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Exped iente: RAA 0549118 
Sujeto obligado: Instituto Electoral de la Ciudad de 
Mé~ i co 
Folio de la Solicitud : 330000004 1918 
Órgano garante local quo formulÓ la peticiÓn de 
atracción: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Publica , Protecc;ón de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente : Carlos Alberto Sonnin Erales 

VISTO el expediente re lat ivo a la atracción del recurso de rev isión interpuesto ante el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública. Proteccióll de Datos 
PerSOllales y Rendic ión de Cuelltas de la Ciudad de México, se formula la presente 
resolución. en atención a los siguientes: 

RESUL T ANDOS 

1. Solicitud de acceso a la información. El diecisiete de abril de dos mil dieciocho. a 
través del sistema electrónico "INFOMEX" un ciudadano presentó una solicitud de acceso 
a la información pública a la que le recayó el número de folio 3300000041 918. mediante 
la cual requirió en medio electrónico gratuito (IN FOMEX). lo siguiente: 

Modalidad en la que so lic ita el accesO a l. in formaci6n: la Plalaforma Nac lQnal de 

Tran$parenCla 

Descripción de la solic itud: "Para la COLONIA EL ROSEOAL 1. 03·046, De legaciÓn 

COYOACAN, deseamos saber respecto a m Proyectos de Presupuesto Parloc,patlvo para los 
ai'oos 2011,20 12, 2013, 20 14 2015, 2016. 2017 Y 2018 cuales f .... ron 
1 .Todos los Proyectos reg,strados para esa colon ia en cada .~o 
2 - Los Proyec!Os validados por la delegaCIÓn y que entraron a formar pane en la . 0I3clÓn 
r .. specbva 
3 - Los Proyectos que ganaron en cada uno de esos a~os. " {slcl 

2. Respuesta a la solicitud. El treinta de abril de dos mil dieciocho, el sujeto obligado 
notificó al solic itanle un oficio número IECMISEIUTI5 11 /201 8. de misma fecha. suscrito 
por el Responsable de la Unidad de Transparencia de la Oficial la Mayor del Gobierno de 
la Ciudad de México, donde ser'ialó lo siguiente: 

Le comunICO que. con base en el Acuerdo ACU·23· 13 de fecha 31 de mayo de 20 13, mediMte 
el cual S~ aprueba el marcO geográfico de participac>Óll c iudadana que ' e aplicará en la 
consulta cl~dadana para el presupuesto partic lpa tlvo 2014, en 81 Catálogo de Colon ias y 
Pueblos Orig inarIOS 2013, la Col o~.a "E l Rosedar es reconoc ida como "El Rosedall", mOtivo 
por el cual se comun ICa que se rea lil6 una búsqooda de la documentaciÓn que contoene el 
archivo correspondiente a la ColOnia El Rosedall. De legaciÓn Coyoaclm, la cual se localiz6 a 
pa~ " del Presupuesto Panic ipal lV<) 2014. m,sma que se enuncta a cont,nuación 



'00><-.... """'~~ '" 
1' • ..., . .. "", ..... " .... 

'"_tr.._·~ • o ........ ...".., 

expediente: RAA 0549118 
Sujeto obligado: InstiMo Electoral de la Ciudad de 
Mé_ice 
Follo dela Solicitud: 3300000041918 
Órgano garante local que formuló la petición de 
atr,cc lón: InstJtuto de Transparencia, Acceso a la 
Información Publica, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado pOrllmte: Carlos Alberto 80nnln Erales 

En relacoOn del punto t ... propor¡:oonan an a";t,,vo digotal en lormillO POI' 101 proyecl05 
reg',tradoI de 2013. 201. 2015, 2016,2011 Y 2018, de lB CoIon,a El RONd"1 

En cusnlo.1 punto 2," en"',n.n .rchivo digit.I,.n formato POI' tu propu •• tal de proyecto 
especfroco plll' dellrroliarH con lo. recyrlOl d.1 pr"upves~o Pl'nic,PI'~"'o d. 2013, 201 4, 
2015, 2016, 20 1 7 Y 20 18, en donde le decta ra 11 viatlo6dad de los proyactOI y IU Consta nCia' 
de Viabitidad de Rnu lleclol, tu cualel mu.IIrll 101 proy&ctoa que '",ron _ IicIoI e op;nión 
en tas ConlulUol Ciud.dana. eorrupond i.nte. a 101 aflos 2013, 2014. 2015. 20 16 2017 Y 
2018. de la Colonia B ROIIda II 

Rupec10 det punto 3 oe da relpuuta propon:oonandO lB. eon,t'ne<IIl de V.~d..,on 

documental;l6n en la q'" .. meneoona cual lu." proyeclO trI-, .. dIICIf aq .... q .... oDIUVO 
m.yor nllmt<o de OPin_l, Y n an"'an ... o;o"npood .... t •• 101 .ftOl 2013, 201. , 2015. 
2016, 2011y201e 

Cabe pree.lar qu., an al caso del ano 2014. la COOltanclll de VllidaeiOn "lotntolk6 con e l 
númerO a l •• torio uignedo, • ., emba rQ<l, .n.1 .igu'ente cuadro se mu.w.n 101 roombrn de 
101 proyeclo1 npeclfocol 

C.be .. ~alar qua la documentacIÓn centllMl domicil IO p~n,cul;l( . te~ono panicutar, corroo 
ele<:t ro~lCO, CURP, edad , H xO y !i rm .. di par1oculare$, 101 c ualel coolt,tuyen datos 
personalel l ulCtlptlblel de ". prot~icIo. por .1 1~ lt ,tuto Elletoral de le CiulUld dG Mé xi co. en 
16,mulO' de IBIeog' l leo;lOn.n mat"';a di dllOI pe..ona:e •. adem •• de qu.!vt<oo cluifocaOol 
poret Com,t. di rrenlpareocoa di est.lnll~uto Electorat. e~ la Octava Seti6n E-U'ordin.,.... 
celebrad ... 5 di octubre de 2016 

En este 1Inbdo, le c:omunoco que en dIChos doc\.menIos han lido proI~ los datos 
perlonaJeI ref.ridOI. con fundamtnto .n 101 con~.nd05 trece y Cltoroe y el Acuerdo 
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Exped iente: RAA 0549/18 
Sujeto ob ligado: Institu to Electora l de la C iudad de 
México 
Follo de la Solicit ud: 330000004 t 918 
Órgano garante local que fo rmuló ta petic ión de 
atracción: Instituto de T ransparencia , Acceso a la 
Informa ción Publica, Protección de Datos Persona les 
y Rend ici6n de C uentas de la C iudad de MéKico 
Comisionado ponente: Ca~os A lberto Bonnin Erales 

Primero de l ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL CRITERIO QUE DEBERAN 
AP LI CAR LOS SUJETOS OBLIGADOS, RESPECTO A LA CLASIFICACION DE 
INFORMACiÓN EN LA MODALIDAD DE CONFIDENCIAL, aprobado por el Inst ituto de 
Acceso a la Información Púb lica y Protección de Datos Personales del Distr ito Federal y 
pub licado en la Gaceta OIiclal de la Ciudad de México, el 15 de ago5to de 2016. donde se 
establece el Cnteno que deber~n a~ icar los sujetos obligados, respe.:to a la clas ificación de 
InformaCión en la modal idad de conlk!enclal, que a la letra dice 

Cuando la información que se b"lldará en respuesta a una soticltud de acceso a la intormaclÓn 
púb lica contenga datos persona le., deber' procederse conforme a lo establee'do en 105 
articules 69 , párrafo qu into: 9O, fracciones 11, VI II Y 11 , ast como el art icukl17J primer párrafo. 
de la L TAIFRC, para que, en su caso, el Comité de Transpare"" ia emita el acuerdo mediante 
el cua l se restring irá el acceso a los datos pe'soMles existentes !Xl r revestir el catácter de 
confi denc<al 

En caso de datos personales que ya tueron cla siticados en los términos ante s se~alados, y 
estos mismos se encuentren en información 'l OO será entregada der",edo de una nueva 
SOlICitud, el Afea que la delente en coordmaClÓn con la Unidad de r ransparenc .. atendiendo 
a naturaleza de la inTormaCi(ln, pod1én restr ing ir el acceso a dicha inTormación refinendo los 
acuerdos con los que el Comrté de Transparencia 105 claS if icó como informaC1Ón confidencial 
a$1 como la feche de los m,smos, i""luyendo además, la mot ... acoón y fundamentac~n 
cor re.pond,enle 

En caso de que la informaci(ln solic itada con tenga dalaS confk!encia!es dlstimos a los que 
prev,amente el Comilé de Transparencia haya c lasirlCado como contklencia l. la respuesta a 
dicha s()!ic,tud deberá someterse a CQn$ideracKln del dicho Comité 

En razón de lo anter1Of, adjunto al presente la documentación s.olic itada, en arch ivo eleetrónlCO 
y en ver$ión publICa, en forma gralulta para el soliCitante 

Por Olra parte, le com~nico que la pre5ente respl.Iesta se brinda con fundamen lO en lo, 
articulas 2, 3. 6, !racción XLI I 93, tracciones IV y V1 1, 196, 201 Y 223 de lB Ley de 
Tran l pare"",a, Acceso a la In!ormaclÓ!1 Púb lICa y Re ndf<: ión de Cuont85 do la Ciudad de 
MéxICO, 54, 57 , Y 75, párrafo pnmero, de l ReglamenlO dellnst,tuto E I~to ra l de la C,~dad de 
México en matena de Transparenc ia, Acceso a le Informac~n PúblICa y Rend iCión de C~entas, 
y 19, fraccoon XVII I, ¡"","o b) de l Reg lamento InterIOr del Institu to El<K:tora l de la C.udad de 
Mé, ico asi como en la informaCIÓn proporcIOnada por la O"ecclÓn E¡ecullva de ParticipaCIÓn 
CIOJd adana y CapaCitación y por la Dirección Olst" ta l 5 de eS le InSl,tu!o Electoral, 

Fmalmen te, en cumpllmlenlO <:!el a~ i C\,lIo 233 pllrraro pr""ero <:!e la Ley de Transparencla, 
Ac~ao a la Información PúblICa y Rend iCIÓn de Cuentas de la Ciudad de México le comunICo 
que t iene el derecno de mlerponer lecu r$O de rev isión aNe el Instlluto de Acceso 3 la 
InformacIÓn P~lica y Protección de 03tO$ Persona les de l Distrito Federa l. el cual deberll 
presentarse en los térm,nos de la mencionada Ley 

, (s ic) 
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E~podlon I O : RAA 0549118 
SuJoto obligado: InSbtUlO Electoral de la C,udad de 
México 
Follo de la Solicitud: 3300000041918 
Órgano garante local que formul6 l. potitl6n de 
alr.ccIÓn: Insbtuto de Transparencoa, Acceso a la 
IfllormaciOn Pública, Prole<:coOn de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico 
Coml. lorlado pOrlOrlto: Carlos Alberto BOMin Erales 

El sujeto obligado adjuntó a la respuesta, la digitalilación de los siguientes documentos : 

a) Diez formatos de registro de propuesta de proyecto especIfico para la aplicación del 
presupuesto participat ivo dos mil trece en la COlonia "El Rosedar en versión publlca_ 

b) Acuse de recepción de proyecto especifico de fecha cuatro de septiembre de dos mil 
doce para el presupuesto partlcipatJVo dos mil treco, signado por el SecretaflO 
Técnico Juridico adscrito al Instituto Electoral de la Ciudad de Mé~ico correspondiente 
a la ColOflia el Roseda/. 

c) Cmco forma tos de reg istro de propuesta de proyecto especifico para la aplicaCión del 
presupuesto participativo dos mil catorce en la colonia "El Rosedal 1" en versión 
públ ica. 

d) Once formatos de reg istro de propues ta de proyecto especifico para la aplicación del 
presupuesto pa rticipativo dos mil quince en la colonia "El Rosedal 1" en versión 
publica. 

o) Formato de opinión Sobre la viabilidad flsica, técnica, financiera y legal del proyecto 
especifico registrado en la coIOfIia, emitido por el Instituto Electoral de la Ciudad de 
MélllCO para el prepuesto partlclpaltvo dos mil quince. 

f) Trece formatos de registro de propuesta de proyecto especifico para la aplicaCión del 
presupuesto participativo dos mil d ieciséis en la colonia "El Rosedal 1" en verSión 
publica, 

g) Cuatro formatos de registro de propuesta de proyecto específi co para la aplicación del 
presupuesto participativo dos mil diecisiete en la colonia "El Rosedal l' en versión 
publica. 

h) Acta del Comité de Transparencia del Instituto Electoral del Distrito Federal, de 
numero CT-RS-10-16, de fecha cinco de octubre de dos mil dieciséis respecto de la 
solici tud de información publica identificada con el numero el numero de follo 
3300000062016. 

3. Recurso de Revis ión. Ellres de mayo de dos mil dieoocho, se recibiÓ en el Instlluto 
de Transparencia, Acceso a la información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por medio de la Plataforma NaCional de 
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Expediente: RAA 054911B 
Sujeto obligado: Instituto Electoral de la Ciudad de 
México 
Follo de la Solicitud: 33OO00004 191B 
Órgano garante local que formu ló la petición de 
atracción: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Públ i c~ , Protección de D~tos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponento: Carlos Alberto Sonnin Erales 

Transparencia , e l recurso de revis ión interpuesto por la parte peticionaria en contra de la 

respuesta emitida pOI el sujeto obligado, efl los térmiflOS s iguientes: 

Acto que se reCurre: · Sol.e,tud de informaCIÓn pública al IECM oon número de fOI>o 
330000004 1918, re$peClO a. Proyectos ingresados, proyectos vatidados para votación y 
proyectos ~anadores en los ela'ckios de opmión para eleg>¡ proyectos panicipat",os en k:¡s 
a~os 201 1,2010.2012,2013,2014,2015,2016,20170 y 2018 para ~ colonia El Rose<lal 1, 
Dalell3C>ón Coycaclm, 03.046# 

Motivos de la inconformidad: ' 1._ No responden cua les lueron k:¡s Proyectos ganadores en 
kJs anos que lo solic'10 
2. - Me enlregaron via corrao electrónICO un archivo que no me corresponde, ta l vez exista otro 
que si dé respuesta a mi pregunta se~alada en este punto 1,-
3.- Consodero que el InSUluto debe estar atento a la cartografla para electos de panicipaclÓn 
Ciudadana ~ lo. cambiOS que se rea licen a éSla. Por ello, no cOll.ideré pertinente aclarar qUII, 
durante kJs allos 2011 y 2012, para los cua les solicité el mismo l lP'O de informacIÓn que para 
los a~o. 2013, 2014 2015,2016, 2017 Y 2018, la colonia . !! llamaba simplemenle "El Rose<la r , 
~ que al de"agregarse de una sección, entonces ya hubo dos ·colon las" con el mismo nombre, 
para kJs electo. de "part>ClpaCiÓn ciooadana", ~ a cada uno se le as'gnó un n~mero . Por lo 
lanlO, te itero mi solic,tud ,e'pH<:to a kJs a~o. 2011 y 20 12, cuando solamen te 13 misma colon ia 
se l amaba El Rosedal (.,n dlst lnº" de numero)" (s.e) 

4 , Admisión del recurso de revisión, El ocho de mayo de dos mil dieciocho, la Dirección 

de Asun tos Juridicos del Insti tuto de Transpa rencia, Acceso a la información Pública, 

Protección de Datos Persona les y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo establecido en los articulas 51 , fracciones I y 11 , 52, 53, fracción 11, 233, 

234, 236, 237 Y 243 de la Ley de Transparencia , Acceso a la Información Pública y 
Rend ición de Cue fltas de la Ciudad de México, admit ió a trám ite el recurso de rev isión 
interpuesto, 

Asimismo, con fundameflto en los articulas 278, 285 Y 289, del Código de Procedimientos 
Civ iles del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, proveyó sobre 
la admisión como p robanzas, las constancias de la gestión rea lizada en el sistema 
INFOMEX, respecto de la sol ici tud de información sef'ialada al rubro , 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones 11 y 111 , de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Iflformación Pública y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad 

!"g;n, S de 5 ~ 
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E¡o;podlente: RAA 0549118 
Sujeto obligado: Instituto Electoral de la Ciudad de 
Mé~ico 
Follo do la Solicitud: 3300000041gt8 
Órgano garante local que formuló l. potlclón do 
alracclón: Inshtuto de TransparenCIa, ACCMO a la 
InlormaciOn Publica, Protl!'CClón de Dalol PerlOnales 
'f RendiciOn de Cuentas de la Ciudad de Mé~jeo 
Comlllonldo ponente: Carlos Alberto Bonnln Erales 

de Méll ico, puso a disposición de las partes el expediente de méri to, para que en un 
plazo máximo de siete dias hábiles, manifestaran lO que a su derecho conviniera, 
exhibieran las pruebas que consideraran necesarias, o expresaran sus alegatos 

Por ultimo a manera de diligencias para mejor proveer, requirió al sujeto obligado para 
que remil iera copia simple del Acta de Comité de TransparenCIa dellnslitulo Electoral de 
la Ciudad de México, por medio de la cual se clastflCÓ la información, materia de la 
solicitud de foliO 33Q0000().4 1918 como de acceso restringido en su modalidad de 
confidenCial , 'f copia simple 'f sin teslar dato alguno la información maleria de la soliCitud 
de folio 3300000041918, clasificada como de acceso restnngido en su modalidad de 
conlidencial, 

5. Alegatol del sujeto obligado, El veinUcuatro de ma~o de dos mil dieciocho, se recib ió 
en la Unidad de Correspondencia del lnstiluto de Transparencia, Acceso a la Información 
Publica, Protección de Datos Personales 'f Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, el oficio IECM/SElUT/614/2018, de misma fecha, signado por el Titular de la 
Unidad de Transparencia adscrito allnSlrtuto Electora! de la Ciudad de México, mediante 
el cual realiza las mani festaciOnes que a su derecho convienen, en los lérminos 
siguientes: 

6 Et dieclslel" de mayo 11* do. mol dillCllXhO, '" DI....:eón E¡..c~b» 11* P."OCopacoOn 
Ciudadana y Capae.taCIOn med~nte o/ieio IECMlDEPCyCJ5J&I201a, confirmO tIo ,etplle$la 
q~. If\ S~ momenlo ... emitió: "n ernI:>lIrgo, p'OjX!'CIOnó informaciÓn adiclo,,-I 1>"" entrellar 
11 I¡r ho~ rec~ ,rlln lll 

CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO 
En virtud do! 1 ... conslllndu oetenid .. del IISI"..,. elecr,~ico INFOMEX, y del correo 
eiectrOnoco do! la Unodlld de Trens¡¡a'efICIII se aOvoerte que laHo eMilr lal CG<1".I .... ' " de 
Val,dación refendas en tIo re¡.puellll .... !,!ucional y con tlase en tIol documentale. e.halda. 
como pruebas, me penTI~O soIic<I.," SOBRESEIMIENTO del Pf"oenlfl'lIICurao de ,,,,, .. ión 
1OdIr ..... que se aC1uakza la hopOtesr. se.-..r_ en .. articulo 249, fracdone. 11 Y 111 de tIo Lay 
11* Tran.parenall qu" 11 '" 1eI'1I docan 

[se tranllCfibe el articulo 249 de la Ley de TrlolparellC$ill, Acceso. la Info,maclÓn y 
RendICIÓn de C ..... nt •• da tIo C,~dild de tMoco) 
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Expediente: RAA 0549/18 
Sujeto obligado: Instituto Electora l de la Ciudild de 
México 
Follo de la Solicitud: 330000004 1918 
Órgano garante local que formuló la pet ición de 
atracc ión: Instituto de Transparencia. Acceso a la 
Información Publ ica, Protecc ión de Datos Persona les 
y Rend iCión de Cuentas de la C,udad de Méxi co 
Comisionado ponente: Carl os Alberl o Bonnin Era les 

Me permito hacer hincapié que desde la respuesta inIC ial de este Instotuto atend ió caba lmente 
la solicllud del recu,ren"" v'~ulando sistemátICamente cada UrIO de los puntos con la 
respueSla: Sin embargo, medlanle ofie", IECMISElUTI59712018 Se remitió una respuesta 
complementa ria por lo ha qlJe'dado sin maleria el presente r".;urw toda vez que se ha 
extinguido el acto impugnado pues se ha emmdo un segu~do aCio , es d"'; Ir, este Insmuto 
Electoral envió un alcance a la r eapunta inic ial a la solICitud que nOS fue presentada, con 
fo lla numero 33000000419 18, en la cual se puede aprec iar que el alcance tuvo el efecto de 
REITERAR y PRECISAR la información so licolada, la cual ya hab;a sido prOllorcionada, ml ~m a 

que se le hizo llegar via Sistema INFOMEX y CO rreO elect rónico de la persona recurrente , que 
fue el medio se~a l ado por la pet icionarla para rec ib,r notif icacIOnes 

