legales vigentes para el ejercicio del 
gasto; de que los compromisos sean efectivamente devengados, comprobados y 
justificados; de la guarda y custodia de los documentos que los soportan, entre otros 
aspectos, por lo que se sugiere que la presente sea remitida a cada una de las Unidades 
Responsables del Gasto.- (Sic)  
 
En este contexto, con base en lo establecido en el artículo 200 primer párrafo de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, se sugiere remitir la solicitud a la Alcaldía Xochimilco y al Instituto Electoral 
de la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21, apartado 
D, fracción III; 25 apartado E, ; 26 apartado B; 46 apartado A, inciso e); 50 numeral 1; 
52, numerales 1 y 4, primer párrafo; 53, apartado A, numeral 1, segundo párrafo, numeral 
2, fracciones I, IV, VII y XI; numeral 12, fracciones I y XII; apartado B, numerales 1 y 3, 
incisos a), fracciones I, V y XLIV; b) fracción I; apartado C, numeral 1; 55, numeral 2, 
primer párrafo; 56, numeral 2, fracciones I, II, III y X de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 3 fracción IV; 6 fracción XVI; y 11 último párrafo de la Ley Orgánica 
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del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 2 fracciones 
I y II; 6, 16 segundo párrafo, 20 fracciones I, IV, VII y XI; 21, 29 fracciones I y XII; 31 
fracciones I y V; 38 fracción I; 41, 126, 128, 133 fracciones I, II y IV; 136, 166 primer 
párrafo; 207 fracciones I, II y III; 209, 211, 228 y 229 de la Ley Orgánica de Alcaldías de 
la Ciudad de México; 2 fracciones I, II, XIII y XXVI; 7 apartado B, fracción VI; 14 
fracciones III y IV; 17, 76, 77, 82, 116, 118 penúltimo y último párrafo; 119, 120 incisos 
c), d), e), f), g) y h); 124 fracción VII; 125, 126, 131 y 132 de la Ley de Participación 
Ciudadana de la Ciudad de México.  
 
Lo anterior, en virtud de que los titulares de las Alcaldías y los servidores Públicos 
encargados de su administración en la Alcaldía, serán los responsables del manejo y 
aplicación de los recursos, del cumplimiento de los calendarios presupuestales 
autorizados, metas y de las vertientes de gasto contenidas en el presupuesto autorizado; 
de que se cumplan las disposiciones legales vigentes para el ejercicio del gasto; de que 
los compromisos sean efectivamente devengados, comprobados y justificados; de la 
guarda y custodia de los documentos que los soportan; de llevar un estricto control de 
los medios de identificación electrónica y de llevar el registro de sus operaciones 
conforme a las disposiciones aplicables en la materia, con sujeción a los capítulos, 
conceptos y partidas del clasificador por objeto del gasto que expida la el Gobierno de la 
Ciudad- (Sic)  
 
En este contexto, con base en lo establecido en el artículo 200 primer párrafo de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, se sugiere remitir la solicitud a la Alcaldía Xochimilco y al Instituto Electoral 
de la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21, apartado 
D, fracción III; 25 apartado E, ; 26 apartado B; 46 apartado A, inciso e); 50 numeral 1; 
52, numerales 1 y 4, primer párrafo; 53, apartado A, numeral 1, segundo párrafo, numeral 
2, fracciones I, IV, VII y XI; numeral 12, fracciones I y XII; apartado B, numerales 1 y 3, 
incisos a), fracciones I, V y XLIV; b) fracción I; apartado C, numeral 1; 55, numeral 2, 
primer párrafo; 56, numeral 2, fracciones I, II, III y X de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 3 fracción IV; 6 fracción XVI; y 11 último párrafo de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 2 fracciones 
I y II; 6, 16 segundo párrafo, 20 fracciones I, IV, VII y XI; 21, 29 fracciones I y XII; 31 
fracciones I y V; 38 fracción I; 41, 126, 128, 133 fracciones I, II y IV; 136, 166 primer 
párrafo; 207 fracciones I, II y III; 209, 211, 228 y 229 de la Ley Orgánica de Alcaldías de 
la Ciudad de México; 2 fracciones I, II, XIII y XXVI; 7 apartado B, fracción VI; 14 
fracciones III y IV; 17, 76, 77, 82, 116, 118 penúltimo y último párrafo; 119, 120 incisos 
c), d), e), f), g) y h); 124 fracción VII; 125, 126, 131 y 132 de la Ley de Participación 
Ciudadana de la Ciudad de México.  
 
Lo anterior, en virtud de que los titulares de las Alcaldías y los servidores Públicos 
encargados de su administración en la Alcaldía, serán los responsables del manejo y 
aplicación de los recursos, del cumplimiento de los calendarios presupuestales 
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autorizados, metas y de las vertientes de gasto contenidas en el presupuesto autorizado; 
de que se cumplan las disposiciones legales vigentes para el ejercicio del gasto; de que 
los compromisos sean efectivamente devengados, comprobados y justificados; de la 
guarda y custodia de los documentos que los soportan; de llevar un estricto control de 
los medios de identificación electrónica y de llevar el registro de sus operaciones 
conforme a las disposiciones aplicables en la materia, con sujeción a los capítulos, 
conceptos y partidas del clasificador por objeto del gasto que expida la el Gobierno de la 
Ciudad.-(Sic)  
 
Por consiguiente, hago de su conocimiento que, de conformidad con el con el artículo 
200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, así como 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, y toda vez que ya no es posible enviar (remitir) su solicitud mediante el sistema 
Infomex, pues ya ha sido remitida en primera instancia por el Instituto Electoral de la 
Ciudad de México, se le orienta a fin de que ingrese su solicitud a las Unidades de 
Transparencia del mismo Instituto Electoral de la Ciudad de México, así como de la 
Alcaldía Xochimilco, lo anterior con fundamento en lo siguiente:  
 
Ley de Participación Ciudadana  
 
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
 …  
XIII. Instituto Electoral: Instituto Electoral de la Ciudad de México;  
…  
XXVI. Unidad Territorial: Las Colonias, Unidades Habitacionales, Pueblos y Barrios 
Originarios que establezcan el Instituto Electoral.  
 
Artículo 7. Son mecanismos de democracia directa, instrumentos de democracia 
participativa e instrumentos de control, gestión y evaluación de la función pública, de 
manera enunciativa más no limitativa:  
 
… 
 B. Democracia Participativa:  
…  
VI. Presupuesto Participativo. 
 …  
 
Artículo 14. Son autoridades en materia de democracia directa y participativa las 
siguientes: …  
III. Las Alcaldías;  
IV. El Instituto Electoral;  
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Artículo 17. La democracia participativa es aquella que reconoce el derecho de la 
participación individual o colectiva de las personas que habitan la Ciudad de México, en 
sus diversas modalidades, ámbitos e instrumentos de manera autónoma y solidaria. La 
participación se da en la intervención tanto de las decisiones públicas que atañen el 
interés general como de los procesos de planeación, elaboración, ejecución y evaluación 
de planes, programas, políticas, presupuesto público, control y evaluación del ejercicio 
de la función pública.  
 
Artículo 76. La Asamblea Ciudadana será pública y abierta y se integrará con las 
personas habitantes y vecinas de la unidad territorial. No se podrá impedir la 
participación de ninguna persona que habite en el ámbito territorial que corresponda y 
podrán participar niños, niñas y personas jóvenes menores de 18 años con derecho a 
voz. Las personas ciudadanas que cuenten con credencial de elector actualizada, de 
dicho ámbito, tendrán derecho a voz y voto. En el caso de personas de 16 y 17 años de 
edad tendrán derecho a voz y voto identificándose con su Clave Única de Registro de 
Población del Registro Nacional de Población e Identificación Personal, que acrediten su 
residencia en el ámbito territorial donde participan. 
 
La documentación y actas de la Asamblea Ciudadana serán firmadas en 9 copias 
originales que se entregarán a todos los integrantes de la Comisión de Participación 
Comunitaria, para que en acuerdo de Asamblea, se defina el integrante que deberá 
remitirlas al Instituto Electoral de la Ciudad de México, y demás integrantes tengan copia 
de resguardo.  
 
