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En México, Ciudad de México, a diecisiete de agosto de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1862/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 

contra de la respuesta emitida por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El dieciséis de junio de dos mil dieciséis, mediante la solicitud de información con folio 

5000000101116, el particular requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Con fundamento en los artículos 9, fracciones I, IX y XIV, 14 y 67, último párrafo, de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental y Cuarto Transitorio del Decreto por el que 
se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, solicito el desglose 
de los beneficiarios del gasto en “Ayuda Social y Subsidios” por $600,588,400.00 Moneda 
Nacional reflejados en la “Cuenta Pública 2015 de la Ciudad de México”(página 15), para 
los cuatro trimestres del año 2015.  
 
En cumplimiento con la “NORMA para establecer la estructura de información de montos 
pagados por ayudas y subsidios” del “Consejo Nacional de Armonización Contable” 
(CONAC) el desglose de los beneficiarios de los montos pagados por ayudas y subsidios 
debe incluir los siguientes campos: Concepto; Ayuda a; Subsidio; Sector (económico o 
social); Beneficiario; CURP; RFC y Monto Pagado. 
…” (sic) 

 

II. El diecisiete de junio de dos mil dieciséis, el Sujeto Obligado notificó el oficio 

OM/DGAJ/DTIP/VIIL/1609/16 de la misma fecha, que contenía la siguiente respuesta: 

 

“La Asamblea Legislativa, es el Órgano Local de Gobierno del Distrito Federal al que le 
corresponde la función legislativa de la Ciudad de México, en ese sentido no cuenta con 
atribuciones a partir de las cuales pueda pronunciarse expresa y categóricamente 
respecto de la información solicitada, por lo que este Ente Público no es competente para 
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atender sus cuestionamientos, asimismo no es competente para entregar la información 
requerida, en virtud de no contar con facultades conferidas a partir de su función 
legislativa, motivo por el cual no genera ni posee, ni administra o resguarda dicha 
información. 
 
Hago de su conocimiento que, de conformidad a la Ley Orgánica de la Asamblea 
Legislativa, la Ley Orgánica de la Administración Pública, así como por lo previsto en el 
Reglamento Interior de la Administración Pública, todos del Distrito Federal, la información 
solicitada se encuentra dentro del ámbito de competencia de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público: por tal motivo se le sugiere realizar una nueva solicitud de información a 
la Unidad de Enlace de este Sujeto Obligado por lo que a continuación se le proporcionan 
los datos de contacto: 
 
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico: Titular de Unidad de Enlace: Lic. Claudia Algarri 
Guzman, Dirección: Palacio Nacional S/N, Planta Baja, Puerta Moneda, Oficina De 
Registro De Visitantes, Colonia Centro Código postal 6060, teléfono 5821 3688 correo 
electróniccesar torres@hacienda.gob.mx. 
...” (sic) 

 

III. El veintitrés de junio de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión, 

formulando su inconformidad de la siguiente manera:  

 

“3. Acto o resolución impugnada y fecha de notificación, anexar copia de los 
documentos  
 
No estoy de acuerdo con la respuesta otorgada por el sujeto obligado. De acuerdo con la 
legislación vigente, debe entregar la información tal y como se requirió en un principio. La 
Asamblea Legislativa del DF sí está obligada a tener esta información y hacerla pública”. 
 
“6. Descripción  de los hechos en que se funda la impugnación 
 
La respuesta proporcionada a mi solicitud de información con folio 5000000101116 
sugiere que "la Asamblea Legislativa... no cuenta con atribuciones a partir de las cuales 
pueda pronunciarse expresa y categóricamente respecto a la información solicitada". Sin 
embargo, el artículo 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental señala: Los 
entes públicos publicarán en Internet la información sobre los montos pagados durante el 
periodo por concepto de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales, 
identificando el nombre del beneficiario, y en lo posible la Clave Única de Registro de 
Población cuando el beneficiario sea persona física o el Registro Federal de 
Contribuyentes con Homoclave cuando sea persona moral o persona física con actividad 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1862/2016 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

3 

empresarial y profesional, y el monto recibido." En este caso, al solicitar información sobre 
el gasto de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México 2015, es la propia Asamblea 
Legislativa el ente público obligado para efectos de publicación de la información 
solicitada”. 
 
“7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 
“El sujeto obligado se escuda en que no es de su competencia para negar la entrega de la 
información” (sic) 

 

IV. El veintisiete de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, con fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53, 

fracción II, 233, 234, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, admitió a trámite el recurso de 

revisión interpuesto. 

