
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

A la Candidata a Alcaldesa en Cuauhtémoc, solicitó las declaraciones 
que por Ley debe presentar como Servidor(a) público(a), que son la 
Patrimonial(A), Fiscal(B) y Conflicto de Intereses(C)  

Ciudad de México a dieciséis de junio de dos mil veintiuno. 

Se inconformó señalando que la respuesta no guarda 
relación con la solicitud, toda vez que le proporcionaron 

información sobre personas que no preguntó. 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

CONFIRMAR la respuesta emitida 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.0685/2021 

 
Sujeto Obligado:  

Instituto Electoral de la Ciudad de 
México 

Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes:  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0685/2021 
 
SUJETO OBLIGADO: 
INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a dieciséis de junio de dos mil veintiuno2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0685/2021, 

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

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

Obligado, con base en lo siguiente: 

 

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

 

I. El veinte de abril, la parte recurrente presentó solicitud de acceso a la 

información con número de folio 3300000029521. 

 

II. El tres de mayo, el sujeto obligado notificó la  respuesta a través del oficio 

número IECM/SE/UT/629/2021 y sus anexos, de fecha tres de mayo signado por 

la persona Responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

 
1 Con la colaboración de Erika Delgado Garnica. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 

https://servicesmx.inai.org.mx/medios-impugnacion-web/views/medioimpugnacion/detmedioimp.xhtml
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III. El diecinueve de mayo, la parte recurrente interpuso medio de impugnación, 

por medio del cual hizo valer la siguiente inconformidad. 

 

IV. El veinticuatro de mayo, el Comisionado Ponente, con fundamento en los 

artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 de la 

Ley de Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, y 

proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada en el 

sistema electrónico INFOMEX. 

 

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

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

Recurso de Revisión citado al rubro, para que en un plazo máximo de siete días 

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

considerasen necesarias, formularan sus alegatos y manifestaran su voluntad 

para efectos de llevar a cabo una audiencia de conciliación en el presente recurso 

de revisión. 

 

Asimismo, a efecto de contar con más elementos para resolver el medio de. 

Impugnación, con fundamento en los dispuesto por los artículos 10, 24 fracción 

X, 240, 241 y 243, último párrafo, de la Ley de Transparencia y 278, 279 del 

Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se requirió al Sujeto 

Obligado para que, en un plazo máximo de SIETE DÍAS hábiles, contados a partir 

del día siguiente a aquel en que se practique la notificación del presente acuerdo, 

remita lo siguiente: 

➢ Remita el Acta y los respectivos Acuerdos con los cuales clasificó la 

información proporcionada en la respuesta, tal como lo refirió en su oficio 

IECM/SE/UT/629/2021. 
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➢ Remita copia simple sin testar dato alguno de la información que en la 

respuesta proporcionó al solicitante en versión pública. 

Apercibido de que, en caso de no dar contestación dentro del plazo señalado, se 

dará vista a la autoridad competente, para que, en su caso dé inicio al 

correspondiente procedimiento de responsabilidad administrativa por incurrir en 

las infracciones previstas en los artículos 264, fracción XIV, 265 y 266, de la Ley 

de Transparencia. 

V. El dos de junio, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, el sujeto 

obligado remitió el oficio IECM/SE/UT-RR/41/2021 de fecha dos de junio firmado 

por el Responsable de la Unidad de Transparencia a través de los cuales el 

Sujeto Obligado, formuló sus alegatos, ofreció las pruebas que consideró 

pertinentes y remitió las diligencias para mejor proveer que fueron solicitadas.  

 

VI. Mediante acuerdo del catorce de junio, el Comisionado Ponente, con 

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

presentado al Sujeto Obligado formulando alegatos, por ofrecidas las pruebas 

que consideró pertinentes y por remitidas las diligencias para mejor proveer 

solicitadas, mismas que se ordenaron reservar y se mantendrán fuera del 

expediente. 

