
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Solicitud 

 Del periodo 2014 a 2021, saber si se habían realizado consultas populares, ciudadanas, plebiscitos, referéndums o algún 
otro tipo de participación ciudadana que se encuentre contemplado en la normatividad, y de ser el caso se indiquen: 1.- 
El ejercicio que se trató; 2.- El año de su realización, y 3.- Que se adjunten sus respectivas convocatorias.  

 Respuesta 

 En respuesta, el sujeto obligado precisó que después de una búsqueda de la información referente a plebiscitos, 
referéndum, revocación de mandato y consulta popular no se encontró que en el periodo solicitado se hubiera 
organizado, participado o interviniera en la realización de estos mecanismos.  
 
Respecto al rubro de iniciativa ciudadana, indicó que conforme a los artículos 29 y 30 de la Ley de Participación 
Ciudadana, únicamente verificó el cumplimiento del porcentaje de firmas ciudadanas requeridas para desarrollar dicho 
mecanismo, por lo que no se emitió convocatoria alguna, no obstante, proporcionó la relación del periodo y la iniciativa 
ciudadana, así como el Acuerdo en los cuales se aprobaron los Dictámenes. 
 
Sobre el presupuesto participativo, elecciones de Comités, consejos de los pueblos, elecciones de Comités de 
participación comunitarias y consultas ciudadanas, proporcionó la relación de los periodos, ejercicios y las convocatoria.  

 Inconformidad de la Respuesta 

  
Manifestó que únicamente se adjuntó un acuerdo sobre la reposición de un presupuesto participativo. 
 

 Estudio del Caso 

 Se observa que el sujeto obligado dio respuesta a la solicitud en los términos solicitados, indicando el periodo, el 
mecanismo e instrumento y las convocatorias y/o acuerdos emitidos con motivo de estos.  

 Determinación tomada por el Pleno 

 
Se CONFIRMA la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado. 

 Efectos de la Resolución 

 
No aplica. 
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RESOLUCIÓN por la que se CONFIRMA la respuesta del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México en su calidad de Sujeto Obligado, a la solicitud con folio 
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GLOSARIO 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Instituto Electoral de la Ciudad de México. 

Unidad: Unidad de Transparencia del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México, en su calidad de Sujeto Obligado. 

 
De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las 

constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

ANTECEDENTES  

I. Solicitud. 

1.1. Inicio. El veinte de abril1, la ahora persona recurrente presentó una solicitud, a 

través de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 8160000002021, 

mediante la cual solicitó la siguiente información:  

“… 
Modalidad en la que solicita el acceso a la información:  
Entrega por el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la PNT 
  
Descripción clara de la solicitud de información: 

 
Solicito de favor me indiquen si se han realizado consultas populares o consultas ciudadanas, según sea el caso, 
plebiscitos, referéndums o algún otro mecanismo de participación ciudadana de similares características que se 
encuentre contemplado en la Constitución local y/o en las leyes electorales y de participación locales, durante el 
periodo 2014-2021. 
 
En caso de ser afirmativa la respuesta, solicito de favor me indiquen de qué ejercicio se trató y el año de su realización, 
así como que adjunten la(s) respectiva(s) convocatoria(s). 
…” (Sic) 

 
 

1.2. Respuesta a la Solicitud. El veintinueve de abril, el Sujeto Obligado dio 

respuesta a la solicitud, señalando que la misma resultada improcedente, en los 

siguientes términos:  

“… 
Se adjunta el oficio IECM/SE/UT/618/2021 mediante el cual se le comunica la respuesta a su solicitud. 
…” (Sic)  

 

 
1 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil veintiuno, salvo 
manifestación en contrario. 
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Asimismo, el Sujeto Obligado adjuntó copia simple de los siguientes documentos:  

Oficio núm. IECM/SE/UT/618/2021, dirigida a la persona solicitante y signado por el 

Responsable de la Unidad del Sujeto Obligado, en los siguientes términos:  

“… 

En atención a su solicitud de información con número de folio 3300000030021, cuyo requerimiento es del tenor 
siguiente: 
 

[Se transcribe solicitud de información] 
 
Respecto a la solicitud de información, se advierte que requiere información de los mecanismos o instrumentos de 
participación ciudadana, realizados del año 2014 al 2021, precisando lo siguiente:  
  
• Mecanismo o instrumento  
• Año en el cual se realizó  
• Copia de la convocatoria respectiva  
  
Cabe precisar que, en atención al periodo de tiempo señalado en la solicitud de información, el marco normativo en 
materia de participación ciudadana local, además de la Constitución Política de la Ciudad de México, es la otrora 
Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal (Ley de Participación Ciudadana DF) vigente hasta el 12 de 
agosto de 2019, y la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México (Ley de Participación Ciudadana 
CDMX) vigente a partir del 12 de agosto de 2019. Por tanto, la presente respuesta se integra atendiendo a ambas 
normatividades.  
 
En este tenor, se informa que este Instituto Electoral es la autoridad encargada de organizar, desarrollar y vigilar 
los procesos de participación ciudadana, atribuciones establecidas en los artículos 36 y 362 del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, que disponen lo siguiente: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 
Por su parte los artículos 4, 5, fracciones I y III, 14, 16 y 109 de la otrora Ley de Participación Ciudadana DF 
establecen: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 
En relación con el tema, los artículos 7, 19, 28, 29, 31, 39, 40, 46, 50, 61, 99 y 146 de la Ley de Participación 
Ciudadana CDMX, indican:  
 

[Se transcribe normatividad] 
 
Tomando en cuenta el marco normativo precedente, se advierte que el Instituto Electoral tiene atribuciones en los 
siguientes instrumentos y mecanismos mencionados en la solicitud de acceso a la información pública: iniciativa 
ciudadana, plebiscito, referéndum, revocación de mandato, consulta ciudadana, consulta popular, así como 
consultas para el ejercicio del presupuesto participativo y elección de los comités ciudadanos, consejos de los 
pueblos y Comisiones de Participación Comunitaria.  
  
En lo concerniente al plebiscito, referéndum, revocación del mandato y consulta popular se informa que después 
de una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos, electrónicos y de trámite de este Instituto Electoral no se 
encontró que, en el periodo señalado en la solicitud, el IECM organizara, participara o interviniera en la realización 
de éstos. En consecuencia, en los registros de esta Instituto no obra la información al respecto.  
  
En lo relativo al rubro de iniciativa ciudadana, de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Participación Ciudadana 
CDMX, es un mecanismo de democracia directa mediante el cual la ciudadanía presenta al Congreso proyectos de 
creación, modificación, reforma, derogación o abrogación de leyes y/o decretos propios del ámbito de su 
competencia, sin embargo conforme a las atribuciones previstas en los artículos 29 y 31 de la misma ley, este 
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Instituto Electoral únicamente verificó el cumplimiento del porcentaje de firmas ciudadanas requeridas para 
desarrollar dicho mecanismo.  
  
Conforme a lo anterior, se informa que este Instituto Electoral no emitió convocatoria alguna a la ciudadanía en 
relación con el mecanismo de iniciativa ciudadana. No obstante, lo anterior, se le proporciona información respecto 
de las iniciativas ciudadanas en las cuales este Instituto verificó el cumplimiento del porcentaje de firmas ciudadanas 
requeridas para desarrollar dicho mecanismo:  
 

Tabla 1 

 

# Año Iniciativa ciudadana 

1  2019  Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se publica la Ley de trabajadores no 
asalariados, prestadores de servicio por cuenta propia y comerciantes en la vía y espacio 
público; reglamentaria de los artículos 10 apartado B, 12 y 13 apartado C y D de la 
Constitución Política de la Ciudad de México  

2  2019  Iniciativa Ciudadana por el cual se expide la Ley que regula el ejercicio del Comercio y el 
trabajo no asalariado en la vía publica en la Ciudad de México.  

  
Se proporcionan, en medio electrónico formato pdf, los acuerdos del Consejo General de este Instituto Electoral, en 
los que se aprobaron los Dictámenes sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano requeridos para las 
solicitudes de iniciativa ciudadana referidas, los cuales se entregan en el estado en que se encuentra de 
conformidad con los artículos 7, tercer párrafo, 192 y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
  
En relación con las consultas sobre presupuesto participativo, elecciones de Comités y Consejos de los Pueblos, 
elecciones de Comités de Participación Comunitaria y consultas ciudadanas, se informa el número de convocatorias 
que ha realizado este Instituto Electoral, en el periodo referido en la solicitud, en la tabla siguiente: 
 

Tabla 2 
  

Tipo de Consulta o Elección de Comités y Consejos  Cantidad 

Consultas sobre el Presupuesto Participativo  7 

Consultas Extraordinarias sobre Presupuesto Participativo  7 

Reposiciones de Consultas para Presupuesto Participativo  3 

Elecciones de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos  1 

Elecciones Extraordinarias de Comités Ciudadanos y Consejos del Pueblo  1 

Elección de Comisiones de Participación Comunitaria  1 

Consultas Ciudadanas  3 

Total  23 

 
 
Respecto de los instrumentos organizados por este Instituto en el periodo señalado en la solicitud, atendiendo al 
principio de máxima publicidad, previsto en los artículos 4 y 11 de la Ley de Transparencia Local, de las tablas 3 a 
la 9 se proporciona la información con la que cuenta esta autoridad respecto a los ejercicios de participación 
ciudadana en los que este Instituto Electoral participó:  
 

Tabla 3 
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  Consultas sobre el Presupuesto Participativo 

# Año Consulta 

1  2013  Consulta sobre Presupuesto Participativo 2014*  

2  2014  Consulta sobre Presupuesto Participativo 2015  

3  2015  Consulta sobre Presupuesto Participativo 2016  

4  2016  Consulta sobre Presupuesto Participativo 2017  

5  2017  Consulta sobre Presupuesto Participativo 2018  

6  2018  Consulta sobre Presupuesto Participativo 2019  

7  2019- 
2020  

Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021  

 
  
* La convocatoria fue el 31 de mayo de 2013, sin embargo, tuvo por objeto definir los proyectos específicos de las 
colonias y pueblos originarios a realizarse con el presupuesto participativo, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  
 

Tabla 4 
  

 Consultas Extraordinarias sobre Presupuesto Participativo 

# Año Consulta 

1  2013  Consulta Extraordinaria sobre Presupuesto Participativo 2014*  

2  2015  Consulta Extraordinaria sobre Presupuesto Participativo 2015  

3  2016  Consulta Extraordinaria sobre Presupuesto Participativo 2016 en la 
Colonia Santa María Tomatlán (Pueblo), con clave 07-214, de la 
Delegación Iztapalapa.  

4  2016  Consulta Extraordinaria sobre Presupuesto Participativo 2016 en la 
Colonia Texcalco, con clave 04-027, de la Delegación Cuajimalpa de 
Morelos.  