A mayor abundamiento, es de se~ala r Que este InSlnuto Electoral satrslll-o en su total idad cada 
uno ce los reqverim ienlos planteados y de manera adICIOnal y para mayor clandad y 
atendiendo al princ'pio de máXima publicidad y garamll-ando su derecho de acceW a la 
rnformaClón pub lICa y por con"derar que eS InformaCIÓn que podria resu ltar de su interés, se 
le Enformó que en atencIÓn al punto 1 ya la pnmera parte de l punto 2, en el caso 00 Proyectos 
Especificas RegIstrados y Proyectos Especificas DICtamInados y validados por la Oe le>¡ación 
(.ndlcado en la pág,na con numeral 76 del Caték>go de DisposicIÓn Documental de eS le 
InstitulO Electoral), refiere una temporal idad de tres a~os en el caso de arch iVO de tr¡imite y 
dos a ~ os en arch ivo de ooncent raClÓn, es d".;;r, pasando esta temporalidad de S a~os se 
procede a la el,mlnac lÓn, por lo cual los per>odos de los a~ os anteflores a 2013 han sido 
ehminados. Sin embargo, después de una busqueda exh austiva se adjUntaron 7 archivos en 
formato PDF, que corresponde con la documentacoón qve obra en los archivos de la DireCCIÓn 
Distrital 26 00 este InstItuto Electoral y que se le hicoeron llegar a la hoy recurreNe 

Por lo anteriof, se le informó que respecto a los presupuestos particEpatlvos pa ra los ejercICIOs 
2011 y 2012, en ese supuesto se encuentra la documentación requerida en el punto 1 y en la 
pflmera parte del punto 2, en relación con la oo.,n ,a "El Roseda l' En relación con lo. demés 
a~os se brindÓ la EnformaclÓn , ,espe<:tlva Misma Que se adjunta en medio elecl rónico para 
constatar que cor responde con la Inform aCIÓn solic itada de la Colonl . El Raudal 1, clave 03· 
046 información corre spond,ente a los p,esupuestos part lCipatovos de los eje rcicios 2013 
2014 2015, 2016, 20 1 7 Y 20 18 En dicha Información se testaron los datos perw nales por ello 
se entrego una Versión Publica Misma que se adjuntó a la presente, na obstante. que fue 
rem itida vla correo electronlCO y 515tema Infomex Asim ismo, en dicha respuesta 
complementaria se refirIÓ el acuerdo 1072 1 S0103·081 20 16 aprobado por el Pleno del Olrora 
InsllMo de Acceso a la InfOlmac<ón PublICa y P'OlecclÓn de DalaS Personales de l D,stnto 
Federal mediante el cual se emitIÓ el Cr iterro que deberán aplicar lo. sUjetos obligados 
re5pe<:lo a la cla SificaCión de InformaCIÓn en la modalidad de confidenC ial, pUblicad o en la 
Gaceta OfICIa l de la C iudad de México el 15 (le agosto de 20 18, 

Pigino 7 de S~ 
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Expediente: RAA 0549/18 
Sujeto obligado: Instilulo Electoral de la Ciudad de 
Mé~ico 

Folio de la Solicitud: 33000000419 1 B 
Órgano garante local que formuló la petición de 
atracc ión : Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

Dicho enter;" establece que cuando en una IKlliclllKl de información se req uoeran datos 
per$ona"' . de la misma natu ra le~a que ya fuemn clasificados por el Comité de TransparenCia, 
la Unidad Adm i n lst rat i~a que la detente en coo rd inación con la UnÍljad de Tran sparenc ia la 
atender/m, refiriendo 105 acuerdos con los que el Comité de TransparencIa los clasificó como 
informacIÓn confidencial. incluyendo, además. la motrvaClI'ln y fufldamentación 

correspondiente 

Por lo anterior, se '" informó que se resgua rdaban los dato. pi!rmlna"'s siguientes domicilio 
parttcu lar, teléfOno panicular, correo electrón ico, CURP, edad, M ' o y f i,mu de partlCu lare • . 
ya fu eroo c ln if icados con anterioooad tal como lo puede apreciar en la Resolución CT-RS-
10116 aprobada pOr el Comité de Transparencia de e.te Institu to Ele<:toral, en la Octa-a Sesión 
Extraordinaria , celebrada el 5 de octubre de 2016, en dónde MI aprecia la mohvaClÓn y 
fu ndamenta66n para c lB$riica, lo. datos pi!rsonales referidos corno ,nformacion restf1ngida en 
su modalidad de confidencial 

Asimismo. se edjunt6 al alcance de la respuesta institucional los arc hivos electrónicos en 
formato Excel y POF, que cont'en!>n la re.puesta a sus petICIOnes tanto a la parte fin al de los 
puntos 2 y 3 de la solicitud de informacIÓn pUblica 

Por lo qu!> del estudIO que ese O,gano de Transparencia rea lic!> del ak:ance a la respuesta 
institucional y de las constanci.as qu!> 5e ex~iben como pruebas y los agravOos hechos ~aler 
por la p" ... ooa recurrenle, podrá advertir que con la re spuesta queda subsanada y sUp"rada 
la inconformidad refe rida . 

Por lo anterIOr. este InstLlUtO Electo'a l afi rma qu!> la res r>uesta !>ntregada constituye la totalidac 
de los documentos con lo. que cuenta, en ,elación COn lo requetldo, y se reitera que se entrega 
en el estado que se encuentra en los arch iVOS y que reune las caracte ristas para ateneer Su 
derecho de acceso .. la informaCIÓn publica 

Sirva de criterio oroentador el contenido sigu iente 

"12 SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE AFIRMA QUE LA INFORMACION QUE 
PROPORCIONO CONSTITUYE LA TOTALIDAD DE DOCUMENTOS CON LOS OUE 
CUENTA SOBRE LO REQUERIDO POR EL PARTICULAR Y NO SE LOCALIZA NINGÚN 
ELEMENTO QUE DESVtRTÚE ESA AFtRMACION. DEBE CONCLUtRSE QUE LA 

SOLICITUD SE SATISFIZO A CABAlIOAO 

Si el pa rticula r .e inconforme porque la respuesta de la Contaduría Mayor de HacÍI!nda de la 
Asamblea LegISlativa de l Distnto Federal es Incompleta. pero ésta IKlstene que los 

Pisin. H de M 
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Expediente: RAA 05491 1 8 
Sujeto obligado: Instituto Electoral de la Ciudad de 
México 
Folio de la Solic itud : 330000004 1918 
Órgano garante local quo formuló la petic ión de 
atracción : Insti tuto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendic ion de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Canos Alberto Bonnin Erales 

documentos que le proporcIOnó conS\Iluyen la tOlalldad de documentación que en~1Ó a la 
Audlto,la Supe"o' de la Federación para 81ender 1<>. asuntos referKlos en e l a rchi~o adjunto 8 
la sol.cllud, SIn que se haya localiZado algún elemenlo que deswtúe tal afirmación, se 
conC luye que el agravio es Infundado y que la Autoridad sal isfizo a cabalidad la solic itu d al 
otorgar el acceso a los "mcos dos documentos que enviÓ a la Auditarla Superior de la 
FederaCión en relación con las re<:omendaclOnes de su interés, mil xime que conforme a los 
artlculos 5 y 32 de la Ley de Procedimiento Admlnostrau.o del DIstrito Federal, de ap l.cación 
supletor¡a a la ley de la malerla, la actuacIÓn de la autoridad debe .ujetaf'!ie al p"nc iplO de 
buena fe Además , el Inst ituto de Acceso a la Información Pub lica de l Distmo Federal no 
cuenta con lac~lIades para resower SI determinada documentac;6n es suf.clftnte para Que la 
Aud itorla Superior de la Federac;6n dé por solventadas las observaciones que lorm~1ó a la 
Se<; retaria de Se~uridad PÚblica det DisMO Federat oon motIVO de la re.isión de la Cuenta 
Púb lica la actuaCIÓn de l lnstltulo debe circunscribirse a reso lver si los documentos que re<;ibló 
el particula r en respuesta a su sol.cltud de acce.o a la informacIÓn púbfica son idóneos para 
tenerla por satisfecha, 

En virtud, de que en e l pet.clOflariQ refine. como medio para recitlif notllicaclO<1eS el Porta l a 
tra~és de l Sistema de Medios de ImpugnacIÓn del Portal Nacional de Transparencia Sin 
Imlb.ar¡¡<l el alcance a la re5puesta inst itUCIOnal no puede Ser rea lizado por dicho Sistema, en 
vlnud de que, técnlcamMte na e. posible, situación que es de Su oonoclO1iento, por las 
raZO<1es Que as ienta en Su Acuerdo de nueve de marzo de 20t6, y tomando en COIlsideración 
Que refie re Que en los recursos de r e~rsr6n , eSle InSl ltulO continuará operando el sislema 
e!ectr6nioo Inlome., es por ell o que el alcance se envió at correo electr6n lco relenoo por et 
recurrenle, dicho conOC imiento de la documentacIÓn se acred ita con la. copia. simple. de la 
ImpreSlOn de las pantallas de en~io y segulflliento del COrreo de la Umdad de Transparencia 
de este Instituto Electoral. tas cuales sa adICionan para pronta referencia al prasente escr ito 
Documentales que se les deberé conceder ~alOf probatorio can fundamento en los artlculos 
374 y 402 del Cód igo de Procedim¡entos Civiles para el Distrito Federal. de aplicación 
sup letOria a la ley de la mate'l8 

En ese tenor, se solICita a ese Organo Re~ .. or que en 5U aportumdad se SIlVa resolver en el 
sen11do de sobreseer el presente recurso de re~osión, 

Diligencias para mejor proveer: 

Me permito ondicar que en Su oficio INFODFIDAJISP·Bl I 09120 16 de ocho de mayo de 2018, 
recibido el qU ince de mayo det a~o en cu rso, sot.cotó oomo d lligenclSS para mejor provee' lo 
sigu iente 

Pági n, 9 de 5 ~ 
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e_pedlente: RAA 0549118 
Sujeto obligado: InSI~UlO Electoral de la CIudad de 
MéxICO 
Folio de la Solicitud: 3300000041g,8 
Órgano garante local que formulÓ la peticiÓn de 
atracción : InstItuto de TransparenCia , Acceso a la 
Irlformaelón Publica, ProteCCIón de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mérito 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

1 Copoa l""pIe 1111811'" Y son lesl .. dalO alguno del Acta de Corn~e de Tr.nSPllrencoa del 
In,tduto Eleclcral <MI lit CIudad de Mexoco. por medIO de lit cual se clIIIJM;ó lit inlorm;octón 
mate"" de l. lOieitud de folio 330000004 1918 como de acceso rntringtdO en su modalidad 
de confoderocial 

2 RemIta copla l impie y .in testar dato a lguno la inlormación materi, de la i<:>icitud de lolio 
330000004 1918. clasificada como de aceelO re.!nngodo en ""' modalíd~ de conftdendal 

AJ re~ .n relacoOn con.1 punto 1 •• de indoc.w que lit solio;o1t,td de "'form.c:oón publoca no 
fue someIlIIa ., Cornlé de T'anspareno;oa de .. t. InlMuto Eledor.l, ti no que fue .tendlda 
conforme .. Cr~ong qUoll deberÍln .phear .". lujalos obligado. r .. pecto a lit clltstlieaaón de 
",form8ClÓn .n l. moo:iIIlidad de conIideneoal, tal como se la informO 1 lit pettcloro8ria Por lal 
motoY<l no el polible lIende' s~ pebeoÓn S .. Imbargo. se adjunl. en medIO elaclrónico la 
Resoluc On CT.RS· IO/ le .probada por al Comrt6 de T",nspar.ncia de .. t.ln l t,tutO Electoral, 
en la Octava SUiOn Exlraordinaria , ceIaDr~a.' 5 de octubre de 2016 .n dónda sa aprecia 
la molM.coOn y fundam.ntar;;Ón pare clIIldica, 101 datol per"",alel relerklos como 
infOl'rTl8ción "'ltnngl'Úl en IU modalld;od de conlldencial 

En relaeo6n con el punto 2 se en"'. en medoo alectr6nieo y.on t .. lII, dato alguno los seos 
a rchIVOS en formato POF que se 111 otntregaron a lit hoy IlICUl1'lItlt. PII' lI1enaer e l punto 1 oe 
la solic~ud. en relactón con los ",r~ 2013 . 12016 

Parttlina llZl', a elacto de que Ha autorw»d ditponga de lexIot. 101 .lamentOl de conv>COón 
wicltO tener pOr o1'Ktd • • las SlQu""nt •• 

PRUEBAS: 

1 Copie de lit onlormación .nlMela con moltvo de l. wic~ud de inlonnaeoon publica con 
otlm.ro de 10100 3300000()041918 ..... t"!.ir d. :o alguno 

2 eop,.....,pIe del ofICIO IECMlSEJlJT/59712018 de fecha 21 d. ml'yo de 2018. firmado por 
el SLser~O med,.nll al cual .. proporaona un.a respuesta complementar,. con los elamentos 
mlJ'l<ladOl por ~ OireeeoOn E;ecut,va QfI Partoe.".eoOn Clu<ladan~ y C'PK ltaclón 

3 Cop,a limpia de la ImpruoOn de la panta lla de l COflfIQ e lectrónico en 1I cu.l .. a pre.cl. la 
emrega de la relpuett. ",,,,t,,,,,,,,,1I y tUI _ _ 01 dOKntol en el punto que .n_e 
4 Cop<a .. mpllllOtlre el segu l,...". nto del correo aleetr6ntco fln.1 CUII .. apreci. la entrega 
del .rchlVO QU' contoen. al ofICIO deKtlto en ., punto 1 

5 Copoa Impla de los ofICIOS IECMIOEPCyC/53Bmlf8 e IECMlDE PCyC/55112018 SIgnados 
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E~pediente: RAA 0549/18 
Sujeto ob ligad o : InstItuto Electora l de la C iudad de 
México 
Folio de la Solic itud : 330000004 19 18 
6rgano garante loca l que formuló la petic ión de 
atracción: Institulo de T ran sparencia, Acceso a la 
Información Públ ica, Protección de Dalos Persona les 
y Rendici6n de C uentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponen t e: Carl os Alberto Sonnin Era les 

por la maeSl ra Marison ia VázqlJez Mata, Olfectora Ejecutiva de Partic ipac ión Ciudadana y 
CapaCllaClÓn, 

6 , Se ,emiten se;s archivos en fo rmato POF, que con1lenen los proyectos reg,st,ados para los 
presupuestos partlCipat ivos de los ejerCiCios: 2013, 2014 , 2015. 20 t 6, 2017 Y 2018, de la 
ColonIa El Roseda l 1, c lave 03 -046 y tre s formatos pa,a el 20 12 

7 Copia s lmpte en a ,c h l~o POF de las Conslancias de Vahdacl6n de Resultados de las 
Consu llas sobre Presupuesto Partlc,pallvo para efectuar$e en 10$ eJarcidos 201 1 , 2012. 2013, 
20 14, 2015,20 16. 2017 Y 2018, de la colonoa "El Ro,",da l t" 

8 Anaxos formato E. cel con los resultados po< colon ias de 105 Presupuesto . partlC'pat ,vo~ 

20 11 y 2012, en esos a~ 0 8 la colono3 es identificada como "El Ro.eda r' ASlmllmo, los 
resultados por colon ias de los Presupuestos panic'Ilah'o'<lS 20 13, 2014, 20t5, 2016. 2017 Y 
20 16, de la colon ia "El Roseda l l 

9 Anexo en POF COn el formalo Acta de la Consu lta Ciudadana para definir las acCIone, 
pflolltarias de alención en ca da colon ia y pueblo orlQlna,lo para el aM 2012 

10 Copia en POF de le Resolución de l Corl11té de Transparenc ia del lnst llulo Electoral del 
Oistll lo Fe<jeral, med,ante la cual se confirma la clas~icaclÓn de la ,nformación propuesta por 

le D" ección de EducaCIÓn Clv lCa del Inst,tuto Electoral del 0 '51"to Federe l respeclo de le 
solicilUd de información pUblICa presentada por una persona anónma. idenlif icada con el 
numero 3300000002016 CT-R$-I O-16 

11 COPIa del formato Inventa,LO de TransferenC ia Secundana, presentado por el Comité 
TecnlCO Interno de Administración de Documentos ~ Inst ituto Electoral de la Ciudad de 
Mexico 

12 Insl rumenta l de actuac iones 
13 P,esuncional en su doble aspeclo. lej¡a l y humano, 

Me permito adjuntar para pronla ,eferencla en medio electrónico las prueDas se ~ aladas de l 
numero 1 al 11, en un CO, en e l entendido <:IlJe la Ca'pela iden tif icada como I ·PRUEBA, 
conl lene Información confidenc,al, por lo que en lérmlnos del Articu lo 241 de I~ Ley da 
Transparenc,a no deber;! estar dIsponible en el E~ pedianle 

Por lo e' Duesto y fundamentadO: a eSa autondad, pido se sirva 

PRIMERO, Tenerme por presentado CO n la pe",onalidad que ostento y por presantados los 
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Expediente: RAA 05491t8 
Sujeto obligado: InstiMo Elector.1 de la C,udad de 
Mél(ico 
Follo da la Solicitud: 330Cl000().41918 
Órgano garante local qua formuló la petición de 
atracción: Instituto de TransparencJa, Acceso a la 
Informaci6n Públ ica, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Cartos AJbeftO Bonnin Erales 

moIrI<>s V fundamento. de hecho V QlI8 en derecho PfOt;1Odan, e.lub_ 1111 COIlstanc.aS 
prODaIOOU. all como por expres..dol 101 alegltol que susten1an 111 r.lpunta inlMUClonat 
0I0rpada a alecto da at81lder la aolic ~ud de "'Iorma06n con n"maro 3300000041918, 
r~erente al Rtcu..o da Ravfslón al fybro CItadO, para qua en su opor1unodllod lean valorados 

SEGUNDO. Prev.ol lOa t,'mites legalea que corresponda, solicIto qua 1I p"sente fe;::urso.e 
SOBRESEA, I l lctY lhzarle ¡n hipótesis norm. t<v" Contenidas an al articulo 249, IfaCC.on 
¡II da IIIlav di T,*n'¡'>IIfenclll 

• (s.::) 

El sujeto obligado adjuntó la digtta llZaetÓn de los stguientes documentos 

11) Siete formatos de registro de propuesta de proyecto especifico para la aplicacion del 
presupuesto participativo 2013 en la co lonia "El Rosadal 1" en versi6n Integra. 

b) Cinco formatos de registro de propuesta de proyecto especi fico para la aplicaci6n del 
presupuesto participativo 2014 en la colonia "El Rosadall " en versión Integra. 

c) Cinco formatos de regIStro de propuesta de proyecto especifico para la aplicaci6n del 
presupuesto partlcipativo 2015 en la colonia ' EI Rosedal r en versión Integra 

d) Doce formatos de registro de propuesta de proyecto especifico para la aplicaCIón del 
presupuesto participativo 2016 en la colonia 'EI Rosedall" en versión Integra. 

e) Cuatro formatos de registro de propuesta de proyecto especifico para la aplicaci6n del 
presupuesto participativo 2017 en la co lonia "El Rosadal 1" en versi6n Integra. 