El Instituto Electoral de la Ciudad de México deberá publicar la documentación en versión 
pública. También podrán participar las personas congregadas por razón de intereses 
temáticos, sectoriales o cualquier otro, a título personal, cuyo domicilio corresponda a la 
unidad territorial en la que se efectúe la asamblea. Esta participación tendrá carácter 
consultivo.  
 
Respecto a las personas con discapacidad se adoptarán las medidas necesarias para 
salvaguardar integralmente el ejercicio de su derecho a la participación ciudadana plena 
y efectiva, el respeto a su voluntad, garantizando en todo momento los principios de 
inclusión y accesibilidad, en especial de la información, comunicación, infraestructura y 
de las tecnologías de la información, considerando el diseño universal y los ajustes 
razonables.  
 
Artículo 77. La Asamblea Ciudadana emitirá opiniones, evaluará programas, políticas y 
servicios públicos aplicados por las autoridades de su demarcación territorial y del 
Gobierno de la Ciudad de México en el ámbito territorial, asimismo, se podrán realizar 
las consultas ciudadanas a las que se refieren ésta y otras leyes.  
 



Recurso de revisión en materia de 

derecho de acceso a información pública 

Comisionada ponente:  

María del Carmen Nava Polina 

Sujeto obligado: Secretaría de Administración 

y Finanzas 

Expediente: INFOCDMX/RR.IP.0503/2021 y 

Acumulados, INFOCDMX/RR.IP.0550/2021 y 

INFOCDMX/RR.IP.0551/2021 

 

 

14 

En la celebración de las Asambleas Ciudadanas las personas convocantes contarán con 
el apoyo del Instituto Electoral para dar a conocer, de manera presencial y a través de la 
Plataforma del Instituto, y por todos los medios posibles, la fecha, hora y lugar donde se 
celebrará la Asamblea, bajo el principio de máxima publicidad, así como transparentar 
los acuerdos, lista de asistentes, documentos pertinentes, propuestas ciudadanas, 
votaciones, encuestas y demás figuras que se requieran para la documentación, 
visibilización y transparencia de los procesos que ocurren en la asamblea. El Instituto 
Electoral establecerá la condición para tutelar la protección de datos personales de las 
personas participantes. En todo caso se limitará a proporcionar información estadística. 
 
 Artículo 82. El Instituto Electoral, a través de sus direcciones distritales dotará a las 
personas convocantes de formatos específicos para la difusión de las convocatorias y 
demás actividades a desarrollar en la Asamblea Ciudadana.  
 
Las personas integrantes de las Comisiones de Participación Comunitaria deberán 
notificar la convocatoria a la sede distrital que le corresponda con cuando menos diez 
días naturales de anticipación.  
 
El personal del Instituto Electoral y del Gobierno de la Ciudad de México, incluidas las 
demarcaciones, y representantes populares, podrán estar presentes en las Asambleas 
Ciudadanas.  
 
Artículo 116. El presupuesto participativo es el instrumento, mediante el cual la 
ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación del recurso que otorga el 
Gobierno de la Ciudad, para que sus habitantes optimicen su entorno, proponiendo 
proyectos de obras y servicios, equipamiento e infraestructura urbana, y, en general, 
cualquier mejora para sus unidades territoriales. 
  
Los recursos del presupuesto participativo corresponderán al cuatro por ciento del 
presupuesto anual de las demarcaciones que apruebe el Congreso. Estos recursos 
serán independientes de los que el Gobierno de la Ciudad o las Alcaldías contemplen 
para acciones de gobierno o programas específicos de cualquier tipo que impliquen la 
participación de la ciudadanía en su administración, supervisión o ejercicio.  
 
Artículo 118. Los recursos del presupuesto participativo serán distribuidos en el ámbito 
de las demarcaciones territoriales conforme a lo siguiente:  
 
…  
El monto presupuestal correspondiente a cada unidad territorial, así como los criterios 
de asignación serán difundidos con la convocatoria a la Consulta en materia de 
presupuesto participativo y publicados en la Plataforma del Instituto.  
 
…  
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Artículo 119. La ciudadanía, a través del Comité de Ejecución, tiene la obligación de 
ejercer el presupuesto asignado a los proyectos ganadores, así como a presentar la 
comprobación correspondiente de dicha erogación, antes de la conclusión del año fiscal 
que corresponda. Los retrasos en la ejecución del presupuesto sólo podrán justificarse 
por factores externos a la administración de los proyectos o acciones. 
 
 Las alcaldías pueden destinar un presupuesto mayor al asignado a través del índice de 
asignación de recursos mencionado anteriormente. En ningún caso el ejercicio de los 
proyectos o acciones financiados por el presupuesto participativo deberá depender de la 
asignación de recursos adicionales.  
 
Artículo 120. El proceso para el presupuesto participativo será de la siguiente manera: 
…  
c) Registro de proyectos: Toda persona habitante de la Unidad Territorial, sin distinción 
de edad, podrá presentar proyectos de presupuesto participativo ante el Instituto 
Electoral de manera presencial o digital.  
d) Validación Técnica de los proyectos: El Órgano Dictaminador integrado en los 
términos de la presente Ley evaluará el cumplimiento de los requisitos de cada proyecto 
contemplando la viabilidad técnica, jurídica, ambiental y financiera, así como el impacto 
de beneficio comunitario y público. El calendario para la dictaminación de los proyectos 
será establecido por cada Órgano Dictaminador, el cual deberá ser publicado en la 
Plataforma del Instituto Electoral, mismo que no podrá ser menor a 30 días naturales. 
Los proyectos dictaminados como viables serán remitidos al Instituto Electoral.  
e) Día de la Consulta: Los proyectos dictaminados favorablemente serán sometidos a 
consulta de la ciudadanía, la cual podrá emitir su opinión sobre uno de los proyectos. El 
Instituto Electoral será la autoridad encargada de la organización de dicha consulta, la 
cual se realizará el primer domingo de mayo.  
f) Asamblea de información y selección: Posterior a la jornada electiva se convocará a 
una Asamblea Ciudadana en cada Unidad Territorial a fin de dar a conocer los proyectos 
ganadores, y se conformarán el Comité de Ejecución y el Comité de Vigilancia.  
g) Ejecución de proyectos: La ejecución de los proyectos seleccionados en cada Unidad 
Territorial, se realizarán en los términos de la presente Ley, por los Comités de Ejecución 
y el Comité de Vigilancia del presupuesto participativo de cada Unidad Territorial.  
h) Asambleas de Evaluación y Rendición de Cuentas: En cada Unidad Territorial se 
convocará a tantas Asambleas Ciudadanas como sea necesario, a fin de que sean dados 
a conocer de manera puntual informes de avance del proyecto y ejecución del gasto.  
 
Artículo 124. Son autoridades en materia de presupuesto participativo las siguientes:  
…  
 
VII. Las Alcaldías;  
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Artículo 125. Corresponde a las personas titulares de las Alcaldías en materia de 
presupuesto participativo:  
I. Incluir en los programas operativos y anteproyectos anuales de presupuesto de 
egresos que remitan a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, el cuatro por ciento 
del total de su presupuesto para presupuesto participativo.  
II. Participar en coordinación con las demás autoridades y con las Comisiones de 
Participación Comunitaria en las consultas ciudadanas de acuerdo con lo que establece 
la presente Ley;  
III. Remitir al Instituto Electoral a más tardar en 45 días naturales previos a la celebración 
de la consulta ciudadana, los dictámenes de viabilidad de los proyectos sobre 
presupuesto participativo presentados por la ciudadanía en cada una de los ámbitos 
geográficos;  
IV. Proveer al Gobierno de la Ciudad, a través de la Plataforma del Instituto, así como 
de los sistemas de la Secretaría de Administración y Finanzas cuando así corresponda, 
la información y documentación relativa al avance físico y financiero de las actividades y 
proyectos financiados con el presupuesto participativo. Lo anterior incluirá información 
de geolocalización, de facturación y contenido fotográfico. Información que será 
requerida de manera oportuna a los Comités de Ejecución electos en las Asambleas 
Ciudadanas.  
 