5  2016  Consulta Extraordinaria sobre Presupuesto Participativo 2017 en la 
Colonia Loreto Peña Pobre (U HAB), clave 13-079, Delegación 
Xochimilco, en acatamiento a la sentencia dictada por el Tribunal 
Electoral del Distrito Federal en el expediente TEDF-JEL077/2016.  

6  2016  Consulta Extraordinaria sobre Presupuesto Participativo 2017 en la 
colonia INFONAVIT prolongación División del Norte (U HAB), clave 13-
080, Delegación Xochimilco, en acatamiento a la sentencia dictada por 
el Tribunal Electoral del Distrito Federal en el expediente TEDF-JEL-
080/2016.  

7  2017  Consulta sobre Presupuesto Participativo 2018 Ciudadana, Colonia 
Lomas Virreyes  

 
 
* La convocatoria fue el 7 de noviembre de 2013, sin embargo, tuvo por objeto definir el proyecto específico en el 
que se aplicarán los recursos del presupuesto participativo, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  
Tabla 5 
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 Reposiciones de Consultas sobre Presupuesto Participativo 

# Año Consulta 

1  2016  Reposición de la Consulta sobre Presupuesto Participativo 2016 en la 
Colonia Francisco Villa, con clave 07-076, de la Delegación Iztapalapa.  

2  2016  Reposición de la Consulta sobre Presupuesto Participativo 2016 en la 
Colonia La Asunción (Barrio), con clave 13-017, de la Delegación 
Xochimilco.  

3  2016  Reposición de la Consulta sobre Presupuesto Participativo 2016 en la 
Colonia Vicente Guerrero Súper Manzana 6 (Unidad Habitacional), con 
clave 07-0247, de la Delegación Iztapalapa.  

  
Tabla 6 

  

# Año Elecciones de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 

1  2016  Elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016  

  
Tabla 7 

  

# Año Elecciones Extraordinarias de Comités Ciudadanos y Consejos de los 
Pueblos 

1  2016  Elección de Consejo del Pueblo de San Jerónimo Aculco-Lídice (Pblo) 
2016  

  
Tabla 8 

  

 Elección de Comisiones de Participación Comunitaria  

#  Año    

1  2019- 
2020  

Elección de Comisiones de Participación Comunitaria  

  
Tabla 9 

  

  Consultas Ciudadanas 

#  Año    

1  2015  Consulta Ciudadana sobre el Corredor Cultural Chapultepec-Zona Rosa  

2  2016  Consulta para obtener elementos de identidad que permitan delimitar el 
territorio del pueblo originario "San Pedro Cuajimalpa" en acatamiento a 
la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Distrito Federal en el 
expediente TEDF-JEL-026/2016.  
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  Consultas Ciudadanas 

#  Año    

3  2016  Consulta para obtener elementos de identidad que permitan delimitar el 
territorio del pueblo originario "San Jerónimo Aculco-Lídice" " en 
acatamiento a las sentencias dictadas por el Tribunal Electoral del Distrito 
Federal en los expedientes TEDF.JLDC2240/2016 y acumulados, 
TEDF.JLDC -2241/2016 y acumulados, TEDF.JLDC -2242/2016 y 
acumulados, TEDF.JLDC -2243/2016 y acumulados, TEDF.JLDC -
2244/2016 y acumulados  

  
Se proporcionan, en medio electrónico formato pdf, las Convocatorias y/o Acuerdos, correspondientes a los 
instrumentos de participación ciudadana referidos previamente, los cuales se entregan en el estado en que se 
encuentra de conformidad con los artículos 7, tercer párrafo, 192 y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
  
Finalmente, en relación con mecanismos o instrumentos realizados en el año 2021, le informo que, al momento de 
la presentación de la presente respuesta, este Instituto no ha emitido convocatoria alguna al respecto.  
  
Resulta conveniente hacer de su conocimiento que, en el portal de internet de este Instituto Electoral, existe una 
sección especifica en la cual podrá consultar información relacionada con los mecanismos o instrumentos que se 
han realizado, la cual se encuentra a disposición del público en la dirección electrónica siguiente: 
  

https://www.iecm.mx/participacionciudadana/ 
  
Por otra parte, le informo que la presente respuesta se brinda con fundamento en los artículos 1; 2; 3; 4; 6, fracción 
XLII; 7; 8; 93, fracciones IV y VII; 192; 194; 196, y 201 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 45, 46, 48, 52, y 66 párrafo primero del Reglamento del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México en Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas; y 19, fracción XVIII, inciso b) del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México; así 
como en la información proporcionada por la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación. 
 
Finalmente, en cumplimiento del artículo 233 párrafo primero de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México le comunico que tiene el derecho de interponer recurso de 
revisión ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el cual deberá presentarse en el término de quince días contados a 
partir de que le sea notificada la presente respuesta, esto en cumplimiento con lo que establecen los artículos 233 
primer párrafo, 234 y 236 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México. 
…” (Sic)  
  

Acuerdo IECM/ ACU-CG-088/2019 del Consejo General del instituto Electoral de la 

Ciudad de México, por el que se aprueba el Dictamen sobre el cumplimiento del 

porcentaje de apoyo ciudadano requerido para la solicitud de la iniciativa Ciudadana 

denominada “Iniciativa Ciudadana por el cual se expide la Ley que regula el ejercicio 

de/ Comercio y el trabajo no asalariado en la vía publica en la Ciudad de México". 

Acuerdo IECM/ ACU-CG-097 /2019 del Consejo General del instituto Electoral de la 

Ciudad de México, por el que se aprueba el Dictamen sabre el cumplimiento del 

https://www.iecm.mx/participacionciudadana/
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porcentaje de apoyo ciudadano requerido para la solicitud de la iniciativa Ciudadana 

denominada "iniciativa con proyecto de decreto por el cual se publica la Ley de 

trabajadores no asalariados, prestadores de servicio por cuenta propia y 

comerciantes en la vía y espacio público; reglamentaria de los artículos 10 apartado 

8, 12 y 13 apartado C y D de la Constituci6n Política de la Ciudad de México". 

Acuerdo IECM/ ACU-CG-097 /2019 del Consejo General del instituto Electoral de la 

Ciudad de México, por el que se aprueba el Dictamen sabre el cumplimiento del 

porcentaje de apoyo ciudadano requerido para la solicitud de la iniciativa Ciudadana 

denominada "iniciativa con proyecto de decreto por el cual se publica la Ley de 

trabajadores no asalariados, prestadores de servicio por cuenta propia y 

comerciantes en la vida y espacio público; reglamentaria de los artículos 10 

apartado 8, 12 y 13 apartado C y D de la Constituci6n Política de la Ciudad de 

México". 

Convocatoria a la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo 2015. 

Convocatoria a la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo 2016.  

Convocatoria a la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo 2017. 

Convocatoria consulta ciudadana presupuesto participativo 2020 y 2021.  

Convocatoria consulta ciudadana presupuesto participativo 2014.  

Convocatoria consulta ciudadana presupuesto participativo 2018 

Convocatoria consulta ciudadana presupuesto participativo 2019. 

Convocatoria consulta ciudadana extraordinaria presupuesto participativo 2014 

Convocatoria consulta ciudadana extraordinaria presupuesto participativo 2015 
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Convocatoria consulta ciudadana extraordinaria presupuesto participativo 2016 

Colonia Texaco. 

Convocatoria consulta ciudadana extraordinaria presupuesto participativo 2016 

Colonia Tomatlán. 

Convocatoria consulta ciudadana extraordinaria presupuesto participativo 2017 

Colonia INFONAVIT. 

Convocatoria consulta ciudadana extraordinaria presupuesto participativo 2018 

Colonia Lomas Virreyes-1. 

Convocatoria consulta ciudadana extraordinaria presupuesto participativo 2018 

Colonia Lomas Virreyes-2. 

Convocatoria consulta ciudadana extraordinaria presupuesto participativo2017 

Colonia Loreto Peña Pobre. 

Acuerdo reposición consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2016 

Colonia Asunción. 

Acuerdo reposición consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2016 

Colonia Francisco Villa. 

Acuerdo reposición consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2016 

Colonia Vicente Guerrero. 

Convocatoria elección de Comités Ciudadanos y Consejos de Pueblos 2016. 

Convocatoria Elección de Consejo de Pueblo de San Jerónimo Aculco-Lídice 2016. 

Convocatoria elección Comité de Participación Comunitaria 2020. 

Convocatoria consulta ciudadana sobre el Corredor Cultural Chapultepec-Zona 

Rosa. 
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Convocatoria consulta elementos de identidad pueblo originario San Jerónimo 

Aculco-Lídice. 

Convocatoria consulta elementos de identidad pueblo originario San Pedro 

Cuajimalpa. 

1.3. Recurso de Revisión. El diez de mayo, se recibió el acuse generado por la 

Plataforma, mediante el cual la persona solicitante presentó su inconformidad con 

la respuesta emitida, señalando:  

 “… 
Acto que se recurre y puntos petitorios 
 
La respuesta es insatisfactoria ya que únicamente se adjuntó un acuerdo del IEDF sobre la reposición 
de un presupuesto participativo. Yo solicité saber si se habían realizado los siguientes mecanismos de 
participación ciudadana: -Consulta popular o ciudadana. -Plebiscitos -Referéndum -Algún otro de 
similares características. El acuerdo adjuntado no responde de forma exhaustiva la solicitud de 
información realizada, ni siquiera la responde, no hay claridad en la respuesta, por lo que solicito que se 
vuelva a responder la solicitud, esta vez con seriedad. 
…” (Sic)  
 
 

II. Admisión e instrucción.  

2.1. Recibo. El diez de mayo, se recibió el Acuse emitido por la Plataforma, 

mediante el cual la persona solicitante presentó su inconformidad con la respuesta 

emitida, por medio del cual hizo del conocimiento hechos que, en su concepto, son 

contraventores de la normatividad. 
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2.2. Acuerdo de admisión y emplazamiento. El catorce de mayo, el Instituto 

admitió el recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, el cual se registró con el número de expediente 

INFOCDMX/RR.IP.0622/2021 y ordenó el emplazamiento respectivo.2  

2.3. Manifestación de Alegatos por parte del Sujeto Obligado. El veinticuatro de 

mayo, se recibió por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia la 

manifestación de los alegatos por parte del Sujeto Obligado, mediante la cual se 

adjuntó copia de la siguientes documentos: 

Oficio núm. IECM/SE/UT-RR/32/2021 de fecha 29 de abril de 2021, dirigido al 

Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García de este Instituto y 

signado por el Responsable de la Unidad, en los siguientes términos:  

“… 
Maestro Juan González Reyes, promoviendo en mi carácter de Responsable de la Unidad de 
Transparencia (UT) del Instituto Electoral de la Ciudad de México (Instituto Electoral), me dirijo a usted 
mediante el presente escrito a manifestar lo que en derecho corresponde, en términos de lo dispuesto 
por el artículo 243, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México (Ley de Transparencia), así como por el artículo 89, fracción I del 
Reglamento del Instituto Electoral de la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas (Reglamento en materia de Transparencia), y autorizo para 
consultar el expediente del presente recurso de revisión, de manera conjunta o separada, a los 
licenciados Iveth Morales Leal y Gerardo Suárez Ortigoza; así como a la C. Nadia Edurne Martínez 
Morales. Asimismo, para cualquier comunicación, señalo los correos electrónicos: 

unidad.transparencia@iecm.mx; iveth.morales@iecm.mx, gerardo.suarez@iecm.mx; 

nadia.martinez@iecm.mx; geraortigoza@gmail.com; ante usted con el debido respeto comparezco 

para exponer: 
 
Que estando en tiempo, toda vez que a través del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, se visualiza el Recurso de Revisión 
INFOCDMX/RR.IP.0622/2021, a partir del catorce de mayo de 2021, con fundamento en el numeral 
primero del Acuerdo por el que se aprueba el uso de medios electrónicos para realizar las notificaciones 
relativas a los medios de impugnación, denuncias y procedimientos interpuestos ante el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, vengo a expresar los hechos y fundamentos de derecho que sustentan 
la respuesta institucional otorgada a la solicitud de acceso a la información pública con número 
3300000030021.  
 