1) Diecisiete formatos de reg is tro de propuesta de proyecto especIfi co para la apl icacl6n 
del presupuesto participatiyo 2018 en la colonia "El Rosadall " en versión in tegra. 

g) Oficio número IEC/SElUTf597118. de fecha veintiuOCl de mayo de dos mil d ieCIOcho 
emitido por la Unidad de Transparencia del Inslltuto Electoral de la Ctudad de Mé~lco y 

dirigido a la pane recurrente, cuyo contenido se transcribe a continuaci6n : 

Primero a. da aclarar que, con baH en at Acuardo Iprobado llOf al ConlaJO Ganeral del 
O1 fOfa Instllulo ElKtorat del OlstrllO Federal. ACU·23-I J de fechll 31 de mayo de 20t3, 
medranta el cual .. IIIlruaba el marco geogrllfico de panlC4pación ciuIl.adar18 que le apllca,a 
en la COOlulta ciudadana para al prasupualto p.art!apltlvO 2014 . .., al Catilogo "" Colon ... 
V Pueblo. Ongm.1OI2013, 111 CoIoNII "El ROMdar al diVIdida y leconocldl como "El Rosedal 
1" y -El RolflOll " " da..,. 03-149 Ahora b .... , atendiendo a IU ..,;q,raClÓn V que lu aolicrtud 
reli .... _ aohcota inlormaClÓn a "'s./IoI 201 \ y 2012. " P<H9nte ~ta tamlHn IndUVfl 

Piain. t: dd4 
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Expediente: RAA 0549/18 
Sujeto obligado: Instituto Electora l de la Ciudad de 
México 
Follo de la Solicltud: 3300000041918 
Órgano garante local que formuló la petición de 
atraCCión; Instituto de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Méidco 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Era les 

la informac>ón de la colon ia "El rosedar' 

Respecto al punto 1 "Todos los Proyectos regISt rados para e~a ~okm l a en cada ano' ~ Jt 
punto 2, en partICular a la parte de su SOl icItud, "Los Proyectos validado. por la delegación" 
Primero e. de indicar que. de lo. p~os 20t t Y 20t2, el Instituto Electora l de la Cludad de 
Méx<co (Instituto Electorall en materia de arch ,"o, se rige por el Catálogo de D'5po.ic i6n 
Documental, en el cual5e mue.tra la temporalidad de re'lIuardQ de do<:umentaci6n, Catálogo 
de acceso publICO que puede .... r consuhado en el 5Ilio de Interne( del lnsl '!U(o Electo,al de la 
Ciud9d de MéxICO, en el hopervinculo "lIuoe nte 

http 'twww >$df o'g mxltransparenc lalarJ 14/14 f 01 ISGElreoosltcrtOidgctosiCOTECIAO. 15;· 

1L>!! 

Por lo tanto. en el caso de Proyectos Especificos Reg iSltados y Proyecto. Específicos 
Dictaminados y va lidados por la QelegacoOO (indicado en la pág ina COr1 numeral 76 del 
Catalogo citada ), refiere u~a tempora lidad de tres a~os en el caso de archiVO de trámIte y do$ 

a~os en arch .... o de concentracIÓn: n dec". pasando e~ta temporalidad de 5 anos se pro<:ede 
a la eliminación, por lo cua l los periodos de ios a~o5 anteriores a 2013 han s;do elimInados 
SIn embargo después de una búsqueda e~h aushva se remiten 7 archivos en formato PDF 
que corresponde con la documentacoón que obra en los ar<:hÍ\tos de la DireccIÓn O;st"tal 26 y 
del acervo hlst6rlCo Mismos que se edjunlan a la presente 

Respeclo a los e;ercicios 2013 al 20 16. se proporCIOna en arch ivo digital, en formato PDF los 
pro yectos regIstrados para los presupuestos part lcipa t i~os de lo. ejercICIOS 2013, 
2014.2015,201620 17 Y 20 1&. de la Colonia El Roseda l " clave 03-046, A. imismo, cOr1 
fundamento en el art icu lo 7 de la Le~ de Transparencia. Acceso a la Información Púb lica y 
RendicIÓn de Cuentas de la C,udad de MéxICO, la documentación que se le entrega es en el 
estado en que se encuentra misma que reune las ca racteristicas reque ridas en Su solicitu d 
de ¡~formación publICa, sin embargo es de indicar que es a través de la figu ra de \tersi6n 
pUbl ica Por lo que e5 importante hacer menc>ón del a~uerdo t 0721S0103..(lSI2016 aprobado 
por el Pleno del otrora In.Muto de Acceso a la Informac>ón Publica y Protección de Datos 
Pe,sonales del Distlrto Federal. mediante el cual Se emiM el Crilaf1() que deberán aplicar los 
su~los obligados respecto a la clasificación da informltci6n en la modalidad de confidencia/, 
publ icado en la Gaceta O!;c ia l de la Ciudad de MéxICO el1 5 de agosto de 2016 
DIcho cmerio establece que cuando en una solic,tud de información se requieran datos 
pefsona"'s de la mIsma naturaleza que ya fueron claslfICaoo5 por el Comité de TransparenCIa, 
la Unidad Adminostrativa que la detente en coordinad6n cOn la Unidad de Transparencia 18 
atender/In, reflfiendo 105 acuerdos con los q\le el Comilé de TransparenCIa los clasificó como 
informae>ón confidencia l, inc luyendo, ademh, la motivación y fundamentación 
correspondiente 

P.I¡;;na 1J do 5~ 
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Expediente: RAA 0549/18 
Sujeto obllg.do; InShtulo EleQOf.1 de l. CIudad de 
Me.ieo 
Follo de l. SOlicitud: 3300000041918 
Órgano garante local que formuló la petición de 
atr,cclón : InstItuto de Tramlparencia, Acceso a la 
Información Publ ica , Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
ComisIonado ponente: Ca~os Alberto Bonnin Erales 

Por lo antaOOO' la refiero que los datllll ~r.oNlles OoITllcdio partICUlar , talttono partlC\ltilr, 
correo e~rólllCO, CURP edad, sexo y fltm.s de partlCUlllr", y. fueron dasiflcados con 
anteriondad tal tomO lo pueda apreciar en 111 RHOiIJc>On CT ,RS-1OJ18 apro/nldm por el Comll/! 
<le Transparencia de este In.lltulO ElectOfal, en 111 Oct3 __ SeSIÓ<' E.traord"'arlll, calibrada el 
5 de octubre de 20 t 6 Mil ma que se adlunte a ... presente ~ ojÓnde le .p,ec:18111 motivación 
~ !undamen~ p.ra cle.;ral los dato. P8reonalel referido. como informec:ión ruttinglda 
en ... moda¡'eSad de confidencial, 

Por otr. parte, para da< contestat;a6n -' punto 2 en lo relatIVO a los proyectllll "q"" entraron 
a fotTIlar pa"a." le ""'/tCJÓn mspeclrva" y ,1 punto 3 "Los Proyecroa que Qan.roo 8IJ cad8 
uno de aSOl &/los" El In"~UlO Elod.o<lll br~ l. reopuesta respactIV' • traves de lal 
ConstellCilll de Validacl6n de Re.uHadOl de 1 .. eonlUItOU soore Prelupuesto PartlClPatIVo 
para efectuarse en 101 ejercM;lOS 201\ ,20 12,2013,2014,2()15, 20\6,2017 V 2016 de 111 cofonla 
"El R"'&dal l MI. mas que se adjuntan en copia lImpie en ar<:hivo PDF . ... pr .. ente 

AsimISmo, le oomunlCQ qua, a ~fecto OI!I g.llmizar un eficaz e¡ercXio ~ derecl\o humano de 
acceso a 111 informacl6n publica '''lP'Jlado In el artlwlo 6" de la eon.!ltuciOn Pellta de 10$ 

Ealadol Un.so. MexICanos. H le pUJPOIcoona formato E..callol ralultadol por colonIas de 
los Presupuesto. paniopaWIIII 2011 Y 20\2, an e_..-.os la colon .. e'ldent,flcada como "EI 
ROHÓllr AIom...no, lO adJUnta In formato Exea! los re'ukadOl por colon .. , de 101 
Presupuello1 par1.ClpatlVOl 2013,2014 201 $,2(116,2017 y 2016, de 1ll1;OIon .. "El RoSfldat 1 
En elChas eonllanc. .. de Valldac>6n y &f! 101 .rchlVOS de Excel .. mUllltrln los proyectos 
que formaron parte <le la votaclÓfl y el proyeclo qua rllukO ¡¡¡onac:lor por lener el ma~or numero 
de oplnional der",edo de la Con.u~aa Cluda<lann, refil'ienOo que '" la informa;:1Ó<' que 
contiene 111 O"K06n Distrital2S dellnsllMO E\eC!Ofal ~e la C>Udad o. Mhieo 

Por attl parta, 111 comunICO que la presenta respuesta se brinoa con fund.mento In los 
.rtlcules 2, 3, 6, IrIcdOn Xlii, 93, trKC:1Of'41 IV Y VII , 196, 201 V 223 de la ley OI!I 

Transparanc .. , AGcHo a '- 1nf0rmac>6n Pubt\gt Y RendICIÓn de Cuenta. de la CIUdad de 
MliJOCO, ¡;.c" 57. y 75, pinalo primero del Raglllmanlo dellnsbtulo EIeeIOfII de 111 CIUdad de 
MlilOCO &f! matenl de TranapwellCl8. Acceso • 111 IllIormacón PUblica y RendICIÓn de 
Cuernas, y 18. fr~ XVIII , illCllO 1» 0.1 Ragiamento Intlfiar del Inl1~uto Elector,1 de la 
Cluoad de Mhieo, ni como en III lnlormaeiOn proporCIOnada por la Cireeción Ejecuwa de 
Partic,pación Ciudadanl ~ Capac ltac;On 

" (sic) 

h ) Captura de pantalla del correo eleclróAlco de fecha veintIuno de mayo de dos mIl 

d Ieciocho, em~ido por la UAldad de Transparencia del Instituto Electoral de la CIudad 

de México y dirigido a la pane recurrente , mediante el cual manmeSla lo siguiente 
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Expediente: RAA 0549118 
Sujeto obligado: Instituto Electoral de la Ciudad de 
México 
Follo de la Sol ici tud: 3300000041918 
Órgano garante local que formuló la petición de 
atracción : Insti tuto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública. Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Canos Alberto Sonnin Erales 

Me refrero al rel:Urso de revisOón con numero de folio RR.IP 04 1812018, interpuesto con m<Jt,vo 
de la respuesta brindada por el Inst ituto Eloctora l de la Clooad de México a su solic itud de 
informaCIÓn con numero de 101>033000004 ' 9t B. 

Al respe.:to. con el objelo de gara n!>zar efel:tivamente su derecl1 0 de acceso a la información , 
adiunto al presente el oficro IECMISElUTI597120 , a medlan le el c~a l se propo 'c;ona una 
reSpUesta complementaria COn tos elemento. brindado, por la Direcci6n Eje<:~liva de 
PartICipación CIudadana y CapaCItacIÓn, con los siguiente. ane~o s 

Punto' , nueye a,," '"os en PDF 

Re solUCIÓn de l Comité de T r:msparencra COn clave alfanu mérica CT -RS- ' O- 1 6 
El Inventario de transferenCIas det 31 de octubre de 2017 y 
Respuesta comp lementa"u con numero de Oficio IECMISElUT/59712018 

- Is lc) 

i) Captura de pantalla del correo electrónico de fecha veintiuno de mayo de dos mil 
dieciocho, emit ido por la Unidad de Transparencia del Institu to Electora l de la Ciudad 

de Mé~ ico y dirigido a la parte recurrente, mediante el cual manifiesta lo siguiente: 

Me refie ro al recu,,"o de reVisión con numero de fol io RR tP 04 1 8/201 B, interpuesto con motivo 
de la respuesta brindada por el Instituto Electora l de la CIudad de Mé.ico 8 su SOIK: ltud de 
,nformaCIÓn con número de folfo 33000004 1918 

Al respe.:to , con el objeto de garantIzar efact ivamente Su derecho de acceso a la información, 
adlunto al presente et oficIO IECMlSElUTI597/20 18 medianle el cua l se prOpOrCIO na una 
reopUesta complementaria con tos elementos brindados por la Dire«i6n Ejecutiva de 
PartlC'Ilaci6n Ciudadana y CapacitllCión , con íos siguientes anexos 

Punto 2 Y 3. nueye archIVO' en PDF 
Punto 3, un arch iVO en Excel con el contrato pOr u~o 

- (S IC) 

j) Captura de panta lla del correo electrónico de fecha ve intiuno de mayo de dos mil 

dieciocho. emi tido por la Unidad de Transparencia del Instituto Electoral de la Ciudad 
de Méxtco y dirigido a la parte recurrente, mediante el cual manifiesta lo siguiente: 
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E .. pedlenl e: RAA 0549118 
Sujeto obligado: tnslrlulo EleCloral de la Ciudad de 
Mé~1CO 
FoliO do la SOlicitud: 3300000041918 
Órgano garanto local quo f ormuló l. petición de 
atracción : InSlltuto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública. Protllcción de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la C iudad de Mé~lco 
Comisionado ponente: Cartos Albeno Bonnin Erales 

Me refiero al teCurso de revoslÓn con n~mefO de folio AR IP 0418120 1 8. II'Il«p085to con mo!'110 

de la ,espuell8 bnndad" por ellnll~"'O El&c:torat de la Ciudad de "".oca a .u aoloe~ud de 
informacoón oon numero de loIio 33000004 1918 

AJ 'espe<;to, e<>n el Objeto de garant,zar efectivamente su derecho de accelo a la información, 
adjunto al Pf&"nte el orlCKl IECMlSElUT/591l2018 mediante et CUII le propordona una 
'espuelLII eomplemenLllna con 101 elemento. r.nndadol ¡lO( la DOreccoón E¡ecutJva de 
Particopacoón C ... dadaoe y Cap¡ocrtación con 101 .ogU1enln lnexo. 

Punto 2 Y 3. celia ... chlllOl en hcel 
• (s>e) 

k) O ficio IECMIDEPCyC/538/2018 de fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciocho. 

emitido por la D irección Ejecutiva de Part icipación C iudadana y CapacitaciÓn y dirigido 

a la Unidad de Transparencia, ambas del Instituto Electoral do la Ciudad de Mé~lco. 

cuyo contenido se transClibe a continuación: 

Con fundam.."o en ti articulo 102 del A""I~to ",,1 Instituto Electoral de la Ciudad de 
Mboca en Mltltlilo Oe Tranaparenoa. Acceao 1110 IntormaciOn PUbloea y Rend;eoOn de Cuenla5 
y el numeral l0del Manual de OperaCIÓn de 110 Unidad de Transpareneil dellnltrtulO Elector,1 
de la Ci..dad de Mhoco se contesta q~ 

En at&neiOn a 18 Sohcilud de InfOfmación Pllbllca con num8ro de loho 330000004 19 18. 
presentaóól .n .. ellnlt~uto 8eclOfll <;le 110 CIUdad de Mé.ico (IECM~. ~ pa .. do 17 de sbn¡ 
de 20HI . • u".".; ............. so!ir;o!Ó lo 1'11"''''''' 

-p¡,'1I ~ CXXONI~ El ROSEOAl ' . 03-0<16. o.legeclÓn COYOACAN. deSHrrIOS saber 
TUspecID 8 Jo$ ProyeQo.r "" PrwSIl{JU6;SIO Par1IqH1!1VO pe" Jo$ 11/10$ 201 l. 1012 10 13, 2014 
2015. 201~. 2017 y 2018. ctUlles fueron 
1 • Todo$los ProyectOll flQlSlflldOll pe" e$ll ca/of1la 8n elld8 afio 
2.· Los ProytctOll validsdos por la del6f¡8ClÓn y que 8nlraron a fOtm8r pafle IIn la VOlación 
respectiva, 
3.· lOll Pro}'«/OII que "anaton en cada uno de 8_ 8/10$ ·(sic) 

Por medIO del ofICIO lEOFIDEPCyCI~2512018 . • ,11 OuKtiOn E¡ecuIIY' envIÓ a 11 
Secrelari, EjeclJIiltIIa dceumenlaClOn Q .... conl_1o soticltado. propofCIOI\8od8 po, la 
Ouecoón 0.""181 28. r8alizando la ".,..oón pUbIoCI de 8QUtIIIo. dOI;u,,*,la. que 8s1 lo 
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Expedien te: RAA 0549118 
Sujeto obHgado: Instituto Electoral de la Ciudad de 
México 
Follo de la Solicitud: 3300000041918 
Órgano garante local que formuló la petición de 
atracción: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnm Erales 

reQuerlan y que se en l, stan a continuación 

1 los proyeCIOs reg istlados de 2013, 2014, 20 15, 2016, 2017 Y 20 1a, de la co!cm,e "E l 
Rosedal l, ' 
2 Propueslas de proyecto especifico para desarrollarse con los recursos del p'esupuesro 
partic ipativo de 2013, 201 4, 2015, 2016, 2017 Y 2018, de la colon ia "E l Rosadall · 

3 Constancias de Va lidación de Resultados de las Consullas sobre Presupueslo Participat ,vo 
de 2013, 2014, 20 15. 2016, 2017 Y 2018, de la co lonra "El Rosedall,' 

expliCando que, cOn base en el Acuerdo ACU·23-1 3 de fecha 31 de mayo de 20 1 3, mediante 
el cual se aprueba el marCO geog r~lico de participacIÓn cou dadana que se aplicara en la 
con.ulta crudadana para el presupun to participat¡"'o 2014, en el Cata logo de Co lon ias y 
Pueblos Onginaroos 201 3, la Colon ia "E l Roseda l" es d¡"'ldlda y reconocida como "El ROSeda l 
1" y"EI Roseda l ll", po, lo cua l se envió lo referente a los a~os 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 
~ 2018, a part,r de l cual la coloma es reconocida como "El Rose<:!a l 1", poi as l s.o lioli1flo el 
pelldonario 

Es decIr, este SUjeto oolgado (IECM) nO incurrIÓ en omisión alguna, dado "ue entregó en el 
estado que se encuentra la inlormacl6n solicitada y que reune las caracterlslic .. s que el 
so loe,tanle ind icó 

En relacoón a lo manifestado por el p'omo.ente del recurso d" r"""lÓn de mérito. relativo 8t 
apartado marcado con el numeral 3, respecto ,,1 Acto o Res.oluclÓn que recurre, cita lo 
SigUiente 

"SoIK:ltud de 'nformación pública allECM COn numero de lo lio 3300000041 918, respecto a 
Proyectos ,ngresados, proyectos va lidados para votación y proyectos ganadores en los 
eJercoelOS de op inión par" eleg" proyectos partiCrpallvos en los a~os 

201 1,2010,20 12.2013,20 14,2015 2016,20170 ~ 2018 para la colonia El Roseda l 1, 
DelegaCIÓn Coyoacén, 03· 046"(s~) 

Como se puede aprecrar, respecto al acto o resolución Que recurre, es una sol~ itu d de 
información dive"a a la ind icada en la So ldud de Inlormac>6n Publica con número de folio 
330000004 I S1S, ~a que .e >dentlfoca un conten>do drSlinto al ",d'cado en principio 
mencionando lo sigu iente 

"ProyaclOs Ingresados, proy~ctos validados para votacIÓn y proyectos lIanadofllS an los 
ojo,c/Clos de ""nlÓn pa", elaglr proyectos partlCipatrvos an /os a~os __ 2010, ' 

I'ógino 17 do 5~ 
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expediente; RAA 0549118 
Sujeto obUgado: InstlMo EIecIOfal de la CIudad de 
Méwico 
Folio de 1;1 Solicitud: 3300000041918 
Órgano garante local que form ulo la pet ición de 
atracción: In~! i !u!o de Transparencia, Acceso a la 
Informaci6n Pública, Protecci6n de Datos Personales 
y RendicI6n de Cuentas de la Ciudad de México 
Coml. lon_do ponente: Carlos Alberto Bonnm Erales 

Como seaplee .. lo anor. ~fendo vla lllVlIl6n, no fue p,easado en la petlCl6n onglnal, tal es 
el caso qua I\aee mencl6n ahora, _t _110 2010 

Por lo que, ellnll~1II0 ele Ac:ce$o a la Inform.c.on PVblic.a del Dlltri10 FItd .. aliINFOOF) al 
,eso!~ef el Pf,,,nte ,acUitO de ,eviSión, debe" confirmaf que la Informaoei6n enl'egada al 
solicitante fue la tolicrtada por el promovente 

En ateoción I lo man~Htado po' el Impetranle, me pem'lÍlo ""formar qua Htt DIrecco6n 
E;ecuIIII' con funda .... nto en al .rtlculo 7 ~ la l ey de Tf8nlparenaa, Acc:es.o a la 
Informaco6n PUbbca Y RendlO6n de Cu.ntlll (le la CIudad de MéxICO, la documentacl6n Q .... 

se ennegó .1 MIIIcII.nte, e5 en al nt;ldo en que ... en~u. y .. l. qUI reú ne In 
ur. cllri. tlcn q UI I n Iu loliclt ud di In formacl6n pUblica ¡ndlc;I. Por lo que esle SUjelO 

obl'll"do no incu",ó en om;si6n o falta .Igun. 

Además. en el .p.rtadO 6 donde M meneoon. 18 descripción de los hachol en que se funda 
la inconformidad le mamfest6 lo sog uoenle 

" ' - No responden CUIOles fueron lo, Proyeclol ganltdores de 101 e/lol qua lo s.ohe,to 2._ Me 
entregaron v~a COO'reD aleC1rOnlCO un archIVO que no me cor:esponde, laI ve>: e~,.r. otro que 
II d6 '''puesta a mi pt'1Igunr. seftaladll en "la punlo 1 . 

