
 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 
   
EXPEDIENTE: RR.IP.4259/2019 

  

1 
 

 

Visto el expediente relativo al recurso de revisión interpuesto ante este Instituto, se 

procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El 23 de septiembre de 2019, el particular presentó una solicitud de información 

identificada con el folio 3300000086819, a través del sistema electrónico Infomex, 

mediante la cual requirió al Instituto Electoral de la Ciudad de México, lo siguiente: 

 
Descripción de la solicitud: 
“IECDMX 
Solicito del total de proyectos ganadores de las colonias, barrios, y/O pueblos 
originarios, el presupuesto participativo 2016, 2017, 2018. En la alcaldía Miguel 
Hidalgo” (Sic) 
 
Medios de Entrega:  
“Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” 

 

II. El 02 de octubre de 2019, el sujeto obligado, a través del sistema electrónico Infomex, 

dio respuesta a la solicitud de información, en los términos siguientes: 

 

Tipo de respuesta 
“C. Entrega información vía Infomex” 
 
Respuesta Información Solicitada 
“Se adjunta el oficio IECM/SE/UT/941/2019, mediante el cual se le comunica la 
respuesta a su solicitud.” (Sic) 
 
Archivos adjuntos de respuesta:  IECM-SE-UT-941-2019.pdf 
      CONSULTA 2016 PP MIGUEL HIDALGO.xlsx 

CONSULTA 2017 PP MIGUEL HIDALGO.xlsx 
CONSULTA 2018 PP MIGUEL HIDALGO.xlsx 

 

Los archivos electrónicos contienen copia digitalizada de los siguientes documentos: 
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 Oficio IECM/SU/UT/941/2019, de fecha 02 de octubre de 2019, suscrito por el 

Responsable de la Unidad de Transparencia, dirigido al particular, por el que se dio 

respuesta a la solicitud de información, en los términos siguientes: 

 

“[…] 
Le comunico que derivado de una búsqueda exhaustiva en los archivos de este 
Instituto Electoral, por lo que hace a la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto 
Participativo 2016, se adjunta al presente un archivo electrónico que contiene los 
nombres de los proyectos ganadores en cada una de las Colonias de la Alcaldía 
Miguel Hidalgo.  
 
Cabe señalar que en el caso de las Consultas Ciudadanas sobre Presupuesto 
Participativo 2017 y 2018, le información no se encuentra sistematizada por proyecto 
ganador, no obstante, con el objeto de garantizar efectivamente su derecho de 
acceso a la información, se adjuntan al presente 2 archivos electrónicos que contiene 
los resultados por proyecto, de dichas Consultas Ciudadanas de los cuales podrá 
obtener el nombre del proyecto ganador por tener el mayor número de opiniones.  
 
Asimismo, es de indicar que el número de Colonias de la Demarcación Territorial de 
Miguel Hidalgo pasó de 89 en el año 2016, a 88 en 2017 y 2018.  
 
Adicionalmente, es de indicar que de acuerdo con los Decretos de Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad de México para los Ejercicios Fiscales de 2016, 2017 y 2018, 
publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 30 de diciembre de 2015, 
29 de diciembre de 2016 y el 31 de diciembre de 2017, respectivamente, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley de Participación Ciudadana 
de la Ciudad de México el 12 de agosto de 2019 en la Gaceta Oficial, los recursos 
del presupuesto participativo correspondían al 3 por ciento del presupuesto total 
anual de las Delegaciones, ahora Alcaldías, el cual se repartiría de manera igualitaria 
entre el número de Colonias y Pueblos Originarios que existan en aquéllas.  
 
En este sentido, le informo que el monto aproximado por Colonia de la Alcaldía de 
Miguel Hidalgo, en las Consultas Ciudadanas sobre Presupuesto Participativo 2016, 
2017 y 2018 fue de $609,506, $653,419 y $696,544, respectivamente.   
[…]” (Sic) 

 

 Relación de “Proyectos ganadores de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto 

Participativo 2016”, en la que se desglosa información de los proyectos ganadores, 

proyectos empatados y proyectos sin opinión, al tenor de los rubros siguientes: 

Distrito, delegación, colonia o pueblo, clave, número de proyecto, rubro general, 
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nombre de proyecto, opiniones por MRO, opiniones por internet, total votos, número 

de registro y observaciones.   

 

 Concentrado de votos por colonia respecto de la consulta ciudadana sobre 

presupuesto participativo 2017, en el que se desglosa información a tenor de los 

rubros siguientes: Distrito, delegación, colonia o pueblo, clave, folio de registro, 

número de proyecto, nombre del proyecto, opiniones por MRO, opiniones por internet 

y total de opiniones obtenidas.  