 

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

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

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese manifestación 

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

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

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

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

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

 

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

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

de resolución correspondiente. 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

246, 247, 249 fracción III, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los 

artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 

14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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

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

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

ESTABLECEN LAS MEDIDAS PARA REANUDAR PLAZOS Y TÉRMINOS DE LOS 
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ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN 

QUE APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA ORIGINADA POR 

EL COVID-19, MEDIANTE ACUERDO DE VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL 

VEINTIUNO” y el punto SEGUNDO y TERCERO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBAN LOS CALENDARIOS DE REGRESO ESCALONADO DE LOS PLAZOS 

Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN 

DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA 

SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19.”, los cuales indican que la 

reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, substanciación, 

práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los recursos de revisión 

en materia de derechos ARCO y de acceso a la información que se tramiten ante 

el Instituto se reanudarían gradualmente a partir del lunes primero de marzo del 

dos mil veintiuno.  

 

En este tenor, en el caso de la Jefatura de Gobierno los días hábiles comenzarían 

a activarse el día diez de marzo de dos mil veintiuno; razón por la cual, a pesar 

de que el Acuerdo de Admisión cuenta con fecha primero de marzo los plazos a 

tomar en consideración en el presente recurso corrieron a partir del día diez de 

marzo. 

 

SEGUNDO. Requisitos de Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

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

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

 

a) Forma. Mediante el formato: Detalle del medio de impugnación, la parte 

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

recurso; medio para oír y recibir notificaciones; de las documentales que integran 
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el expediente en que se actúa se desprende que impugnó, el oficio a través del 

cual el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud de información; de las 

constancias que obran en autos, se desprende que la respuesta fue notificada el 

tres de mayo de dos mil veintiuno, mencionó los hechos en que se fundó la 

impugnación y los agravios que le causó el acto o resolución impugnada. 

 

Documentales a las que se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 374, 402 y 403 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como, 

con apoyo en la Jurisprudencia I.5o.C.134 C cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.3 

 

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

la respuesta impugnada fue notificada el tres de mayo, por lo que, el plazo para 

interponer el medio de impugnación transcurrió del cuatro al veinticuatro de 

mayo. 

 

En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado el diecinueve de mayo, es 

decir al décimo segundo día del cómputo del plazo de los quince días 

correspondientes, a partir de la notificación al domicilio del particular, por lo tanto 

fue  presentado en tiempo. 

 

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

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

 
3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, Página: 2332. 

Tesis: I.5o.C.134 C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
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autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso 

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

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

IMPROCEDENCIA4.   

 

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

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

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

Ley de Protección de Datos Personales o su normatividad supletoria, por lo que 

resulta procedente realizar el análisis de fondo del asunto que nos ocupa.   

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) Solicitud de Información: La parte recurrente peticionó lo siguiente: 

 

● A la Candidata a Alcaldesa en Cuauhtémoc, solicitó las declaraciones que 

por Ley debe presentar como Servidor(a) público(a), que son la 

Patrimonial(A), Fiscal (B) y Conflicto de Intereses(C), esperando se dé 

cumplimiento a sus obligaciones de transparencia y cumplir con mi 

derecho de acceso a la información. (Requerimiento único) 

 

b) Respuesta: El Sujeto Obligado, a través del oficio  IECM/SE/UT/629/2021 y 

sus anexos, de fecha tres de mayo signado por la persona Responsable de la 

Unidad de Transparencia, emitió respuesta en la que señaló lo siguiente: 

 

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 

1917-1988 
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● Indicó que, entre los requisitos de elegibilidad a cargos de elección popular 

en la Ciudad de México establecidos en los artículos 18, 19, 20 y 21 del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 

México, no se encuentran la declaración fiscal y la de conflicto de 

intereses, por lo que este Instituto Electoral cuenta únicamente con 

la declaración patrimonial de las candidatas a alcaldesas en la 

Alcaldía Cuauhtémoc. 