3 _ Considero qUe allnlbMo det>e ,",1" ItenlO a t_ canogralla para electos de partJClpac¡6n 

cIudadana y loa cambio. qua le realicen •• 118 Por ale, no con1lder. pet'Mente acler.r que 
durante lo. 8/101 201 1 Y 2012. para to. cuatel salieit. al mISmO lipo de información que para 
los 8~O' 2013, 2014, 2015, 2016 , 2017 Y 2018. la colonia Sft n.mab. l implemente "El 
Rosadar . y Que .1 dellgreg8rtie ele una MCclOO, entonces ya hubo dOl "colon",," con el 
mismo nombta para to. efe<;tos de "partocopac06n CIUdadana", y I eada uno MI la asignó un 
nilmero Po< lo tamo raitan;> mi sotiolvd , .. pecto a 101 allol 201 1 Y 20 12 cu.ndo IOlamanle 
le m;5rN colon .. M.amaba El Ro.-I ( ... (ist'ngo de número) 
GRACIAS" (IOC) 

En atenc16n all\ed'lo mandelladO po' al ompottrante con numeral 1, qua diee 

Con fund~men\o en et~. c,tado articulo 7 de lale~ de rran.pa renc4., AccaIO I lalnlorm&CJ6n 
Púbica y Rendoción de Cuenllls de le C'udad de Mt.Ico, la documentación que 1 .. enlregO al 
soIialante. el en el ellado en que se encuenu. y el" qua reúne "1 eIIrlld,rI.to;a. q"" en 
&!J lOIicd:ud de ",I~n pVbIic.a Inda Por lo que 15le l<J)e\O obligado no Incum:) en 
om"1ÓO"I o 'aHa alguna. 
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Expediente: RAA 0549118 
Sujeto obligado: Instituto Electoral de la Ciudad de 
MéxIco 
Follo de la Solicitud: 3300000041 918 
Órgano garante local que formuló la petición de 
atracción: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Person ales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto 6 0nnin Era les 

No obstante, pa ra garantIZar un eficaz ejercicio del derecho humano de acceso a la 
informaCión pública est ipu lado en el articulo 6· de la Constitución PolitlCa de los Estados 
UnLdos Mexicanos, se env ia en fOfmato Exce l los resu ltados por colon ias de los Presupuestos 
pa rtOClpatlvos de 20 1 3, 2014, 2015, 2016, 2017 Y 2018, en los cuales el pro~ecto que obtuvo 
mayor número de opiniones es el conSiderado ganador, agregando tambié~ 105 re,u ltados 
correspondlenle a los a ~os 20 1 1 Y 2012, a~os en los Qu e la colonIa es Idenl ificada como "El 
Roseda l" 

En ,elación al hecho marcado con el numeral 2 que menciona lo slgulenle 

" 2 " Me enlregaron via correo eJoclromco un ~rchlvo Que no me corresponde, tal vez exiSI~ 
orro que sI dé respueste a mi pragunta se~atada en este punto 1.,"(s.::) 

Al no espec,f+ear a que archIVO hace refe rencia, se info rma que el anexo IndependIente que 
se envla, es la Resoluc,ón del Comité de Transparencia del Inslltu lO Elector. ' de l Dlstrllo 
Federal hoy Ciudad de MéxICO, fundamento para la f't'alizadón de ve rSlOfleS p~blicas de la 
documentación Que conl1ene datos per&Ona les 1 que el enle eSI~ obligado a fesgua rdar 

FIna lmente menCIOna lo s~ u ienle en el numera l 3 

"3 - Considero QUII allnstltulO dobe estar e/amo a la certografle para eledos de partICipación 
Ciudadana y I¡n; ,ambios qUf! se roellCen a éste POI ello, no considará pertlnenle eclerar que 
duranle los a~os 201! Y 2012, para los cuales solicité el mismo rrpo de infonnadón qUII para 
los a~os 2013, 20 14, 2015, 201 6, 2017 Y 2018, la coloma sa llamaba .implllrnenta "El 
Rosooal', y que DI deSDglf,gef!;e de une se,clÓll, anlonces y~ hubo dos "colonias" COn 91 
mismo nombre, pata los electos de "palficlpación ciudadana', y a cada uno se le asignó un 
"umero. POt /o lanto, relrero mi sok#ud respecto a los a~os 201 1 y 2012, cuando solamente 
la mi.ma colonia sa llamaba El Rosedal (3in di3Mgo de numero) 
GRACIAS" (~IC) 

Re$lleclo a su nueva so llC llud de infOfmaoi6n de la entonces Colon ia ·EI Rosedar de los a ~ os 

201 1 Y 20 12, me permito InfOfmar que el Institu to E~cto ral de la Ciudad de Mé ~1CO en materie 
de archiVOS .e n¡¡e por el Calálogo de D,sposición Documental, en el cua l se mvest ra la 
temporalodad de resguardo de documenlación, Calalogo de acceso públK:o que puede ser 
consu ltado en la pagIna del lnstltulO Electoral de la CIudad de Mé~ico, en el slgulOlnte enlace 

hllp.llwww ledf 0'9 mxltranspareoc iaJM , 14114 ! 01ISGEI,eposilor>oldoGloslCOTECIAO· 1 5-
17 pdf 
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Expediente: RAA 0549118 
Sujeto obligado: Instiluto Electora l de la Ciudad de 
Mé~ico 
Folio de la Solicitud : 3300000041918 
Órgano garante local que formuló la petición de 
atracción: Institulo de Transparencia, Acceso a la 
Información f'ubl ica . PlOte<:ción de Datos Personales 
y Rendic ión de Cuentas de la C iudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto 60nnin Era les 

Por Jo tanto. an el caso da Proyectos EspeciflC05 R~gI5traOO" y Proyecto, E,pecificos 
Dictanwado$ y vallClados por ta Oftlegación (Indicado en 18 péglna con numerat 16 <lel 
Catalogo citaoo), refiera ~na tempora lidad de tres a~os en al cno de archivo d~ m!lmlte y dos 
a~os en archivo de concentración, es <:Ieci r. pasando esta tempora lidad de 5 a~o. se procede 
a la etiminaClÓn 

NO ob.tante, pare garanlilar un efical ejercicio del derecho humano de acceso a la 
informaCIÓn p~bl >ca est<putaoo an al a<tlcu lo S' <la la ConstltucKm Polltlca de Jos E$tado$ 
Un'dos Mexicanos. la Diracción Distrttal 26 en~la copias aimples de las Constancia. de 
ValidacIÓn de Jo, ' ~O$ 201 1 Y 2011 an las cuales se muestra el proyecto q"" resu ltó ganado' 
po, tener al mayor numerode opIn iones derIVado de la Con$u ltB. Cludadann 1 qua la colonia 
es identificada como 'El Ro&edar 

La documentac.iOn complementarla mencionada. &e en~re en archIVO dlg ital. al correo 
institucional u~idad. lr8nsparenc ia@iecm m~ . para &ar enlregaaa al peticionario, 

Por lo antes expuesto atentamenle so licIto' 
Primero.· Se confirme que la respuesta a la Solicitud de InformacIÓn PúDlica con númerO de 
folie 3300000041918 es la adi!cuada en atención 8 las C8r¡tCte,lstica. indicadas por el 
soIicitan1e 

S.gundo.· Qua en una po.ición galantlsta 1 de t<l lva9uarda del derecho numano da acceso 
e la informac.iOn puDlica. se not.fiq"" y entregue al petlClOna,1O la documentación qua ahora 
se en~la como in formación complamantaria de la 50locltud di! Información Públoca con número 
de folio 3300000041918 

Tercero.- Con fundamenlO an el articulo 249 de la Ley de Transparencia Acce$Q a la 
InformacIÓn Pública y Rendición de Cuentas de ia Ciudad de México, SI! decrete el 
sobreoemiento dal presente rIJCuflO de r~vi.ión POf care-cer de mataria 

, (soc) 

1) OfiCi o número IECMIDEPCyC/55112017. de fecha dieciocho de mayo de dos mil 

dieciocho, signado por la Directora Ejecutiva de Participación Ciudadana y 

Capacitación. y dirigido a la Unidad de Transparencia del Instituto E lectora l de la Ciudad 
de México. mediante e l cual manifiesla lo siguienle: 

En atención a su oficiO n~mero IEDF/SElUTI574/20 18. en alcance 8 la información enviada a 
Uated por medio de l o/icio IECM/DEPCyC/538r2017, me permito agregar la a'guien!e 

Pigi". lO de ~4 



1'~"~'~k "m.UJ. 

I ''"'1'' "''''''", .,"',~ , • l. 
10'"""",,,,\ 1',,,-., 

oc 
",," " "~,,uJ.> 

E~ped lente : RAA 0549/18 
Sujeto obligado: Institu to Electoral de la Ciudad de 
México 
Follo de la Solicitud : 330000004 1918 
Órgano garante local que formuló la petición de 
atracción: Instituto de Transparencia , Acceso a la 
Información Públ ica , Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Cartos Alberto Bonnin Erales 

documentación como complementarta a la re.pue.ta emlMa en relaCIÓn a la so lic,tud de folio 
330000041 918: 

Para el pet iciona rIO 

, OficIO IECMIUTALAODI457120 18, mediante el cual se envla el sim ilar 
IECMIDD26104 1120 1 a. (se agregan copias !lmples de los ol iclOs mencionados) y un 
CD (d isco compacto), emllido por la Dire<:<;i6n DI5Uitaf 26 con informaCIÓ n consistente 
en \o sigu iente 

• In\lenta'io de Transfe'enc ia Secundaria 
• Acuse. de Recepei6n de proyectos especificas correspondientes al al'oo 20 12 

2 En cuanto al re-q uenmiento re ablado por ef fnstltuto de Transpa 'enc;a, Acceso a la 
InformaclÓfl Pública , Protecc ión de Datos Persona les y Rendición de Cuentas de la C iudad 
de México (lNFODF), maleado con el numera l 2 que menciona I<J S:Quiente 

"2. Remita copta simple y son testar dato algUllo la informactÓn materia de la solICitud de folio 
33000004 I S16, clasdicada como de aCCeSO restringido en su moda lidad de confidencia lidad" 

Se remite en cop la $imple sin le$131, la documentaCIÓn matelia de la so licitud de loli o 
330000041 9 1 a, proporcionados por la D"ect:fón Distrital W 

LOS archl\lOS menCionados se envian en diSCO compacto (CD) 
" (soc) 

m) Tres acuses de recepciÓn de proyecto eSpecifico, de fecha cuatro de septiembre y cinco 
de octubre de dos mil doce, signados por el Secretario TéCnico Juríd ico adscrito al 
Instituto Electoral de la Ciudad de México correspondien tes a la Colonia el Rosedal. 

n) Seis archivos en formato PDF, que COntienen los proyectos reg istrados para los 
presupuestos part icipat ivos de los ejercicios: 2013, 2014, 20 15. 20 16, 2017 Y 2018. de 
la Colonia El Rosedal 1, clave 03-046 referidos en los incisos a) al f} del pfesente 
fesultando en versión púb(ica, 

o) Ocho constancias de validación de resultados de las COnsultas sobre presupuesto 
part icipat ivo celebrados en ma rzo y noviembre de 2011, asi como de los ejercicios 2012, 
2013,2014. 2015, 2016 Y 2017 de la colonia "El Roseda l l". 
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Ellpedlente: RAA 0549118 
Sujelo obligado: InstitUlO EIeClor.1 de la CnJdad de 
Mé.ico 
Follo de la Sollcilud: 330000004,g'8 
Órgano garante loeal que formuló I~ petición de 
atracción: Instituto de TransparenCia, Acceso a la 
Información Publica, Prot&CClón de Datos Personalas 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comlllonado ponente: Canol Alberto 80nnin Erales 

p) Tabla en formato Excel denominada "votaCión emitida por proyectos registrados", 
correspondiente a la consulta ciudadana dos mil once, emitida por la Secretaria 
Ejecutiva del Instituto Electoral de la Ciudad de México, con cinco proyectos registrados 
para la colonia "El Rosadal", 

q) Tabla er'l forma to Excel der'lominada "Concer'ltrado de opir'lior'les por color'lia o pueblo 
originario", de fecha Or'lce de septiembre de dos mil doce, emitida por la Secretaria 
Ejecutiva del Inslltulo Electofal de la Ciudad de México, con dos proyectos registrados 
para la colonia "El Rosadal·. 

r ) Tabla an formato Excel denominada "Concentrado de opiniones por colonia", 
correspondiente a la consulta ciudadana sobre presupuesto participatlvo del al"lo dos 
mil catorce, emitida por la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral de la Ciudad de 
México, con tres proyectos registrados para la colonia "El Rosedal!" y cuatro para la 
colonia "El Rosadal U" 

a) Tabla en formato Excel denominada ·Concentrado de opiniones por colonia o pueblo 
originano·, correapondl8nte a la consulta ciudadana sobre presupuesto participatwo del 
a/lo dos mil quince, emitida por la Secretaria Ejecutiva del Insti tuto Electoral de la 
Ciudad de México , con dos proyectos regislrados para la colonia "El Rosedal 1" y dOS 
para la colonia "El Rosadal W. 

1) Tabla en formalo Excel denominada ·Proyectos ganadores de la consulta ciudadana 
sobre presupuesto participativo 2016", correspondiente al presupueslo participalivo dos 
mil dIeciséis , emitida por Unidad técnica de SefVicios Informáticos det Insl llulo Electoral 
de la Ciudad de México, con un proyecto registrado para la colonia "El Roseda! 1" y uno 
para la colonia "El Rosadall!". 

u) Tabla en forma to Excel denominadil ' Concentrildo de opiniones por colonia o pueblo 
originilrio", de fecha once de sepliembre de dos mil diecis leto, emitida por la Secretaria 
Ejecutiva del Instituto Electoral de la Ciudad de México, con tres proyectos registrados 
para la colollla "Et Rosadal r y dos para la colonia "El Rosadalll" , 
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Expediente: RAA 0549116 
Sujeto obl igado: Inslituto Electoral de la Ciudad de 
Mé~ico 
Folio de la Solicitud : 330000004 1918 
Órgano garante local que formuló la petición de 
atracción: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública. Protección de Datos Personales 
y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

v) Tabla en forma to Excel denominada 'Concentrado de opiniones por colonia o pueblo 
originario", correspond iente a la consulta ciudadana dos mil diec ioc ho, emit ida por la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de la Ciudad de Mé~ico , con once proyectos 
registrados para la colonia "El Rosedal l' y cuatro para la colonia "El Rosedal 11", 

w)E xtraclo del acla de la Consulta Ciudadana para definir las acciones prioritarias de 
atención en cada colonia y pueblo orig inario para el año dos mil doce, emitido por el 
otrora Instituto Electoral del Distrito Federa l 

x) Resolución del Comité de Transparencia del Instiluto Electoral del Distrito Federal, de 
número CT·RS-l 0·16, de fecha cinco de octubre de dos mil dieciséis respecto de la 
solicitud de información públ ica identificada con el número el número de fol io 
3300000062016. 

y) Formato Inventario de Transferencia Secundaria , de fecha treinta y uno de octubre de 
dos mil diecisiete. presentado por el Comité Técnico Interno de Administración de 
Documentos del Instituto Electoral de la Ciudad de México. 

6. Precl usión de derechos. El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, la Direcc ión 
de Asuntos Juridicos del tnst ituto de Transpa rencia, Acceso a la Información, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México tuvo por presentado 
al sujeto obl igado manifestando lo que a su derecho convino. 

Del mismo modo , se hizo contar el transcurso del plazo concedido a la parte recurrente 
para que mani festara lo que a su derecho conviniera , exhibiera las pruebas que 
considerara necesarias o formulara sus alegatos. sin que hiciera consideración alguna al 
respecto, por lo que se declaró precluido su derecho para tal efecto, lo anterior, con 
fundamento en el art iculo 133 del Código de Procedimientos Civ iles pa ra el Distrito 
Federal. de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

Asimismo" con fundamento en el articulo 100 del Código de Procedimientos Civi les para 
el Distrito Federal. ordenamiento de aplicación supletor ia a la Ley de la materia. se ordenó 
da r vista a la parte recurrente con la respuesta complementaria emitida , para que 
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Expediente: RAA 0549118 
Sujeto obligado: InSlI!uto Electoral de la Ciudad de 
MéxICO 
Follo de la Solicitud: 33O()()()()()41918 
Ór9ano girante local que formuló le petición de 
atracción: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
InfQtmación Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comlllonado ponente: Carlol Alberto Bonnin Erales 

manifestara lo que a su derecho conviniera 

7. Cierre de instrUCCión . El ocho de junio de dos mil dieciocho, el encargado de 
despacho de la Secretaria Técnica del Instituto de Transparencia. Acceso a la 
Información Públ ica, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, decretó el cierre dol periodo de instrucción y ordenó la elaboración 
del proyecto de resolución correspondiente. 

8. Interrupción de plazo El trece ele julIO de dos mil dieciocho, con fundamento en el 
articulo 186 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica, se 
acordó interrumpir el plazo eslablecKlo en el articulo 239 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. para 
resolver el recurso de rev isión en comento. hasta en tanto el Instituto Nacional de 
Transparencia . Acceso a la Informadón y Protección de Datos Personales. determinase 
sobre la procedencia de la facultad de atracción. 

9. Solici tud de Atracción. El trece de juho ele dos mil dieciocho, se recibió en este 
Instituto el oficio número INFOOF/CCCIOI18/2018. por virtud del cual la Comisionada 
Ciudadana del Insti tuto de Transparencia. Acceso a la Información Pública. Protección 
de Dalos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, sol icitó que ejerza 
la facu ltad de atracción para resolver diversos recursos de revisión en materia de acceso 
a la información pendientes de resolUCión. 

10. Petición de Atracción. El seis de agosto de dos mil dieciocho, las Comisionadas y 
los Comisionados del Instituto Nacional de Tlansparencia. Acceso a la Información y 
Protección de Datos Pel sonales. FranCISCO Javief Acufla Llamas, Callos Alberto Bonmn 
Erales. Osear Mauricio Guerra Ford. Blanca Li!ia Ibarra Cadena, Malla Patricia Kurczyn 
Vll lalobos y Rosendoevguení Monterrey Chepav, formularon Pe1ición de Atracción, 
respeclo a tro inta y ocho recursos de revisión interpuestos ante el Institulo de 
Transpalencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Dalos Personales y 
RendiCión de Cuentas de la Ciudad de México. que se encuentran pendienles de 
lesoluciÓn. por la ausencia temporal de quórum para que el Pleno de dicho Organismo 
Garante sesione. 
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e. pediente: RAA 0549118 
Sujeto obligado: Instituto Etectoral de la Ciudad de 
Mé.ico 
Folio de la Solicitud: 3300000041918 
Órgano garante local que formuló la pellción de 
atracción: InsLtuto de Transparencia, Acceso a la 
Informacjón Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Cartos Alberto Sonnin Erales 

11 . Estudio preliminar. El nueve de agosto de dos mil dieciocho, la Secretaria Ejecutiva 
del Sistema Nacional de Transparencia formuló estudio preliminar de atracción, en el que 
se describen las razones por las cuales se considera que un recurso de revisión podria 
ser o no susceptible de atracción . 