 

 Concentrado de opiniones por colonia o pueblo originario respecto de la consulta 

ciudadana sobre presupuesto participativo 2018, en el que se desglosa información 

a tenor de los rubros siguientes: Distrito arábigo, distrito romano, nombre de la colonia 

o pueblo originario, clave de colonia o pueblo originario, número de proyecto, rubro 

general, opiniones por MRO, opiniones por INTERNET y total de opiniones obtenidas.  

 

III. El 18 de octubre de 2019, el ahora recurrente, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta proporcionada 

por el sujeto obligado, en los términos siguientes: 

 
Acto o resolución que recurre: 
“solicito recurso de revisión del IECDM, ya que la información que me llego no es 
adecuada, yo solicite los proyectos ganadores de los pueblos/colonias y barrios 
originarios de la Alcaldía Miguel Hidalgo. 
pido una información adecuada pues solo me llego los proyectos ganadores del año 
2016, y lo que pedi que eran de los años 2016, 2017 y 2018.” (Sic) 
 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad: 
“de acuerdo a mi derecho en el artículo 6° constitucional, que menciona que tengo el 
derecho a recibir información clara y transparente, e interponer recurso de revisión 
de acuerdo al artículo 233, 234, 236 de la ley de transparencia y acceso a la 
información publica y rendición de cuentas de la ciudad de mexico.” (Sic) 
 
Razones o motivos de la inconformidad: 
“me demora la información y aparte no es precisa lo que pedí.” (Sic) 

 

IV. El 18 de octubre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número RR.IP.4259/2019, y lo turnó a la 
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Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 
 

V. El 23 de octubre de 2019, con fundamento en lo establecido en los artículos, 51 

fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, 

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

admitió a trámite el presente recurso de revisión. 

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 230 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, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa, para que, en 

un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho convenga, 

exhibieran las pruebas que consideraran necesarias, o expresaran sus alegatos. 

 

VI. El 15 de noviembre de 2019, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto el oficio IECM/SE/UT-RR/36/2019, de la misma fecha de su recepción, suscrito 

por el Responsable de la Unidad de Transparencia, por el que se formularon alegatos en 

los términos siguientes: 

 

“[…] 
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 y objetividad, 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. 
 
Único: La persona recurrente manifestó como el acto que reclama lo siguiente: 
 
“Solicito recurso de revisión del IECDM, ya que la información que me llego no es 
adecuada, yo solicite los proyectos ganadores de los pueblos/colonias y barrios 
originarios de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Pido una información adecuada pues solo 
me llego los proyectos ganadores del año 2016, y lo que pedi que eran de los años 
2016, 2017 y 2018.” (Sic) 
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Asimismo, señaló como las razones o motivos de la inconformidad se manifestó lo 
siguiente: 
“me demora la información no es precisa con la que pedí” (sic) 
 
En relación con su agravio, es de indicar que resulta infundado e improcedente la 
pretensión de la parte recurrente, acerca de que este Instituto Electoral deba 
responder en los términos que el recurrente desea; situación que resulta ser una 
apreciación subjetiva y carente de validez, ya que, como indicó la DEPC en su oficio, 
“la información sistematizada como ha sido requerida corresponde a los proyectos 
ganadores de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2016. Por lo 
que se le hace entrega de un archivo en formato Excel. 
 
Mientras que, se le proporcionan dos archivos digitales también en formato Excel, 
sobre los resultados de los proyectos ganadores de las Consultas Ciudadanas 
sobre Presupuesto Participativo, correspondientes a los años 2017 y 2018. En 
dichos archivos la información no se encuentra, como ha sido requerida, de 
conformidad con el artículo 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Ley de Transparencia), no 
obstante, en la información que le fue proporcionada se podrán localizar los 
proyectos específicos enumerados que participaron en cada una de las Consultas, 
la demarcación territorial correspondiente a la alcaldía Miguel Hidalgo y la colonia o 
pueblo originario en el que participaron dichos proyectos, así como el número total 
de opiniones por proyecto, identificando al proyecto ganador por ser aquel que 
obtuvo el mayor número de opiniones emitidas por la ciudadanía.” 
 
En ese sentido, el Instituto Electoral entregó al peticionario la información en el estado 
en que se encuentran en sus archivos, por lo cual no se estaba obligado a procesar 
la información, ni a presentarla conforme al interés particular del solicitante, lo 
anterior, en concordancia con lo previsto en los artículos 7 último párrafo y 219 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México. 
 