 
2 Dicho acuerdo fue notificado el catorce de mayo a las partes por medio de la Plataforma Nacional 
de Transparencia. 

mailto:iveth.morales@iecm.mx
mailto:geraortigoza@gmail.com
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H E C H O S 
 
El 20 de abril de 2021, se recibió a través del sistema electrónico denominado Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT), la solicitud de acceso a la información pública registrada con el número de folio 
3300000030021, a través del sistema electrónico, consistente en: 
 

[Se transcribe solicitud de información] 
 
El 22 de abril de 2021, la UT del Instituto Electoral turnó la referida solicitud a la Dirección Ejecutiva de 
Participación Ciudadana y Capacitación, mediante el sistema electrónico, por estar relacionada con el 
ámbito de sus funciones. 
 
El 29 de abril de 2021, la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación remitió, a través 
de correo electrónico, el oficio IECM/Decir/246/2021 y una carpeta electrónica con 25 archivos, con la 
información materia de la solicitud folio 3300000030021.  
 
El 29 de abril de 2021, mediante oficio IECM/SE/UT/618/2021, suscrito por el Responsable de la UT del 
Instituto Electoral, brindó al peticionario, hoy recurrente, la respuesta institucional a la solicitud de acceso 
a la información pública con número 3300000030021 en la cual se adjuntaron 25 documentos 
proporcionados por la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación en un total de 
veintiséis archivos electrónicos.  
 
El 14 de mayo de 2021, se visualizó a través del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, el Recurso de Revisión con el número de expediente 
INFOCDMX/RR.IP.0622/2021.  
 
El 20 de mayo de 2021, mediante oficio IECM/SE/UT/700/2021, suscrito por el Responsable de la UT 
del Instituto Electoral, brindó al recurrente un alcance a la respuesta institucional primigenia.  
 

CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO 
 
Se propone decretar el SOBRESEIMIENTO del presente recurso de revisión, toda vez que se actualiza 
la hipótesis señalada en el artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia que a la letra dice: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 
El Instituto Electoral, emitió una respuesta en alcance con fecha 20 de mayo de 2021, en la que 
esencialmente se reitera lo manifestado en mi similar IECM/SE/UT/618/2021 y se anexan los archivos 
descritos en dicho oficio, toda vez que por lo manifestado por la parte recurrente no cuenta con ellos, no 
obstante, que este Instituto Electoral brindó una respuesta y la información solicitada en tiempo y forma.  
 
En ese sentido es evidente que con la respuesta en alcance, se dio atención puntual a los requerimientos 
de información señalados en la solicitud de información 3300000030021, como lo señaló el área que 
resguarda la información: “En atención al periodo del cual se requirió información, se informó que se 
identificaron dos leyes de participación vigentes entre los años 2014 a 2021 y, atendiendo a los dispuesto 
por ambas normatividades, se hizo del conocimiento del recurrente los diferentes instrumentos de 
participación ciudadana contemplados, así como a las autoridades en materia de participación 
ciudadana. A partir de ello, se proporcionó al hoy recurrente lo siguiente: 
 
• Que este Instituto Electoral tiene atribuciones en los siguientes instrumentos y mecanismos 
mencionados en la solicitud de acceso a la información pública: iniciativa ciudadana, plebiscito, 
referéndum, revocación de mandato, consulta ciudadana, consulta popular, así como consultas para el 
ejercicio del presupuesto participativo y elección de los comités ciudadanos, consejos de los pueblos y 
Comisiones de Participación Comunitaria.  
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• En lo concerniente al plebiscito, referéndum, revocación del mandato y consulta popular, se informó 
que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos, electrónicos y de trámite de este 
Instituto Electoral no se encontró que, en el periodo señalado en la solicitud, el IECM organizara, 
participara o interviniera en la realización de éstos.  
 
• En relación con el mecanismo de iniciativa ciudadana, conforme a las atribuciones previstas en los 
artículos 29 y 31 de la Ley de Participación Ciudadana CDMX, este Instituto Electoral únicamente verificó 
el cumplimiento del porcentaje de firmas ciudadanas requeridas para desarrollar dicho mecanismo.  
 

• Se informó que este Instituto Electoral no emitió convocatoria alguna a la ciudadanía en relación con 
el mecanismo de iniciativa ciudadana. Se proporcionó información de las iniciativas ciudadanas en las 
cuales este Instituto verificó el cumplimiento del porcentaje de firmas ciudadanas requeridas para 
desarrollar dicho mecanismo (Tabla 1, del oficio de respuesta).  
 

• Se proporcionaron los acuerdos del Consejo General de este Instituto Electoral, en los que se 
aprobaron los Dictámenes sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano requeridos para las 
solicitudes de iniciativa ciudadana referidas (en medio electrónico formato puf).  
 
• Respecto al mecanismo Consultas sobre el Presupuesto Participativo, se informó el número de 
consultas formuladas en dicho periodo de tiempo, el año en que se realizó cada una (Tabla 3, del oficio 
de respuesta), y proporcionó cada una de las convocatorias respectivas (en medio electrónico formato 
pdf). Respecto a dicho rubro también se informó lo siguiente:  
 

• El número de Consultas Extraordinarias sobre Presupuesto Participativo formuladas en dicho periodo 
de tiempo, el año en que se realizó cada una (Tabla 4, del oficio de respuesta), y se proporcionó cada 
una de las convocatorias respectivas (en medio electrónico formato pdf).  
 
• El número de Reposiciones de Consultas sobre Presupuesto Participativo formuladas en dicho periodo 
de tiempo, el año en que se realizó cada una (Tabla 5, del oficio de respuesta), y se proporcionó cada 
una de las convocatorias respectivas (en medio electrónico formato pdf).  
 
• En relación con el mecanismo Elecciones de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, se 
informó de elección realizada en el año 2016 (Tabla 6, del oficio de respuesta), y se proporcionó la 
convocatoria respectiva (en medio electrónico formato pdf). Respecto a dicho rubro también se informó 
lo siguiente: o La Elecciones Extraordinarias de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 
realizada en el año 2016 (Tabla 7, del oficio de respuesta), y se proporcionó la convocatoria respectiva 
(en medio electrónico formato pdf).  
 
• Respecto al mecanismo Elección de Comisiones de Participación Comunitaria, se informó de elección 
realizada en el año 2019-2020 (Tabla 8, del oficio de respuesta), y se proporcionó la convocatoria 
respectiva (en medio electrónico formato pdf).  
 
• Respecto al mecanismo Consultas Ciudadanas, se informó el número de consultas formuladas en dicho 
periodo de tiempo, el año en que se realizó cada una (Tabla 10, del oficio de respuesta), y proporcionó 
cada una de las convocatorias respectivas (en medio electrónico formato pdf).”  
 
Por lo anterior, se actualiza la hipótesis normativa contenida en el artículo 249, fracción II de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que, 
con la respuesta en alcance otorgada durante la tramitación del presente medio de impugnación, ha 
quedado sin materia el recurso al quedar plenamente satisfechos los contenidos de la petición del ahora 
recurrente.  
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De esta forma se puede advertir que, con la entrega de la información solicitada por el ahora recurrente, 
se cumple con el derecho humano de acceso a la información, el cual comprende solicitar, investigar, 
difundir, buscar y recibir información.  
 
Por lo que, tomando en cuenta lo aquí expuesto es posible concluir que este Instituto Electoral, cumple 
con el procedimiento establecido en ley, haciendo entrega de la información que obra en sus archivos, 
dejando así sin materia el agravio del particular en el presente medio de impugnación, actualizando de 
esta manera la causal de sobreseimiento contenida en la fracción II, del artículo 249, de la ley de la 
materia.  
 
No obstante, lo anterior, ad cautelam, me permito dar:  
 

CONTESTACIÓN AL AGRAVIO: 
 
Para tal efecto, es importante señalar que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, párrafo 
tercero del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México; para el debido 
cumplimiento de sus funciones, esta autoridad electoral se rige por los principios de certeza, legalidad, 
independencia, inclusión, imparcialidad, máxima publicidad, transparencia, rendición de cuentas, 
objetividad, paridad, interculturalidad y las realizarán con perspectiva de género y enfoque de derechos 
humanos, por lo que, realiza las funciones que tiene encomendadas de acuerdo con la legislación 
electoral y de participación ciudadana, y con respeto irrestricto a los principios establecidos por mandato 
de ley.  
 
En el acuse de recibo de recurso de revisión, la persona recurrente manifestó: 
 

[Se transcribe recurso de revisión] 
 
Al respecto, esta autoridad considera que los argumentos vertidos como agravios en el recurso de 
revisión y en la descripción de los hechos señalados por la parte recurrente, son infundados e 
inoperantes, porque contrario a lo que aduce, la respuesta fue brindada en tiempo y forma, lo anterior, 
lo acredito con el trámite realizado en el sistema infomex, conforme se ilustra a continuación: 
 

 
 
Es de indicar que, el recurrente señaló como medio para recibir notificaciones durante el procedimiento, 
la entrega por el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la PNT. Por propio dicho del 
recurrente se desprende que los archivos no se cargaron a dicha plataforma, situación que no puede ser 
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atribuible a este Sujeto Obligado, pues como todos los demás Sujetos Obligados de la Ciudad de México, 
continúan operando el sistema electrónico Infomex.  
 
Cabe precisar que, la atención a la solicitud de acceso a la información se realizó atendiendo al artículo 
204 de la Ley de Transparencia, en virtud de que se registraron y se capturaron todos los actos que se 
derivaron de una solicitud en el sistema electrónico, por lo cual se estuvo a lo dispuesto a dicho artículo 
que a la letra dice: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 
Debido a lo anterior, dicho artículo dispone que, la parte solicitante podrá dar seguimiento a sus 
requerimientos a través de su número de folio, de lo manifestado ahora por la hoy recurrente, se 
desprende que dicho seguimiento lo ha realizado a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y 
no por el Sistema Infomex.  
 