12. Facu ltad de Atracción . El quince de agosto de dos mil dieciocho, el Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, en sesión ordinaria de la misma lecha, aprobó por mayoria', el Acuerdo 
numero ACT -PUB/15/08/2018.06, mediante el cual se determinó ejercer la facu ltad de 
atracción para conocer y resolver el recurso de rev isión número RR.IP,0418.2018, de 
conformidad con lo dispuesto en el art iculo 17 de los Lineamientos Generales para que 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Persona les ejerza la facultad de atracción , 

Lo anterior, con base en los criterios de trascendencia e interés que justifican que el Pleno 
de este Instituto atraiga los recursos de rev isión re feridos. establecidos en el articulo 183 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: mismos que se 
asentaron en el Estudio Preliminar correspondiente. en 105 términos siguientes: 

al Interé,. La prem,sa esern.:,al de que este tn stltu to actÚf! er> furn.:lÓn de la facu~ad de 
atracción que le fu e otorgada es q<Je fa misma resul te un mecanismo efk:az en defensa de 
los dere-chos fundamentales de acceso 8 I~ ,nformaclÓn y de proteccIÓn de datos person~ln, 

que 8 Su vez genere certeza y seguridad jurldlC8 a los panlcula r~s , ante esta circunstancia 
excepcional que acontece octua lmente y Que eo <le conOC lm,ento púbhco, es <lec", la ausencia 
temPQra l de quórum para QUe el Pleno dellnst,tuto de Transparencia, Acceso a la Información 
PUCI,CB. ProteCCIÓn de Datos Personales y Refld<Ción de Cuenta, de la CIudad de Mbico 
.eS,One Lo Que even tualmente podria acarrear que ambos derecllos 8 los que eslamos 
constitucionalmente constre~idos a garanti>:ar, se vean comprometidos en su eje rck:1o Es 
decir, ante el lemor fu ndado de que se ponga en riesgo et cumpliml<lnto de principios que rogen 
a uno y otro dere-cho: pues at ser los organIsmos garantes de la transparenCIa eNes públ;::os 
cuasi fU rlsd lcclOnales, su fu nCIÓn es prec isamente vela r PQr Que los principios establecidos en 
la ConstitucIÓn .ean s",mpre obseNaoos en benefbo de los panicu lares 

I Con voto d,sidente det ComiSIOnado Joel Satas Suárez 
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Ex.pediente: RAA 0549118 
Sujeto obligado: InsUMo Electoral de la C,udad de 
Méx.ico 
Folio de la Solicitud: 3300000041g18 
Órgano g.rante loeal que formu ló l. pet ición de 
atracción : InstItuto de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública. Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~;co 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Sonnin Erales 

Aai, en conloOeraclOn de 101 ComollOnldOl, .. lun. el IUpue5l0 de int..... ""boda cuenta 
qlJe dje"" ci,cun5t.~ reviste un ¡nler" luper1atlllo ,ene)iloo en le gravedad del tema, y. 
que ... estll.nt.l. JlQIiblfla'eetaci6n ° vutnerae06n lIfII e'ectivo ejerekio de Ion derechos de 
acceso a le informaelón y la protecc06n de lo, datos persona les .• , dejar ... en ntaoo de 
incert odumb" • le, per..ona •. por la fal" de una determineci6n del organiamo garante 
compelente I n le imparlH;1Ón de juMI(:" en dlChaa materias. por lo que MI nt. ante la 
inmInente neceloded de que este InsUlutO ejton:. la facunad de alracción, • electo de cooocer 
y resolve, Iot r..:ur_ de revISIÓn pendenl" de resoluCIÓn por Plllle del OrlJ8n!llllO Garanle 
de le CRldld de M.xieo 

b) Tr"'Clnd.ncla. De OgUIII modo, en n,,"tr. coru1derlClÓn. 11 tr.~ de Otilos 
recursos de r""IIÓn, radOca fundamentallTllnt. en el rieago ltIIentual de que 18 Meta de Ion 
derechal de las peflOOlS al acceso a la inlarmaeoOn y. la prou)<:ción de 'datos personales. 
se vea afectada de manera directa. continua y ganerallzada La anlerlOr, debido. ~ue. 51 b en 
el InotllUIO óe TranIPlrenc ... Acceso a la Infarmaoon Pública Protección de Datos 
Permnalu y Rendoc:i6n de Cuentas óe la CIUdad de Mtxieo, .. 81 encer1J8OO de resolver y 
VOtar Ion r~ óe revISIÓn II'lterpue5l01 en COtItr. 1M Iot su¡etos obl~dOI 1M dicha entidad, 
la auNIrlC18 temporal de qu6<um pat. que el Pleno elel OrganISmo GII.nle ses""".. 1 .. 
mposiblhll IJ8rlfltIZII estos derec/lof; humanos 

El presente a,unto 8nll-'lll un c;oricter traec.ndlnt • • ante le> atipiCO Y ucepc;an.1 ele 18 falta 
del 6,g~ no mb,1TICI de decl.oOn ele un orga'''""c ¡¡arlnte, por le> que la "soIuciOn del mOStTlO 
petrMiri fi jlr un critano jurldlCo para hace, frente. "tuaciones ,imlllte, futuras 

El importante le~.I" qlJe .. sta ÓltC ISoOn Obedece a la apli<:8clÓn ,;"terpr.tacl6n elel princ,plO 
¡>la perlOOa, que butca proteger a laI peraooal ele 111 man .. ra m, •• mp ... en .1 ejercICIO de 
"tos óerecnos humanos, .aI ccmo a U~ VII06n IxpanlNll y progresiva 1M le tutela efectllla 
de lo, mllrT\OS • 

13. Turno del recurso de revisión. El Qutnce de agosto de dos mil de dieciocho, la 
Secretaría Técnica del Pleno. con fundamento en los art iculas 16. fracción V '1 33 fraCCión 
IX del Estatuto Orgánico de este Institu to , asignó el rlumero de expediente RAA 0549/18. 
al recurso de atracción y, con base en el sistema aprobado por el Pleno, lo turnó al 
Comisionado Ponente, con fundamento en lo dispuesta por el articulo 17 de los 
Lineamientos Generales para Que et Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la 
InformaCIÓn y Protección de Datos Personal91l ejerza la facultad de alracclón, para los 
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Expediente: RAA 05491t8 
Sujeto obl igado; Inst ituto Electoral de la Ciudad de 
Me~ieo 
Follo de la Solicitud: 3300000041918 
Órgano garante 10<;011 que formuló la petición de 
atracción: InstituiD de Transparencia. Acceso a la 
Informacu)n P(¡blica. Protección de Datos Personale1i 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mélico 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

efectos de lo establecido en el articulo 167 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 

14. Notificación de Atracción. El velnlld6s de agosto de dos mil dieciocho. la Dirección 
General de Atención al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la 
InformaCI6n y Protección de Datos Personales. en cumplimiento al punto cuarto. 
contenido en el acuerdo ACT ·PUB/15/0B/201B.06. notificó al Instituto de Tlansparencia. 
Acceso a la Información Pública , Protección de Datos Personales y Rendici6n de Cuentas 
de la Ciudad de México. el acuerdo aprobado el quince de agosto de dos mil dieciocho, 
por el Pleno de este Insti tuto. 

CONSIDERANDO 

SEGUNDO. Estudio de causales de improcedencia y sobreseimiento. Este Instituto 
procederá al estudio oficioso de las causales de improcedenCia y sobreseimiento 
plevtstas en los articulos 248 y 249 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico . por tra tarse de una cuestión de 
orden p(¡blico y de estudio preferente. 

Ca usales de Improcedencia : 

• Articulo 248 El (acuoso ",, 1) <:Iete<;¡'POo por improcedente cuando 

1 sea &xtempor¡j neo por haber t.anlCurrido &1 plazo &stablecido &n la Ley: 
11 se 81t6 tram'tanda, ante Iot I"bo¡nalet >;ampetentet. algún 'ecu'atl o medIO de delMlil lnt&rpuesta 
por &1 recurr&nte 
lit No H actualice alguno de lOs SUpuellO$ prllV1stOS en la pr~nle Ley. 
tV No H haya desahogado .. prevenGlOrl M Iot t6m'twlos estableCIdos en .. preMnle ley; 
V se ompugne la verac;dad de .. onIonnacI6n proporcIOfIada o 
lit El recuneote amplie su .oIIcItud en &1 recu..., de ,eVlslÓn. irnoc:.ment& .. tpacto de 101 nuevos 
r;ontenidol • 



I"~""", ~ ..... ""' ... ,,'" ............. \<'r,'., .~ 
I 'ó """" ... . 1'0""""'" 

• , ........... --

E~ped len lt : RAA 0549118 
Sujeto obligado: I""tituto EleC10ral de la Ciudad de 
MhtCO 
Follo do la Solicitud: 3300000041918 
Órgano garanto local que formuló la petición de 
atracción : Instituto de Transparencia, Acceso a la 
InformaciÓn Publ ica, ProtecciÓn de Datos Personales 
y Rernl iciÓn de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico 
Comisionado ponente: Carlos Alberto 80nnin Erales 

De las constancias que obran en autos, se desprende Que en el caso concreto no se 
actualiza alguna de las causales de Improcedencia referidas, en relación a lo 
siguiente 

1. Oportunidad del recurso de revisión, El recu rso de revisión fue interpuesto en tiempo 
y forma. ya que el sujeto obligado dio respuesta a la solicitud de acceso a la información 
el treinta de abril de dos mil dieciocho y el recurso de revisión fue interpuesto el troS 
de mayo de mismo al'io , ante Instiluto de Transparencia , Acceso a la Información 
Publica, Protección de Datos Personatas y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico. 

es decir, dentro del plazo de quince dlas Mbiles siguienles, contados a partir de la 
entrega de la respuesta a la solicitud de información, de conformidad con lo previsto en 
el articu lo 236, fracción 11 de la Ley de la materia de la Ciudad de Mé~ico , 

11. litispendencia, Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámito 
algun medio de Impugnación ante el Poder Judicial de la Federación por la parte 
recurrente, en contra del mismo acto Que Impugna a través del presente recurso de 
revisión. 

111. Procedencia del recu rso de rev isión, Los supuestos de procedencia del recurso de 
revisión. se encuentran establecidos en el articulo 234, de la Ley de la matoria de la 
Ciudad de Mé~ico , y en el caso concreto se actualiza el previsto en la fraCCión IV y V, 
toda vez que la parte recurrente se inconformó en contra de la entrega de información 
incompleta y Que no corresponder con lo solicitado. 

IV. Falta de desahogo a una prevención. Este Inslituto no realizó prevenCIón alguna al 
particular derivado de ta presentación de su recurso de reviSión, locla vez Que éste 
cumplió con lo dispuesto en el articu lo 149 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Publica, 

V. Veracidad. La veracidad de la respuesta no forma parte del agravio. 

VI. Ampliación. En relación con la fracción VI. consistente en que la parte solicitante 
requiera nuevos contenidos de información ajenos a la solicitud inicial : este Inslttuto 
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E~pedient e: RAA 0549118 
Sujeto obligado: Institu to Electoral de la Ciudad de 
México 
Follo de la Solicitud : 330000004 1918 
Órgano garante local que formuló la peticiÓn de 
atracciÓn: Instituto de Transparencia , Acceso a la 
InformaciÓn Pública, Prot~ciÓn de Datos Personales 
y RendiciÓn de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponen!!!: Carlos Alberlo Bonnin Erales 

advierte que existen contenidos de información expuestos en el recurso de revisión que 
actualizan dicho supuesto. 

Al respecto, resulta necesa rio indicar que la part icular solicitó lo siguiente: 

' Para la COLONIA EL ROSEDAL 1, 03-046, {);JlegacK)n COYOACAN, de$aanlos $atlel Il1SpoclO 
a los ProyeCIOS de Presupueslo P8ttJCipallvo para 10$ a/!os 2011,2012. 201 J, 2014, 2015, 2016, 
2017 Y 2018. cuales fueron 

1 -Todos los Proyectos reg,slraoos para eSa colonia en cada allo. 
2 - Los Proye<:IOS validados por 18 delegación y Qua entraron a formar parta an la votación 
raspa<:/i"a 
J.- Los Proyeclos Q~e gaflaron en cada unO de asos a~os,· 

En ese sentido, de las constancias que integran el presente recurso de revisión. se 
advierte que el recurrente amplió los térmiflos de su solicitud de información a través de 
las manifestaciones vert idas en su recurso de revisión. de la siguiente manera: 

·SoIicitud 00 informaciÓn pública al IECM con número de folio 3300000041918, 
respecto a. Proyectos ingresados. proyQClos validados para votacKJr! y proyectos 
ganadores en los ejercicIOS 00 opiniÓII para elegirproyoctos participarlvos en 10$ 91'100 
2011 .2010,2012,2013,2014,2015,2016,20170 Y 2018 para la crionia El Rosada/I, 
Delegación Coyoacárl. 03-046" 

Conforme a lo expuesto se advierte que el nuevo requerimiento realizado por la 
recurrente efl su med io de impugnación, consistente en requerir información para el ano 
dos mil diez, lo cual no fue materia de su solicitud inicial, razón por la cual no puede 
const itu ir materia del presente recurso, toda vez que la respuesta del sujeto obligado 
debe ser apreciada a part ir de los lérminos en que se planteó or iginalmente la solicitud 
de acceso. 

Robustece a los razonamientos antes expuestos, la siguiente tesis jurisprudencial 
emitida por el Poder Judicial de la Federación' y el criterio plenario 01/17 emit ido por el 

, "POCa noyena época, 'eg istro 167501, in.ta"". T,.ounales CoIe;¡liKIoo de C~CUltO. tipo de te ... tesi s 8 .. lada, 
fUl!ntfl S.J f. y su Gacela XX IX. marzo de 2009, materia, adrrIInislrativa. t".i. I !loA ' 36 A. P¡\1I"'"' 2667 

P;'gin. 19 de S4 



'" .... ,,,_ ... 01 .. 
T ........ ~"'~. ''''''~. " 
I.~""",'" , ""_.~ 

• 
""'~.....-

ElIpedhlnte: RAA 054911 6 
Sujeto obligado: Instituto Electoral de la Ciudad de 
MéxICO 
Follo de la SoUcltud: 3300000Q.0llg16 
Órgano garante local que lormuló la petic ión de 
atracción: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Inlormaclón Pública, Protección de Dato! Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto 80nrlln Erales 

Institulo Nacional (Se Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de DalO$ 
Personales: 

'TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. lOS 
ARTlcULOS 1, 2 Y (; DE LA lEY FECERAL RELATIVA, NO CEBEN INTERPRETARSE EN 
EL SENTIDO CE PERMITIR Al GOBERNADO OUE A SU ARBITRIO SOLICITE COPIA DE 
DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN lOS EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS 
OBLIGADOS, O SEA N DISTINTOS A LOS DE SU PETICiÓN INICIAL, SI bien .. ~Ierto qu e 
los articulos 1 ~ 2 oH t. lit)' F.d.r.t ,.e T' .... p ... ncl. ~ Ac~ .. o. l. Inlom\.clón Pilbl;~. 
GUbem.ment.t ,,,.bl..,,n, rHp..,Uv.m. nt., dicho ord.n.mlento U, ... como 
Un.lidad lo n..,H.rio . 1 .ccuo d. tod. person. a la 
I en pOM.lón t. Unión , 101 6 rll.nos CO ... liluclon.IH 

O con o lt. entidad 1.,. ... 1,"1 como que tod. ~ 
ley "' polb!ka Y 101 I 1 

.. 
• .. pongan . para 
cortsu~a en 

' S'lIund. !:poc. , Crlt.rio 01117 . E. Improc. d.nt. ampliar In .ollcltud .. d. 'CCHO 11 
Inlorm.~lón, • t .. v" d, l. In"'po,IClón d.1 r.cu,..o de revl.lón. En " rm lnos de 105 
. rticulot; t55, ¡rlOCCiOO V11 de la Ley Gen ... 1 de Transparencie y Acceso e 110 Inlorm"",ón 
Publica. ~ 161 lraec.ón VII de la Ley Fld4or.1 de TranlparltnCÍlI y AccHo 11 110 Inlorm3CIÓn 
Publica. en aq .... IIot. ... _ en que..,. recurrent .. , med.ante Su recurso de _OIión , amplien 
los aleIonce. de 110 solicitud de informacoón inOllI Iot. ~ conlenldo. no podrtn con.l~u" 
mall!l ... del prQC..:Iim_lo .... stan<:lll .... POI. In.~tuto Nacoonal di Tlllntparenc ... Acceso 
a la Inlorrr\l>C.lÓn Y PtOIecoón de Dato, Personale., adualu:'ndoM la hopótlKls de 
improceóellClll retpl!lCtMl: 

En consecuencia, la parte correspondiente a la ampliaci6n del requerimiento informativo 
no será material de la Litis del recurso de revisión. 

Causales de l5obreselmlento: 
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Expediente: RAA 0549/t8 
Sujeto obl igado: Inst ituto Electora l de la Ciudad de 
Milxico 
Follo de la Sol ici tud: 3300000041918 
Órgano garante local que formu ló la petic ión de 
atracción: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

En el art iculo 249 de la Ley de Tra nsparencia , Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas, se prevé lo siguiente: 

"Articulo 249. El re<:urso será sobreseído cuando se aClua l>cen alguno de los siguientas 
supueSIOS 

1 El recurrente se desista expresamente. 
11 Cuando por cua lqU ier motivo quede Son materia el recurso, O 

111 Admitido el recurso de re. isión, aparezca alguna causa l de improcedenCIa." 

En ese sentido, del análisis realizado por este Instituto, se advierte que la parte recurrente 
no se ha desistido del recurso y no se actualila causal de improcedencia alguna, por lo 
que no se sobresee el presente recurso de revisión con fundamento en las fracciorles I y 
111 del articulo en estudio. 

Respecto de la fracción 11 del art iculo citado, la cual dispone que el recurso de revisiórI 
podrá ser sobreseldo cuando por cualquier motivo quede sin materia. se debe sei'ialar 
que mediante respuesta complementaria modificó su respuesta y solicitó el 
sobreseimiento del medio de impugnación que nos atafie , sin embargo. como se 
anal izará en el siguierlte consideral'ldo. 1'10 quedó sin materia el presente recurso, ya que 
la respues ta complementaria no atiende a ca bal idad la petición. 

Al respecto se menciona que una persol"la solic itó de la colonia "El Rosedal l", con número 
de clave 03-046, pa ra los ai'iOs 2011 , 2012, 2013 , 2014, 20 t 5. 2016, 2017 y 2018, lo 
siguiente: 

3) Todos los proyectos registrados para esa colonia en cada a"o. 
b) Los proyectos validados por la delegación y que entraron a formar parte en la 

votación respectiva . 
e) Los proyectos que gana ron en cada uno de esos a"os. 

En respuesta , el sujeto obl igado manifestó que derivado de que mediante el acuerdo 
ACU-23-13, de fecha treinla y uno de mayo de dos mil trece , en el Catálogo de Colonias 

¡'i gin" 31 de ~~ 
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Expediente: RAA 0549/18 
Sujeto obligado: InstiMo Electoral de la Ciudad de 
México 
Follo do la Solici tud: 3300000041918 
6 r9ano garanto local que formulÓ la petición de 
atraccl6n: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
InfOfJT'lac.ón Pública, Prole<:ti6n de Dalos PerSOI'Iales 
y Rendición de Cuefllas de la Ciudad de MéJ<lcO 
Comisionado ponente: Carlos Albefto Bonnm E"les 

y Pueblos Originarios 2013, se reconoce a la colonia "El Rosedal l", localizó la información 
solicitada a partir del Presupuesto Participativo 2014 

En ese sentido, respecto al requerimiento 1, el sujeto obligado proporcion61a verSión 
pública de diez formatos de registro de propuesta en la colonia "El Rosedal", asi como 
cuarenta formatos registro de proyecto especifico para la aplicación del presupuesto 
participativo dos mil trece proyectos registradOS de dos mil trece a dos mil diecisiete 
respecto de la Colonia "El Rosedal I ~ vef!lión pública. 

Al respecto, el sujeto obligado senaló haber testado el domicilio particular, te léfono 
particular, correo electrónico, CURP, edad, sexo y firmas de part iculares; para lo cual 
proporcionó el acta del Comité de Transparencia del Instituto Electoral del Distrito 
Federal , de número CT-RS-t 0-16, de fecha cinco de octubre de dos mil dieciséis respecto 
de la solicitud con número de folio 3300000062016, mediante la cual se confirmó la 
clasificación como confidencial de los siguientes datos: 

En el formato CE-" ·Solicltud para part icipar como respansable de módulo ylo de 
mesa receptora de votación y opinión"; la edad, sexo, clave de elector o numero de 
FUAR. manifestaciones de leer y escribir, si vil/e con alguna discapacidad y tipo, 
escolaridad, ocupación, si cuenta con conOCimientos de paqueterla básica, domicilio, 
te léfono particular, tetéfono móvil, correo electrónico y firmas de particulares 
En et formato del "aCla de jornada elediva única de comités ciudadanos y consejOs 
de los pueblos 2016": las firmas de representantes de las fÓfmulas 

Respecto al requerimiento 2, senaló haber entregado las propuestas de proyecto 
especifico para desarrollaf!le con los recursos del presupuesto participativo de 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, en donde se declara (a I/iabilidad de los proyectos y las 
Constancias de Validación de Resultados en donde se declara la viabilidad de los 
proyectos y las Constancias de Validación de Resultados, las cuales muestran los 
proyectos que fueron sometidos a opinión en las Consultas Ciudadanas correspondientes 
a los al'los 2013, 2014, 2015, 2016. 2017 y 20 18, de la Colonia El Rosedal l y de las 
cuales se senala aquellas que resultaron ganadoras 
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Expediente: RAA 0549/18 
Sujeto obligado: Insti tuto Electoral de la Ciudad de 
Mé~ico 

Follo de la Solici tud: 3300000041918 
Órgano garant!! local qU!! formu ló la petición de 
atracción: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
InformaciOn Pública, Protecc,On de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Canos Alberto Bonnin Erales 

Asimismo, manifestó que con respecto al allo dos mil catorce la Constancia de Validación 
se identificó con el número aleatorio asignado, sel'lalando el nombre y número de 
proyectos, rubro general, votación de internet y por mesa receptora de opinión obtenida 
por cada proyecto, asi como total de opiniones. 