Artículo 126. Para efectos de determinar la factibilidad de los proyectos de presupuesto 
participativo, las Alcaldías deberán de crear un Órgano Dictaminador integrado por las 
siguientes personas, todas con voz y voto:  
a) Cinco especialistas con experiencia comprobable en las materias relacionadas con 
los proyectos a dictaminar, provenientes de instituciones académicas, que serán 
propuestos por el Instituto Electoral de la Ciudad de México. El Órgano Electoral realizará 
el procedimiento para seleccionar a las personas especialistas mediante insaculación en 
su plataforma, mismas que estarán en cada uno de los Órganos Dictaminadores.  
b) La persona Concejal que presida la Comisión de Participación Ciudadana, o en caso 
de no existir dicha Comisión, será la o el concejal que el propio Concejo determine;  
c) Dos personas de mando superior administrativo de la Alcaldía, afín a la naturaleza de 
proyectos presentados;  
d) La persona titular del área de Participación Ciudadana de la Alcaldía, quien será la 
que convoque y presida las Sesiones.  
 
Desde el momento de la instalación del Órgano Dictaminador, con voz y sin voto:  
a) Un Contralor o Contralora Ciudadana, designado por la Secretaría de la Contraloría 
General de la Ciudad de México;  
b) La persona contralora de la Alcaldía.  
Las sesiones de dictaminación de los proyectos de presupuesto participativo a cargo de 
este órgano serán de carácter público, permitiendo que en ellas participe una persona, 
con voz y sin voto, representante de la Comisión de Participación Comunitaria 
correspondiente, y la persona proponente, a efecto de que ésta pueda ejercer su derecho 
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de exposición del proyecto a dictaminar, esta persona podrá participar únicamente 
durante la evaluación del proyecto respectivo.  
Las personas integrantes del Órgano Dictaminador están obligados a realizar un estudio 
de viabilidad y factibilidad del proyecto o proyectos de acuerdo con las necesidades o 
problemas a resolver; su costo, tiempo de ejecución y la posible afectación temporal que 
de él se desprenda, en concordancia con el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de 
México, los Programas de Gobierno de las Alcaldías y los Programas Parciales de las 
unidades territoriales, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes 
y los principios y objetivos sociales establecidos en esta Ley.  
Asimismo, verificará que los proyectos sobre presupuesto participativo no afecten suelos 
de conservación, áreas comunitarias de conservación ecológica, áreas naturales 
protegidas, áreas de valor natural y ambiental, áreas declaradas como patrimonio 
cultural, lo anterior de conformidad con lo establecido en la normatividad en materia de 
Ordenamiento Territorial, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en la Ciudad de 
México, los Programas de Ordenamiento Territorial de las Alcaldías, los Programas 
Parciales, y demás legislación aplicable. Deberá ser verificable con el catastro que para 
tal efecto publique el Gobierno de la Ciudad.  
Al finalizar su estudio y análisis, deberá remitir un dictamen debidamente fundado y 
motivado en el que se exprese clara y puntualmente la factibilidad y viabilidad técnica, 
jurídica, ambiental y financiera, así como el impacto de beneficio comunitario y público. 
Dichos dictámenes serán publicados al día hábil siguiente de su emisión, a través de los 
estrados de las Direcciones Distritales y en la Plataforma del Instituto.  
 
Artículo 131. El Comité de Ejecución está obligado a dar seguimiento al proyecto de 
presupuesto participativo de manera oportuna, bajo los parámetros de eficiencia y 
eficacia, en los tiempos estrictamente necesarios y será el responsable de recibir los 
recursos económicos y de su correcta administración, así como de la comprobación 
completa, correcta y oportuna de los mismos y la rendición periódica de cuentas; además 
deberá proporcionar tanto al Comité de Vigilancia como a la Secretaría de la Contraloría 
la información que le sea solicitada.  
 
El recurso financiero tendrá que ser entregado a los Comités de Ejecución por parte de 
la Secretaría de Administración y Finanzas, de acuerdo con el calendario que esta 
Secretaría establezca. El ejercicio del presupuesto participativo estará sujeto a las 
disposiciones establecidas en la Guía Operativa que para estos efectos determine la 
Secretaría de Administración y Finanzas. La guía contemplará mecanismos de 
capacitación para el adecuado ejercicio de los recursos por parte de los integrantes de 
los Comités de Ejecución y Vigilancia. El registro, verificación de la ejecución y los 
procesos de contratación derivados de los proyectos tendrán verificativo a través de la 
plataforma a la que hace referencia la Fracción X del Artículo 20 de la Ley de Operación 
e Innovación Digital para la Ciudad de México. 
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Artículo 132. El Comité de Vigilancia, se encarga de verificar la correcta aplicación del 
recurso autorizado, el avance y la calidad de la obra, mediante la solicitud de los informes 
al Comité de Ejecución. En caso de incumplimiento, irregularidad o mal uso de los 
recursos en la ejecución de los proyectos de presupuesto participativo, la Secretaría de 
la Contraloría requerirá a los integrantes de los Comités en los términos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.  
 
En caso de que se presuma la posible responsabilidad civil, penal o de cualquier otro 
tipo de índole jurídico, la Secretaría de la Contraloría promoverá ante las instancias 
correspondientes los procedimientos jurídicos aplicables.  
 
Para efectos del presente artículo se considera que hay incumplimiento, irregularidad o 
mal uso de los recursos, cuando estos no se destinen exclusivamente a las actividades 
necesarias para la ejecución de los proyectos de presupuesto participativo.  
 
Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México  
Artículo 16. Las Alcaldías se integrarán por una Alcaldesa o Alcalde y un Concejo, 
electos por votación universal, libre, secreta y directa para un periodo de tres años; 
quienes deberán cumplir con los requisitos previstos por la Constitución Local.  
 
Estarán dotadas de personalidad jurídica y autonomía con respecto a su 
administración y al ejercicio de su presupuesto, exceptuando las relaciones 
laborales de las personas trabajadoras al servicio de las Alcaldías y la Ciudad.  
 
Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías: 
 I. Ser representantes de los intereses de la población en su ámbito territorial;  
…  
IV. Facilitar la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones y en el control 
de los asuntos públicos;  
…  
VII. Propiciar la democracia directa y consolidar la cultura democrática participativa;  
…  
XI. Garantizar la equidad, eficacia y transparencia de los programas y acciones de 
gobierno;  
 
Artículo 21. La administración pública de las Alcaldías corresponde a las Alcaldesas y 
los Alcaldes  
 
Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
en las siguientes materias:  
I. Gobierno y régimen interior;  
…  
XII. Rendición de cuentas y participación social;  
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Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 
materia de gobierno y régimen interior, son las siguientes:  
 
I. Dirigir la administración pública de la Alcaldía;  
…  
V. Formular el proyecto de presupuesto de la demarcación territorial y someterlo a la 
aprobación del Concejo;  
 
Artículo 38. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 
materia de Rendición de cuentas, son las siguientes:  
I. Cumplir con sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información, 
de conformidad con la ley aplicable;  
 
Artículo 41. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 
gobierno y régimen interior, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras 
autoridades, consisten en elaborar los proyectos de Presupuesto de Egresos de la 
demarcación y de calendario de ministraciones y someterlos a la aprobación del Concejo. 
 
Artículo 126. Las Alcaldías ejercerán los presupuestos que el Congreso apruebe para 
las demarcaciones territoriales, a efecto de que aquéllas puedan cumplir con sus 
obligaciones y ejercer sus atribuciones. Sujeto a las previsiones de ingresos de la 
Hacienda Pública de la Ciudad, el Congreso de la Ciudad aprobará los presupuestos de 
las Demarcaciones Territoriales para el debido cumplimiento de las obligaciones y el 
ejercicio de las atribuciones asignadas a las alcaldías.  
 