Como lo podrá constatar esa Autoridad, con la respuesta institucional atendió la petición, la DEPCyC le 
comunicó que “En atención al periodo del cual se requirió información, en la respuesta impugnada se 
informó respecto de las leyes de participación vigentes entre los años 2014 a 2021 a saber, la Ley de 
Participación Ciudadana del Distrito Federal vigente hasta el 12 de agosto de 2019 y la Ley de 
Participación Ciudadana de la Ciudad de México vigente a partir del 12 de agosto de 2019.  
 
Por lo anterior la respuesta impugnada se integró atendiendo a ambas normatividades, en ese tenor, se 
hizo del conocimiento del recurrente los diferentes instrumentos de participación ciudadana 
contemplados en ambas leyes, así como a las autoridades en materia de participación ciudadana. Bajo 
este contexto, se informó al entonces solicitante lo siguiente:  
 
• Que este Instituto Electoral tiene atribuciones en los siguientes instrumentos y mecanismos 
mencionados en la solicitud de acceso a la información pública: iniciativa ciudadana, plebiscito, 
referéndum, revocación de mandato, consulta ciudadana, consulta popular, así como consultas para el 
ejercicio del presupuesto participativo y elección de los comités ciudadanos, consejos de los pueblos y 
Comisiones de Participación Comunitaria.  
 
• En lo concerniente al plebiscito, referéndum, revocación del mandato y consulta popular, se informó 
que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos, electrónicos y de trámite de este 
Instituto Electoral no se encontró que, en el periodo señalado en la solicitud, el IECM organizara, 
participara o interviniera en la realización de éstos. En relación con el mecanismo de iniciativa ciudadana, 
conforme a las atribuciones previstas en los artículos 29 y 31 de la Ley de Participación Ciudadana 
CDMX, este Instituto Electoral únicamente verificó el cumplimiento del porcentaje de firmas ciudadanas 
requeridas para desarrollar dicho mecanismo, por lo que no emitió convocatoria alguna a la ciudadanía 
en relación con el mecanismo de iniciativa ciudadana, solo se limitó a verificar el cumplimiento del 
porcentaje de firmas ciudadanas requeridas para desarrollar dicho mecanismo (Tabla 1, del oficio 
derespuesta) y se proporcionaron los acuerdos del Consejo General de este Instituto Electoral, en los 
que se aprobaron los Dictámenes sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano respectivos 
(en medio electrónico formato pdf). 
 
• Respecto al mecanismo Consultas sobre el Presupuesto Participativo, se informó el número de 
consultas, así como las consultas extraordinarias, y reposición de consultas, formuladas en dicho periodo 
de tiempo y el año en que se realizó cada una (tablas 3, 4 y 5, del oficio de respuesta), y se proporcionó 
cada una de las convocatorias respectivas (en medio electrónico formato pdf).  
 
• En relación con el mecanismo Elecciones de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, se 
informó el número elecciones y elecciones extraordinarias realizadas en el año 2016 (tabla 6 y 7 del 
oficio de respuesta), y se proporcionó cada una de las convocatorias respectivas (en medio electrónico 
formato pdf).  
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• Respecto al mecanismo Elección de Comisiones de Participación Comunitaria, se informó sobre la 
elección realizada en el año 2019-2020 (Tabla 8, del oficio de respuesta), y se proporcionó la 
convocatoria respectiva (en medio electrónico formato pdf).  
 
• Respecto al mecanismo Consultas Ciudadanas, se informó el número de consultas formuladas en dicho 
periodo de tiempo, el año en que se realizó cada una (Tabla 10, del oficio de respuesta), y se proporcionó 
cada una de las convocatorias respectivas (en medio electrónico formato pdf).”  
 
En virtud de lo anterior, cabe precisar que los agravios son inoperantes, a partir de premisas falsas (que 
solo se envió un archivo), en consecuencia, el recurso deberá ser desestimado de plano y confirmarse 
la respuesta institucional otorgada. Por lo cual, en el momento oportuno, deberá ser declarado inoperante 
y confirmar la respuesta otorgada a la solicitud de información proporcionada por este Instituto Electoral. 
Sirve a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia que a la letra dice: 
 

[Se transcribe jurisprudencia] 
 
A mayor abundamiento, es de indicar que los agravios resultan infundados, toda vez que este Instituto 
Electoral de la Ciudad de México, como Sujeto Obligado de manera congruente y exhaustiva contestó la 
solicitud de información pública.  
 
En tal virtud, el Sujeto Obligado proporcionó la respuesta para atender la información requerida por el 
ahora recurrente, por lo que su actuar se encontró en apego a la fracción X, del artículo 6 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que 
prevé lo siguiente: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 
En consecuencia, resulta que el Instituto Electoral proporcionó congruentemente la información solicitada 
en tiempo y forma, por lo que se solicita que en su oportunidad sea declarado dicho agravio como 
infundado e inoperante y se CONFIRME la respuesta inicial otorgada por este Instituto Electoral, la cual 
fue realizada de manera fundada y motivada.  
 
Para finalizar, a efecto de que esa autoridad disponga de todos los elementos de convicción, solicito 
tener por ofrecidas las siguientes:  
 

P R U E B A S 
 
Copia en medio electrónico de la respuesta primigenia dirigida a la solicitante, emitida mediante oficio 
IECM/SE/UT/618/2021, suscrito por el Responsable de la Unidad de Trasparencia, así como sus 25 
anexos, los cuales no se adjuntan porque obran en el sistema Infomex.  
 

• Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el que se aprueba reponer 
la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2016 en la colonia Francisco Villa, clave 07- 076, 
Delegación Iztapalapa, en acatamiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Distrito Federal 
en el expediente TEDF-JEL408/2015.  
 

• Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el que se aprueba reponer 
la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2016 en la colonia Vicente Guerrero-Súper 
Manzana 6 (U Hab), clave 07-247, Delegación Iztapalapa, en acatamiento a la sentencia dictada por el 
Tribunal Electoral del Distrito Federal en el expediente TEDF-JEL-384/2015 y su acumulado TEDFJEL-
407/2015.  
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• Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el que se aprueba reponer 
la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2016 en la colonia La Asunción (BARR), clave 
13-017, Delegación Xochimilco, en acatamiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del 
Distrito Federal en el expediente TEDF-JEL-462/2015.  
 

• Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se aprueba la 
reposición de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2018 en la Colonia Lomas Virreyes 
(LOMAS DE CHAPULTEPEC), clave 16-046, Delegación Miguel Hidalgo, en acatamiento a la sentencia 
dictada por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México en el expediente TECDMX-JEL-027/2017.  
 

• Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el que se aprueba reponer 
la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017 en la Colonia Loreto Peña Pobre (U HAB), 
clave 13-079, Delegación Xochimilco, en acatamiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del 
Distrito Federal en el expediente TEDF-JEL-077/2016.  
 

• Convocatoria de la Consulta Ciudadana Extraordinaria para el Presupuesto Participativo 2014 de la 

Colonia Lomas de Sotelo, clave 16- 045, Delegación Miguel Hidalgo. • Convocatoria de la Consulta 
Ciudadana Extraordinaria sobre Presupuesto Participativo 2015 de la Colonia Ojo de Agua, clave 11-
027, Delegación Tláhuac.  
 

• Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el que se emite la 
Convocatoria para la celebración de la Consulta Ciudadana Extraordinaria para el Presupuesto 
Participativo 2016, en la Colonia Texcalco, clave 04-027, Delegación Cuajimalpa de Morelos, en 
acatamiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Distrito federal en el expediente TEDF-
JEL-377/2015.  
 

• Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el que se emite la 
Convocatoria para la celebración de la Consulta Ciudadana Extraordinaria para el Presupuesto 
Participativo 2016, en la Colonia Santa María Tomatlán (Pblo), clave 07-214, Delegación Iztapalapa, en 
acatamiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Distrito Federal en el expediente TEDF-
JEL-514/2015.  
 

• Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el que se aprueba reponer 
la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017 en la colonia INFONAVIT prolongación 
División del Norte (U HAB), clave 13-080, Delegación Xochimilco, en acatamiento a la sentencia dictada 
por el Tribunal Electoral del Distrito Federal en el expediente TEDF-JEL-080/2016.  
 

• Convocatoria a la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo 2015.  
 

• Convocatoria a la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo 2016.  
 

• Convocatoria única para la elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016 y la 
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017.  
 

• Convocatoria única para la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y la Consulta 
de Presupuesto Participativo 2020 y 2021.  
 

• Convocatoria para la Consulta Ciudadana para el presupuesto participativo 2014. 
 

• Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el que se aprueba la 
CONVOCATORIA PARA LA CONSULTA CIUDADANA SOBRE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
2018.  
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• Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se aprueba la 
Convocatoria para la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019.  
 

• Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el que se aprueba y expide 
la Convocatoria a la ciudadanía del Distrito Federal con credencial para votar vigente con domicilio en la 
delegación Cuauhtémoc, a participar en la Consulta Ciudadana sobre la aprobación o rechazo de la 
realización del proyecto "Corredor Cultural Chapultepec Zona Rosa", emitida por el Consejo Ciudadano 
Delegacional en dicha demarcación territorial y los Comités Ciudadanos de las colonias Condesa, Roma 
Norte 1, 11 y 111.  
 

• Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal por el que se aprueba la 
Convocatoria a la ciudadanía de las Unidades Territoriales antes conocidas como San Jerónimo Lídice 
I, San Jerónimo Lídice II y San Jerónimo Aculco (Pblo.), correspondientes a las secciones electorales 
2977, 2978, 2980, 2981,2982,2983,2998,2999,3000,3001, 3002, 3003,3004,3005, 3006, 3007, 3026, 
3028, 3029, 3030 Y 3032, de la Delegación Magdalena Contreras, a participar en la Consulta para 
obtener elementos de identidad que permitan delimitar el territorio del Pueblo Originario "San Jerónimo 
Aculco-Lídice" en acatamiento a las sentencias dictadas por el Tribunal Electoral del Distrito Federal en 
los expedientes TEDF-JLDC-2240/2016 y Acumulados, TEDF-JLDC-2241/2016 y Acumulados,TEDF-
JLDC-2242/2016 y Acumulados, TEDF-JLDC2243/2016 y Acumulados, TEDF-JLDC-2244/2016 y 
Acumulados.  
 

• Convocatoria para la Consulta para obtener elementos de identidad que permitan delimitar el territorio 
del pueblo originario “San Pedro Cuajimalpa” en acatamiento a la sentencia dictada por el Tribunal 
Electoral del Distrito Federal en el expediente TEDF-JEL-026/2016.  
 

• Convocatoria única para la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y la Consulta 
de Presupuesto Participativo 2020 y 2021.  
 