● En ese tenor, señaló que, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México 

aprobó las candidaturas de mujeres a la Alcaldía Cuauhtémoc de las 

personas siguientes: 

No. Nombre de la candidata Partido Político/ Candidatura Común 

1 NORMA LUZ DE LA CONCHA GALVEZ PARTIDO EQUIDAD LIBERTAD Y GÉNERO 

2 ANGELICA LIZBETH BRAVO BONILLA PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

3 SANDRA XANTALL CUEVAS NIEVES CANDIDATURA COMÚN 

PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL, 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL y DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

4 MARIA DE LOS DOLORES PADIERNA 

LUNA 

CANDIDATURA COMÚN 

PARTIDO DEL TRABAJO y MORENA 

5 ITZEL VIRIDIANA CABRAL SOTO PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO 

● En tal virtud, adjuntó 5 archivos que contienen, respectivamente, versión 

pública de las declaraciones patrimoniales de las candidatas referidas  



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0685/2021 

 

 

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 

11 

● De igual forma, manifestó que en la versión pública de las declaraciones 

referidas, se han protegido la firma, domicilio particular, teléfonos fijo y 

móvil, dirección de correo electrónico, CURP, estado civil, datos laborales 

y patrimoniales propios y de terceros, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 3 de la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México; así como en la resolución CT-RS-

01/2020 y los acuerdos ACU CT-08-17, ACU CT-09-17 y ACU CT-10-17, 

del Comité de Transparencia del Instituto Electoral de la Ciudad de México, 

mismos que adjuntó para pronta referencia, de conformidad con el 

acuerdo 1072/SO/03-08/2016 aprobado por el Pleno del otrora Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal, mediante el cual se emitió el Criterio que deberán aplicar 

los sujetos obligados respecto a la clasificación de información en la 

modalidad de confidencial, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el 15 de agosto de 2016. 

● Argumentó que dicho criterio establece que cuando en una solicitud de 

información se requieran datos personales de la misma naturaleza que ya 

fueron clasificados por el Comité de Transparencia, la Unidad 

Administrativa que la detente en coordinación con la Unidad de 

Transparencia la atenderán, refiriendo los acuerdos con los que el Comité 

de Transparencia los clasificó como información confidencial, incluyendo, 

además, la motivación y fundamentación correspondiente. 

 

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

Obligado, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, remitió el oficio 

IECM/SE/UT-RR/41/2021 de fecha dos de junio firmado por el Responsable de 
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la Unidad de Transparencia a través de los cuales el Sujeto Obligado, formuló 

sus alegatos, ofreció las pruebas que consideró pertinentes y remitió las 

diligencias para mejor proveer que fueron solicitadas, manifestando lo siguiente: 

 

● Indicó que lo manifestado como agravios en el recurso de revisión, son 

infundados e inoperantes, porque contrario a lo que aduce la parte 

recurrente, la respuesta fue congruente y exhaustiva, toda vez que existe 

concordancia entre el requerimiento formulado y la respuesta emitida. 

● Lo anterior, toda vez en la solicitud la persona peticionaria no especificó si 

los requerimientos versaban sobre una persona en particular; razón por la 

cual el sujeto obligado proporcionó la información en relación con las cinco 

mujeres que el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de 

México aprobó las respectivas candidaturas a la Alcaldía Cuauhtémoc. 

● Aunado a lo anterior, manifestó que, al tratarse de información que 

contiene datos personales es procedente su clasificación al tenor del 

“Criterio que deberán aplicar los sujetos obligados respecto a la 

clasificación de información en la modalidad de confidencial, publicado en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 15 de agosto de 2016” 

● Asimismo, añadió que el Instituto Electoral entregó a la parte peticionaria 

5 archivos que contienen, respectivamente, versión pública de las 

declaraciones patrimoniales de las candidatas referidas. En dichas 

versiones públicas, se protegieron los datos personales siguientes: firma, 

domicilio particular, teléfonos fijo y móvil, dirección de correo electrónico, 

CURP, estado civil, datos laborales y patrimoniales propios y de terceros, 

en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México 
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● Finalmente, remitió las diligencias para mejor proveer que le fueron 

requeridas por este Instituto. 