Artículo 128. En los términos que establece la Constitución Local, las Alcaldías ejercerán 
con autonomía presupuestal, programática y administrativa los recursos que se le 
asignen, ajustándose a la ley en la materia, incluyendo los productos financieros 
generados en el ejercicio.  
 
Artículo 133. En el ejercicio de sus presupuestos, las Alcaldías gozarán de las facultades 
siguientes:  
I. Elaborar el presupuesto de egresos de sus demarcaciones, el cual será aprobado por 
su respectivo Concejo, y se enviará a la o el Jefe de Gobierno para su integración al 
proyecto de presupuesto de egresos de la Ciudad;  
II. Administrar y ejercer con autonomía sus presupuestos, sujetándose a las leyes y 
reglamentos de la materia;  
…  
IV. Disponer de los recursos asignados en sus presupuestos y efectuar los pagos con 
cargo a los mismos, conforme a las ministraciones de recursos que reciban, debiendo 
registrar y contabilizar sus operaciones en el sistema de contabilidad gubernamental, de 
acuerdo con la normatividad federal y local de la materia;  
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Artículo 136. En relación con el presupuesto participativo, las Alcaldías estarán a lo 
dispuesto por la ley en materia de participación ciudadana.  
 
Artículo 166. Los titulares de las Alcaldías y los servidores públicos encargados de su 
administración en la Alcaldía, serán los responsables del manejo y aplicación de los 
recursos, del cumplimiento de los calendarios presupuestales autorizados, metas y de 
las vertientes de gasto contenidas en el presupuesto autorizado; de que se cumplan las 
disposiciones legales vigentes para el ejercicio del gasto; de que los compromisos sean 
efectivamente devengados, comprobados y justificados; de la guarda y custodia de los 
documentos que los soportan; de llevar un estricto control de los medios de identificación 
electrónica y de llevar el registro de sus operaciones conforme a las disposiciones 
aplicables en la materia, con sujeción a los capítulos, conceptos y partidas del 
clasificador por objeto del gasto que expida la el Gobierno de la Ciudad.  
 
…  
Artículo 207. Las y los integrantes de las Alcaldías deberán:  
I. Informar y consultar a los habitantes de la demarcación territorial, mediante los 
mecanismos y procedimientos de participación que establezca la ley de la materia;  
II. Promover la participación de la ciudadanía en los programas, generales y específicos, 
de desarrollo de la demarcación; en la ejecución de programas y acciones públicas 
territoriales; en el presupuesto participativo; uso del suelo, obras públicas y la realización 
de todo proyecto de impacto territorial, social y ambiental en la demarcación;  
III. Actuar con transparencia y rendir cuentas a los habitantes de la demarcación 
territorial, a través de informes generales y específicos acerca de su gestión, de 
conformidad con lo establecido en la ley;  
 
Artículo 209. Las Alcaldías en el ámbito de sus atribuciones deberán promover la 
participación ciudadana, mediante los mecanismos e instrumentos que la ley en la 
materia establece, incluyendo recorridos barriales en los cuales se recabarán opiniones 
y propuestas de mejora o solución sobre la forma y condiciones de prestación de 
servicios públicos, así como del estado en que se encuentre los sitios públicos, obras o 
instalaciones en que la comunidad tenga interés; entre otros.  
 
Artículo 211. Es obligación de las Alcaldías realizar audiencias públicas deliberativas a 
fin de informar, consultar y rendir cuentas a los habitantes de sus respectivas 
demarcaciones territoriales sobre la administración de los recursos y la elaboración de 
políticas públicas.  
 
Artículo 228. Las Alcaldías deberán regir su funcionamiento de acuerdo a los principios 
de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 
objetividad, profesionalismo, transparencia, buena administración, buen gobierno, y 
gobierno abierto con plena accesibilidad basado en la honestidad, transparencia, 
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rendición de cuentas, integridad pública, atención y participación ciudadana y 
sustentabilidad.  
 
Para ello adoptarán instrumentos de gobierno electrónico y abierto, innovación social y 
modernización. Es finalidad de las Alcaldías en los ámbitos de su respectiva 
competencia, garantizar la equidad, eficacia y transparencia de los programas y acciones 
de gobierno. 
 
Artículo 229. Las personas titulares de las Alcaldías, en el ámbito de sus atribuciones, 
deberán dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de transparencia, acceso a la 
información y rendición de cuentas, de conformidad con la ley aplicable.  
 
Derivado de lo anterior y para el caso que nos ocupa, los artículos 2, fracción LXXVIII, 
51 y 154, de la Ley de Austeridad, Transparencia, Remuneraciones, Prestaciones y 
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, en el orden citado, establecen:  
 
Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:  
…  
LXXVIII. Unidades Responsables del Gasto: Órganos Autónomos y de Gobierno, 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades y cualquier otro órgano 
o unidad que realicen erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos;  
 
Artículo 6. El gasto público en la Ciudad de México, se basará en el Presupuesto de 
Egresos aprobado por el Congreso y comprenderá las erogaciones por concepto de 
gasto corriente, inversión física, inversión financiera, responsabilidad patrimonial, así 
como pagos de pasivo o deuda que realizan las Unidades Responsables del Gasto.  
 
Las Unidades Responsables del Gasto están obligadas a rendir cuentas por la 
administración de los recursos públicos en los términos de la presente Ley y de 
las demás disposiciones aplicables.  
 
[Artículo 51. Los titulares de las Unidades Responsables del Gasto y los servidores 
públicos encargados de su administración adscritos a la misma Unidad Responsable del 
Gasto, serán los responsables del manejo y aplicación de los recursos, del cumplimiento 
de los calendarios presupuestales autorizados, metas y de las funciones contenidas en 
el presupuesto autorizado; de que se cumplan las disposiciones legales vigentes para el 
ejercicio del gasto; de que los compromisos sean efectivamente devengados, 
comprobados y justificados; de la guarda y custodia de los documentos que los 
soportan; de llevar un estricto control de los medios de identificación electrónica y de 
llevar el registro de sus operaciones conforme a las disposiciones aplicables en la 
materia, con sujeción a los capítulos, conceptos y partidas del clasificador por objeto del 
gasto que expida la Secretaría.  
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Ahora bien, se le proporcionan los datos de contacto, a fin de que pueda ingresar a su 
petición:  
 

• Instituto Electoral de Ciudad de México  
Domicilio: Huizaches 25, Colonia Rancho Los Colorines, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 
14386, Ciudad de México.  
Teléfono: Conmutador: (55) 5483 3800, extensión: 4725  
Correo Electrónico: unidad.transparencia@iecm.mx Lic. Rubén Geraldo Venegas, 
Responsable de la Unidad de Transparencia  
 

• Alcaldía Xochimilco  
Titular: Flor Vázquez Balleza  
Domicilio: Guadalupe I. Ramírez No. 4, planta baja, Barrio El Rosario, C.P. 16070, 
Centro Histórico de Xochimilco  
Teléfono: 5334-0600 Ext. 3832  
Correo Electrónico: oip.xochimilco@gmail.com  
 
También puede ingresar solicitudes mediante el propio sistema Infomex a través del 
vínculo electrónico http://www.infomexdf.org.mx/InfomexDF/ o bien puede comunicarse 
al Centro de Atención Telefónica TEL-INFODF, en un horario de atención de lunes a 
jueves de 9:00 a 18:00 horas, viernes de 9:00 a 15:00 horas, al teléfono 5636-4636. 
…” (sic) 

 

 Asimismo, se advierte del sistema INFOMEX, que la solicitud ya venía remitida del 

Instituto Electoral de la Ciudad de México. 