• Convocatoria única para la elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016 y la 
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017.  
 

• Acuerdo del Consejo General del instituto Electoral del Distrito Federal, por el que se aprueba la 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA PARA LA ELECCIÓN DEL CONSEJO DEL PUEBLO 2076 Y LA 
CONSULTA CIUDADANA SOBRE PRESUPUESTO PARTlClPATlVO 2017, QUE SE REALIZARÁ EN 
EL PUEBLO ORIGINARIO SAN JERÓNIMO ACULCOLÍDICE, DE LA DELEGACIÓN LA MAGDALENA 
CONTRERAS, en acatamiento a las sentencias dictadas por el Tribunal Electoral del Distrito Federal en 
los expedientes TEDFJLDC-224012016 y Acumulados, TEDF JLDC-224112016 y Acumulados, TEDF 
JLDC-224212016 y Acumulados, TEDFJLDC-224312016 y Acumulados, y TEDFJLDC-224412016 y 
Acumulados  
 

• Acuerdo del Consejo General del instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se aprueba el 
Dictamen sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para la solicitud de la 
iniciativa Ciudadana denominada “Iniciativa Ciudadana por el cual se expide la Ley que regula el ejercicio 
de/ Comercio y el trabajo no asalariado en la vía publica en la Ciudad de México".  
 

• Acuerdo del Consejo General del instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se aprueba el 
Dictamen sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para la solicitud de la 
iniciativa Ciudadana denominada "lniciativa con proyecto de decreto por el cual se publica la Ley de 
trabajadores no asalariados, prestadores de servicio por cuenta propia y comerciantes en la vía y espacio 
público; reglamentaria de los artículos 10 apartado 8, 12 y 13 apartado C y D de la Constitución Política 
de la Ciudad de México".  
 
Copia simple de los oficios IECM/DEAP/299/2021 e IECM/DEAP/300/2021, suscrito por la Maestra 
Marisonia Vázquez Mata, Directora Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación. 
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Copia simple de la respuesta en alcance dirigida al solicitante, emitida mediante oficio 
IECM/SE/UT/700/2021 de fecha 20 de mayo de 2021, suscrita por el Responsable de la Unidad de 
Trasparencia. 
 
Copia simple de la Impresión de la pantalla del correo electrónico de 20 de mayo del año en curso, en el 
cual se aprecia la entrega del alcance a la respuesta institucional y sus anexos descritos en el punto que 
antecede.  
 
La prueba presuncional legal y humana, en todo lo que favorezca a este organismo público autónomo.  
 
POR LO EXPUESTO Y FUNDAMENTADO; A ESA AUTORIDAD, PIDO SE SIRVA:  
 
PRIMERO. Tenerme por presentado con la personalidad que ostento y por presentados los motivos y 
fundamentos de hecho y que en derecho procedan, exhibiendo las constancias probatorias, así como 
por expresados los alegatos que sustentan la respuesta institucional otorgada a efecto de atender la 
solicitud de información con número 3300000030021, referente al Recurso de Revisión citado al rubro, 
para que en su oportunidad sean valorados.  
 
SEGUNDO. Tener por autorizadas, a las personas servidoras públicas de este Instituto mencionadas en 
el primer párrafo del presente documento; para consultar el expediente de mérito. Así como autorizados 
los correos electrónicos referidos en el presente informe.  
 
TERCERO. Tener por exhibidas y ofrecidas las documentales que se señalan en presente escrito, en 
términos de lo dispuesto por los artículos 10 y 243, fracciones II y III de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con relación al 123, de la Ley 
del Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, y 285, párrafo primero, y 289, del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, éstos dos últimos instrumentos jurídicos de aplicación 
supletoria a la Ley de la materia, solicitándole, atentamente que en el momento procesal oportuno se 
acuerde de conformidad sobre su admisión y desahogo.  
 
CUARTO. Previos los trámites legales que corresponda, solicito se SOBRESEA, el presente recurso de 
revisión, toda vez que se actualiza la hipótesis normativa contenida en el artículo 249, fracciones I y II, 
de la Ley de Transparencia. QUINTO. En caso de entrar al fondo del asunto, solicito SE CONFIRME la 
respuesta otorgada por este Instituto Electoral en el presente recurso de revisión, por haberse atendido 
en sus términos y al estar debidamente fundada y motivada conforme a derecho la respuesta 
institucional. 
…” (Sic)  
 

Oficio núm. IECM/SE/UT/618/2021 de fecha de abril de 2021, dirigido a la persona 

solicitante y signado por el Responsable de la Unidad, en los mismos términos que 

los señalados en el numeral 1.2 de los antecedentes de la presente resolución.  

Oficio núm. IECM/DEPCyC/299/2021 de fecha 19 de mayo de 2021, dirigido al 

encargado del Despacho de la Secretaria y Ejecutiva del Sujeto Obligado y signado 

por la Directora Ejecutiva, en los siguientes términos: 

“…  
Me refiero a la solicitud de acceso a la información pública (SIP) presentada a través de la Plataforma 
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Nacional de Transparencia, con número de folio 3300000030021, por medio de la cual se pide a este 
Instituto Electoral de la Ciudad de México (Instituto Electoral) la información siguiente: 
 

[Se transcribe solicitud de información] 
 
Con fundamento en los artículos 2, 3, 4, 17, 208 y demás aplicables de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como en el oficio 
IECM/PCG/004/2021, suscrito por el Mtro. Mario Velázquez Miranda, Consejero Presidente del 
Consejo General de este Instituto Electoral, del 11 de enero de 2021, por el que se le designa como 
Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva con efectos a partir del día 16 de enero de 2021; 
la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación (Dirección Ejecutiva) proporciona una 
respuesta en alcance a la solicitud de acceso a la información pública en los términos siguientes: 
 
El 29 de abril de 2021, mediante oficio número IECM/DEPCyC/246/2021, esta Dirección Ejecutiva 
proporcionó la información con la cual se atendió cada uno de los requerimientos contenidos en la 
solicitud de información, al cual se adjuntaron 25 archivos en modalidad electrónica, todos ellos en 
formato pdf 
. 
El 17 de mayo de 2012, mediante oficio número IECM/SE/UT-RR/29/2021, se hizo del conocimiento 
de esta Dirección Ejecutiva la admisión a trámite del recurso de revisión con número de expediente 
INFOCDMX/RR.IP.0622/2021, en el cual el recurrente refiere que la respuesta a la solicitud de 
información no fue exhaustiva y solicita una nueva respuesta, sin hacer mayor referencia de los puntos 
de su solicitud que no fueron atendidos. 
 
Al respecto, de la lectura que se realice a la respuesta primigenia de la solicitud de información y 
anexos, se podrá advertir que se atendió de manera categórica cada uno de los requerimientos 
información formulados por el entonces solicitante. No obstante, con el ánimo de dar una atención 
plena al derecho de acceso a la información del hoy recurrente, esta Dirección Ejecutiva atiende 
nuevamente los requerimientos contenidos en dicha solicitud.  
 
De la lectura a la solicitud de información se advierte que el particular requiere información de los 
mecanismos o instrumentos de participación ciudadana, realizados del año 2014 al 2021, precisando 
lo siguiente:  
 
• Mecanismo o instrumento  
• Año en el cual se realizó  
• Copia de la convocatoria respectiva  
 
Cabe precisar que, en atención al periodo de tiempo señalado en la solicitud de información, el marco 
normativo en materia de participación ciudadana local, además de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, es la otrora Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal (Ley de Participación 
Ciudadana DF) vigente hasta el 11 de agosto de 2019, y la Ley de Participación Ciudadana de la 
Ciudad de México (Ley de Participación Ciudadana CDMX) vigente a partir del 12 de agosto de 2019. 
Por tanto, la presente respuesta se integra atendiendo a ambas normatividades.  
 
En este tenor, se informa que el Instituto Electoral es la autoridad encargada de organizar, desarrollar 
y vigilar los procesos de participación ciudadana, atribuciones establecidas en los artículos 36 y 362 
del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, que disponen lo 
siguiente: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 
Por su parte los artículos 4, 5, fracciones I y III, 14, 16 y 109 de la otrora Ley de Participación Ciudadana 
DF establecen: 
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[Se transcribe normatividad] 

 
En relación con el tema, los artículos 7, 19, 28, 29, 31, 39, 40, 46, 50, 61, 99 y 146 de la Ley de 
Participación Ciudadana CDMX, indican: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 
Tomando en cuenta el marco normativo precedente, se advierte que el Instituto Electoral tiene 
atribuciones en los siguientes instrumentos y mecanismos mencionados en la solicitud de acceso a la 
información pública: iniciativa ciudadana, plebiscito, referéndum, revocación de mandato, consulta 
ciudadana, consulta popular, así como consultas para el ejercicio del presupuesto participativo y 
elección de los comités ciudadanos, consejos de los pueblos y Comisiones de Participación 
Comunitaria. 
 
En lo concerniente al plebiscito, referéndum, revocación del mandato y consulta popular se informa 
que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos, electrónicos y de trámite, de esta 
Dirección Ejecutiva no se encontró que, en el periodo señalado por el solicitante, este Instituto Electoral 
organizara, participara o interviniera en la realización de éstos. En consecuencia, en los registros de 
esta unidad administrativa no obra la información al respecto. 
 
En lo relativo al rubro de iniciativa ciudadana, de conformidad con el artículo 28 de la Ley de 
Participación Ciudadana CDMX, es un mecanismo de democracia directa mediante el cual la 
ciudadanía presenta al Congreso proyectos de creación, modificación, reforma, derogación o 
abrogación de leyes y/o decretos propios del ámbito de su competencia, sin embargo conforme a las 
atribuciones previstas en los artículos 29 y 31 de la misma ley, este Instituto Electoral únicamente 
verificó el cumplimiento del porcentaje de firmas ciudadanas requeridas para desarrollar dicho 
mecanismo. 
 
Conforme a lo anterior, se informa que este Instituto Electoral no emitió convocatoria alguna a la 
ciudadanía en relación con el mecanismo de iniciativa ciudadana. No obstante, lo anterior, se le 
proporciona información respecto de las iniciativas ciudadanas en las cuales este Instituto verificó el 
cumplimiento del porcentaje de firmas ciudadanas requeridas para desarrollar dicho mecanismo: 
 

 
 
Se proporcionan, en medio electrónico formato pdf, los acuerdos del Consejo General de este Instituto 
Electoral, en los que se aprobaron los Dictámenes sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo 
ciudadano requeridos para las solicitudes de iniciativa ciudadana referidas. En relación con las 
consultas sobre presupuesto participativo, elecciones de Comités y Consejos de los Pueblos, 
elecciones de Comités de Participación Comunitaria y consultas ciudadanas, se informa el número de 
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convocatorias que ha realizado este Instituto Electoral, en el periodo referido en la solicitud, en la tabla 
siguiente: 
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Se proporcionan, en medio electrónico formato pdf, las Convocatorias y/o Acuerdos, correspondientes 
a los instrumentos de participación ciudadana referidos previamente. 
 