[Se transcriben artículos señalados] 
 
A mayor abundamiento, es de indicar que la información entregada corresponde a lo 
que solicitó el hoy recurrente. Como se podrá apreciar en lo manifestado por él “solo 
me llego los proyectos ganadores del año 2016” con dicha afirmación trata de 
confundir a ese Órgano garante, ya que no se le proporcionó sólo la información 
correspondiente a 2016, sino que se le enviaron tres archivos digitales en formato 
Excel, uno por cada año correspondiente a los resultados de los proyectos ganadores 
de las Consultas Ciudadanas sobre Presupuesto Participativo 2016, 2017 y 2018. 
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En ese tenor, la solicitud se atendió brindando la información en tiempo y forma, con 
el objetivo de no menoscabar ningún derecho humano y teniendo presente que la 
información enviada detalla que en los casos de los resultados de las Consultas 
Ciudadanas 2017 y 2018, no se encontraban sistematizadas como lo solicitó el 
peticionario, no obstante se explicó que los proyectos ganadores se 
identificaban por ser aquellos que obtuvieron el mayor número de opiniones 
en cada colonia y/o barrio originario, por lo que, la información entregada 
corresponde a lo que solicitó el hoy recurrente. 
 
A manera de ejemplo, se inserta parte del contenido de uno de los archivos 
identificado con el nombre CONSULTA 2017 PP MIGUEL HIDALGO,.xlsx, en el cual 
se demuestra que aparece el proyecto ganador, en el entendido que es el proyecto 
que obtuvo el mayor número de opiniones en la colonia, conforme se ilustra a 
continuación. 

 

 
 
Claramente, se aprecia cuál es el proyecto ganador, situación que se reitera, fue 
hecha del conocimiento en la respuesta la solicitud de información. 
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Con base en lo anterior, el INFO al resolver el presente recurso de revisión, deberá 
confirmar que se atendió lo solicitado, toda vez que se le entregó la información en 
el estado en que se encuentra en los archivos de este Instituto Electoral. 
 
Asimismo, es de señalar que este Instituto Electoral no tienen el deber de generar un 
documento ad hoc, para satisfacer el derecho de acceso a la información pública. 
 
Sirva de criterio orientador el del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en el criterio 03/17, 
conforme al contenido siguiente: 
 
[Se transcribe criterio señalado] 
 
En virtud de lo anterior, cabe precisar que los agravios son inoperantes, al partir de 
premisas falsas y, en consecuencia, el recurso deberá ser desestimado de plano y 
confirmarse la respuesta institucional otorgada. El pretendido agravio parte de una 
premisa falsa (que sólo se entregó parte de la información, es decir, la relativa a los 
proyectos ganadores de 2016). 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. 
[…]” (Sic) 

 

El sujeto obligado adjuntó a su oficio de alegatos, la siguiente documentación: 

 

 Oficio IECM/SU/UT/941/2019, de fecha 02 de octubre de 2019, suscrito por el 

Responsable de la Unidad de Transparencia, dirigido al particular, por el que se dio 

respuesta a la solicitud de información. 

 

 Oficio IECM/DEPCyC/1057/2019, de fecha 24 de septiembre de 2019, suscrito por la 

Directora Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación, dirigido al Secretario 

Ejecutivo, por el que atendió la solicitud de información. 

 

 Impresión de un correo electrónico, de fecha 02 de octubre de 2019, enviado por la 

Unidad de Transparencia del sujeto obligado a la cuenta de correo del particular, por 

el que se envió la respuesta otorgada a la solicitud de información.   

 

VII. El 16 de diciembre de 2019, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, 

fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
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Cuentas de la Ciudad de México, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 243 fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 

 

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

 

PRIMERO. 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 

conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, apartado 

A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y 

E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 

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

la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV 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. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio de las causales de improcedencia, 

por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento a lo 

establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la 

Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a 

la letra dice: 

 
“IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse 
previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden 
público en el juicio de garantías.” 

 

Al respecto, el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 
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“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley;  
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de 
defensa interpuesta por el recurrente;  
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley;  
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente 
ley; V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 
de los nuevos contenidos.” 
 

1. En cuanto a la fracción I del precepto legal en cita, relativo al término fijado en el 

diverso artículo 236 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para la interposición del medio de 

impugnación, de las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se 

desprende que el recurso de revisión fue interpuesto dentro de los 15 días hábiles 

establecidos para tal efecto. Lo anterior, en virtud de que el sujeto obligado dio respuesta 

a la solicitud del particular el 02 de octubre de 2019 y el recurso de revisión fue recibido 

por este Instituto el 18 de octubre de 2019, es decir, el recurso fue interpuesto al segundo 

día hábil siguiente a la fecha de notificación del acto reclamado.  

 

2. En lo que corresponde a la fracción II del numeral 248, este Instituto no tiene 

antecedente de la existencia de algún recurso o medio de defensa en trámite ante los 

tribunales del Poder Judicial por parte del ahora recurrente, por lo que tampoco se 

actualiza la hipótesis legal señalada.  