 

Por otra parte, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, se admitieron las constancias de la gestión realizada a la solicitud de 

información. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

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

de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa para que 

manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran las pruebas que consideran 

necesarias, o expresaran sus alegatos. 

 

V. El once de julio de dos mil dieciséis, por medio de un correo electrónico enviado de la 

cuenta de la Unidad de Enlace, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto el oficio OM/DGAJ/DTIP/VIIL/1907/16 de la misma fecha, por virtud del cual el 
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Sujeto Obligado realizó las manifestaciones que a su derecho convinieron, señalando lo 

siguiente: 

 Realizó una narrativa de las actuaciones hechas respecto de la solicitud de 
información y la interposición del presente recurso de revisión. 
 

 Se determinó incompetente para atender la solicitud de información, 
argumentando que el competente para dar atención a la misma era la Secretaría 
de Hacienda y Credito Público, por lo que orientó al particular para que presentara 
su solicitud.  

 

 La respuesta que emitió era veraz y apegada a derecho. 
 

 El agravio que formuló el recurrente era inoperante, toda vez que era un 
señalamiento subjetivo que no estaba encaminado a impugnar la legalidad de la 
respuesta que emitió. 

 

 Requirió que se declarara inoperante el agravio del recurrente y que se confirmara 
la respuesta proporcionada. 

 

Asimismo, como pruebas para respaldar sus manifestaciones, el Sujeto Obligado 

ofreció la presuncional en su doble aspecto, la instrumental de actuaciones y copia 

certificada de las siguientes documentales pública: 

 

 Oficio OM/DGAJ/DTIP/VIIL/1609/16. 
 

 La instrumental pública respecto de lo ectuado en el presente expediente. 
 

 La presuncional legal consistente en lo que se desprende de los hechos conocidos 
como ciertos para llegar a la verdad de los desconocidos.  

 

VI. El trece de julio de dos mil dieciséis, mediante el oficio OM/DGAJ/DTIP/VIIL/1971/16 

del catorce de julio de dos mil dieciséis, el Sujeto Obligado informó a este Instituto la 
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emisión de una respuesta complementaria a través del diverso 

OM/DGAJ/DTIP/VIIL/1966/16 de la misma fecha, donde indicó lo siguiente: 

 

“De acuerdo a lo antepuesto, se turnó a la Tesorería General, con el objeto de que 
realizara una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada, de acuerdo a 
sus facultades, competencias y funciones, Unidad Administrativa que respondió mediante 
oficios TGNIIL/079612016, lo que sigue: 
 
"Sobre el particular y dentro del ámbito de las facultades y atribuciones a esta Tesorería 
General, y de acuerdo con los registros que obran en la misma, se informa respecto a los 
$600,588,400.00 (Seiscientos Millones Quinientos Ochenta y Ocho Mil Cuatrocientos 
Pesos 00/100 M.N.), reflejados como ejercido en el análisis de egresas por capítulo de 
gasto que señala la Cuenta Pública 2015 de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
que integran la totalidad del Capítulo Presupuestal de Gasto 4000 "Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Otras" importe que se desagrega de la siguiente manera. 
 
Un monto por $582,193,580.00 (Quinientos Ochenta y Dos Millones Ciento Noventa y 
Tres Mil Quinientos Ochenta Pesos 00/100), corresponden al concepto de 
"Transferencias" destinadas a cubrir las prerrogativas de los Grupos Parlamentarios, 
Gastos de Operación y Funcionamiento de los Módulos de Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas, así como Prerrogativas para el desarrollo de las actividades legislativas de 
los Diputados, Comisiones,Comisiones Especiales y Comités de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal. 
 
De igual manera un importe por $8,144,820.00 (Ocho Millones Ciento Cuarenta y Cuatro 
Mil Ochocientos Veinte Pesos 001/100 M.N.) en la partida específica de gasto "Becas y 
Otras Ayudas para Programas de Capacitación" como parte del Programa de Apoyo a la 
Educación de la Juventud del Distrito Federal, el cual se lleva a cabo a través de 
convenios específicos con Universidades y Escuelas de Educación Media Superior, 
padrón que se encuentra disponible para su consulta en el Apartado de Transparencia 
Artículo 14 fracción XXII en la página de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el 
link que se señala: 
 
http://www.aldfoob.mx/articulo-14-800-14.html 
 
Asimismo en la Partida Presupuestal "Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro": 
$10,000,000.00 (Diez Millones de Pesos 00/100 M.N.) a Fundación UNAM, para becas a 
estudiantes de escasos recursos; $ 50,000.00 (Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.) para la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y $200, 000.00 (Doscientos Mil 
Pesos 00/100 M.N.) al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales. 