Respecto al requerimiento 3. manifestó la entrega de las Constancias de Validación 
correspondiente a los Mos 2013, 20 14, 2015, 2016, 2017 Y 20 18, documentación en la 
que se menciona cual fue el proyecto ga nador, es decir que obtuvo mayor número de 
opiniones. 

Derivado de lo anterior, la solicita nte interpuso el presente medio de impugnación 
mediante el cual manifestó los siguientes agravios 

1. No sellalan cuáles son los proyectos ga nadores en los allos solicitados. 
2. La respuesta proporcionada mediante correo electrónico no corresponde con lo 

solicitado. 
3. El Institu to electoral de la Ciudad de México. debe estar atenlo a la cartografía para 

efectos de participación ciudadana y los cambios que se realicen a ésta, por lo que 
no consideró pert inente aclarar que, durante los Mos 2011 y 201 2, para los cuales 
solicitó el mismo tipo de información que para el resto de anos sol icitados; la colonia 
se llamaba simplemente "El Rosedal". y que al desagregarse de una sección , 
entonces ya hubo dos "colonias" con el mismo nombre, para los efectos de 
"participación ciudadana" y a cada uno se le asignó un número. Por lo tan to. re iteró 
su solicitud respecto a los allos 2011 y 2012, cuando solamente la misma colonia se 
llamaba El Rosedal (sin distingo de número) 

Teniendo en cuenta lo anterior, de la revisión al recurso de revis ión de la recurrente. es 
dable afirmar que sus man ifestaciones tienden a controvert ir la entrega de informaCión 
incompleta. pues sel'lala que no le fueron proporcionados los proyectos ganadores para 
el periodo requerida, ni la información de la colonia "El Roseda!" de los Mas dos mil once 
y doce. aclara lldo que no cOllsideró pertinente precisar que, durallte los ar'ios 2011 Y 
20 12. Y de dicha COlonia requirió el mismo tipo de informaciÓn que para el reslo de a~os 
solic itados respecto de la colonia se llamaba simplemente "El Rosedal" (sin distingo de 
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Expediento: RAA 0549118 
Sujeto obligado: Insbluto Electoral de la Ciudad de 
México 
Follo d. l. Solicitud: 3300000041g18 
0 '''' '1'10 ",.rante local que formuló la petic ión do 
.tracclón: Instituto de TranSparel'lCla. Acceso a ta 
InformaciOl'l Publica. ProlecaOl'l de Datos Personales 
y Rel'ldH:ión de Cuel'llas de la Ciudad de MéxIco 
ComlslOl'lado ponel'lte: Carlos Alberto BOI'II'III'l Erales 

numero). Asimismo. se inconforma por la entrega de irlformación a través de correo 
electrónico, que rlO corresponder con lo solicitado. 

Ahora bien. en el segundo párrafo del articulo 239 de la ley de la materia local. se seMla 
que duran!e el procedimienlO deberá aplicarse la suplencia de la queja a favor de la parte 
recuffen!e, sin cambiar los hechos expuestos. asegurámtose de que las partes puedan 
presentar. de manera oral o escrita, los argumentos que funden y mollven sus 
pretensiones 

En ta l tesitura. resulta claro que se lienen por consentidos tácilamel'lle los aClos que rlO 

fueron reclamados; por lo que es dable concluir que la recurren te no manifestó agravIo 
en contra de la respuesta brindada al punlo 1 de su solicitud por cuanto hace a la 
ontrega de 105 proyoclos registrados y validados por la delegación do dos mI! trece 
a dos mil d ieciocho respecto de la Colonia " El Rosedall". 

En el mismo sentido. no se inconformó por la entrega en versión publica de la información. 

De lo anlerior. sirve de apoyo lo establecido en la jurisprudencia Vl.20 J121 , del Segundo 
Tribunal Colegiado del SeKto CirCUito. la cual dispone: 

~ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. S. presumen . si. paralDI ele-eIOS dellmparo ID, 
~tDI dll o .d.n civil y administrativo . qYI nO hYbi."n I ldo recl,madoe In H' vi, 
dll'll .o di 101 pinos qUI la IIY .. /1" • • 

Por tarl to. las partes de la respuesta inicial del sujeto obl igado que no fueron combat idas 
por la parte recurrerlte se ent ienderl ccrlsentidas y na serán materia de estudio en el 
análisis de la presente resolución . 

Ahora bien. medianle escrito de alegatos, el sujeto obligado manifestó que, derivado del 
recurso de revisiÓfl, la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y CapaCl taCIOn 
reiteró la respuesla inicial y adicionalmente mamfesló lo siguiente' 
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Expediente: RAA 0549/18 
Sujeto obligado: Instituto Electoral de la Ciudad de 
Mé~ico 
Folio de la Solicitud: 3300000041918 
Órgano garante local que formuló la petición de 
atracción: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Cartos Alberto Bonnin Erales 

• Con respecto a los requerimientos de información 1 y 2, correspondientes a todos 
los proyectos registrados para esa colonia en cada aM y proyectos validados por la 
delegación en re lación con la colOnia "El Rosedal", de COnformidad con el Catálogo 
de Disposición Documental, éstos tienen una temporalidad de tres aMs en el caso 
de archivo de trámite y dos aMs en archivo de concentraciÓn por lo que no cuenta 
con la informaciÓn anterior a los anos 2013, y senaló el vinculo electrónico en el cual 
podrla consultar el Catálogo de Disposición Documental del Instituto Electora l de la 
Ciudad de México, asi como copia del formato Inventario de Transferencia 
Secundaria, presentado por el Comité Técnico Interno de Administración de 
Documentos del Instituto Electora l de la Ciudad de México. 

Asimismo, senaló que derivado de la búsqueda exhaustiva en la Dirección Distrital 
26 de ese Instituto Electoral de la Ciudad de México se localiza ron tres corresponden 
a los acuses de proyectos registrados para la consulta ciudadana dos mil doce en la 
colonia "El Rosedal" y dos constancias de va lidación de la consulta ciudadana dos 
mil once y doce en la colonia ya senalada. 

• Las vers iones publicas proporcionadas fueron emit idas cOn base en el acuerdo 
1072/50/03-08/2016 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 em itió el Criterio que deberán aplicar los sujetos obligados respecto a la 
clasificación de información en la modalidad de confidencial. publicado en la Gacela 
Oficial de la CiUdad de México el 15 de agosto de 2016. 

• Con relación a los requerimientos 2 y 3, consistentes en los proyectos que entraron 
a formar parte en la votación respectiva y los proyectos que ganaron en cada uno de 
esos Mas, mani festó la entrega de archivos electrónicos en formato ExceL 

En ese tenor, el sujeto obligado remitió seis archivos en formato PDF, que contienen los 
proyectos registrados para los presupuestos partic ipativos de los ejercicios dos mil trece 
al dos mil dieciocho, de la Colonia El Rosedall , clave 03-046. los cuales fueron remitidos 
en la respuesta inicial. y adicionalmente proporcionó tres forma tos para el dos mil doce 
referentes a la Colonia " El Rosedal ". 

Pagina JS d. 5~ 
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Expediente: RAA 0549118 
Sujeto obligado: Instituto Electora! de la Ciudad de 
Mbico 
Follo de 1;1 Sot icitud: 3300000041918 
Órgano garante local que formul6 la petlcl6n do 
. t .. ccI6n: tnsbtuto de TransparenCia Acceso I la 
InfOl'macllm Publica. PrOleccu)n de Dato. Personales 
y Rendicl6n de Cuentas de la Cludld de Mbico 
Coml.lon8do ponente: Carlos Albetto 600l'lil1 Erales 

Asimismo. remiti6 las Constancias de Validaci6n de Resultados de las COI1sultas sobre 
Presupuesto Participativo de los ejercicios dos mil once a dos mil d ieciocho, de la 
colonia " El Rosedal" . 

Además, proporcionó ocho archivos en formato Exce! con los resultados por colonias de 
los Presupuestos participatlvos do. mil once y doce, anos en que la colonia es 
Identificada como "El Rosedal"; as! como los resultados por colonia de los Presupuestos 
particlpativos, dos mil catorce 8 do. mil dieciocho, de la colonia " El Rosed al r". 

Con respecto al segundo ag ravio de la parte recurrente, en el cual mani festó la entrega 
de información que no corresponde con lo solicitado. el sujeto obligado le informó que 
envió la Resolución del Comité de Transparencia del Instituto Electoral del Distrito Federal 
hoy Ciudad de México, que es el fundamento para la realización de versiones públicas 
de la documenlación que contiene datos personales y que el ente eSlá obligado a 
resguardar. 

No dabe pasar desapercibido que este Instituto tiene conocimiento de que dichas 
manifestaCiones fueron remitidas a la recurrente a través del correo electróniCO sana lado 
para efecto de recibir todo tipo de notllicaclones 

Finalmente, el sujeto obligado ofreció como pruebas la Instrumental de Actuaciones y la 
Presuncional Legal y Humana. 

Al efecto. el sujeto Obligado ofreció como pruebas las documenta les descritas en los 
Incisos g), h), ¡). j), k). 1). m), n), o). p), ql. rj, s), tl, uj, v), 1'0'), x) e yj del resultando 5 de la 
presente resolución. 

Asi , respecto de las constancias que Obran en el presente asunto, mismas que refieren a 
todo lo que Obra en el expediente integrado con motivo del presente recurso de levisión. 
se llevará a cabo de manera oficiosa el análiSIS de la prueba instl umental de aC1uaciones 
acorde a la valOlación de todo lo que ahl obra, con el fin de dictar la presente resolución, 
ello para lograr la concreción de la congruencia y exhaustividad en las determinaCiones 
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Expediente: RAA 0549/18 
Sujeto obligado: Insti tuto Electoral de la Ciudad de 
México 
Follo de la Solicitud: 3300000041918 
6 rgano garante local que formu ló la petición de 
atracción : Instituto de Transp" rencia, Acceso a la 
Información Pública. Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Cartos Alberto Bonnin Erales 

materialmente jurisdiccionales. y asl estar en posibilidades de dar respuesta a tOdOS los 
planteamientos formuladOS por las partes 

Al respecto, conviene sel'ialar lo que establece la siguiente Tesis Aislada: 

PRESUNCIONAl E INSTRUMENTAL OE ACTUACIONES. SU OFRECIMIENTO NO SE 
RIGE POR lO DISPUESTO EN El ARTiCULO 291 DEL CÓOIGO OE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

La prueba instru mental de act~aci ones se con'tlt~ye COn las constancoas q~e obran en el 
sumario, mientras Que la de presunCIOnes es la consecU<!ncia lógica ~ natural de heehos 
conoc'dos, probados al momento de hacer la cleduccfón respechva. de lo que se advie n~ que 
ta les pruebas se basan en el desahogo de otras. por consigU iente, no e~ factlbl<l que de~de la 
d<!manda, la contestaCión o en la dilacIÓn probatoria, quoen ofrece los medIOS de convlCc>ón 
se~ a l adO$ eSlable~ca con clandad el hecho o hechos que con ellos va a probar ~ las razones 
por las que eSlima que demostrará sus afirmaciones, pues ello seria tanto como obNgarlo a 
que apoye tales probanzas en suposidones ASi , tratandose del actor, éste tendrla 
prácticamente que ad,vlnar cua les prueba. va a ofrecer su coNra'lO, para con base en ellas 
prec isar la Instrumental y tendrla que hacer lo mISmo en cuanto al resukado de su desahogo, 
pore con etlo. sobre bases aún no dadas, se~ala r las presuneóo"". lega le. y humana. Que se 
actua lICen, De ah! que resu lte correcto aformor que tales probanzas no tienen entidad prOp ia. 
y debido a tan especia l naturaleza , su ofrecimoe nto no toene Que hacerse COn las exigencias 
del articulo 29 1 del códog.o adjetivo, inCIo;$O. aun cuando no se ofreo:oeran como pruebas, no 
»<><Iria impedIrse al Juez que lome en cuenta las actuacIOnes eXlslentes y que apl>qu e el 
análisis inductIVO y deductIVO que resulte de las pruebas, para [eso~er la litIS planteada. pues 
en ell o radica la esenc ia de la activ'dad ju risdiCCIOna l 

En el mismo sentidO , se dio cuenta de la documental consistente en el oficio 
IECM/SE/UT/614/2018, de fecha veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, signado por 
el Titular de la Unidad de Transparencia adscrito al Instituto Electoral de la Ciudad de 
México. mediarlte el cual rea liza las manifestaciones que a su derecho convienen en via 
de alegatos 

En cuanto a las documenta les públicas, las mismas serán analizadas en términos del 
siguiente criterio em itido por el Poder Judicial Federal, obligatorio para ésta autoridad en 
términos del art iculo 217. de la ley de amparo, que a cOrltinuación se inserta' 
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Expedlontll: RAA 0549118 
Sujeto obligado: 'nslrtulo Electoral de la C,udad de 
México 
Folio de la Solicitud: 33000000419 18 
Órg.no garantll local que formuló la pllticlón de 
atracción : Instituto de Transparencia, Acceso a la 
InlormaclOo Públ ica. Protección de Oatos Personales 
y Reodic;ón de Cuentas de la Ciudad de Mbico 
Comlsloo.do pooeole: Cartos Alberto Bonnin Erales 

PRUEBAS. SU VALORACION EN Tt::RMINOS DEL ARTIcULO ~2 DEL CODIGO DE 
PROCeOIMIENTOS CIVilES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
El art iculo .02 ~ COdopo de PrQCedIll1),fnlot CM!e1 para el DIIlrilo Flltderlll HlebIIIaI que 
kll Jt>f!Ce I, l1li vllklre' en .... conlunto Ir>t medios <:111 prueba que M aporten y l e .am,lan en 
una conl'overl ia lud ieiel , deben expone, euiOadol3m&nle kls fundamenlol de la valoracIÓn 
jurldica rea lizada y de I U dac<lión, kl que .ignif~ que la valoración de lal procanzas de be 
eSI.' delim 'lad' por la lOgi<:ll Y la exp&riencll .11 como po< la conjunción de .mb .. , con las 
que MI confonne la Mnl Cl'ltoca, como producto dial6cllCO, I fin de que 11 IIrgumenlacoo y 
deCoSo6n del juzgedOl HIIn UNO verdadera eXPfesiOn de ¡u.tIC ... .. d_. lo wficoenlern8<1le 
contundent .. p"rll ¡U.ldar la delerm,naco6n juóJc>ll y all rechazar la dudll Y el margen de 
sub}eIMdad del I"l gedor, COn lo GUal" IIVOCIaflle que M deben a¡¡tOIIachllr ' la. mllXm aS de 
la experiencia', que conll~Uy<!n lal rogln Qe \/Ida o verdad .... de sentido «mun 

En este tenor, se desprende que el sujeto obligado mediante la respuesta 
complementaria proporcionó manifestaciones en torno a lo solicitado, por lo que, para 
efecto de determinar si con ello se actualiza la fracción 11 del artfculo 249 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la informadón y Rendición de Cuentas. se rea1iza r~ el an~lisis 
lespectivo. 

Con respecto al primer agravio de la parte recurrente. se advierte que. si bien el sujeto 
obl igado en respuesta manifestó la entrega de las Constancias de Val idación de 
Resultados, en las cuales ·senaló· se muestran los proyectos que fueron sometidos a 
opinión en las Consultas Ciudadanas correspondientes a los anos 2013, 2014, 201 5, 
2016, 20 17 y 2016. de la "Colonia El Rosedall " y de las cuales se senala aquellas que 
resultaron ganadoras; del eJ<pediente que obra en este Instituto no se advierte que el 
sujeto obligado hubiera remitido dichas constancias de validación 

Ahora bien. mediante respuesta complementaria, el sujeto obligado proporcionó ocho 
archivos en formato EKcef con los resu ltados por colonias de fas Presupuestos 
participativos dos mil ca torce al dos mil dieciocho, de la colonia "El Rosedall " , como 
se muestra un extracto a contin uaCión: 
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Expediente: RAA 0549/18 
Sujeto obligado: Instituto Etectoral de la Ciudad de 
México 
Fo(lo de la Sol icitud: 330000004191 e 
Órgano garante local que formUló la petición de 
atracción: Insti tuto de Transparencia, Acceso a la 
In formación Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comis ionado ponente: Carl os Alberto Bonnln Erales 
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En ese sentido, este Instituto advierte que, mediante respuesta complementaria, el sujeto 
obligado proporcionó los proyectos ganadores pa ra el periodo dos mil catorce al dos mil 
dieciocho de la Colonia "Rosedal 1' , Ahora bien cabe recordar la Colonia "El Rosedal 1" 
se desagregó pa ra fines de part iCipación ciudadana a partir de dos mil catorce. razón por 
la que se proporcionaron los proyectos ganadores en las consultas ciudada nas en el 
periodo de dos mil ca torce a dos mil dieciocho. 

Consecuentemente, dado que el sujeto obligado fue omiso en proporcionar los proyectos 
ga nadores para el periodo de dos mil trece a dos mil dieciocho de la colonia "El Rosedal 
1", resulla fundado el agravio. sin embargo, es inoperante, ya que, mediante respuesta 
complementaria. este Instituto advierte que subsanó el ag ravio de la recurrente en los 
términos antes descritos , 

Con respecto al agravio identificado con el número 2, relativo a que la información 
entregada no corresponde con lo solicitado, es dable apuntar que el sujeto obligado le 
proporcionó el acta del Comité de Transparencia del Instituto Electoral del Distrito 
Federal. de número CT-RS-l 0-16. de fecha cinco de octubre de dos mil dieciséis respecto 
de la sol icitud con el número de folio 3300000062016, es decir, de un número de folio 
diverso al requerido: no obstante, media nte escr ito de alegatos. el sujeto obl igado precisó 
que lo proporcionó. toda vez Que con base en él realiz6 la fundamentación y motivación 
y procedi6 a real izar la vers ión pública de los proyectos reg istrados de dos mil trece a 
dos mil diecisiete respecto de la Colonia El Rosedal l. 

Al respecto, el sujeto obligado hizo referencia al acuerdo número 1072/S0/03-08/2016. 
emit ido por el Pleno del Instituto de Transparencia , Acceso a la Informaci6n Pública , 
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Expediento: RAA 0549118 
Sujeto obl igado: Insbtuto Electoral de la Ciudad 00 
Méxk:o 
Follo do l. Solicitud: 3300000041918 
Órgano garanto local que formul6 la petic ión de 
.t .. cclón: Instituto de Transparencia. Acceso a la 
InformaCiÓn Pública. PrOl~ción de Datos Personales 
y Rendiei()n de Cuentas de la Ciudad de Mexlco 
Com isionado ponente: Cal10s Alberto Bonnm Erales 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico , 'i lulado 
"ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL CRITERIO QUE DEBERÁN 
APLICAR LOS SUJETOS OBLIGADOS, RESPECTO A LA CLASiFICACiÓN DE 
INFORMACiÓN EN LA MODALIDAD DE CONFIDENCIAL ' 1, publ icado en la Gace ta 
Olicial de la Ciudad de México, el quince de agosto de dos mil dieciséis, mismo que. en 
su parle conducente, establece lo siguiente· 

• El criterio que deberán de observar los sujetos obligados en la atención a solicitudes 
de información. en cuya respuesta Implica resguardar datos personales que 
previamente fueron clasificados por el Comité de Transparencia y que fueron 
clasificados en los términos antes senalados, y estos mismos se encuentren en 
información que será entregada derivado de una nueva solicitud . el Área que la 
detente en coord inación con la Unidad de Transparencia atendiendo a la naturaleza 
de la información. podrM restring ir el acceso a dicha información rel1rlando los 
acuerdos con los que el Comité de Transparencia los c lasificó como 
Información confidencial asr como la fecha de los mismos, Incluyendo además , 
la motivación y fundamentación correspondiente 

En concatenación. se advierte que el sujeto obligado senaló el mot,vo por el cual le fue 
proporcionada el acta del Comité de Transparencia referente a olra sollCllud de acceso a 
la información; ya que a partir de ésta se clasificó como confidenCial la informaCión 
protegida en las versiones públicas proporcionadas en respuesta inicial; en ese sentido. 
es te Instituto advierte que mediante respuesta complementaria, el suje to obligado precisó 
el motivO por el cual remitió un documento correspond ienle a una sol icitud diversa. 