 

3. Del estudio a los agravios del recurrente en contraste con la respuesta proporcionada 

por el sujeto obligado, en estricta aplicación de la suplencia de la deficiencia de la queja 

a favor de la recurrente, prevista en el párrafo segundo del artículo 239 de la Ley de 

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

México, se desprende que el agravio en el recurso de revisión que se resuelve, actualiza 

la causal prevista en la fracción IV del artículo 234 de la Ley de la materia, pues tiene 

por objeto controvertir la entrega de información incompleta.   

 

4. Mediante el acuerdo de fecha 23 de octubre de 2019, descrito en el resultando V de 

esta resolución, se admitió a trámite el recurso de revisión que ahora nos ocupa, toda 

vez que fue presentado en tiempo y forma cumpliendo con todos y cada uno de los 
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requisitos exigidos por el artículo 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Por lo tanto, no se 

actualiza la hipótesis contenida en la fracción IV del artículo 248 de la ley local vigente 

en cita. 

 

5. Del análisis a las manifestaciones del recurrente no se desprende que haya 

impugnado la veracidad de la información proporcionada. 

 

6. Del contraste de la solicitud de acceso a la información del particular, con el recurso 

de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado, 

este Instituto no advierte que el recurrente haya ampliado la solicitud de acceso a la 

información en cuestión. 

 

Por otra parte, por ser de previo y especial pronunciamiento, este Instituto analiza si se 

actualiza alguna causal de sobreseimiento. Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de 

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

México, se prevé: 

 
“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos:  

 
I. El recurrente se desista expresamente;  
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o  
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 
 

En la especie, del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza 

ninguna de las causales de sobreseimiento previstas en las fracciones I, II y III, ya 

que el recurrente no se ha desistido (I) el recurso de revisión que nos ocupa no ha 

quedado sin materia (II) y no se advirtió causal de improcedencia alguna establecida en 

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

Ciudad de México (III). 

 

Bajo esas circunstancias, el estudio de fondo del presente asunto, se centrará en 

determinar la legalidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, con base en la Ley 

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

México y demás disposiciones aplicables. 
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TERCERO. En el presente considerando se abordarán las posturas de las partes, a 

efecto de definir el objeto de estudio de la presente resolución. 

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se desprende que la 

ahora parte recurrente solicitó al Instituto Electoral de la Ciudad de México, que a través 

de medios electrónicos, se le proporcionara respecto el presupuesto participativo, 

destinado para 2016, 2017, y 2018, y el total de proyectos ganadores de las colonias, 

barrios, y/o pueblos originarios en la alcaldía Miguel Hidalgo.  

 

En respuesta, el sujeto obligado turnó la solicitud del particular a la Dirección Ejecutiva 

de Organización Electoral y Geoestadística y a la Dirección Ejecutiva de Participación 

Ciudadana, las cuales proporcionaron el nombre de los proyectos ganadores en cada 

una de las Colonias de la Alcaldía Miguel Hidalgo para 2016. Además, para el caso de 

las Consultas Ciudadanas sobre Presupuesto Participativo 2017 y 2018, informó que la 

información no se encuentra sistematizada por proyecto ganador, por lo tanto, 

proporcionó dos documentos en formato Excel, relacionados con el concentrado de votos 

y opiniones por colonia respecto de la consulta ciudadana sobre presupuesto 

participativo 2017 y 2018. 

 

Asimismo, proporcionó el monto aproximado por Colonia de la Alcaldía de Miguel 

Hidalgo, en las Consultas Ciudadanas sobre Presupuesto Participativo 2016, 2017 y 

2018.  

 

Subsecuentemente, la particular interpuso ante este Instituto el medio de impugnación 

que se resuelve, mediante el cual manifestó que requirió los proyectos ganadores de los 

pueblos/colonias y barrios originarios de la Alcaldía Miguel Hidalgo, sin embargo, solo le 

proporcionaron los proyectos ganadores del año 2016, faltando 2017 y 2018. 

 

En este punto cabe mencionar que el particular no realizó ninguna manifestación 

tendiente a impugnar la respuesta del sujeto obligado en relación con el total de 

proyectos ganadores de las colonias, barrios, y/o pueblos originarios en la alcaldía Miguel 

Hidalgo para 2016 y el presupuesto participativo para 2016 a 2018. Derivado de lo 

anterior, no será materia de análisis en el presente asunto, la respuesta otorgada por el 

sujeto obligado a dichos requerimientos de la solicitud del particular, tomándose como 
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actos consentidos, de conformidad con lo establecido en la siguiente tesis 

jurisprudencial.  

 
Registro No. 204707 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Página: 291 
Tesis: VI.2o. J/21 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del 
amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados 
en esa vía dentro de los plazos que la ley señala. 
 