http://www.aldfoob.mx/articulo-14-800-14.html
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Con lo anterior, se emite la presente conforme a lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 13, 
14, 24 fracción, II, 193, 211, 212 y 213, de la Ley en la materia, y Capítulo Tercero, de la 
Sustanciación, numeral Vigésimo Primero, del Procedimiento para la Recepción, 
Substanciación, Resolución de los Recursos de Revisión interpuestos en materia de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en la Ciudad de 
México.” (sic) 

 

VII. El uno de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Sujeto Obligado manifestando lo que a su 

derecho convino y por exhibida las documentales públicas, así como con una respuesta 

complementaria. 

 

Por otra parte, se hizo contar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que 

se apersonara a consultar el expediente en que se actúa, manifestara lo que a su 

derecho conviniera, exhibiera las pruebas que considerara necesarias o expresara sus 

alegatos, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con 

fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria la ley de la materia. 

 

De igual manera, se ordenó dar vista al recurrente con la respuesta complementaria del 

Sujeto Obligado para que manifestara lo que ha su derecho conviniera.  

 

VIII. Mediante un correo electrónico del cuatro de agosto de dos mil dieciséis, el 

recurrente realizó manifestó lo que a su derecho convino respecto de la respuesta 

complementaria del Sujeto Obligado, indicando que era incompleta y no respondía a la 

solicitud de información.  
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IX. El nueve de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su derecho 

convino respecto de la respuesta complementaria del Sujeto Obligado.  

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 243, 

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

Cuentas de la Ciudad de México , y 

 

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

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 37, 51, 52, 53, fracciones XXI y XXII, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 

245, 246 y 253 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, fracciones I y IV, 12, fracciones I 

y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento Interior; numeral Quinto, 

Décimo Quinto, fracción V, Décimo Séptimo, fracción VI y artículo Transitorio Segundo 

del Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y Seguimiento de los 
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recursos de revisión interpuestos en materia de acceso a la información pública y 

protección de datos personales de la Ciudad de México. 

 

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

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

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

la cual señala: 

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

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al manifestar lo que a su derecho convino, el Sujeto Obligado notificó a 

este Órgano Colegiado haber emitido una respuesta complementaria, por lo que se 

advierte que con dicha actuación es posible que se configure la causal de 

sobreseimiento que se prevé en la fracción II, del artículo 249 de la Ley de 

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

de México, el cual prevé: 

 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
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… 

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

siguiente Tesis de Jurisprudencia, la cual dispone: 

 

IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL 
PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA. El artículo 11, apartado 1, 
inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios Impugnación en Materia Electoral, 
contiene implícita una causa de improcedencia de los medios de impugnación electorales, 
que se actualiza cuando uno de ellos queda totalmente sin materia. El artículo establece 
que procede el sobreseimiento cuando la autoridad responsable del acto o resolución 
impugnado lo modifique o revoque de tal manera que quede totalmente sin materia el 
medio de impugnación respectivo, antes de que se dicte resolución o sentencia. Conforme 
a la interpretación literal del precepto, la causa de improcedencia se compone, a primera 
vista, de dos elementos: a) que la autoridad responsable del acto o resolución impugnado 
lo modifique o revoque, y b) que tal decisión deje totalmente sin materia el juicio o 
recurso, antes de que se dicte resolución o sentencia. Sin embargo, sólo el segundo 
elemento es determinante y definitorio, ya que el primero es instrumental y el otro 
sustancial; es decir, lo que produce en realidad la improcedencia radica en que quede 
totalmente sin materia el proceso, en tanto que la revocación o modificación es el 
instrumento para llegar a tal situación. Ciertamente, el proceso jurisdiccional contencioso 
tiene por objeto resolver una controversia mediante una sentencia que emita un órgano 
imparcial e independiente, dotado de jurisdicción, que resulta vinculatoria para las partes. 
El presupuesto indispensable para todo proceso jurisdiccional contencioso está 
constituido por la existencia y subsistencia de un litigio entre partes, que en la definición 
de Carnelutti es el conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de los 
interesados y la resistencia del otro, toda vez que esta oposición de intereses es lo que 
constituye la materia del proceso. Al ser así las cosas, cuando cesa, desaparece o se 
extingue el litigio, por el surgimiento de una solución autocompositiva o porque deja de 
existir la pretensión o la resistencia, la controversia queda sin materia, y por tanto ya no 
tiene objeto alguno continuar con el procedimiento de instrucción y preparación de la 
sentencia y el dictado mismo de ésta, ante lo cual procede darlo por concluido sin entrar 
al fondo de los intereses litigiosos, mediante una resolución de desechamiento, cuando 
esa situación se presenta antes de la admisión de la demanda, o de sobreseimiento, si 
ocurre después. Como se ve, la razón de ser de la causa de improcedencia en comento 
se localiza precisamente en que al faltar la materia del proceso se vuelve ociosa y 
completamente innecesaria su continuación. Ahora bien, aunque en los juicios y recursos 
que en materia electoral se siguen contra actos de las autoridades correspondientes, la 
forma normal y ordinaria de que un proceso quede sin materia consiste en la mencionada 
por el legislador, que es la revocación o modificación del acto impugnado, esto no implica 
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que sea éste el único modo, de manera que cuando se produzca el mismo efecto de dejar 
totalmente sin materia el proceso, como producto de un medio distinto, también se 
actualiza la causa de improcedencia en comento. 
Tercera Época: 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC- 
001/2000 y acumulados. Pedro Quiroz Maldonado. 2 de marzo de 2000. Unanimidad de 
votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-046/2000. Democracia Social, Partido 
Político Nacional. 10 de mayo de 2000. Unanimidad de votos. 