En relación con mecanismos o instrumentos realizados en el año 2021, se informa que, al momento 
de la presentación de la solicitud de información que nos ocupa, este Instituto no ha emitido 
convocatoria alguna al respecto. 
 
Resulta conveniente hacer del conocimiento del solicitante que, en el portal de internet de este Instituto 
Electoral, existe una sección especifica en la cual podrá consultar información relacionada con los 
mecanismos o instrumentos que se han realizado, la cual se encuentra a disposición del público en la 
dirección electrónica siguiente: 

 
https://www.iecm.mx/participacionciudadana/ 

 
Finalmente, se solicita su colaboración para que la información proporcionada en el presente oficio, así 
como los archivos que se anexos que la complementan, se hagan del conocimiento del particular como 
una respuesta en alcance. 
 
Los archivos en formato pdf referidos se envían al correo institucional unidad.transparencia@iecm.mx 
para ser entregados al hoy recurrente en el estado en que se encuentra de conformidad con los 
artículos 7, tercer párrafo, 192 y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Sin otro particular reciba un cordial saludo. 
…” (Sic)  

https://www.iecm.mx/participacionciudadana/
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Oficio núm. IECM/DEPCyC/300/2021 de fecha 19 de mayo de 2021, dirigido al 

encargado del Despacho de la Secretaria y Ejecutiva del Sujeto Obligado y signado 

por la Directora Ejecutiva, en los siguientes términos: 

“…  
Me refiero al oficio número IECM/SE/UT-RR/29/2021, mediante el cual se hizo del conocimiento de 
esta Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación (Dirección Ejecutiva) la admisión 
a trámite del recurso de revisión con número de expediente INFOCDMX/RR.IP.0622/2021, por parte 
de la Ponencia del Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México (INFO), con motivo de la respuesta brindada a la solicitud de 
información pública folio 3300000030021. 
 
En atención a su solicitud y a lo dispuesto por el artículo 102, párrafo último, del Reglamento del 
Instituto Electoral de la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas se procede a exponer los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

I. El 22 de abril de 2021, a través de correo electrónico, se turnó a esta Dirección Ejecutiva la solicitud 
de información folio 3300000030021, en el cual se requirió lo siguiente: 
 

[Se transcribe solicitud de información] 
 
II. El 29 de abril de 2021, a través de correo electrónico, esta Dirección Ejecutiva remitió el oficio 
IECM/DEPCyC/246/2021, el cual se solicita se tenga por reproducido en el presente oficio como si a 
la letra se insertase. Junto a dicho oficio se proporcionaron los 25 documentos materia de la solicitud, 
todos ellos en formato pdf. 
 
III. El 17 de mayo de 2012, mediante oficio número IECM/SE/UT-RR/29/2021, se hizo del conocimiento 
de esta Dirección Ejecutiva la admisión a trámite del recurso de revisión con número de expediente 
INFOCDMX/RR.IP.0622/2021, por parte de la Ponencia del Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo 
Guerrero García del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO), con motivo de la respuesta 
brindada a la solicitud de información pública folio 3300000030021. 
 
IV. El 19 de mayo de 2021, esta Dirección Ejecutiva remitió el oficio IECM/DEPCyC/299/2021, mediante 
el cual se da una respuesta en alcance a la inicial, el cual se solicita se tenga por reproducido en el 
presente oficio como si a la letra se insertase. 
 
En atención a lo anterior y con el propósito de dar cumplimiento al requerimiento realizado por la 
Ponencia del Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García del INFO, así como a la 
solicitud formulada por la Unidad de Transparencia a su cargo, esta Dirección Ejecutiva formula los 
siguientes: 
 

ALEGATOS 
 

PRIMERO. LITIS. El particular en su recurso de revisión refiere lo siguiente: 
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[Se transcribe recurso de revisión] 

 
Derivado del recurso de revisión presentado por el particular, se desprende que se inconforma con la 
respuesta proporcionada, al considerar que la respuesta no responde de forma exhaustiva la solicitud 
de información y la misma no es clara. 
 
Respecto a las manifestaciones vertidas por la parte recurrente, cabe precisar que, la respuesta emitida 
por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (Instituto Electoral) está contenida en el oficio 
IECM/SE/UT/618/2021, el cual retoma la información proporcionada por esta Dirección Ejecutiva en el 
diverso IECM/DEPCyC/246/2021. 
 
De la solicitud de información 3300000030021, formulada por el hoy recurrente y transcrita en el 
antecedente I, se advierte que requiere información de los mecanismos o instrumentos de participación 
ciudadana realizados del año 2014 al 2021, precisando lo siguiente: 
 
• Mecanismo o instrumento 
• Año en el cual se realizó 
• Copia de la convocatoria respectiva 
 
En atención al periodo del cual se requirió información, en la respuesta impugnada se informó respecto 
de las leyes de participación vigentes entre los años 2014 a 2021 a saber, la Ley de Participación 
Ciudadana del Distrito Federal vigente hasta el 12 de agosto de 2019 y la Ley de Participación 
Ciudadana de la Ciudad de México vigente a partir del 12 de agosto de 2019 
 
Por lo anterior la respuesta impugnada se integró atendiendo a ambas normatividades, en ese tenor, 
se hizo del conocimiento del recurrente los diferentes instrumentos de participación ciudadana 
contemplados en ambas leyes, así como a las autoridades en materia de participación ciudadana. Bajo 
este contexto, se informó al entonces solicitante lo siguiente: 
 
• Que este Instituto Electoral tiene atribuciones en los siguientes instrumentos y mecanismos 
mencionados en la solicitud de acceso a la información pública: iniciativa ciudadana, plebiscito, 
referéndum, revocación de mandato, consulta ciudadana, consulta popular, así como consultas para 
el ejercicio del presupuesto participativo y elección de los comités ciudadanos, consejos de los pueblos 
y Comisiones de Participación Comunitaria. 
 
• En lo concerniente al plebiscito, referéndum, revocación del mandato y consulta popular, se informó 
que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos, electrónicos y de trámite de este 
Instituto Electoral no se encontró que, en el periodo señalado en la solicitud, el IECM organizara, 
participara o interviniera en la realización de éstos. 
 
• En relación con el mecanismo de iniciativa ciudadana, conforme a las atribuciones previstas en los 
artículos 29 y 31 de la Ley de Participación Ciudadana CDMX, este Instituto Electoral únicamente 
verificó el cumplimiento del porcentaje de firmas ciudadanas requeridas para desarrollar dicho 
mecanismo, por lo que no emitió convocatoria alguna a la ciudadanía en relación con el mecanismo de 
iniciativa ciudadana, solo se limitó a verificar el cumplimiento del porcentaje de firmas ciudadanas 
requeridas para desarrollar dicho mecanismo (Tabla 1, del oficio de respuesta) y se proporcionaron los 
acuerdos del Consejo General de este Instituto Electoral, en los que se aprobaron los Dictámenes 
sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano respectivos (en medio electrónico formato 
pdf). 
 
• Respecto al mecanismo Consultas sobre el Presupuesto Participativo, se informó el número de 
consultas, así como las consultas extraordinarias, y reposición de consultas, formuladas en dicho 
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periodo de tiempo y el año en que se realizó cada una (tablas 3, 4 y 5, del oficio de respuesta), y se 
proporcionó cada una de las convocatorias respectivas (en medio electrónico formato pdf). 
 
• En relación con el mecanismo Elecciones de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, se 
informó el número elecciones y elecciones extraordinarias realizada en el año 2016 (tabla 6 y 7 del 
oficio de respuesta), y se proporcionó cada una de las convocatorias respectivas (en medio electrónico 
formato pdf) 
. 
• Respecto al mecanismo Elección de Comisiones de Participación Comunitaria, se informó sobre la 
elección realizada en el año 2019-2020 (Tabla 8, del oficio de respuesta), y se proporcionó la 
convocatoria respectiva (en medio electrónico formato pdf). 
 
• Respecto al mecanismo Consultas Ciudadanas, se informó el número de consultas formuladas en 
dicho periodo de tiempo, el año en que se realizó cada una (Tabla 10, del oficio de respuesta), y se 
proporcionó cada una de las convocatorias respectivas (en medio electrónico formato pdf). 
 
Conforme a lo expuesto a lo largo del presente considerando, resulte evidente que atendió de manera 
puntual, exhaustiva y con claridad cada uno de los requerimientos contenidos en la solicitud de 
información 3300000030021, consecuentemente, resulta infundado el agravio esgrimido por la parte 
recurrente en el recurso de revisión. 
 
SEGUNDO. RESPUESTA EN ALCANCE. Aun cuando el agravio esgrimido por el recurrente deviene 
en infundado, como se expuso en el alegato que precede, atendiendo a los principios de eficacia, 
antiformalidad, sencillez, prontitud y expedites que deben regir el procedimiento de acceso a la 
información, de conformidad con lo dispuesto por el por el artículo 192 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, más allá de perseguir 
la confirmación de la respuesta impugnada, en aras de atender a plenitud el derecho de acceso a la 
información del hoy recurrente, se consideró pertinente la emisión de una respuesta en alcance, con 
la finalidad de dar acceso a la información materia de la solicitud 3300000030021. 
 
En dicho tenor, mediante oficio número IECM/DEPCyC/299/2021, se dio atención puntual a los 
requerimientos de información señalados en la solicitud de información 3300000030021, como se 
describe a continuación. 
 
En atención al periodo del cual se requirió información, se informó que se identificaron dos leyes de 
participación vigentes entre los años 2014 a 2021 y, atendiendo a los dispuesto por ambas 
normatividades, se hizo del conocimiento del recurrente los diferentes instrumentos de participación 
ciudadana contemplados, así como a las autoridades en materia de participación ciudadana. A partir 
de ello, se proporcionó al hoy recurrente lo siguiente: 
 
• Que este Instituto Electoral tiene atribuciones en los siguientes instrumentos y mecanismos 
mencionados en la solicitud de acceso a la información pública: iniciativa ciudadana, plebiscito, 
referéndum, revocación de mandato, consulta ciudadana, consulta popular, así como consultas para 
el ejercicio del presupuesto participativo y elección de los comités ciudadanos, consejos de los pueblos 
y Comisiones de Participación Comunitaria. 
 
• En lo concerniente al plebiscito, referéndum, revocación del mandato y consulta popular, se informó 
que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos, electrónicos y de trámite de este 
Instituto Electoral no se encontró que, en el periodo señalado en la solicitud, el IECM organizara, 
participara o interviniera en la realización de éstos. 
 