“No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. 
ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción 
XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos 
consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los 
plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en 
los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma 
jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: 
cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la 
posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo 
perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la 
demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En 
el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos 
conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; 
c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el 
acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el 
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ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la 
demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de 
la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para 
estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos 
conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el 
cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada 
faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda 
de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar 
la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su 
inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la 
acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de 
la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de 
autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la 
contienda. 

 

Ahora bien, una vez admitido a trámite el presente medio de impugnación, se notificó tal 

situación a las partes para que expresaran lo que a sus intereses conviniera. De tal forma 

que, a través de su oficio de alegatos, el sujeto obligado reiteró y defendió la legalidad 

de su respuesta primigenia. 

 

Todo lo expuesto anteriormente, se desprende de las constancias obtenidas a través 

sistema electrónico Infomex, así como, de todos los documentos que obran en el 

expediente que nos ocupa, los cuales dan cuenta del recurso de revisión interpuesto por 

el particular, su inconformidad y las gestiones que realizó el sujeto obligado para dar 

atención a la solicitud de información y al medio de impugnación que se resuelve, mismas 

que se desahogan por su propia y especial naturaleza. 

 

Se concede valor probatorio a las documentales referidas, en términos de lo previsto por 

los artículos 278, 285 y 289 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

de aplicación supletoria a la ley de la materia, esto en términos del artículo 10 de la Ley 

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

de México, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, a la luz de lo dispuesto por la 

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

Ciudad de México y demás disposiciones aplicables. 
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CUARTO. Controversia. De las manifestaciones vertidas por la recurrente, en el recurso 

de mérito, se desprende que la controversia en el presente medio de impugnación 

concierne a la entrega de información incompleta, supuesto que está contemplado en 

el artículo 234, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de cuentas de la Ciudad de México.  

 

QUINTO. Estudio de fondo. Es FUNDADO el agravio planteado por la ahora parte 

recurrente, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

Expuesto lo anterior, como punto de partida es necesario hacer referencia al 

procedimiento de búsqueda que deben seguir los sujetos obligados para la localización 

de la información requerida por los particulares, contenido en los artículos 24, fracciones 

I y II, 28, 208, 211 y 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, cuyo texto en la parte que interesa se 

transcribe a continuación:  

 

“Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos 
obligados deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, 
de acuerdo a su naturaleza:  
 
I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio 
de sus atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos 
deliberativos y decisiones definitivas, conforme lo señale la ley;  
 
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean 
formuladas; 
… 
 
Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y 
expedientes en archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley 
en la materia y demás disposiciones aplicables, asegurando su adecuado 
funcionamiento y protección, con la finalidad de que la información se encuentre 
disponible, localizable, integra, sea expedita y se procure su conservación. 
… 
 
Artículo 208. 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 
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solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las 

características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita.   
… 

Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 
solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la 
información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y 
funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la 
información solicitada. 
 
Artículo 212. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el 
menor tiempo posible, que no podrá exceder de nueve días, contados a partir del 
día siguiente a la presentación de aquélla.  
 
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta 
por siete días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. 
En su caso, el sujeto obligado deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo, las 
razones por las cuales hará uso de la ampliación excepcional. 
[…]” 

   

De la normatividad citada, se desprende lo siguiente:  

 

 Para garantizar el cumplimiento de objetivo de la Ley de la materia, los sujetos 

obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos  deliberativos y 

decisiones definitivas y a responder a las solicitudes de información que les sean 

formuladas. 

 Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 

organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la 

finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 

expedita y se procure su conservación. 

 Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren 

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

facultades, competencias y funciones. 

 La Unidad de Transparencia del sujeto obligado garantizará que las solicitudes se 

turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban 

tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones para que realicen 

una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
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 El sujeto obligado deberá notificar al interesado la respuesta a su solicitud, en el 

menor plazo posible, que no podrá exceder de nueve días, mismo que podrá 

ampliarse hasta por siete días más, siempre y cuando existan razones fundadas 

y motivadas.  

 

Expuesto lo anterior, a fin de verificar si se llevó a cabo un procedimiento de búsqueda 

exhaustivo y razonable en las unidades administrativas competentes del sujeto obligado, 

es conveniente hacer un análisis del marco normativo aplicable a la estructura y 

atribuciones del sujeto obligado. 

 

Ahora bien, la Constitución Política de la Ciudad de México, dispone 

 

“… 
Artículo 50 Instituto Electoral de la Ciudad de México. 
 