 

En ese sentido, a efecto de determinar si con la respuesta complementaria que refirió el 

Sujeto Obligado se satisfacen las pretensiones hechas valer por el recurrente, resulta 

conveniente esquematizar la solicitud de información, el agravio formulado por el 

recurrente y la respuesta complementaria del Sujeto Obligado, en los siguientes 

términos:  

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIO 

RESPUESTA 
COMPLEMENTARIA 

DEL SUJETO 
OBLIGADO 

“… 
Con fundamento en los 
artículos 9, fracciones I, IX 
y XIV, 14 y 67, último 
párrafo, de la Ley General 
de Contabilidad 
Gubernamental y Cuarto 
Transitorio del Decreto por 
el que se reforma y 
adiciona la Ley General de 
Contabilidad 
Gubernamental, solicito el 
desglose de los 
beneficiarios del gasto en 
“Ayuda Social y Subsidios” 
por $600,588,400.00 
Moneda Nacional 
reflejados en la “Cuenta 

“3. Acto o resolución 
impugnada y fecha de 
notificación, anexar copia de los 
documentos  
 
No estoy de acuerdo con la 
respuesta otorgada por el sujeto 
obligado. De acuerdo con la 
legislación vigente, debe entregar 
la información tal y como se 
requirió en un principio. La 
Asamblea Legislativa del DF sí 
está obligada a tener esta 
información y hacerla pública”. 
 
“6. Descripción  de los hechos 
en que se funda la impugnación 
 

“De acuerdo a lo 
antepuesto, se turnó a la 
Tesorería General, con 
el objeto de que 
realizara una búsqueda 
exhaustiva y razonable 
de la información 
solicitada, de acuerdo a 
sus facultades, 
competencias y 
funciones, Unidad 
Administrativa que 
respondió mediante 
oficios 
TGNIIL/079612016, lo 
que sigue: 
 
"Sobre el particular y 
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Pública 2015 de la Ciudad 
de México”(página 15), 
para los cuatro trimestres 
del año 2015.  
 
En cumplimiento con la 
“NORMA para establecer la 
estructura de información 
de montos pagados por 
ayudas y subsidios” del 
“Consejo Nacional de 
Armonización Contable” 
(CONAC) el desglose de 
los beneficiarios de los 
montos pagados por 
ayudas y subsidios debe 
incluir los siguientes 
campos: Concepto; Ayuda 
a; Subsidio; Sector 
(económico o social); 
Beneficiario; CURP; RFC y 
Monto Pagado. 
…” (sic) 

La respuesta proporcionada a mi 
solicitud de información con folio 
5000000101116 sugiere que "la 
Asamblea Legislativa... no cuenta 
con atribuciones a partir de las 
cuales pueda pronunciarse 
expresa y categóricamente 
respecto a la información 
solicitada". Sin embargo, el 
artículo 67 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental 
señala: Los entes públicos 
publicarán en Internet la 
información sobre los montos 
pagados durante el periodo por 
concepto de ayudas y subsidios a 
los sectores económicos y 
sociales, identificando el nombre 
del beneficiario, y en lo posible la 
Clave Única de Registro de 
Población cuando el beneficiario 
sea persona física o el Registro 
Federal de Contribuyentes con 
Homoclave cuando sea persona 
moral o persona física con 
actividad empresarial y 
profesional, y el monto recibido." 
En este caso, al solicitar 
información sobre el gasto de la 
Asamblea Legislativa de la Ciudad 
de México 2015, es la propia 
Asamblea Legislativa el ente 
público obligado para efectos de 
publicación de la información 
solicitada”. 
 