• En relación con el mecanismo de iniciativa ciudadana, conforme a las atribuciones previstas en los 
artículos 29 y 31 de la Ley de Participación Ciudadana CDMX, este Instituto Electoral únicamente 
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verificó el cumplimiento del porcentaje de firmas ciudadanas requeridas para desarrollar dicho 
mecanismo 
. 
o Se informó que este Instituto Electoral no emitió convocatoria alguna a la ciudadanía en relación con 
el mecanismo de iniciativa ciudadana. 
 
o Se proporcionó información de las iniciativas ciudadanas en las cuales este Instituto verificó el 
cumplimiento del porcentaje de firmas ciudadanas requeridas para desarrollar dicho mecanismo (Tabla 
1, del oficio de respuesta) 
. 
o Se proporcionaron los acuerdos del Consejo General de este Instituto Electoral, en los que se 
aprobaron los Dictámenes sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano requeridos para 
las solicitudes de iniciativa ciudadana referidas (en medio electrónico formato pdf). 
 
• Respecto al mecanismo Consultas sobre el Presupuesto Participativo, se informó el número de 
consultas formuladas en dicho periodo de tiempo, el año en que se realizó cada una (Tabla 3, del oficio 
de respuesta), y proporcionó cada una de las convocatorias respectivas (en medio electrónico formato 
pdf). Respecto a dicho rubro también se informó lo siguiente:  
 
o El número de Consultas Extraordinarias sobre Presupuesto Participativo formuladas en dicho periodo 
de tiempo, el año en que se realizó cada una (Tabla 4, del oficio de respuesta), y se proporcionó cada 
una de las convocatorias respectivas (en medio electrónico formato pdf). 
 
o El número de Reposiciones de Consultas sobre Presupuesto Participativo formuladas en dicho 
periodo de tiempo, el año en que se realizó cada una (Tabla 5, del oficio de respuesta), y se proporcionó 
cada una de las convocatorias respectivas (en medio electrónico formato pdf). 
 
• En relación con el mecanismo Elecciones de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, se 
informó de elección realizada en el año 2016 (Tabla 6, del oficio de respuesta), y se proporcionó la 
convocatoria respectiva (en medio electrónico formato pdf). Respecto a dicho rubro también se informó 
lo siguiente: 
 
o La Elecciones Extraordinarias de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos realizada en el año 
2016 (Tabla 7, del oficio de respuesta), y se proporcionó la convocatoria respectiva (en medio 
electrónico formato pdf). 
 
• Respecto al mecanismo Elección de Comisiones de Participación Comunitaria, se informó de elección 
realizada en el año 2019-2020 (Tabla 8, del oficio de respuesta), y se proporcionó la convocatoria 
respectiva (en medio electrónico formato pdf). 
 
• Respecto al mecanismo Consultas Ciudadanas, se informó el número de consultas formuladas en 
dicho periodo de tiempo, el año en que se realizó cada una (Tabla 10, del oficio de respuesta), y 
proporcionó cada una de las convocatorias respectivas (en medio electrónico formato pdf). 
 
Al realizar un análisis de la información entregada mediante correo electrónico a la ahora recurrente, 
se observa que en alcance a la respuesta inicialmente otorgada a su solicitud con folio 3300000030021 
se atendió puntualmente a lo requerido por el particular. 
 
Conforme a lo anterior, al quedar atendido el derecho de acceso a la información del hoy recurrente, 
mediante respuesta en alcance del 19 de mayo de 2012, se observa que se actualiza la causal de 
sobreseimiento señalada en los artículos 249, fracción II, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mismo que se reproducen a 
continuación para pronta referencia: 
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[Se transcribe normatividad] 

 
De conformidad con el precepto en cita, el recurso de revisión será sobreseído cuando este quede sin 
materia por cualquier motivo. En el presente caso, la materia del recurso de revisión parte de la 
afirmación, de la parte recurrente, de no haber recibido una respuesta exhaustiva a la solicitud de 
información, consecuentemente, al haber proporcionado toda la información requerida en la solicitud a 
través de una respuesta posterior a la presentación del medio de defensa que nos ocupa, resulta 
evidente que el motivo que le dio origen ya no persiste. 
 
Toda vez que se ha emitido una respuesta en alcance que deja sin materia el presente recurso de 
revisión, resulta procedente solicitar su sobreseimiento, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 244, fracción II, y 249, fracción II, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción III, de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta pertinente 
sugerir que se ofrezcan las siguientes: 
 

PRUEBAS 
 

1. LA DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en copia simple de la solicitud de acceso con folio 
3300000030021. 
 
2. LA DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en copia del oficio número IECM/SE/UT/618/2021, suscrito 
por el Responsable de la Unidad de Transparencia de esta Instituto Electoral de la Ciudad de México 
y sus 27 anexos en formato electrónico. 
 
3. LA DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en copia del correo electrónico y anexos, mediante el cual 
se envía a la cuenta del recurrente, señalada por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la respuesta 
en alcance a la solicitud folio 3300000030021. 
 
4. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en todo lo que favorezca a este Instituto Electoral de la 
Ciudad de México. 
 
5. LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA en todo lo que favorezca a este Instituto Electoral de la 
Ciudad de México.  
 
Por lo anteriormente expuesto, resulta procedente solicitar al Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
lo siguiente: 
 

PUNTOS PETITORIOS 
 

PRIMERO. Se tenga por presentado este escrito de alegatos, ofreciendo y exhibiendo las pruebas, y 
manifestando lo que en derecho le conviene a este Instituto Electoral, respecto a la interposición y 
admisión del recurso de revisión con número de expediente INFOCDMX/RR.IP.0622/2021. 
 
SEGUNDO. Tener por presentada la respuesta en alcance y, en el momento procesal oportuno, 
sobreseer el Recurso de Revisión que nos ocupa, de conformidad con los argumentos anteriormente 
vertidos. 
…” (Sic)  
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Correos electrónicos de fecha 20 de mayo de 2021, dirigidos a la dirección 

proporcionada por la persona recurrente mediante los cuales se le remite 

información complementaria, en los siguientes términos:  
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2.4. Cierre de instrucción y turno. El treinta y uno de mayo 3, se ordenó el cierre 

de instrucción del recurso, para la elaboración de la resolución correspondiente al 

expediente INFOCDMX/RR.IP.0622/2021.  

 

 
3 Dicho acuerdo fue notificado el treinta y uno de mayo a las partes por medio de la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 
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CONSIDERANDOS 

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

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

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

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

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

XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 

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

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

Reglamento Interior. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de catorce de mayo, 

el Instituto determinó la procedencia del recuerdo de revisión por considerar que 

reunía los requisitos previstos en el 243, en relación con los numerales transitorios, 

octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el 

Sujeto Obligado, invocó causal de sobreseimiento.  

En el presente caso, se observa que el Sujeto Obligado realizó un pronunciamiento 

especifico en cada uno de los requerimientos de la solicitud al momento de emitir 

su respuesta.  

La persona recurrente interpuso un recurso de revisión, mediante el cual manifestó 

que la información proporcionada únicamente adjuntó un acuerdo sobre la 

reposición de un presupuesto participativo.  

En su manifestación de alegatos, el Sujeto Obligado indicó que había remitido 

información en alcance a su respuesta, misma que fue notificada a la persona 

recurrente al correo electrónico proporcionado para recibir notificaciones, no 
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obstante se observa que dicho alcance el Sujeto Obligado únicamente remitió la 

documentación de la información puesta a disposición de la persona recurrente.  

Dicha información, no aporta elementos que complementan la respuesta 

proporcionada a la solicitud.  

En consecuencia, este Órgano Colegiado determina que no se actualiza la 

causal de sobreseimiento prevista en el artículo 244, fracción II, en relación con 

el 249, fracción II, de la Ley de Transparencia. 

En este contexto, este Instituto se abocará a realizar el estudio de fondo, conforme 

al cúmulo de elementos probatorios que obran en autos, para determinar si se 

fundan los agravios de la persona recurrente.  

TERCERO. Agravios y pruebas. Para efectos de resolver lo conducente, este 

colegiado realizará el estudio de los agravios y la valoración del material probatorio 

aportado por las partes. 

I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 

Los agravios que hizo valer la persona recurrente consisten, medularmente, 

señalando: 

❖ Su agravio en virtud de que la información proporcionada únicamente adjuntó 

un acuerdo sobre la reposición de un presupuesto participativo. 

II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

El Instituto Electoral de la Ciudad de México, presentó las siguientes pruebas:  

❖ Oficio núm. IECM/SE/UT-RR/32/2021 de fecha 29 de abril de 2021, dirigido 

al Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García de este 
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Instituto y signado por el Responsable de la Unidad, en los términos 

señalados en el numeral 2.3 de la presente resolución;  

❖ Oficio núm. IECM/SE/UT/618/2021 de fecha de abril de 2021, dirigido a la 

persona solicitante y signado por el Responsable de la Unidad, en los mismos 

términos que los señalados en el numeral 1.2 de los antecedentes de la 

presente resolución.  

❖ Oficio núm. IECM/DEPCyC/299/2021 de fecha 19 de mayo de 2021, dirigido 

al encargado del Despacho de la Secretaria y Ejecutiva del Sujeto Obligado 

y signado por la Directora Ejecutiva, en los términos señalados en el numeral 

2.3 de la presente resolución; 

❖ Correos electrónicos de fecha 20 de mayo de 2021, dirigidos a la dirección 

proporcionada por la persona recurrente mediante los cuales se le remite 

información complementaria.  

III. Valoración probatoria. 

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los 

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de 

los artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, al ser documentos 

expedidos por personas servidoras públicas, dentro del ámbito de sus facultades y 

competencias, en los que se consignan hechos que les constan, sin que exista 

prueba en contrario o se encuentren controvertidas respecto de su autenticidad ni 

de la veracidad de los hechos que en ellas se refieren. 
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CUARTO. Estudio de fondo. 

I. Controversia. 

El presente procedimiento consiste en determinar si la información proporcionada 

por el Sujeto Obligado satisface la solicitud presentada por la persona recurrente. 

II. Marco Normativo.  

Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son sujetos 

obligados, a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos 

personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, 

Alcaldías o Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, órganos 

Descentralizados, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 

Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás 

Contratos Análogos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público de la Ciudad de 

México, y aquellos que determine el Instituto en arreglo a la presente Ley. 

 

Por lo anterior el Instituto Electoral de la Ciudad de México, al formar parte de la 

Administración Pública de esta Ciudad y por ende del Padrón de Sujetos Obligados 

que se rigen bajo la Tutela de la Ley de Transparencia, detenta la calidad de Sujeto 

Obligado susceptible de rendir cuentas en favor de quienes así lo soliciten. 

Como marco de referencia la Ley de Transparencia, señala que, para el ejercicio 

del derecho de acceso a la información, la aplicación e interpretación de la Ley en 

la materia, se realizará bajo los principios de máxima publicidad y pro-persona.  

Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en 

posesión de los sujetos obligados es pública y será de carácter público. 



 
INFOCDMX/RR.IP.0622/2021 

 

 
 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

 

36 

Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren 

en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias o funciones. 

Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en 

posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, 

para 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. 

Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren 

en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre 

aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información 

o del lugar donde se encuentre así lo permita. 

El Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, 

señala que son procedimientos y mecanismos de participación ciudadana, el 

plebiscito, la iniciativa ciudadana, el referéndum, la consulta ciudadana, la consulta 

popular, la revocación de mandato, así como los procesos electivos de los Órganos 

de Representación Ciudadana, asimismo, señala que el Instituto Electoral tiene a 

su cargo la organización, desarrollo, coordinación, cómputo y declaración de 

resultados, de los procedimientos electivos y de los mecanismos de participación 

ciudadana.  

Asimismo, la Ley de Participación Ciudadana Ciudad de México establece que son 

mecanismos de democracia democrática, la iniciativa Ciudadana; el referéndum; el 

plebiscito; la consulta Ciudadana; la consulta Popular; y la revocación del Mandato 

III. Caso Concreto.  
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En el presente caso la persona recurrente requirió saber si en el periodo 2014 a 

2021, se habían realizado consultas populares, ciudadanas, plebiscitos, 

referéndums o algún otro tipo de participación ciudadana que se encuentre 

contemplado en la normatividad, y de ser el caso se indiquen: 

 1.- El ejercicio que se trató; 

 2.- El año de su realización, y  

 3.- Que se adjunten sus respectivas convocatorias.  

En respuesta, el Sujeto Obligado indicó que cuenta con atribuciones para conocer 

respecto de los siguientes instrumentos y mecanismos: iniciativa ciudadana, 

plebiscito, referéndum, revocación de mandato, consulta ciudadana, consulta 

popular, consulta para el ejercicio del presupuesto participativo y elección de 

comités ciudadanos, así como de los consejos de los pueblos y comisiones de 

participación comunitaria.  

Precisando que después de una búsqueda de la información referente a 

plebiscitos, referéndum, revocación de mandato y consulta popular no se 

encontró que en el periodo solicitado el Sujeto Obligado hubiera organizado, 

participado o interviniera en la realización de estos mecanismos.  

Respecto al rubro de iniciativa ciudadana, el Sujeto Obligado indicó que conforme 

a los artículos 29 y 30 de la Ley de Participación Ciudadana, únicamente verificó el 

cumplimiento del porcentaje de firmas ciudadanas requeridas para desarrollar dicho 

mecanismo, por lo que no se emitió convocatoria alguna, no obstante indicó la 

información de las iniciativas ciudadanas en las cuales se verificó el cumplimiento 

del porcentaje de firmas, señalando el periodo y la iniciativa ciudadana, 

proporcionando la información en la relación titulada tabla 1, como se puede 

observar a continuación:  
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# Año Iniciativa ciudadana 

1  2019  Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se publica la Ley de trabajadores no 
asalariados, prestadores de servicio por cuenta propia y comerciantes en la vía y espacio 
público; reglamentaria de los artículos 10 apartado B, 12 y 13 apartado C y D de la 
Constitución Política de la Ciudad de México  

2  2019  Iniciativa Ciudadana por el cual se expide la Ley que regula el ejercicio del Comercio y el 
trabajo no asalariado en la vía publica en la Ciudad de México.  

 
Asimismo, se proporcionaron en formato pdf, los Acuerdos del Consejo General en 

los cuales se aprobaron los Dictámenes sobre el cumplimiento del porcentaje de 

apoyo ciudadano requeridos para las solicitudes de iniciativa ciudadana referidas. 

En relación con las consultas sobre el presupuesto participativo, elecciones de 

Comités y consejos de los pueblos, así como elecciones de Comités de participación 

comunitarias y consultas ciudadanas, indicó que se habían realizado un total de 23 

ejercicios, remitiendo las siguientes relaciones:  

Consulta sobre el Presupuesto Participativo 

  Consultas sobre el Presupuesto Participativo 

# Año Consulta 

1  2013  Consulta sobre Presupuesto Participativo 2014*  

2  2014  Consulta sobre Presupuesto Participativo 2015  

3  2015  Consulta sobre Presupuesto Participativo 2016  

4  2016  Consulta sobre Presupuesto Participativo 2017  

5  2017  Consulta sobre Presupuesto Participativo 2018  

6  2018  Consulta sobre Presupuesto Participativo 2019  

7  2019- 2020  Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021  

 

 Consultas Extraordinarias sobre Presupuesto Participativo 

# Año Consulta 

1  2013  Consulta Extraordinaria sobre Presupuesto Participativo 2014*  

2  2015  Consulta Extraordinaria sobre Presupuesto Participativo 2015  

3  2016  Consulta Extraordinaria sobre Presupuesto Participativo 2016 en la 
Colonia Santa María Tomatlán (Pueblo), con clave 07-214, de la 
Delegación Iztapalapa.  
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4  2016  Consulta Extraordinaria sobre Presupuesto Participativo 2016 en la 
Colonia Texcalco, con clave 04-027, de la Delegación Cuajimalpa de 
Morelos.  

5  2016  Consulta Extraordinaria sobre Presupuesto Participativo 2017 en la 
Colonia Loreto Peña Pobre (U HAB), clave 13-079, Delegación 
Xochimilco, en acatamiento a la sentencia dictada por el Tribunal 
Electoral del Distrito Federal en el expediente TEDF-JEL077/2016.  

6  2016  Consulta Extraordinaria sobre Presupuesto Participativo 2017 en la 
colonia INFONAVIT prolongación División del Norte (U HAB), clave 13-
080, Delegación Xochimilco, en acatamiento a la sentencia dictada por 
el Tribunal Electoral del Distrito Federal en el expediente TEDF-JEL-
080/2016.  

7  2017  Consulta sobre Presupuesto Participativo 2018 Ciudadana, Colonia 
Lomas Virreyes  

 
 Reposiciones de Consultas sobre Presupuesto Participativo 

# Año Consulta 

1  2016  Reposición de la Consulta sobre Presupuesto Participativo 2016 en 
la Colonia Francisco Villa, con clave 07-076, de la Delegación 
Iztapalapa.  

2  2016  Reposición de la Consulta sobre Presupuesto Participativo 2016 en 
la Colonia La Asunción (Barrio), con clave 13-017, de la Delegación 
Xochimilco.  

3  2016  Reposición de la Consulta sobre Presupuesto Participativo 2016 en 
la Colonia Vicente Guerrero Súper Manzana 6 (Unidad 
Habitacional), con clave 07-0247, de la Delegación Iztapalapa.  

 

Elecciones de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 

# Año Elecciones de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 

1  2016  Elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016  

 
# Año Elecciones Extraordinarias de Comités Ciudadanos y Consejos de los 

Pueblos 

1  2016  Elección de Consejo del Pueblo de San Jerónimo Aculco-Lídice (Pblo) 
2016  

 

Elección de Comisiones de Participación Comunitaria 

 Elección de Comisiones de Participación Comunitaria  

#  Año    

1  2019-2020 Elección de Comisiones de Participación Comunitaria  

 
Consultas Ciudadanas 
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  Consultas Ciudadanas 

#  Año    

1  2015  Consulta Ciudadana sobre el Corredor Cultural Chapultepec-Zona Rosa  

2  2016  Consulta para obtener elementos de identidad que permitan delimitar el 
territorio del pueblo originario "San Pedro Cuajimalpa" en acatamiento a 
la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Distrito Federal en el 
expediente TEDF-JEL-026/2016.  

3  2016  Consulta para obtener elementos de identidad que permitan delimitar el 
territorio del pueblo originario "San Jerónimo Aculco-Lídice" " en 
acatamiento a las sentencias dictadas por el Tribunal Electoral del Distrito 
Federal en los expedientes TEDF.JLDC2240/2016 y acumulados, 
TEDF.JLDC -2241/2016 y acumulados, TEDF.JLDC -2242/2016 y 
acumulados, TEDF.JLDC -2243/2016 y acumulados, TEDF.JLDC -
2244/2016 y acumulados  

  

Indicando que las convocatorias y acuerdos correspondientes se adjuntaban a la 

respuesta proporcionada.  

Finalmente indicó que respuesta al año 2021 que al momento de la respuesta no se 

había emitido convocatoria alguna, y que se ponía a disposición el siguiente vinculo 

electrónico donde se podía hacer consulta de la información relacionada con los 

mecanismos o instrumentos que se han realizado: 

https://www.iecm.mx/participacionciudadana/, misma que visualiza la siguiente 

información:  

 

https://www.iecm.mx/participacionciudadana/
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Respecto a la información, brindada por el Sujeto Obligado el expediente electrónico 

de la solicitud folio 3300000030021, se puede observar que el Sujeto Obligado 

adjuntó los siguientes documentos en su respuesta:  

 

Inconforme con la respuesta proporciona la persona recurrente interpuso un recurso 

de revisión, mediante el cual manifestó que la información proporcionada 

únicamente adjuntó un acuerdo sobre la reposición de un presupuesto participativo.  

En la manifestación de alegatos, el Sujeto Obligado reiteró la respuesta 

proporcionada a la solicitud, no obstante indicó que remitió la respuesta así como 

los documentos adjuntos al medio para recibir notificaciones como se puede 

observar en las siguientes capturas de pantalla:  
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Es importante señalar que el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

de la Ciudad de México, señala que son procedimientos y mecanismos de 

participación ciudadana, el plebiscito, la iniciativa ciudadana, el referéndum, la 

consulta ciudadana, la consulta popular, la revocación de mandato, así como los 

procesos electivos de los Órganos de Representación Ciudadana, asimismo, señala 

que el Instituto Electoral tiene a su cargo la organización, desarrollo, coordinación, 

cómputo y declaración de resultados, de los procedimientos electivos y de los 

mecanismos de participación ciudadana. 

En este sentido, se observa que el Sujeto Obligado se pronunció respecto a 

plebiscitos, referéndum, revocación de mandato y consulta popular señalando que 

no encontró que en el periodo solicitado el Sujeto Obligado hubiera organizado, 

participado o interviniera en la realización de estos mecanismos. 

Y respecto de las consultas sobre el presupuesto participativo, elecciones de 

Comités y consejos de los pueblos, así como elecciones de Comités de participación 

comunitarias y consultas ciudadanas, indicó que se habían realizado un total de 23 

ejercicios, remitiendo el periodo, el ejercicio o mecanismo y la convocatoria y/o 

acuerdo emitido. 

Por lo anteriormente señalado se considera que el agravio manifestado por la 

persona recurrente es INFUNDADO.  
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IV. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las 

personas servidoras públicas del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles 

infracciones a la Ley de Transparencia. 

QUINTO. Estudio de fondo. 

I.- Efectos. En consecuencia, por lo expuesto en el presente Considerando y con 

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

procedente CONFIRMAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

R E S U E L V E 

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

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

Transparencia, 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 las partes a través del medio 

señalado para tal efecto.  
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Laura Lizette 

Enríquez Rodríguez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava 

Polina y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, 

Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX 

del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el dos de 

junio de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 