En consecuencia. si bien el sujeto obligado proporcionó un documento relacionado con 
una solicitud de acceso a la información diversa por lo cual el agravio de la parte 
recurrente es fundado. mediante respuesta complementaria. éste le precisó la razón por 
la que le proporcionó dichos documentos. razón por la cual el agravio de la particular 
resulta Inoperante. 
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Expediente: RAA 0549/18 
Sujeto obligado: Instituto Electoral de la Ciudad de 
Mé~ico 
Follo de la Solic itud: 3300000041918 
Órgano garante local que formuló la petición de 
atracc ión: Insti tuto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Albeno Bonn!n Erales 

Por ult imo, el ag ravio 3 de la recurrente, consiste en la fa lta de entrega de lOS proyectos 
registrados, los proyectos validados por la delegación y proyectos ga nadores 
correspondientes a la Colonia "El Rosedal" para los años dos mil once a dos mil 
dieCiOcho 

Si bien es cierto que el sujeto obligado mediante respuesta inicial no proporciono la 
informaciÓn, pues se refirió únicamente a la Colonia "Rosedall ", duranle la sustanciaciÓn 
del medio de impugnaciÓn modificó su respuesta, señalando lo siguiente: 

• Los proyectos registrados para la colonia "El Roseda!' en dos mil once y doce, asi 
como los proyectos validados por la delegaciÓn en relaciÓn con la colonia "El 
Rosedal", de conformidad con el Calálogo de Oisposición Documental lienen una 
tempora lidad de tres afias en el caso de archivo de trámite y dos anos en archivo 
de concentración por lo que no cuenta con la información anterior a los anos 2013. 

Remitió tres acuses de recepción de proyecto especi fico de fecha cuatro de 
septiembre y cinco de octubre de dos mil doce y dos constancias de validación de 
resultados de las consultas sobre presupuesto part icipat ivo para el ano dos mil 
doce: localizados por la Direcc ión Distrital del Instituto Electoral de la Ciudad de 
México. 

• Proporcionó mediante siete archivos de formato Excel, los proyectos ganadores de 
la colonia "Rosedal" del periodo dos mil once, doce, catorce , quince, dieciséis, 
diec isiete y dos mil d iecioc ho, 

• Proporcionó de la colonia "El Rosedal", la Constancias de Validación de Resultados 
correspond iente al Mio dos mil trece. 

En consecuencia, se advierte que el sujeto obligado mediante respuesta complementar ia 
mani festó la imposibilidad para entrega r los proyectos registrados , así como aquel los que 
fueron va lidados por la delegación pa ra la consecuente votaci6n al seMlar que éstos 
causaron baja por rebasar el periodo establec ido para su conservación. Además, 
proporcionó los proyectos ganadores para la Colonia "El Rosedal" para las consultas 
ciudadanas realizadas en los ejercicios dos mil once a dos mil dieciocho 
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Expediente: RAA 0549118 
Sujoto obligado: Instituto Etectorat de ta Ciudad de 
México 
Follo de la Sollcllud: 330000004 t918 
Órgano garanle local que formuló la pellc lón de 
atr~ccló ro : Inst ituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Publica, ProlecciOri de Dalos Personales 
~ RendiCión de Cuentas de la Ciudad de México 
Coml. lonado ponente: Carlos Alberto 80nnln Erales 

Derivado de lo anterior, si bien es cierto que el sujeto obligado fue omiSO en proporCionar 
la información requerida, eslos son, proyectos ganadores correspondientes a la 
Colonia "El Rosodal" para las consul tas ciudadanas on los allos dos mil onco a dOI 
mil diociocho, también os cierto que, mediante respuesta complementaria, el sujeto 
obligado le proporcionó los proyectos ganadores de la colonia requerida , por lo cual el 
agravio resulta fundado pero Inoperante. 

Sin demerito de lo anterior, por cuanto hace a los proyectos registradOs y validadOS para 
la consulta ciudadana de dos mil once y dos mil doce para la colonia " El Rosedal" el 
sujeto obl igado sellaló una imposibilidad para proporcionar los pro~ect os reg istrados ~ 
validados: mientras que para los ai'ios dos mil l rece a dos mil dieciocho no se pronunció, 
en este sentido, parle del agravio de la recurrente subsiste. 

Derivado de lo antenor, no se actualiza el sobreseimiento previsto en el articulo 249 de 
la Ley de Ley de Transparencia, Acceso a la InformaCión PuD!ica y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, por lo que se procede al analisis de fondO det presente asunto 

TERCERO. Slntesls del caso ~ f ij ación de la Li ti s. 
Como punto de partida, es preciso sellalar que el particular solicitó de la colonia "El 
Rosedall ". con nllmero de clave 03-046 para los allos 201 1, 2012 , 2013, 2014, 2015, 
2016, 20 17 Y 2018 , lo siguiente: 

a) Todos los proyectos registrados para esa colonia en cada al'lo. 
b) Los proyectos validados por la delegación 

En respuesta, el sujeto obligado proporcion6 la versi6n pUblica proporCiOnÓ la verSión 
pllblica de diez formatos de regis tro de propuesta en la colonia "El Rosedal" 

Inconforme, la solicitante Inlerpuso el presente medio de impugnación, mediante el cual 
mani festó que Instiluto electoral de la Ciudad de Mé)(ico, debe estar atento a la cartogral ia 
para efeclos de part icipación ciudadana y los cambios que se realicen a ésta, por lo que 
no t:onsideró pertinente aclarar que, dura nte los allos 2011 Y 2012, para los cuales 
sotic itó el mismo tipo de información que para el resto de allos solicitados ; la 
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Ellpodlente: RAA 0549118 
Sujeto obligado: Instituto Electoral de la Ciudad de 
México 
Follo de la Solicitud: 3300Q()()()41918 
Órgano garante local que formuló la petición de 
atracción: Instituto de Transparencia, Acteso a la 
tnformaclón Pública, ProteccIÓn de Datos Pe~onates 
y Rendición de Cuentas de ta Ciudad de M6~;co 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

colonia se llamaba simplemente "El Rosedal". "1 que al desagregarse de una sección, 
entonces "la hubo dos "colonias" con el mismo nombre. para los efectos de "participación 
Ciudadana" "1 a cada uno se le asignó un numero Por lo tanto, reiteró su solicitud respecto 
a los anos 2011 "12012. cuando solamente la misma colonia se llamaba El Rosedal (sin 
disllngo de numero). 

Ahora bien, en el segundo párrafo del articulo 239 de la ley de la materia local, se senala 
que durante el procedimiento deberá aplicarse la suplen.c:ia de la queja a faVOr de la parte 
recurrente, sin cambiar los hechos expuestos, asegurándose de que las partes puedan 
presentar, de manera oral o escrita, los argumentos que funden "1 motiven sus 
pretensiones. 

Ter'liendo en cuenta lo anterior. de la revisión al recurso de revisión de la recurrente. es 
dable afirmar que sus manifestaciones tienen a controvertir la entrega de información 
incompleta, pues sel'lala que no le fueron proporcionados el mismo tipo de información 
que para los ai'ios solicitados respecto de la colonia se llamaba simplemente "El Rosedal" 
(Sin distingo de número) 

En alegatos. el sujeto obligado manifestó que los proyectos registrados para proyectos 
registrados para esa colonia en dos mil once y doce. asi como los proyectos validados 
por la delegaCión en relación con la colonia "El Rosedal", de conformidad con el Catálogo 
de Disposición Documental tienen una temporal idad de tres ai'iOI5 en 01 caso de archivo 
de trámite y dos años en archivo de concentración por lo que no cuenta con la 
información anterior a los anos dos mil trece. 

Además. remitió tres acuses de recepción de proyecto especifico de fecha cuatro de 
sephembre y cinco de octubre de dos mil doce y dos constancias de validación de 
resultados de las consultas sobre presupuesto partlclpativo del al'lo dos mil doce, 
localizados POf la DireCCión DlStnlal del Instituto Electoral de la Ciudad de México. 

Expueslas las posturas de las partes. este Inslltulo procede al análisis de la legalidad de 
la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de reviSIón. a fin de 
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E .. pedlente: RAA 0549118 
Sujeto obligado: InstitUIO EteC10ral de 111 C,udad de 
MéJ¡!eo 
Follo de la Solicitud: 3300000041918 
Órgano garante 1000al que formuló la petición de 
atracción: Instituto de Transpareneia, Acceso a la 
Información Pública. Protección de Datos Personales 
y Rendieión de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Ca~os Alberto Bonnin Erales 

determinar si el sUjeto obligado garantiZó el derecho de acceso a la información publica 
del particular, en razón del agravio expresado 

CUARTO. AnAllsla de fondo. 

Al respecto. en la Ley de Transparencia , Acceso a la Información Publica y Rendiciórl de 
Cuentas de la Ciudad de Mé .. ico. se dispone en sus art iculos 208 y 211 lo siguiente: 

• Que las Unidades de Transparencia deber lm garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Areas competentes que cuenten con la información o deban 
tenerla de acuerdo a sus facultades. competencias y funciones, con el objeto de que 
realicen una busqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada . 

• Los sujetos obligados deoerán 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 sol icitante 
manifieste, de entre aquellos formatos e~lstentes, oonforme a las características 
fJsicas de la información o del lugar donde se encuentre as! lo permila 

Al respecto. conviene se"alar lo establecido en el art iculo 4, fracción V inciso el , numeral 
4, y VIII Reglamento Inlerno del Instituto Electoral de la Ciudad de Mé~ico. el cua l 
establece que, para el ejercicio de sus atribuciones, el Instituto Eleclaral cuenta en su 
estructura con la Dirección Ejecutiva de Part icipación Ciudadana y Capacitación; asl 
como con Órganos desooncentrados entre los que se encuentran las Direcciones y 
Consejos Dislmales. 

Asimismo. se debe sanalar 10 dispuesto en el Manual de Organización y FunCionamiento 
del Instituto Electoral de la Ciudad de Méxioo', en el cual se establecen las siguientes 
funciones de la Dirección de Ejecutiva de Partic ipación Ciudadana y Capacitación , 
dirigir, coordinar y supervisar los procesos, mecanismos e instrumentos de participación 
ciudadana , de la capacitación en la malerla y de la instalación y funciOnamiento de las 
mesas directivas de casilla. las mesas receptoras de votación y opiniOn, a través de la 
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Expediente: RAA 0549118 
Sujeto obligado: Inslituto Electoral de ta Ciudad de 
México 
Fotio de la Solicitud : 3300000()4 1916 
Órgano garante local que formuló la petición de 
atracc ión: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Imormación Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carl os Alberto Bonnm Erales 

plan ificación de programas, el diseno de instrumentos de seguimiento y evaluación, 
estrategias de difus ión, logistica, asi como del desahogo de controvers ia al interior de los 
órganos de representación. 

Ahora bien, de conformidad con los articulos 111 y 113 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, en cada una de las demarcaciones 
lerritoriales en que se divide la Ciudad de México, el Instituto Electoral contaré con un 
órgano desconcentrado permanente denominado Direcc ión Dislrilal cabecera de 
demarcación; las cuales se encargan de ejecular los programas y act ividades relativos a 
la educación cívica y participación ciudadana, y coordinar en su émbito territorial la 
orga nización y desarrollo de los mecanismos de partic ipación ciudadana, realizar 
el cómputo y em itir la declaratoria respectiva , conforme a lo previsto en la Ley de 
Participación y los acuerdos emitidos por el Consejo General. 

En ese sentido, se advierte Que , la Dirección Ejecutiva de Part icipación Ciudadana y 
Capacitación y la Dirección Oistrital XXVI, la cual de acuerdo con la búsqueda de 
información pública en el portal del Instituto Electoral de la Ciudad de Méxic05 

corresponde a la Delegación Coyoacán, las cuales brindaron la respuesta 
complementaria , en ese tenor, del anál isis a la normativa aplicable, éstas cuentan entre 
sus funciones y atribuciones aquellas para conocer sobre ta realización de los 
mecanismos de participación ciudadana. 

De lo ante rior, y de la revisión a las constancias que obran el presente asunto se advierte 
que la solicitud fue atendida por la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y 
Capacitación y la Dirección Distrital XXVI , por lo que el sujeto obligado cumplió con el 
proced imiento de búsqueda conforme al 211 de la Ley de Tra nsparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rend ición de Cuentas al turnar a las unidades administrativas 
competentes para conocer de lo solic itado. 

Ahora bien , no pasa desapercibido Que, mediante respuesta complementaria, el sujeto 
obligado senaló que con respecto a los proyectos reg istrados, as i como aq uellos 
va lidados por la Delegación correspondiente, causaron baja documental toda vez Que de 

• Dispcmible en http /lwww<ecmm)(/el&CCiontSlgeooralia/ 
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acuerdo con el Catálogo ele Dispos.c.ón Documental. superan los cinco anos establecidos 
para su conservación , 

Asimismo, remi tió el Invenlario de Transferencia Secundaria , de lecha tre inta y uno de 
octubre de dos mil diecisiete, presenlado por el Comité Técnico Interno de 
Administración de Documentos dellnslilulO Elecloral de la Ciudad de México. 

Al respecto, de con formidad con los art icules 17, 18. 88, 90, fracción 11, 217, 218, 219 de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la InformaciÓfl Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se establece lo siguienle: 

• Se presume que la información debe existir si se ref iere a las facultades, competenCias 
y funciones que los ordenamienlos jurldicos aplicables otorgan a los sujelos obligados 

• Ante la negativa del acceso a la información o su inexislencia, el sLlJelo obligado deberá 
demostrar que la información solicilada está previsla en alguna de las excepciones 
contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la Información no se refiere a 
alguna de Sus facultades, competencias o funciones_ 

• Los sujelos obligados integraran un Comité de Transparencia. de manera colegiada y 
número impar con las personas servidoras públicas o personal adscrito que el Iltular 
determine, además del titular del órgano de conlrol interno. 

• Es competencia del Comité de Transparencia. con firmar, modificar o revocar la 
declaración de inexislencia que real icen los titulares de las áreas de los sujetos 
obligados. 

• La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la 
información solicitada contendrá los elementos mlnlmos que permilan al soliCitante 
tener la certeza de que se utilizó un criterio de busqueda exhaustivo, además de 
senalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que gen&faron la ineXistencia en 
cuest ión y seMlará al servidor publico responsable de contar con la misma. 

• Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en SLlS archivos. La 
obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, 
ni el presentarla conforme al interés parlicular del solicitante , 

En esa tesitura, toda vez que el sUjeto obligado manifestó la imposibilidad de proporcionar 
los proyectos reg istrados para las con surtas Ciudadanas de los al'\os dos mil once y dos 
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mil doce. toda vez que éstos causaron baja documental, por haber fenecido el tiempo de 
conservación de los mismos, se debe traer a colación lo establecido en los art iculas 7. 9, 
10 Y 34 de la ley de Archivos del Distr ito Federal, el cual se~ala lo siguiente: 

o los documentos integrantes del patrimonio documental se conservarán debidamente 
organizados y descritos. estando a disposición de los entes públicos encargados de la 
aplicación de la ley en referencia, y de cualquier persona que lo solicite, en las oficinas 
que los hayan originado o reunido, o en el archivo que corresponda. 

o Los arChivos regulados por esa ley se consideran bienes de dominio público y, por lo 
tanto, son inalienables , imprescriptibles. inembargables y no están sujetos a ningún 
gravamen o afectación de dom inio. 

o El ciclo vital de los documentos y de acuerdo a los valores documentales que los 
conforman , los archivos se integrarán dentro de cada ente públ ico como un Sistema 
Institucional de Archivos, consistente de 
o Archivo de Trámite o de Gestión Administrat iva; 
o Archivo de Concentración; 
o Archivo Histórico, 

o La baja documental o depuración es el proceso de eliminación razonada y sistemática 
de documentación que haya prescrito en sus valores primarios: administratillos, 
legales o fisca les, y que no posea lIalores secundarios o históricos: ell idénciales. 
test imonia les o informa tillOS, de conformidad con la lIaloración de los documentos de 
archillO. La temporalidad y los procesos de baja o depuración documental se 
determinarán en el catálogo de disposición documental que cada ente público genere, 

Asimismo. se debe sel'ialar de acuerdo con el Catalogo de Disposición Documental del 
sujeto obligad06, los archillos correspondientes al presupuesto part icipatillo se 
encuentran clasificados con la denominación PC-2,3.1. de los cuales. la serie 'Proyectos 
Especificas Registrados', tienen la lIaloración pr imaria de administra tivo y legal. con una 
lIigencia de tres al'ios en archillO de trámite y dos al'ios en archillO de concentración, 
posterior a estos procederá su eliminación prellia em isión de la baja documental 
respeclilla . En el mismo catá logo en comento, se establece que la serie ' Proyectos 

' Olsponible en htlp l/Y!WW,ie\lI,om m>Jtransparenc,ª,af] , 14114 ¡,QlIsgElreoos1t9!Rs!octQslCQTECIAD-15 • 
.l.L.I!.Q! 
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especl ficos dictaminados por la delegaciÓn". corren la misma suerle Que los documentos 
antes descritos. 

Por ultimo. en el "Manual de Organización y Procedimientos de 105 Archivos de Trámite. 
Concentración e Histórico del IECM"7. se establece Que con el fin de garantizar un 
adecuado tratamiento de la documentación de ese Instituto para la transferenCIa y 
conservacIón de documentos. se estable las siguientes políticas de translerenCla 

• La unidad de Archivo de Concentración. integrará a su acervo la documentación Que 
rec iba. ordenandola y registrandola topograficamente. de modo ta l que se facilite su 
localizaciÓn. 

• La unidad de Archivo de Concentración mar'llendrá a disposición de las areas 
administrativas los documentos Que se encuentren bajo su custodia y para su consulta 
en el caso de las gestiones Institucionales . 

Para la depuración adecuada. a efecto de llevar a cabo las Transferencias Secundarias 
o. bien. la baja definitiva. se observaran puntualmente los siguientes principios bAsicos 
dentro del Sistema de Archivos 

• La unidad de Archivo de ConcentraCión nollflCará a la unidad de ArchIVO de TrámIte. 
con el fin de llevar a cabo la depuraCIón de ta documentación machva. una vez Que el 
plazo de conservación preeaucional haya concluido. 

• La depuración de documentos inactiVOS deberá ser rea lizada por la unidad de Archivo 
de Tramite. con el apoyo de la unidad de Archivo de Concentración, con el méltimo 
cuidado y seriedad; seleccionando los e~pedientes Que sera n dados de baja y los que 
seran transferidos a la unidad de Archivo Histórico del Instituto para su conservación 
permanente, de acuerdo con las normas y técnicas de valoración vigentes 

• La unidad de Archivo de Concentración llevara un registro comple to y preciso de la 
documentación que haya sido dada de baja o transferida y procedera a levantar el Acta 
de baja documental. 

, DÓIpOI'I'bIe en. hUR)/www.ieqnm!!l1.anlpertoC!lltn 12 11\21 r Q Ilroanua!eslMany.lp'9Ced"".nloIECM pdf 
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Ahora biel'! , tomando en consideración que el sujeto obl igado arguyó que sólo se 
conservarán los documentos por un periodo de 5 anos, ello implica que ta l obligaciÓn, -
consideral'!do la fecha de la presentación de la sOlicitud-, se trasladarla cuando menos al 
al'\o dos mil dieciséis para los proyectos reg istrados en el ano dos mil once, y dos mil 
diecisiete para los proyectos registrados en el año dos mil doce; con lO que se concluye 
que hay una imposibilidad para proporcionar la documentación requerida ante la baja 
documental, 

En este sentido, no debe pasar desapercibido lo establecido en el Cr iterio 07/17 emit ido 
por el Pleno de este Instituto, mismo que a la letra establece: 

"Ca.o. en lo. qua no e. necesario q~ e el Comité de Tr~n.parenci . confirme 
lo",,~lm e nte I~ Inexialencla de la informaci ón. l a l ey General de TransparencIa 1 Acceso 
a la Inform ación P~ b l ka y la le1 Fede' al dll Transparern:ia y Acceso a la Informac iÓrl Publka 
establecen el pl'ocedlmiemo que deben seguir los sujetos obligados cuando la informacIÓn 
solicItada no se M cuentre en sus a' chivos, el cual implica, enlre otras COSU. que el Comrt~ 

de Transparencia confirme la ine~lstenc ", manifestada por las áreas competentes que 
hubiesen realizado la busqueda de la in formaCIÓn No obstante lo anter>or, en aquelloS casos 
en que no Se advierta obli gaCIón alguna de 105 sujetos obligados para contar con la 
informaCIÓn, deMado del aná lisis a la norm ativa aplicab le a la matena de la solicitud: y 
ademas no se tengan e~mentos de conviccón que permitan suponer que ésta debe ob' a' en 
sus archivos. no será necesario que el ComIté de Transpa"",cia emita una ,eso lución que 
confirme la inexistenCia de la información, " 

Conforme al criterio citado, en aquellos casos en que no se advierta obl igaciÓn alguna de 
los Sujetos obl igados para contar con la il'!formaciÓn, derivado del análisis a la normativa 
apl icable a la materia de la sol icitud: y además no se tengan elementos de convicc ión 
que permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos. no será necesario que el 
Comité de Transparencia emita una resolución que confi rme la il'!e ~istencia de la 
informaciÓn 

NO obstante, dicho supuesto no apl ica en el caso concreto, pues el criterio refiere a 
inexistencia por no contar con obligaciÓn normaliua para poseer la informaciÓn, Sin 
embargo, en la especie, se trata de información que s i debía generar el sujeto obligado, 
sÓlo que su inexistencia deriva del periodo de conservación, por lo que a efecto de 

P;'gln' 49 oc 54 
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brindar certeza jurldica se requiere la declaración de inexislencla por el Comité de 
Transparencia y. en su caso, de obrar en sus archivos. entregar las bajas documentales. 