 

• El 23 de abril de 2021, el sujeto obligado dio atención a la solicitud 0106000097121 

mediante el oficio sin número de misma fecha, emitido por la Coordinadora de 

Información y Transparencia, por medio del cual informó lo siguiente: 

 

“… 
En ese sentido, se reproduce (en aras de brindarle soporte y certeza jurídica del proceder 
de esta Unidad de Transparencia) el pronunciamiento de la Subsecretaría de Egresos, 
ya que da cuenta de la razón por la que la presente solicitud no resulta competencia de 
este Sujeto Obligado.  
 

mailto:oip.xochimilco@gmail.com


Recurso de revisión en materia de 

derecho de acceso a información pública 

Comisionada ponente:  

María del Carmen Nava Polina 

Sujeto obligado: Secretaría de Administración 

y Finanzas 

Expediente: INFOCDMX/RR.IP.0503/2021 y 

Acumulados, INFOCDMX/RR.IP.0550/2021 y 

INFOCDMX/RR.IP.0551/2021 

 

 

23 

[En atención al correo que antecede, de conformidad con los artículos 7 fracción II, inciso 
A), numeral 2; 27 y 75 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México (Reglamento Interior) y el numeral 2.10 inciso a) y 4.2, 
de los Lineamientos de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México en materia de 
Acceso a la Información, Transparencia, Rendición de Cuentas y Protección de Datos 
Personales, la Subsecretaría de Egresos, no cuenta con atribuciones y/o funciones para 
atender la solicitud de información pública folio 0106000097121, por lo que se comunica 
la Notoria Incompetencia de esta Unidad Administrativa, de acuerdo al pronunciamiento 
de la Dirección General de Gasto Eficiente A, mismo que se transcribe a continuación:  
 
[…en atención a la solicitud de información pública número 0106000097121  
En la que solicitan:  
 
- Para el presupuesto participativo 2020, aunque no se ha ejercido, la Alcaldía de 
Xochimilco le asignó un presupuesto de cerca de los 650 mil pesos a Bosque Residencial 
del Sur , solicito los dictámenes, criterios y razones por los que se le asignó ese monto 
a Bosque Residencial del Sur..- 
 
Al respecto y con fundamento en los artículos 7, fracción II, inciso A), numeral 2 y 75 del 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración de la Ciudad de México, 
esta Dirección General de Gasto Eficiente “A”. No Acepta competencia.  
…” (sic) 
 
(se transcribe lo informado en la respuesta con la que se dio atención a la solicitud 
0106000097221) 

 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad).  

 

• El 19 de abril de 2021, se tuvo por presentada a la persona recurrente que, 

inconforme con la respuesta al folio 0106000082621 proporcionada por el sujeto 

obligado, interpuso recurso de revisión en el que en su parte medular señaló lo 

siguiente: 

 

“3. Acto o resolución que recurre (2), anexar copia de la respuesta 

Impugno la respuesta, ya que no se me da la información a detalle ni completa 
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(…) 

6. Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad y fecha de 
presentación de la solicitud. (De no contar con folio de solicitud, adjuntar documento 
que acredite la existencia de la solicitud) 

Solicité la siguiente información ".......y solicito como se usó y determino esta fórmula para 
determinar el presupuesto participativo asignado en el 2020 y 2021 a la colonia Bosque 
Residencial del Sur de Xochimilco" 

La Secretaría de Administración y Finanzas tiene que realizar según criterios legales 
operaciones matemáticas para determinar el monto que se le asigna de presupuesto 
participativo a cada unidad territorial de la CDMX, PERO EN NINGUNA PARTE DE LA 
RESPUESTA ME INFORMAN NI ME DAN LA INFORMACIÓN, LO DETALLES, LA 
APLICACIÓN DE LAS FORMULAS, LOS CRITERIOS, LAS OPERACIONES 
MATEMÁTICAS, QUE LLEVARON LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
A DETERMINAR EL MONTÓ DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO QUE SE LE ASIGNÓ 
A MI UNIDAD TERRITORIAL, BOSQUE RESIDENCIAL DEL SUR EN EL 2020 Y EL 2021 

7. Razones o motivos de la inconformidad 

SE ME NIEGA ACCESO A INFORMACIÓN QUE DEBE SER PÚBLICA.” (sic) 

 

• El 26 de abril de 2021, se tuvo por presentada a la persona recurrente que, 

inconforme con la respuesta al folio 0106000097221 proporcionada por el sujeto 

obligado, interpuso recurso de revisión en el que en su parte medular señaló lo 

siguiente: 

 

“3. Acto o resolución que recurre (2), anexar copia de la respuesta 

impugno toda la respuesta y que me manden con la Alcaldía de Xochimilco cuando 
previamente la Alcaldía de Xochimilco y el IE CM por oficio ya me habían dicho que quien 
determina el monto del presupuesto participativo de cada unidad territorial es la Secretaría 
de Administración y Finanzas 
 

6. Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad y fecha de 
presentación de la solicitud. (De no contar con folio de solicitud, adjuntar documento 
que acredite la existencia de la solicitud) 
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Según la GUÍA OPERATIVA PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
publicada en la Gaceta Oficial de la CDMX el 17 de febrero del 2020, en el punto "7. La 
Distribución del Presupuesto participativo en las Alcaldías " claramente se lee que es la 
Secretaría de Administración y Finanzas quien debe publicar la formula que se usó para 
determinar el presupuesto participativo de cada unidad territorial "Con base en estos 
criterios, la Secretaría publicará la fórmula para la determinación de la asignación de los 
recursos, como parte del Decreto de Presupuesto de Egresos del ejercicio que se trate, en 
el apartado relativo al Presupuesto Participativo. " 

Así que quien debe publicar y dar esta información es la Secretaría de Administración y 
Finanzas pero además me responden que remita mi solicitud a la Alcaldía de Xochimilco, 
pero previamente la Alcaldía de Xochimilco me remitió a la Secretaría de Administración y 
Finanzas para que resolviera mi petición de información, como consta en el oficio que anexo 
XOCH13-UTR-1434-202 producto de la solicitud de información 0432000054321, en que 
preguntaba por como se formuló el presupuesto participativo del 2020 de la unidad territorial 
donde vivo (…) 

7. Razones o motivos de la inconformidad 

Según la GUÍA OPERATIVA PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
publicada en la Gaceta oficial de la CDMX quien debe publicar esta información es la 
Secretaría de Administración y Finanzas pero se niegan y engañan y desobedecen la 
legalidad y mi derecho a la información 

Además ambas instituciones al negarse a darme la información que solicito y al ambas 
responsabilizarse mutuamente de que la otra es quien tiene competencia de informarme, 
SE ME ESTÁ NEGANDO EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

PERO EN REALIDAD SEGÚN” (sic) 

 

• El 26 de abril de 2021, se tuvo por presentada a la persona recurrente que, 

inconforme con la respuesta al folio 0106000097121 proporcionada por el sujeto 

obligado, interpuso recurso de revisión en el que en su parte medular señaló lo 

siguiente: 

 

“3. Acto o resolución que recurre (2), anexar copia de la respuesta 
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impugno toda la respuesta y que me manden con la Alcaldía de Xochimilco cuando 
previamente la Alcaldía de Xochimilco y el IE CM por oficio ya me habían dicho que quien 
determina el monto del presupuesto participativo de cada unidad territorial es la Secretaría 
de Administración y Finanzas 
 

6. Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad y fecha de 
presentación de la solicitud. (De no contar con folio de solicitud, adjuntar documento 
que acredite la existencia de la solicitud) 

Según la GUÍA OPERATIVA PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
publicada en la Gaceta Oficial de la CDMX el 17 de febrero del 2020, en el punto "7. La 
Distribución del Presupuesto participativo en las Alcaldías " claramente se lee que es la 
Secretaría de Administración y Finanzas quien debe publicar la formula que se usó para 
determinar el presupuesto participativo de cada unidad territorial "Con base en estos 
criterios, la Secretaría publicará la fórmula para la determinación de la asignación de los 
recursos, como parte del Decreto de Presupuesto de Egresos del ejercicio que se trate, en 
el apartado relativo al Presupuesto Participativo. " 

Así que quien debe publicar y dar esta información es la Secretaría de Administración y 
Finanzas pero además me responden que remita mi solicitud a la Alcaldía de Xochimilco, 
pero previamente la Alcaldía de Xochimilco me remitió a la Secretaría de Administración y 
Finanzas para que resolviera mi petición de información, como consta en el oficio que anexo 
XOCH13-UTR-1434-202 producto de la solicitud de información 0432000054321, en que 
preguntaba por como se formuló el presupuesto participativo del 2020 de la unidad territorial 
donde vivo (…) 

7. Razones o motivos de la inconformidad 

Según la GUÍA OPERATIVA PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
publicada en la Gaceta oficial de la CDMX quien debe publicar esta información es la 
Secretaría de Administración y Finanzas pero se niegan y engañan y desobedecen la 
legalidad y mi derecho a la información 

Además ambas instituciones al negarse a darme la información que solicito y al ambas 
responsabilizarse mutuamente de que la otra es quien tiene competencia de informarme, 
SE ME ESTÁ NEGANDO EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ” (sic) 

 

IV. Admisión.  
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• Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de Transparencia, 

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

adelante la Ley de Transparencia, el 22 de abril de 2021, la Subdirectora de Proyectos 

de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina, con 

fundamento en lo establecido en los artículos 51, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 

fracción I, 237, 243, de la Ley de Transparencia, acordó la admisión a trámite del recurso 

de revisión número INFOCDMX/RR.IP.0503/2021. 