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte recurrente. Al tenor de lo señalado 

en el formato Detalle del medio de impugnación la persona recurrente se 

inconformó a través de un único agravio:  

 

● La entrega de información no corresponde con lo solicitado, toda vez que 

se le proporcionó información de personas que no solicitó. (Agravio 

único) 

 

SEXTO. Estudio de los agravios. Al tenor de la inconformidad relatada en el 

inciso inmediato anterior, tenemos que la parte recurrente se inconformó 

señalando que la información que se proporcionó no corresponde con lo 

solicitado. Ahora bien, a efecto del estudio del agravio esquematizamos las 

actuaciones de la siguiente forma: 

 

Se solicitó lo siguiente: 

 

● A la Candidata a Alcaldesa en Cuauhtémoc, solicitó las declaraciones que 

por Ley debe presentar como Servidor(a) público(a), que son la 

Patrimonial(A), Fiscal (B) y Conflicto de Intereses(C), esperando se dé 

cumplimiento a sus obligaciones de transparencia y cumplir con mi 

derecho de acceso a la información. (Requerimiento único) 

 

Ahora bien, el sujeto obligado emitió la siguiente respuesta: 
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● Indicó que, entre los requisitos de elegibilidad a cargos de elección popular 

en la Ciudad de México establecidos en los artículos 18, 19, 20 y 21 del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 

México, no se encuentran la declaración fiscal y la de conflicto de 

intereses, por lo que este Instituto Electoral cuenta únicamente con 

la declaración patrimonial de las candidatas a alcaldesas en la 

Alcaldía Cuauhtémoc. 

 

● En ese tenor, señaló que, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México 

aprobó las candidaturas de mujeres a la Alcaldía Cuauhtémoc de 5 

personas. 

● En tal virtud, adjuntó 5 archivos que contienen, respectivamente, versión 

pública de las declaraciones patrimoniales de las candidatas referidas. 

● De igual forma, manifestó que en la versión pública de las declaraciones 

referidas, se han protegido la firma, domicilio particular, teléfonos fijo y 

móvil, dirección de correo electrónico, CURP, estado civil, datos laborales 

y patrimoniales propios y de terceros, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 3 de la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México; así como en la resolución CT-RS-

01/2020 y los acuerdos ACU CT-08-17, ACU CT-09-17 y ACU CT-10-17, 

del Comité de Transparencia del Instituto Electoral de la Ciudad de México, 

mismos que adjuntó para pronta referencia, de conformidad con el 

acuerdo 1072/SO/03-08/2016 aprobado por el Pleno del otrora Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal, mediante el cual se emitió el Criterio que deberán aplicar 
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los sujetos obligados respecto a la clasificación de información en la 

modalidad de confidencial, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el 15 de agosto de 2016. 

● Argumentó que dicho criterio establece que cuando en una solicitud de 

información se requieran datos personales de la misma naturaleza que ya 

fueron clasificados por el Comité de Transparencia, la Unidad 

Administrativa que la detente en coordinación con la Unidad de 

Transparencia la atenderán, refiriendo los acuerdos con los que el Comité 

de Transparencia los clasificó como información confidencial, incluyendo, 

además, la motivación y fundamentación correspondiente. 

I. Ahora bien, de la solicitud se advierte el interés de la parte solicitante de 

acceder a la información consistente en las declaraciones Patrimonial(A), 

Fiscal(B) y Conflicto de Intereses(C). Al respecto, de la respuesta emitida se 

observa que el Sujeto Obligado aclaró que, entre los requisitos de elegibilidad a 

cargos de elección popular en la Ciudad de México establecidos en los artículos 

18, 19, 20 y 21 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la 

Ciudad de México, no se encuentran la declaración fiscal y la de conflicto de 

intereses, por lo que este Instituto Electoral cuenta únicamente con la 

declaración patrimonial (A) de las candidatas a alcaldesas en la Alcaldía 

Cuauhtémoc. 