Adicionalmente conviene citar el Cri terio 14/09 emitido por el otrora Pleno del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protecciórl de Dates. el cual se ci ta a marlera de 
orientación, y que a la letra establece: 

~ B'l' doc um.ntal. L.1I. d. pend. ncl,. y .nUdld .. deban proporcionar a los ¡nrticul.r'l 
.1 docum. nto qua . credit. d icha .i!uaclon. De cooformldad con lo previllo.n los .,Ucolos 
24 y46d.l. Ley Feder.1 de Transpa'lIf'OII y Aee<tto allllnformllClOn PU~ GuDemamenlll 
70 , fraCClOn V y 78, fr ICCIÓn 111 de Su Reglamento 1111 dllpendencon y entldadel debef,n 
expedir untO 'uoillClÓn que tomun",ue I toa IOIiertllflles la imlxiltllOlGÍll de la información 
'Bque'tda, en eno de que h ta no "a ~I¡zeda en los archlVOl de la deper>deocla o enUdad 
de qua sa ¡,atl duPlAI de una oolqued. uhaultrva En e5l11 IUpUIIIO, In dependencia. y 
e ntidados deber' n toCOmp.~ar a la reloillci(ln po!' 11 que se confirma 111 daclaracoo dll 
"""'$l80lGÍ11. Illleta de ba¡I documental, litO". el documento medilntl 11 c .... 1 se lIC<edita 
la legal deltrucción de 11 Infofl'l'llCÍOn lohe'tlde, en todos aqulllIoa C .. OI In 101 que la 
notmar""ólld In mIItería .rchivlstca ~IIII que l. m;.m. debe exisw· 

Del cri terio referido se enhende que entregar el acta de baja documenta, como documento 
adjunto al acta de la forma! inexistencia. llene como propósito el de acreditar la legal 
destrucc ión de la información solicitada , en todos aquellos casos en los que la 
normatividad en materia archivistica prevea que la misma debe existir , 

En otro orden de ideas. por lo que respecta a los proyectos registrados y aquellos 
validados por la delegación para tos a/los dos mil trece a dos mil dieCiocho para la colonia 
"El Rosadal". de las constancias que obran en el presente asunto, se adVierte que si bien 
el sujeto obligado proporcionó en respuesta algunos formatos de reg istro de proyectos 
respecto a las consultas ciudadanas de presupuesto parllclpativo del 3110 dos mil trece, 
también es cierto que no se pronunció respecto a los al'los dos mil catorce a dos mil 
dieciocho para la colon ia en referencia. 

Al respecto, 50 debe traer a colación, lo eatablecido en el Criterio 02117 emitido por el 
Pleno de esle Instltulo dispone lo siguiente 
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"Congruenc ia y exhau. tividad. Sus alcances para g~r~nt¡ur el derocho de . ccno 8 la 
Información. Do conformidad Con el articu lo 3 en. la Ley Federat de PrOC&dimiento 
Adm in illralt~o, en. aplic8c;oo supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a Ip 
Información PublICa, en términos de su art iculo 7. todo acto adminisl rativo debe cumphr con 
los pnncipK>' de congru enCia y e"hausl ,. idad. Para 01 efectIVO ejercOCIO del dere.:ho de aCCeso 
a la Informaeión, ta congruencia implica que e" ista concordarn:ia entre el 'equer im;ento 
formulado por 01 particular y la respueSla proporc fOnada por el sujeto ob lfgaoo; m~nl ras que 
l ~ ellhausUvldad slgnlllca que dicha res puest~ .. .... fI.r~ uprnament. a cada ~no de 
los puntos solicitados POlio ante'lOr, 10 1 suj.to. obligado. cumplirion con los prinCipiOS 
d. congruencl. y e. haust 'lIldad, cuandO) las ' 8SI>Untn que .mit~n guard en una .el.ch)n 
lógica con lo . olicitado y atiendan de manera I>untual y exprosa, cada uno de loe 
con tenido. de In fo.m.ción." 

Del citado Criterio. se desprende que el princip io de exhaustiv ldad implica que la 
respuesta del s ujeto obligado debe refer irse expresamente a cada uno de tos 
puntos solicitados. 

En consecuenc ia , este Insl ituto estima que el agravio del particular referente a la entrega 
de informac ión incompleta , resulta FUNDADO toda vez que, el sujeto obligado, fue omiso 

a pronunciarse respeclo a la totalidad de lo requerido. 

Por lo expuesto en el presente considerando, y con fundamento en el art iculo 244, 

fracción IV de la ley de Transparencia , Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente MODIFICAR la respuesta del 
Instituto Electoral de ta Ciudad de México, y se instruye a de fin de que: 

• Emita, a través de su Comité de Transparencia, la resolución en la que declare 
formalmente la inexis tenc ia de los proyectos registrados y aquellos va lidados por 

la Delegación de las consultas ciudadanas de Presupuesto Part icipativo de los 
aMs dos mil once y dos mil doce de la colonia "El Rosedal", As imismo, deoerá 

entregar la baja documental de dichos proyectos. 

• Realice una nueva búsqueda, en todas y cada una de las unidades administrativas 

competentes de los proyectos registrados y aquellos vat idados por la Delegación 
de tas consultas ciudadanas de Presupuesto Partic ipativo los arios dos mil catorce 
a dos mit dieciocho para la colonia ' Et Rosedat". 

Pigin. $1 d< ~~ 
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Cabe se~a ' ar que el particular eligió como modalidad de entrega, a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia. no obstanle. en virtud del momento procesal esto 
ya no es posible: por lo que el resultado de la busqueda. debera ser notificado al 
particular. a través del correo electrónico autorizado para recibi r notificaciones. con 
fundamento en el art iculo 213 de la ley Transparencia. Acceso a la InfOfmaciÓfl Publica 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico 

Por lo anteriormente expuesto y fundado. el Pleno de este Instituto 

RESUELVE 

PRIM ERO. Por las r¡¡zones expueslas en los considerandOS Tercero y Cuarlo de esla 
resolución. y con fundamento en el articu lo 244. fracción IIV de la Ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciud ad de Mé~ico. se 
MODIFICA la respuesta emitida por el sujelo obligado_ 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Técfllca del Pleno de este tnstituto a nOhficar la 
presente resolución al InSlllulO de Transparencia. Acceso a la Información Publica. 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

TERCERO. Se instruye al Inslilulo de TransparellCia. Acceso a la InformaCión Publica, 
PrOlección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para 
que realice las notificaciones correspondientes de la presente resolución a las 
partes. 

CUARTO. Se instruye al Instituto Electoral de la Ciudad de México, para que. en un plazo 
no mayor de diez dias héblles. contados a partir del dia hábil siguiente al de su 
notificación a Irallés del Instituto de Transparencia. Acceso a la InformacIÓn Pública , 
Protección de Dalos Personales y RendiCión de Cuenlas de la Ciudad de México, cumpla 
con lo ordenado en la presente resoluClOO y. postenormente. contará con un lérmino de 
Ires dlas para informar al Órgano Garante Local sobre su cumplimiento. con 
fundamenlo en los art iculos 244 y 246. párrafo segundo de la Ley de TransparenCia, 
Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
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QUINTO. Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de incumplimiento, 
el Instituto de Transpa rencia. Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México procederá en términos de lo 
previsto en los artlculos 257. 258, 260 Y 261 de la Ley de Transparenc ia, Acceso a la 
Información Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

SEXTO. Se instruye al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protecc ión de Datos Personales y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México para 
que dé seguimiento a al cumplimiento de la presente resolución, debiendo informar a este 
Instituto del mismo en un término de tres diils hábi les, contados a part ir del día hábil 
siguiente iI que lo acuerde. 

SÉPTI MO. Se hace del conocimiento de la parte recurrente que, en caso de encontrarse 
insatisfecha con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder 
Judicial de la Federación. 

oeT AVO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 Y el correo 
electrónico recursoderevlslon@infodf.org.mxparaquecomunique al Órgan o Gara nte 
Locil l, cUillquier irregularidad relilcionada con el cumplimiento de liI presente 
resolución. 

NOVENO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 01800 TELl NAI (835 
4324), en CilSO de que requiera or ientación sobre la presente resolución. 

DÉCI MO. Háganse las anotaciones correspondientes en los reg istros respect ivos_ 

Así, por mayoría, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Dillos Personales. Francisco 
Javier Acur'\a Llamas. Blanca Ulia Ibarra Cildena, Maria Patricia Kurczyn Vi llalobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suá rez, con voto disidente, y Carlos 
Alberto Bonnin Erales, siendo ponente el últ imo de los mencionados. en sesión celebrilda 
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el nueve de octubre de dos mil dieclcx:ho, ante Hugo Alejandro C6rdov3 Dlaz. Secretario 
Técnico del Pleno. 

EraloL_-
Comisionado 

Comisionada 

Francisco Javier Acuña llamas 
Coml.ionado Presidente 

.oc atr a K¡'Y'n 
Vllla lobos 

Comlalonada 

E~ ro,. COO'eHlOtlde • 11 ~ a.1 r.wrto a. .......,., RAA 0504911 1, emrIJ<I. por el PIotno aell .. bI\dO NacoonaI 
de T..-..pa...-.c:aa Acceso. IIlnrorm.:.on y l'roMclcac)n a. Datos Pen.onaIM. el n ...... de octu~ a. <IOt m. a,..;o:xno 
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Voto disidente del Comis io nado Joel Salas Suárez, elaborado con fundamento 
en el articulo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Organico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personalos, respecto del expediente RAA 0549118, in terpuesto en contra del 
Institu lo Electoral de la Ciudad de México, votado en la sesión plenaria de 
fec ha 09 de octubre de 2018, 

En relación con este caso, la mayoria de mis co legas integrantes del Pleno de este 
Instituto conSIderó procedente MODIFICAR la respuesta del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México, y se instruye a de fin de que 

• Emita, a través de su Comité de Transparencia, la resoluciÓl'l en la que declare 
formalmente la inexistencia de 10$ proyectos reg istrados y aquellos ~alidados por 
la Delegación de las consu ltas ciudadanas de Presupuesto Participativo de los 
al'los dos mil once y dos mil doce de la colonia "El Rosedar , Asimismo, deberá 
entregar la baja documental de dichos proyectos, 

• Realice una nueva búsqueda, en toclas y cada una de las unidades 
administrati vas competentes de los proyectos registrados y aquellos validados 
por la Delegación de las consultas ciudadanas de Presupuesto Participativo los 
Mios dos mi l catorce a dos mil dieciocho para la colonia "El Rosedal". 

Al respecto, emito mi voto disidente, ya que no comparto las razones consideradas por 
la mayorla del Pleno de este Ins ~ tuto para atraer el presente recurso de revisión. Desde 
mi perspectiva, el expediente de referencia no cumplía con los requisitos de interés y 
trascendencia previstos en el ¡¡rticulo 181 de la ley General de Transparencia y Acceso 
a la InformaCión Pública De tal suerte que, no coincido con 105 términos de una 
resolución que corresponde a un recurso de revisión que, en origen. resultaba 
improcedente para decretar su atracción y posterior reso lud ón por este Pleno. 

En ese contexto, a continuación, expongo los motivos de mi disenso. El pasado 05 da 
abril, por primera vez en su historia, no hubo sesión pÚblica semanal de los 
comis ionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la informaciÓl'l y 
protección de datos personales en la Ciudad de Mé~ico No hubo quórum Suficiente 
para declarar la legalidad de la misma, debido a la fa lta de nombramiento de los nuevos 
comis ionados, Esto significa que, desde entonces, la garanti¡¡ y el ejercicio de estos 
derechos reconocidos constitucionalmente no son efectivos en la Ciudad de México 

Atento a lo anter ior, la mayoría del Pleno de este InstItuto aprobó atraer sendos recursos 
de revisión que se encontraban pendientes de resolUCiÓn ante el referido 6rgano 
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garante local, con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Palltica de los 
Estados Unidos Mexicanos. la Ley General de Transparencia y Acceso a la información 
PúbHciI (artlculos 181 a 188), y la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (artlculos 130 a 138). Estas normas prevén que el INAI 
pueda ejercer la facultad de atracción. de oficio o a petición de los organismos gararltes. 
para conocer y resolver los recursos de revisión que ingresen a los institutos de 
transparencia locales. siempre y cuando se acredite su interés y trascendencia 

Luego de analizar el Acuerdo de referencia. decidl no acompai'iarlo y emití voto 
disidente respecio a él , Éstas fueron mis razones: 

PRIMERO. Se estimó que, en el estudio prel iminar real izado para el presente caso, 
se desnaturall;¡:a lo que supo nen los principios de interés y trascendencia. El 
propio Poder Judicia l de la FederaciÓn ha determinado que la facultad de atracción es 
un medio e~cepcional de legalidad'_ Además. el interés. como aspecto cualitativo, debe 
radicar en la naturale;¡:a 1Jltrlnseca del caso, mientras que la trascendencia, como 
aspecto cuantitativo. implica el carácter e~cepcional o novedoso que entrai'iaria la 
fijaciÓJl de un criterio estrictamente jurldico, Estas cuest iones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de revisión. 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la NaciÓJl2 respecto del ejercicio de la facultad de atracción. Se está ante 
una fi gura jurídica que estadrsticamente no se presenta con frecuencia, pero esto no 
transforma al problema jurídíco en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. Esta facultad e~cepcional se encuentra re lacionada 
directamente con la impol1ancia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho 
concreto en particular, no con la mayor o menor incidencia estadistica de una institución 
Jurldica. pues sustentar lo contrario implicar la atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores. 

El Constituyente confirió al Instituto un marco "e~ibte para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracCión Esto implica que de manera discrecional 
pondere cuáles recursos de revisión, por su interés y trascendencia, debe asumir para 
su coflOcimiento. Pero esto no significa que en la interpretación de tales conceptos. el 
Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facultad. pues 
ello podria conllevar una inobservancia al principio de interdicción de la 

, Para CO<l$Utla en hUps JI'1,5Cjf1,goO rnxISJFSI$I.IOc>cu"",n'os!T"",":l002l ' 0021 48 pd'I 
, Tetis J"""P'U<leroa l la LXXIIU2 004 plJ()hcad~ en la p:\glna 234 del Tomo XIX, J""", <le 2004, 00 la Novena 
l:poca <lel S<!rnanono J t.>dQal 00 la Feóefación y Su Gooeto, ~e la Pnmera Sala, con núrT>e<o 00 ,,,,,iSlro 16'333 
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arbitrariedad' Esto es, dlscrecional idad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por motivaciones suficientes. d iscutibles o no, pero 
considerab les en todo caso: por su parte. lo arbitrario no tiene motivación respetable o 
la que ofrece lo es tal que escudril'iando sus bases, denota a s im~e vista su carácter 
realmente indefinible y su inexactitud 

SEGUNDO. El criterio jurídico utilizadO, ante lo atipico y excepcional de la falla 
del órgano máximo de decisión de un organismo garante, no corresponde a una 
interpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discutido fue omiso en analilar la Interpretación más extensiva de tos 
derechos de las personas. En el caso concreto, la alusión no se relacionaba con la 
interpretación de un derecho humano, sino a la mera interpretación administraliva de la 
facultad de atracción del lNAI en el contexto de la ausencia temporal de qu6rum para 
que el Pleno del INFOCDMX sesionara. 

Desde mi perspectiva la alusión al principio pro persona' no correspondía a una 
interpretación extensiva de los derechos de acceso a la información y protección de 
datos personales, ni se encontraba ante un caso de ponderación entre su protección en 
instrumentos internacionales en relación con la Constituciófl. Por lo tanto, el criterio 
juridico que se Utililó para atraer el preseflte e)(pediente, ante lo atípico y excepcional I 
de la fa lla del Organismo máximo de decisión de un o'g,lf1ismo garante, no 
correspondía a una iflterpretación del princi~o pro persona" misma que. en su caso, 
tendrla que haberse real izado en atención a las circunstancias y elementos especificos 
que componen el expediente y acorde a las circunstancias concretas del ejercicio de 
los derechos 

TERCERO. La resolución del rec urso de revisión que nos ocupa compete al 
JNFOCDMX. Puesto que no se cumplen los principios de interés y trascendencia, 
esto es, no se justifica la atracc ión de recursos de revisión por parte dellNAI. No 

prOlecocl!1 r 
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I I I PERSONAE EL CONTENIDO Y AlCANCE DE l OS OERECrtDS HUMANOS DEBEN 
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omito mencionar, además que con la resolución aprobada por la mayoría de los 
integrantes del Pleno de este Instituto, considero se han invadido las esferas 
competenciales del órgano garante local. 

Al respecto, es necesario sei'la lar algunos articulos constituciona les que fundan el pacto 
federalista que rige a nuestro pals. Los articu los 40 y 41 de la Constitución Polltica de 
los Estados Unidos Mexicanos, establecen que las entidades federativas cuentan con 
autonom la en cuanto a su régimen interno. Por su parte, et articulo 124 prevé que las 
facultades no conced idas expresamente a los funcionarios federales, se entienden 
reservadas a lOS Estados o a la Ciudad de México en los .!!mbitos de sus respectivas 
competencias. 

Esto significa que la prevalencia de Constitución, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la m isma, dispuesta 
en el articulo 133 constitucional, no consiste en una re lación jer.!!rquica entre las 
legislaciones federales y locales, sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respectiva norma fundamental El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con número de registro 207030, cuyo 
t itulo es LEGISLACIONES FEDERAL y LOCAl. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMI NADA POR LA 
CONSTITUCION. 

Se deriva que las legislaciones estatales en m ateria de acceso a la información y 
protección de datos personales, emanadas del ejercicio del poder soberano de los 
Estados de la Unión que les es propio, brindan la competencia originari a para conocer 
de los recursos de revisión a los organismos estatales garantes de estos derechos 

En el caso concreto, el art iculo 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX ser.!! la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de revisión Interpuestos por los part iculares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obl igados: Poderes Legis lativo, Ejecutivo y 
Judicial de la CiI.Klad de México, organismos autónomos, partidos politicos, 
fideicomisos y fondos públicos, asl como cua lquier persona fislca, moral o sindicato que 
reciban y ejerzan recursos públicos o real icen actos de autoridad en el .!!mbito de la 
Ciudad. 

Es decir, de conformidad con el articulo 124 de la Constituc ión PoIltlca de los Estados 
Unidos Mexicanos, en re lación con el 49 de la Constitución PoI itica de la Ciudad de 
México, la resolución de los recursos de revis ión derivados de las respuestas emitidas 
por los sujetos obligados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX. Por 
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cons iguiente. tonsldero que. al haber alfa Ido y resuello el presente re<:urso de revisión. 
este Insti tuto invadi61a compelenCla del referido órgano garante local. 

Es a partir de los ra<!:onamientos veftidos que formulo el presente volo disldenle. 
respecto de la delermlnaClón adoptada por la mayorla del Pleno de este Insllluto, en 
tanlO que considero que el recu~o 1'10 cumplia con los reqUISitos de interes y 
trasceoo9nCla eXIgidos por la Ley General de TransparenCia y Acceso a la InfOOl1aClOn 
Publica para decretar su atraCClÓll y posteriOf resolUCIón 

Comisionado 
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