 

• El 28 de abril de 2021, la Ponencia del Comisionado Presidente Julio Cesar Bonilla 

Gutiérrez, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, 52, 53, fracción II, 233, 

234, 236, fracción I, 237, 243, de la Ley de Transparencia, acordó la admisión a trámite 

del recurso de revisión número INFOCDMX/RR.IP.0550/2021. 

 

• El 29 de abril de 2021, la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Laura L. Enríquez 

Rodríguez, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, 52, 53, fracción II, 233, 

234, 236, fracción I, 237, 243, de la Ley de Transparencia, acordó la admisión a trámite 

del recurso de revisión número INFOCDMX/RR.IP.0551/2021 

 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, fracciones II y III, 

de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, para que, en 

un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la notificación del 

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

considerasen necesarias o expresaran sus alegatos.  

 

V. Manifestaciones.  
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• El día 07 de mayo de 2021, mediante correo electrónico enviado a esta Ponencia, así 

como a través de la plataforma SIGEMI, el sujeto obligado emitió sus manifestaciones 

de derecho mediante el oficio número SAF/DGAJ/DUT/107/2021 de misma fecha, 

emitido por la Directora de la Unidad de Transparencia, acompañado de sus anexos, los 

mismos que reiteran la legalidad del contenido de la respuesta otorgada a la solicitud 

0106000082621. 

• El día 04 de mayo de 2021, mediante correo electrónico enviado a la Ponencia del 

Comisionado Presidente, el sujeto obligado emitió sus manifestaciones de derecho 

mediante el oficio número SAF/DGAJ/DUT/109/2021 de fecha 07 de mayo de 2021, 

emitido por la Directora de la Unidad de Transparencia, acompañado de sus anexos, los 

mismos que reiteran la legalidad del contenido de la respuesta otorgada a la solicitud 

0106000097221. 

• El día 07 de mayo de 2021, mediante la plataforma SIGEMI, el sujeto obligado emitió 

sus manifestaciones de derecho mediante el oficio número SAF/DGAJ/DUT/110/2021 

de misma fecha, emitido por la Directora de la Unidad de Transparencia, acompañado 

de sus anexos, los mismos que reiteran la legalidad del contenido de la respuesta 

otorgada a la solicitud 0106000097121. 

 

VI. Cierre de instrucción. El 14 de mayo de 2021, derivado de la coincidencia de partes, así 

como de la similitud de la controversia, se determinó acumular los expedientes 

INFOCDMX/RR.IP.0550/2021 e INFOCDMX/RR.IP.0551/2021, al expediente 

INFOCDMX/RR.IP.0503/2021, para ser resueltos en una misma resolución. Asimismo, con 

fundamento en el artículo 243, fracción VII de la Ley de Transparencia, la Subdirectora de 

Proyectos de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina dictó el 
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cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente. 

Lo anterior, toda vez que este Instituto no tiene constancias de haber recibido manifestaciones 

por parte de la persona recurrente. 

 

VII. Suspensión de plazos. Derivado de la contingencia sanitaria de COVID-19, el Pleno de 

este órgano garante determinó suspender plazos del 23 de marzo de 2020 al 2 de octubre de 

2020 y del 11 de enero de 2021 al 26 de febrero del 2021, lo anterior de conformidad con los 

Acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-

05/2020, 1262/SE/29-06/2020, 1268/SE/07-08/2020, 0001/SE/08-01/2021, 0002/SE/29-

01/2021, 0007/SE/19-02/2021 y 00011/SE/26-02/2021 por el que se aprueban los calendarios 

de regreso escalonado de los plazos y términos para cada sujeto obligado; cuyos contenidos 

pueden ser consultados en http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html 

 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

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 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 Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 

246, 247 y 253 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, 

fracción IX y X y 14, fracciones III, IV y VII, del Reglamento Interior del Instituto de 

http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html
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Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 fracción I y 

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

 

 a) Forma. El recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, haciendo constar 

nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto obligado ante el cual presentó 

solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos y razones de inconformidad 

correspondientes. 

 

 b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que el 

recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere el artículo 236 

de la Ley de Transparencia.  

 

 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 P. /J. 122/99 IMPROCEDENCIA. 

ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS 

ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA1  

 

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
Noviembre de 1999, Pag. 28 Jurisprudencia(Común) 
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En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió la actualización de alguna de las 

causales previstas por el artículo 248 de Ley de Transparencia o por su normatividad supletoria, 

asimismo el sujeto obligado no hizo valer alguna causal de improcedencia, por lo que este 

Instituto determina oportuno entrar al estudio de fondo del presente medio de impugnación. 

 

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia.  

 

 El particular requirió al sujeto obligado, información referente formula para asignar los 

recursos del presupuesto participativo, correspondiente a los años 2020 y 2021, aplicado a la 

colonia Bosque Residencial del Sur, así como los dictámenes, criterios y razones para asignar 

el monto del presupuesto participativo 2020 y 2021, a la colonia nombrada. 

  

El sujeto obligado informó que en el artículo 20 de los Decretos de Presupuestos de 

Egresos de la Ciudad de México de los ejercicios fiscales 2020 y 2021, se encuentra la fórmula 

y los criterios para determinar la asignación de recursos correspondientes a la distribución del 

presupuesto participativo para las diferentes demarcaciones territoriales. Asimismo, informó que 

el capítulo VI Del Presupuesto Participativo de la Ley de Participación Ciudadana establece 

cómo serán distribuidos los recursos del presupuesto participativo, en el ámbito de las 

demarcaciones territoriales, proporcionando la distribución que establece la ley en mención. 

Finalmente indicó que, para obtener la información en específico de la colonia señalada, debía 

dirigirse a la Alcaldía Xochimilco y al Instituto Electoral local. Haciendo las remisiones y 

orientaciones correspondientes. 

 

Inconforme con la respuesta, el particular interpone recurso de revisión señalando como 

agravio que no se le da la información a detalle ni completa y se duele ante la orientación a la 

alcaldía Xochimilco y al Instituto Electoral, puesto que ambos sujetos obligado le han informado 
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que quien determina el monto de presupuesto participativo es la Secretaría de Administración y 

Finanzas. 

 

Una vez admitido a trámite el recurso de revisión, el sujeto obligado realizó sus 

manifestaciones de derecho. 

 

 A partir de la descripción de los hechos que obran en las constancias que conforman el 

expediente del presente recurso de revisión, se advierte que la presente resolución debe 

resolver sobre la entrega de información incompleta y la declaración de incompetencia. 

 

CUARTA. Estudio de la controversia.  

 

Determinado lo anterior, con el apoyo del método analítico, revisaremos la atención 

otorgada por el sujeto obligado a la solicitud que dio origen a este recurso y daremos respuesta 

al siguiente cuestionamiento: 

 

• ¿El sujeto obligado atendió las solicitudes de manera exhaustiva? 

• ¿Fue correcta la declaración de incompetencia manifestada por el sujeto obligado? 