1. La organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las 
elecciones de Jefatura de Gobierno, diputaciones al Congreso y alcaldías de la 
Ciudad de México, así como de los procesos de participación ciudadana en la Ciudad, 
mediante los cuales se ejerce la ciudadanía, son funciones que se realizan a través 
del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Asimismo, tendrá a su cargo el diseño 
e implementación de las estrategias, programas, materiales y demás acciones 
orientadas al fomento de la educación cívica y la construcción de ciudadanía. 
…” 

 

Al respecto, el Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, 

establece lo siguiente: 

 

“Artículo 4. Para el ejercicio de sus atribuciones, el Instituto Electoral cuenta con la 
estructura siguiente: 
… 
V. Órganos Ejecutivos; 
… 
 
c) Direcciones Ejecutivas de: 
 
4. Participación Ciudadana y Capacitación. 
[…]” 
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De igual forma, resulta necesario traer a colación el Manual de Organización y 

Funcionamiento del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que en la parte que 

interesa establece: 

 

“… 
VI.8 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana 
 
…  

Planear, organizar, dirigir, coordinar y supervisar el funcionamiento de las áreas bajo 
su adscripción 
 
Dirigir la elaboración de los programas de Participación Ciudadana; Capacitación, 
educación, asesoría y comunicación sobre las atribuciones de los órganos de 
representación ciudadana, organizaciones ciudadanas y ciudadanía en general; 
Evaluación del desempeño de los comités ciudadanos y Promoción y desarrollo de 
los principios rectores de la participación ciudadana, así como lo relativo al fomento 
a las organizaciones ciudadanas; para presentarlos a la Comisión de Participación 
Ciudadana en la primera quincena de septiembre del año previo al que vayan a 
aplicarse.   
[…]” 

 

Adicional a lo anterior, el Sujeto Obligado dentro de su estructura orgánica, cuenta con 

la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geostadística, cuyas atribuciones de 

conformidad con el Catálogo de Cargos y Puestos de la Rama Administrativa, son las 

siguientes:  

 

“… 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geostadística 
 
Funciones 
 
2. Instruir la integración de la estadística de los procesos electorales, de las 
elecciones de los órganos de representación ciudadana y de los instrumentos de 
participación ciudadana conforme la normatividad aplicable, para brindar a la 

ciudadanía información relevante sobre dichos procesos.1  
…” (sic) 

 

                                                           
1 Véase en http://www.iecm.mx/transparencia/art.121/121.f.02/121.f.02.catalog/09.DEOEyG/09.DirectorEjecutivo.pdf  

http://www.iecm.mx/transparencia/art.121/121.f.02/121.f.02.catalog/09.DEOEyG/09.DirectorEjecutivo.pdf
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Cabe señalar que la Ley que normó el procedimiento participativo, específicamente el 

tema de los rubros, fue la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, la cual 

estuvo vigente hasta la publicación de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad 

de México, cuyos artículos 83 y 203 disponían lo siguiente: 

 

Artículo 83.-  
… 
Los recursos del presupuesto participativo corresponderán al 3 por ciento del 
presupuesto anual de las Delegaciones. Los rubros generales a los que se destinará 
la aplicación de dichos recursos serán los de obras y servicios, equipamiento, 
infraestructura urbana, prevención del delito, además de los que estén en beneficio 
de actividades recreativas, deportivas y culturales… 
… 
El Jefe de Gobierno y la Asamblea Legislativa están respectivamente obligados a 
incluir y aprobar en el decreto anual de presupuesto de egresos: 
a)… 
b)…y  
c) Los rubros específicos en que se aplicarán los recursos de presupuesto 
participativo en todas y cada una de las colonias y pueblos originarios en que 
se divide el territorio del Distrito Federal, de conformidad con los resultados de 
la consulta ciudadana que sobre la materia le remita el Instituto Electoral. 
(Énfasis añadido) 
… 
Artículo 203.- Corresponde a los Jefes Delegacionales en materia de presupuesto 
participativo: 
I…. 
II…. 
 
La determinación de los rubros en que se aplicará el presupuesto participativo en 
cada colonia, se sustentará en los resultados de las consultas ciudadanas que 
establece el inciso a) del párrafo primero del artículo 84 de esta Ley, así como permitir 
el acceso a toda la información relacionada con la realización de obras y servicios, 
las cuales serán publicadas en los sitios de internet de cada delegación, y 
proporcionados a través de los mecanismos de información pública establecidos en 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
III…. 
IV. La forma en como habrán de aplicarse el presupuesto participativo en cada 
colonia se basará en los resultados de las consultas ciudadanas que establece el 
inciso b) del párrafo primero del artículo 84 de esta Ley. 
…  
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Finalmente, cabe señalar que la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, 

establece: 

 

“Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general 
en la Ciudad de México. El presente ordenamiento tiene por objeto:  
 
I. Instituir, incentivar y reconocer las diversas modalidades de participación 
ciudadana en la Ciudad de México;  
 
II. Establecer y regular los mecanismos de democracia directa, los instrumentos de 
democracia participativa, los instrumentos de control, gestión y evaluación de la 
función pública y normar las distintas modalidades de participación ciudadana;  
 