 

Al respecto y en atención al agravio en el cual la parte recurrente se inconformó 

señalando que la información que le proporcionaron no corresponde con lo 

solicitado, toda vez que se refiere a personas sobre las cuales no solicitó la 

información, tenemos que quien es recurrente consciente esta parte  de la 
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respuesta, a través de la cual el IECM determinó que únicamente cuenta con la 

declaración patrimonial de quienes son candidatos.  

 

En este sentido y de la mera lectura que se dé al citado agravio, se desprende 

que la parte recurrente está conforme con la aclaración del sujeto obligado 

en razón de que omitió realizar manifestación alguna tendiente a impugnar 

la competencia o las atribuciones del sujeto obligado en la que señalara 

que el IECM deba contar con la declaración fiscal (B) y del conflicto de 

intereses (C) de la persona señalada en la solicitud. Por lo tanto, la parte 

recurrente consintió que, de los requerimientos solicitados únicamente el 

sujeto obligado cuenta con la declaración patrimonial(A); razón por la cual 

los requerimientos consistente en la declaración fiscal (B) y el conflicto de 

intereses (C) son entendidos como actos consentidos, debido a que la recurrente 

no interpuso agravio alguno tendiente a combatir la atención brindada por el 

sujeto obligado en la respuesta en relación con esos requerimientos. Sirven de 

apoyo al anterior razonamiento los criterios del Poder Judicial de la Federación 

titulados ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE5., y CONSENTIMIENTO TÁCITO 

DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO6.  

 

II. Una vez precisado lo anterior, en el entendido de que se analizará la respuesta 

emitida en relación con la atención brindada a la declaración patrimonial(A), se 

debe establecer que, lo primero que se advierte de la solicitud es que la 

información que se requirió no especifica de manera clara y precisa a una 

persona candidata a Alcaldesa en la Alcaldía Cuauhtémoc que es de su 

 
5 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro: 204,707, Materia(s): Común, Novena 

Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: II, Agosto de 1995, Tesis: VI.2o. J/21, Página: 291. 

6 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación, No. Registro: 219,095, Tesis aislada, Materia(s): Común, 

Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, IX, Junio de 1992, Página: 364. 
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interés. En razón de ello, es que el sujeto obligado indicó que para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, el Consejo General del Instituto Electoral de 

la Ciudad de México aprobó las candidaturas de mujeres a la Alcaldía 

Cuauhtémoc de las personas siguientes: 

 

No. Nombre de la candidata Partido Político/ Candidatura Común 

1 NORMA LUZ DE LA CONCHA GALVEZ PARTIDO EQUIDAD LIBERTAD Y GÉNERO 

2 ANGELICA LIZBETH BRAVO BONILLA PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

3 SANDRA XANTALL CUEVAS NIEVES CANDIDATURA COMÚN 

PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL y DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

4 MARIA DE LOS DOLORES PADIERNA 

LUNA 

CANDIDATURA COMÚN 

PARTIDO DEL TRABAJO y MORENA 

5 ITZEL VIRIDIANA CABRAL SOTO PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO 

Ahora bien, de la revisión al Registro de las candidaturas en la Alcaldía 

Cuauhtémoc consultable en la página del sujeto obligado en: 

https://www.iecm.mx/www/Elecciones2021/site/page13.html, se observó lo 

siguiente: 

 

Así, al descargar la lista se consulta lo siguiente: 

https://www.iecm.mx/www/Elecciones2021/site/page13.html
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Así, de los registros de las personas para ocupar el cargo de Alcalde o Alcaldesa 

en Cuauhtémoc, tenemos que el IECM cuenta con 5 mujeres las cuales 

corresponden con las personas sobre las que se proporcionó la información.  