 

Para dar respuesta al planteamiento anterior, es imprescindible establecer lo que la 

regulación determina, por ello, en primer lugar, vamos a revisar lo que mandata nuestra Ley de 

Transparencia local, en los siguientes artículos: 

“Artículo 2. Toda la información generada o en posesión de los sujetos obligados es 
pública, considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier persona 
en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
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Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, 
investigar, difundir, buscar y recibir información. Toda la información generada, obtenida, 
adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a 
cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley, 
en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley 
General y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser 
clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés 
público, en los términos dispuestos por esta Ley. 

…” 

 
 Los artículos antes citados, refieren que el derecho de acceso a la información pública 

es un derecho humano  que abarca el solicitar, investigar, difundir y buscar información que se 

encuentre en los archivos de los sujetos obligados, ya sea porque estos las generaron o la 

poseen en atención a sus funciones, por lo que se le considera un bien común de dominio 

público, toda vez que al tratarse de acciones ejercidas por un servidor público, este lo hace en 

representación del Estado, por lo que le pertenece a todos y debe ser accesible a cualquier 

persona, ya sea que los particulares la puedan consultar por encontrarse publicada en cualquier 

medio de difusión o porque la requieren a través de una solicitud de acceso a la información, 

siempre y cuando no encuadre en una de las excepciones contempladas por la ley. 

 

De igual forma la ley replica los principios y medidas que deben regir el actuar de los 

sujetos obligados para hacer valer el derecho a saber, como lo indican los artículos 11, 13, 14, 

que a continuación se transcriben: 

 

“Artículo 11. El Instituto y los sujetos obligados deberán regir su funcionamiento de 
acuerdo con los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, 
máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia. 
 
Artículo 12. (…) 
 
Artículo 13. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o 
en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para 
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lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los 
términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley General, así como demás normas 
aplicables. 
 
Artículo 14. En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar 
que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades 
del Derecho de Acceso a la Información Pública de toda persona. 
 
Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga un 
lenguaje sencillo para cualquier persona, para tal efecto, se coordinarán con las instancias 
correspondientes para garantizar, su accesibilidad y traducción a la lengua indígena de los 
pueblos y barrios originarios, y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México 
cuando así se solicite.” 

 

 De acuerdo con lo estipulado, los sujetos obligados en todo momento deben observar 

los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 

objetividad, profesionalismo y transparencia. Esto en el acceso a la información se traduce a 

que los documentos, datos y respuestas que proporcionen deben ser veraces, entregados 

completos y en el menor tiempo posible, sin tener preferencias en la atención ni servir a 

intereses propios, siempre ajustándose a lo establecido por las normas que los regulan, 

priorizando la mayor y más fácil divulgación. 

 

 Para cumplir con dichos principios, se debe tomar en cuenta que toda la información que 

se encuentre en los archivos del sujeto obligado, ya sea porque, en atención a sus atribuciones, 

fue generada por el mismo, obtenida, adquirida, transformada o por cualquier circunstancia la 

posee, siempre será pública a menos que se encuentre contemplada dentro de las hipótesis 

que limitan el derecho de acceso a la información, que se refieren a la clasificación en sus dos 

vertientes, pero de no ser así, los entes con carácter de públicos tienen la obligación de 

proporcionar a toda persona la información que requiera y en caso de duda deberá priorizar la 

máxima publicidad y el principio pro persona, por lo que deberá permitir el acceso en todos los 

medios y con las mayores acciones y esfuerzos posibles. 
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Ahora bien, los artículos hasta aquí citados hacen referencia a la información que deben poseer 

los sujetos obligados a consecuencia de las atribuciones y funciones que la regulación particular 

de cada uno les establece, sin embargo, ¿qué pasa cuando lo solicitado no es atribuible al sujeto 

obligado a quien se le pidió la información?, es así que el artículo 200 de la Ley multicitada, 

establece lo siguiente: 

 

“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 de dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información 
sobre la cual es incompetente se procederá conforme a lo señalado en el párrafo anterior.” 

 

 El precepto aquí citado, indica que, al dar lectura a una solicitud de información, si el 

sujeto obligado advierte que lo requerido no se encuentra en sus archivos por no serle atribuible, 

deberá remitir la solicitud al ente competente. 

 

Lo anterior, al caso en concreto es totalmente aplicable toda vez que la Secretaría de 

Administración y Finanzas se encuentra dentro del catálogo de sujetos obligados de la CDMX, 

por lo que toda la información que ostente ya sea por haberla generado ella misma o por tener 

la obligación de poseerla de acuerdo con las atribuciones y facultades que deriven de las normas 

que regulan a este ente, deberá proporcionarla. 

 

No obstante, lo anterior, si bien es cierto que los sujetos obligados deben realizar una 

búsqueda en sus archivos para localizar la información solicitada y proporcionarla a los 



Recurso de revisión en materia de 

derecho de acceso a información pública 

Comisionada ponente:  

María del Carmen Nava Polina 

Sujeto obligado: Secretaría de Administración 

y Finanzas 

Expediente: INFOCDMX/RR.IP.0503/2021 y 

Acumulados, INFOCDMX/RR.IP.0550/2021 y 

INFOCDMX/RR.IP.0551/2021 

 

 

36 

particulares, también lo es que al advertir que existe una notoria incompetencia deberán orientar 

la solicitud al competente de manera fundada y motivada. 

 

Tal es el caso, que la información requerida en la solicitud que dio origen al medio de 

impugnación en que se actúa, se encuentra relacionada con los dictámenes, criterios y razones 

para determinar el presupuesto participativo, así como la formula de aplicación y la distribución 

de este, todo ello para una colonia en específico. 

  

Vemos en las respuesta recurridas que el sujeto obligado, informa que, en los artículos 19 

y 20 de los Decretos de Presupuesto de Egresos se contiene la fórmula y criterios para la 

distribución del monto del presupuesto participativo, por lo que dicho artículo se transcribe a 

continuación: 

 

• Ejercicio Fiscal 2020 

 

“Artículo 19. Los recursos del presupuesto participativo serán distribuidos en el ámbito de 
las demarcaciones territoriales conforme a lo que establece la Ley de Participación 
Ciudadana: 
I. El 50% de los recursos asignados se distribuirá de forma alícuota entre las colonias, 
pueblos y barrios de la Ciudad. 
II. El 50% restante se distribuirá de conformidad con los criterios que a continuación se 
enumeran: 
a) Índice de pobreza multidimensional de acuerdo con la metodología del órgano 
encargado de la evaluación de la política de desarrollo social; 
b) Incidencia delictiva; 
c) Condición de pueblo originario; 
d) Condición de pueblo rural; 
e) Cantidad de población, de acuerdo con la información más reciente reportada por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía; 
f) Población flotante, en las Alcaldías que tienen impacto por este factor. 
El monto presupuestal correspondiente a cada unidad territorial, así como los criterios de 
asignación serán difundidos con la convocatoria a la Consulta en materia de presupuesto 
participativo y publicados en la Plataforma del Instituto Electoral. 
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Conforme a la distribución señalada, los componentes de la distribución quedan de la 
siguiente forma: 
 

 

 
 
Artículo 20. La fórmula para la determinación de la asignación de recursos 
correspondiente, con base en los criterios antes señalados es la siguiente: 
 
Normalizado de las variables con un escalado lineal: 

 

 
 
Para cada entrada k del indicador I. 
Para obtener las ponderaciones de las variables, se recurre al Análisis de Componentes 
Principales (realizado en SPSS), con el fin de atenuar el peso de aquellas que estén más 
correlacionadas, y así equilibrar la influencia de todas ellas en el resultado final. 
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Ponderaciones 
 
Los pesos son: 
a) 0.35 para población; 
b) 0.35 para población en pobreza; 
c) 0.15 para incidencia delictiva; 
d) 0.01 para condición de pueblo rural, y 
e) 0.01 para condición de pueblo originario. 
 