III. Fomentar la inclusión ciudadana así como respetar y garantizar la participación 
ciudadana; y  
 
IV. Establecer las obligaciones de todas las autoridades de la Ciudad de México, en 
el ámbito de sus competencias, de promover, respetar y garantizar la participación 
ciudadana. 
… 
 
Artículo 3. La participación ciudadana es el conjunto de actividades mediante las 
cuales toda persona tiene el derecho individual o colectivo para intervenir en las 
decisiones públicas, deliberar, discutir y cooperar con las autoridades, así como para 
incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas y actos de gobierno 
de manera efectiva, amplia, equitativa, democrática y accesible; y en el proceso de 
planeación, elaboración, aprobación, gestión, evaluación y control de planes, 
programas, políticas y presupuestos públicos. 
… 
 
Artículo 116. El presupuesto participativo es el instrumento, mediante el cual la 
ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación del recurso que otorga el 
Gobierno de la Ciudad, para que sus habitantes optimicen su entorno, proponiendo 
proyectos de obras y servicios, equipamiento e infraestructura urbana, y, en general, 
cualquier mejora para sus unidades territoriales. 
… 
 
Artículo 124. Son autoridades en materia de presupuesto participativo las siguientes: 
… 
 
IV. El Instituto Electoral; 
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…” 

 

De las disposiciones en cita se desprende que el Instituto Electoral de la Ciudad de 

México tendrá a su cargo la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos 

electorales para las elecciones de Jefatura de Gobierno, diputaciones al Congreso y 

alcaldías de la Ciudad de México, así como de los procesos de participación ciudadana 

en la Ciudad. En relación con lo anterior, para el desahogo y cumplimiento de los asuntos 

de su competencia, el sujeto obligado se auxilia de diversas unidades administrativas, 

entre las cuales se encuentran la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y 

Geostadística y la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana.  

 

En ese sentido, dentro de las atribuciones de las referidas unidades administrativas 

destacan: 

 

 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana: Dirige la elaboración de los 

programas de Participación Ciudadana; Capacitación, educación, asesoría y 

comunicación sobre las atribuciones de los órganos de representación ciudadana, 

organizaciones ciudadanas y ciudadanía en general. 

 

 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geostadística: Instruye la 

integración de la estadística de los procesos electorales, de las elecciones de 

los órganos de representación ciudadana y de los instrumentos de 

participación ciudadana conforme la normatividad aplicable, para brindar a 

la ciudadanía información relevante sobre dichos procesos. 

 

 Análisis de la respuesta del sujeto obligado 

 

Ahora bien, de las constancias que obran en el expediente, se advirtió que el sujeto turnó 

la solicitud del particular a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y 

Geostadística y a la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana, las cuales 

proporcionaron al particular, dos documentos en formato Excel, relacionados con el 

concentrado de votos y opiniones por colonia respecto de la consulta ciudadana sobre 

presupuesto participativo 2017 y 2018.  
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Al respecto, se precisa que del análisis normativo al Manual de Organización y 

Funcionamiento del Instituto Electoral de la Ciudad de México, se advirtió que el sujeto 

obligado turnó el requerimiento del particular a la totalidad de las áreas 

competentes para que se pronunciaran al respecto, por lo que este Instituto considera 

que el Instituto Electoral de la Ciudad de México, cumplió con lo previsto en el artículo 

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

de la Ciudad de México. 

 

En ese mismo tenor, cabe señalar que del análisis normativo a la Ley de Participación 

Ciudadana de la Ciudad de México, se advirtió que el Instituto Electoral de la Ciudad de 

México, es una autoridad en materia de presupuesto participativo. Considerándose este 

último como el instrumento, mediante el cual la ciudadanía ejerce el derecho a decidir 

sobre la aplicación del recurso que otorga el Gobierno de la Ciudad, para que sus 

habitantes optimicen su entorno, proponiendo proyectos de obras y servicios, 

equipamiento e infraestructura urbana, y, en general, cualquier mejora para sus unidades 

territoriales. 

 

Ahora bien, a efecto de allegarse de mayores elementos sobre el particular, este Instituto 

realizó una consulta pública, con el objeto de localizar información relacionada con el 

tema de interés de la parte recurrente, a lo cual, en la página del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México2, se pudo observar lo siguiente: 

 

                                                           
2 Disponible en: http://portal.iedf.org.mx/seguimientoproyectos/  

http://portal.iedf.org.mx/seguimientoproyectos/
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Del comunicado en cita se desprende que como parte de las atribuciones del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México, se publican en la página oficial los resultados de los 

proyectos ganadores de los presupuestos participativos, como es el caso del 

presupuesto 2017.  