III. Ahora bien, el sujeto obligado proporcionó 5 archivos que contienen, 

respectivamente, las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de 

las candidatas referidas, tal como se observa en el Sistema Infomex: 
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Al respecto cabe señalar que, de la revisión realizada por este Instituto, se 

observó que las versiones públicas proporcionadas sí corresponden con cada 

una de las candidatas a Alcaldesas en Cuauhtémoc. Es importante precisar 

que el agravio al haberse ceñido a la inconformidad consistente en que el sujeto 

obligado proporcionó una respuesta que no tiene ninguna relación con la solicitud 

ingresada, me dan información de personas por las que no pregunte no versó 

sobre la emisión, elaboración y entrega de las Versiones Públicas, por lo que de 

ello se desprende que la parte recurrente está conforme con la versión 

testada de la información que salvaguarda los datos personales. 

Por lo tanto, en atención al agravio y, en contra posición de la respuesta emitida, 

tenemos que el IECM sí proporcionó una respuesta acorde y en congruencia con 

lo peticionado en razón de los siguientes argumentos: 

 

● La solicitud no especifica a cuál de todas las candidatas a Alcaldesa hace 

referencia; razón por la cual el Sujeto Obligado entregó información sobre 

todas las candidatas de la demarcación territorial. 

 

● La información que proporcionó corresponde con cada una de las 

personas candidatas para Alcaldesa en Cuauhtémoc, de conformidad con 

el registro de candidatos de la página oficial del Sujeto Obligado. 

 

● La respuesta emitida delimitó que únicamente cuenta con la declaración 

patrimonial de las personas candidatas a Alcaldesa, toda vez que no es 

competente para detentar los otros requerimientos de declaración Fiscal 

(B) y Conflicto de Intereses(C), sobre lo cual la persona recurrente no se 

inconformó, al contrario, con la expresión de su agravio consintió 

tácitamente la competencia de la información que obra en poder del IECM. 
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● Misma suerte corre la elaboración y entrega de las versiones públicas, 

sobre las cuales la parte recurrente no se inconformó, pues únicamente 

señaló que se agravió en razón de que la información que le 

proporcionaron corresponde con otras personas que no corresponden con 

las de su interés. En este sentido, consintió tácitamente la entrega de la 

versión pública que salvaguarda los datos personales que contienen las 

documentales.  

 

Consecuentemente, de los argumentos expuestos en la presente resolución, 

tenemos que la respuesta emitida brindó atención puntual al requerimiento 

de la solicitud y, por lo tanto, el sujeto obligado emitió respuesta apegada con 

los principios certeza, congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 6, 

fracciones VIII y X, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, el cual 

dispone lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 
debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas 
al caso y constar en el propio acto administrativo; 
… 
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X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas 
…” 

 

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

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

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

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

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

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas. Sirve de apoyo 

a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el Poder Judicial de 

la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.7 

 

De conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por 

lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública 

se traduce en que las respuestas que emitan los sujetos obligados deben guardar 

una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y 

categórica cada uno de los contenidos de información requeridos por la particular 

a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. En el mismo sentido, se ha 

pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 

1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS 

DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS8  

 
7 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 

8 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. 

Página: 108. 
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Por lo tanto, de todo lo señalado hasta aquí, tenemos que el agravio hecho valer 

por la parte recurrente es INFUNDADO y por ello, con fundamento en lo expuesto 

a lo largo del presente Considerando, así como con fundamento en la fracción III, 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad resolutora 

considera procedente CONFIRMAR la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

SÉPTIMO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores 

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

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

México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México.  

 

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

Derivado de los argumentos señalados a través del Considerando Sexto de la 

solicitud, se confirma la respuesta emitida por el sujeto obligado. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso 

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

de la Ciudad de México:   

 

 

IV. RESUELVE 

 

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

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción III de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, se CONFIRMA la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

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

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

Ciudad de México, se informa a la parte recurrente que en caso de estar 

inconforme con la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

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

simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente y al sujeto obligado 

en el medio señalado para tal efecto, en términos de Ley. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

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

Rodríguez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y 

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

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

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

dieciséis de junio del dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar.  

EATA/EDG  

 

 
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 
 
 
 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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