La fórmula matemática 
 
La asignación Ai del presupuesto participativo, para cada colonia, barrio o pueblo i, es: 

 

 

” 
 
 

 

Ejercicio fiscal 2021. 
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“Artículo 19. Los recursos del presupuesto participativo serán distribuidos en el ámbito de 
las demarcaciones territoriales conforme a lo establece la Ley de Participación Ciudadana: 
I. El 50% de los recursos asignados se distribuirá de forma alícuota entre las colonias, 
pueblos y barrios de la Ciudad. 
II. El 50% restante se distribuirá de conformidad con los criterios que a continuación se 
enumeran: 
a) Índice de pobreza multidimensional de acuerdo con la metodología del órgano 
encargado de la evaluación de la política 
de desarrollo social; 
b) Incidencia delictiva; 
c) Condición de pueblo originario; 
d) Condición de pueblo rural; 
e) Cantidad de población, de acuerdo con la información más reciente reportada por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía; 
f) Población flotante, en las Alcaldías que tienen impacto por este factor. 
El monto presupuestal correspondiente a cada unidad territorial, así como los criterios de 
asignación serán difundidos con la convocatoria a la Consulta en materia de presupuesto 
participativo y publicados en la Plataforma del Instituto Electoral. 
 
Conforme a la distribución señalada, los componentes fijo y variable quedan de la siguiente 
forma: 
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Artículo 20. La fórmula para la determinación de la asignación de recursos del componente 
variable, con base en los criterios antes señalados es la siguiente: 

 

 
 

Los artículos antes transcritos, atienden a los planteamientos propuestos en la solicitud, 

referentes a los criterios, fórmula y asignación del recurso para presupuesto participativo de 
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manera general, en el cual se señala el monto de presupuesto participativo que corresponde a 

cada demarcación territorial (alcaldía), para los ejercicios fiscales 2020 y 2021. 

Sin embargo, la Secretaría hizo el puntual señalamiento, que para conocer la información 

en específico de los dictámenes y montos asignados a la colonia nombrada, es la Alcaldía 

Xochimilco y el Instituto Electoral de la Ciudad de México, los sujetos obligados que poseen la 

información, por lo que en una de las solicitudes hizo la remisión a la Alcaldía Xochimilco a 

través de la plataforma INFOMEX, y en las otras dos solicitudes solo emitió la orientación, toda 

vez que la solicitud ya le venía remitida del Instituto Electoral. 

 

 Por lo anterior, se trae a colación lo establecido en la Ley de Participación Ciudadana de 

la Ciudad de México, en los artículos 108, 125, que versan de la siguiente forma: 

 

“Artículo 118. Los recursos del presupuesto participativo serán distribuidos en el 
ámbito de las demarcaciones territoriales conforme a lo siguiente: 
I. El 50% de los recursos asignados se distribuirá de forma alícuota entre las colonias, 
pueblos y barrios de la Ciudad. 
II. El 50% restante se distribuirá de conformidad con los criterios que a continuación se 
enumeran: 
a) Índice de pobreza multidimensional de acuerdo con la metodología del órgano 
encargado de la evaluación de la política de desarrollo 
social; 
b) Incidencia delictiva; 
c) Condición de pueblo originario; 
d) Condición de pueblos rurales; 
e) Cantidad de población, de acuerdo con la información más reciente reportada por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía; 
f) Población flotante en las Alcaldías que tienen impacto por este factor. 
 
La Secretaría Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad establecerán el 
índice y la asignación de recursos correspondiente, considerando únicamente los 
criterios y objetivos sociales previamente señalados. 
 
El monto presupuestal correspondiente a cada unidad territorial, así como los criterios de 
asignación serán difundidos con la convocatoria a la Consulta en materia de presupuesto 
participativo y publicados en la Plataforma del Instituto. 
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La aplicación de los recursos en materia de presupuesto participativo deberá alinearse con 
lo que establezca la Ley de Planeación de la Ciudad de México y los instrumentos de 
planeación del gobierno central y de las demarcaciones, así como lo establecido por la 
Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de la Ciudad de México.” 
 
“Artículo 125. Corresponde a las personas titulares de las Alcaldías en materia de 
presupuesto participativo: 
I. Incluir en los programas operativos y anteproyectos anuales de presupuesto de 
egresos que remitan a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, el cuatro por 
ciento del total de su presupuesto para presupuesto participativo. 
II. Participar en coordinación con las demás autoridades y con las Comisiones de 
Participación Comunitaria en las consultas ciudadanas de acuerdo con lo que establece la 
presente Ley; 
III. Remitir al Instituto Electoral a más tardar en 45 días naturales previos a la 
celebración de la consulta ciudadana, los dictámenes de viabilidad de los proyectos 
sobre presupuesto participativo presentados por la ciudadanía en cada una de los 
ámbitos geográficos; 
IV. Proveer al Gobierno de la Ciudad, a través de la Plataforma del Instituto, así como de 
los sistemas de la Secretaría de Administración y Finanzas cuando así corresponda, la 
información y documentación relativa al avance físico y financiero de las actividades y 
proyectos financiados con el presupuesto participativo. Lo anterior incluirá información de 
geolocalización, de facturación y contenido fotográfico. 
Información que será requerida de manera oportuna a los Comités de Ejecución electos 
en las Asambleas Ciudadanas.” 

 

 

 Como se advierte de los artículo citados, la Secretaría de Administración y Finanzas es 

la encargada de emitir el índice y asignación del recurso a nivel Ciudad de México, atendiendo 

a los criterios establecidos en la misma ley, los cuales fueron reproducidos en los Decretos de 

Presupuesto de Egresos proporcionado en la respuesta por el sujeto obligado, sin embargo 

corresponde a la alcaldía crear al órgano dictaminador y conocer sobre la distribución y 

dictamen en cada una de sus colonias, lo cual también informará al Instituto Electoral Local. 

 

 De lo anterior, se concluye que le asiste razón a la Secretaría al haber proporcionado en 

el ámbito de su competencia, los criterios y fórmulas de manera general en la Ciudad, asimismo, 
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haber señalado a la alcaldía Xochimilco y al Instituto electoral como los competentes para 

conocer en específico la información de la colonia requerida. 

 

Por tanto, se deduce que el sujeto obligado actuó con congruencia y exhaustividad en 

su proceder como lo establece la ley de nuestra materia; en concatenación con lo estipulado en 

la fracción X del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

que a continuación se inserta. 

  

“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 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 

siguientes elementos: 

… 

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver 

expresamente todos los puntos propuestos por los interesados o previstos 

por las normas.” 

 

Teniéndose que todo acto administrativo deben apegarse a los principios de congruencia y 

exhaustividad, entendiendo por congruencia la concordancia que debe existir entre el pedimento 

formulado y la respuesta; por exhaustividad el que se pronuncie expresamente sobre cada uno 
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de los puntos pedidos; lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública se 

traduce en que las respuestas que emitan los sujetos obligados deben guardar una relación 

lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los 

contenidos de información requeridos por la persona solicitante a fin de satisfacer la solicitud 

correspondiente, lo cual en el caso que nos ocupa se cumplió, toda vez que el sujeto obligado 

proporcionó la información que era de su competencia y orientó correctamente solicitud. 

 

De tal suerte, en respuesta a los planteamientos con los que iniciamos el presente estudio, se 

concluye que el sujeto obligado atendió las solicitudes de manera exhaustiva y fue correcta la 

declaración de incompetencia, por lo tanto, se tiene que el agravio vertido por la parte recurrente 

se encuentra infundado.  

 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, fracción III, 

CONFIRMAR la respuesta del sujeto obligado. 

 

QUINTA. Responsabilidades.  

  

Cabe destacar que este Instituto no  advierte que en el presente caso, servidores públicos del 

sujeto obligado, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, de conformidad con los 

artículos 247, 264 fracciones IV, 265 y 268, por lo que no se da vista a la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México, por revelar datos personales, a efecto de que 

determine lo que en derecho corresponda. 

 

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

informa a la persona recurrente que en caso de estar inconforme con la presente resolución, la 
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podrá impugnar ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de 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 la Consideración Cuarta de esta resolución, 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 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. 

 

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

efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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Así lo resolvieron, las 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 19 de mayo de 2021, quienes firman 

para todos los efectos legales a que haya lugar.  

JFBC/DTA/NYRH  
  

  
 

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  