 

En este sentido, tomando en consideración los anteriores planteamientos, se deduce que 

el sujeto obligado derivado de sus atribuciones pudo haber proporcionado al particular 

los proyectos ganadores de los presupuestos participativos en 2017 y 2018.  

 

Aunado a lo anterior, cabe precisar que en atención al artículo 209 de la Ley de 

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

México, cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público 

en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en 

formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber 

por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede 

consultar, reproducir o adquirir dicha información en un plazo no mayor a cinco días. En 

ese sentido, en caso de que la información solicitada esté disponible en Internet o en 

cualquier otro medio, el sujeto obligado deberá indicar al particular la fuente forma y lugar 

de consultarla. 

 

De tal suerte, la respuesta carece de elementos suficientes para generar en la solicitante 

la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de la información solicitada y de 

que su solicitud fue atendida debidamente. 

 

Visto lo anterior, se desprende que el sujeto obligado a través de su respuesta, fue omiso 

en atender los requerimientos de la particular, y en consecuencia, se desprende que 

incumplió con lo establecido en la fracción X, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, el cual 

establece que son considerados válidos los actos administrativos que reúnan, entre otros 

elementos, los principios de congruencia y exhaustividad, así como estar debidamente 

fundados y motivados, en el entendiendo de que la respuesta sea armónica y guarde 

concordancia entre lo solicitado y la respuesta; se pronuncie expresamente sobre 

cada punto, lo cual en el caso particular no aconteció. 
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Dicho precepto se trascribe para mayor referencia:  
 

“TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 

 
Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
 
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; 
[…] 
 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
[…]” 

 
Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial 
de la Federación, la cual dispone:  
 

“CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y 
CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. Del artículo 842 
de la Ley Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos principios 
fundamentales o requisitos de fondo que deben observarse en el dictado del laudo: 
el de congruencia y el de exhaustividad. El primero es explícito, en tanto que el 
segundo queda imbíbito en la disposición legal. Así, el principio de congruencia está 
referido a que el laudo debe ser congruente no sólo consigo mismo, sino también con 
la litis, tal como haya quedado establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, 
por un lado, de congruencia interna, entendida como aquella característica de que el 
laudo no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí y, por 
otro, de congruencia externa, que en sí atañe a la concordancia que debe haber con 
la demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, que el laudo no 
distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la defensa sino que sólo se ocupe de 
las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir cuestión alguna que no se 
hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que no fue parte en el 
juicio laboral. Mientras que el de exhaustividad está relacionado con el examen que 
debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin 
omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de 
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decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en cuenta los 
argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se sustenta 
la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, de tal 
forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada uno 
de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate.3(…)” 

 

En tal virtud, el sujeto obligado incumplió con lo establecido en el artículo 211 de la Ley 

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

de México, en tanto que si bien, se pronunció a través de las unidades administrativas 

competentes, no realizó una búsqueda de la información a la luz de sus propias 

atribuciones por lo que no garantizó el acceso a la misma. 

 

Con base en lo anterior, y toda vez que el sujeto obligado no acreditó haber cubierto los 

extremos previstos por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, no puede considerarse que agotó el 

principio de exhaustividad que garantiza a los particulares que se llevaron a cabo todas 

las gestiones necesarias para atender las solicitudes de acceso presentadas. 

 

Por lo expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 244, fracción IV de la Ley de 

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

México, este Instituto considera que lo conducente es MODIFICAR la respuesta 

impugnada, e instruir al sujeto obligado a efecto de que:  

 

 Turne y realice una nueva búsqueda exhaustiva en los archivos de todas las unidades 

administrativas competentes para conocer de la solicitud materia del presente recurso 

de revisión, entre las cuales no podrá omitir a la Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral y Geostadística y a la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana, 

considerando las atribuciones conferidas a dichas unidades administrativas, y 

proporcione al particular los proyectos ganadores de los presupuestos participativos 

en 2017 y 2018.  

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

                                                           
3 Época: Novena Época, Registro: 179074, Tipo Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario, Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Localización: Tomo XXI, Marzo de 2005, Materia(s): Laboral, Tesis: IV.2o.T. 
J/44, Pág. 959 
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substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de cinco días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

resolución, con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de Transparencia, 

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

 

SEXTO. 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. 

 

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

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

Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de la presente resolución y 

con fundamento en lo que establece el artículo 244, fracción IV de la Ley de 

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

México, se MODIFICA la respuesta emitida por el sujeto obligado. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

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

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido 

el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar 

cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, del 

artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

 

TERCERO. 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 
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Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto dará seguimiento a la presente 

resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, 

en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a las partes en la dirección señalada para 

tales efectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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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, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández 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 18 de diciembre de 2019, 

quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

LICM/JAFG 