“7. Agravios que le causa el acto 
o resolución impugnada 
 
“El sujeto obligado se escuda en 
que no es de su competencia para 
negar la entrega de la información” 
(sic) 

dentro del ámbito de las 
facultades y atribuciones 
a esta Tesorería 
General, y de acuerdo 
con los registros que 
obran en la misma, se 
informa respecto a los 
$600,588,400.00 
(Seiscientos Millones 
Quinientos Ochenta y 
Ocho Mil Cuatrocientos 
Pesos 00/100 M.N.), 
reflejados como ejercido 
en el análisis de egresas 
por capítulo de gasto 
que señala la Cuenta 
Pública 2015 de la 
Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, que 
integran la totalidad del 
Capítulo Presupuestal 
de Gasto 4000 
"Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios 
y Otras" importe que se 
desagrega de la 
siguiente manera. 
 
Un monto por 
$582,193,580.00 
(Quinientos Ochenta y 
Dos Millones Ciento 
Noventa y Tres Mil 
Quinientos Ochenta 
Pesos 00/100), 
corresponden al 
concepto de 
"Transferencias" 
destinadas a cubrir las 
prerrogativas de los 
Grupos Parlamentarios, 
Gastos de Operación y 
Funcionamiento de los 
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Módulos de Atención, 
Orientación y Quejas 
Ciudadanas, así como 
Prerrogativas para el 
desarrollo de las 
actividades legislativas 
de los Diputados, 
Comisiones,Comisiones 
Especiales y Comités de 
la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal. 
 
De igual manera un 
importe por 
$8,144,820.00 (Ocho 
Millones Ciento 
Cuarenta y Cuatro Mil 
Ochocientos Veinte 
Pesos 001/100 M.N.) en 
la partida específica de 
gasto "Becas y Otras 
Ayudas para Programas 
de Capacitación" como 
parte del Programa de 
Apoyo a la Educación de 
la Juventud del Distrito 
Federal, el cual se lleva 
a cabo a través de 
convenios específicos 
con Universidades y 
Escuelas de Educación 
Media Superior, padrón 
que se encuentra 
disponible para su 
consulta en el Apartado 
de Transparencia 
Artículo 14 fracción XXII 
en la página de la 
Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, en el 
link que se señala: 
 
http://www.aldfoob.mx/ar

http://www.aldfoob.mx/articulo-14-800-14.html
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ticulo-14-800-14.html 
 
Asimismo en la Partida 
Presupuestal "Ayudas 
Sociales a Instituciones 
sin Fines de Lucro": 
$10,000,000.00 (Diez 
Millones de Pesos 
00/100 M.N.) a 
Fundación UNAM, para 
becas a estudiantes de 
escasos recursos; $ 
50,000.00 (Cincuenta 
Mil Pesos 00/100 M.N.) 
para la Comisión de 
Derechos Humanos del 
Distrito Federal y $200, 
000.00 (Doscientos Mil 
Pesos 00/100 M.N.) al 
Instituto de Acceso a la 
Información Pública y 
Protección de Datos 
Personales. 
 
Con lo anterior, se emite 
la presente conforme a 
lo dispuesto por los 
artículos 1, 2, 3, 13, 14, 
24 fracción, II, 193, 211, 
212 y 213, de la Ley en 
la materia, y Capítulo 
Tercero, de la 
Sustanciación, numeral 
Vigésimo Primero, del 
Procedimiento para la 
Recepción, 
Substanciación, 
Resolución de los 
Recursos de Revisión 
interpuestos en materia 
de Acceso a la 
Información Pública y 
Protección de Datos 

http://www.aldfoob.mx/articulo-14-800-14.html
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Personales en la Ciudad 
de México.” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, del oficio 

OM/DGAJ/DTIP/VIIL/1966/16 del catorce de julio de dos mil dieciséis y del “Acuse de 

recibo de recurso de revisión 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la Jurisprudencia 

aprobada por el Poder Judicial de la Federación y la Tesis P. XLVII/96, emitida por el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 125, Tomo 

III, Abril de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

la cual dispone: 

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
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su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 

 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 

 

Ahora bien, del recurso de revisión del recurrente, se desprende que se inconformó 

porque el Sujeto Obligado se escudaba en que no era de su competencia lo requerido 

para negar la entrega de la información. 
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En tal virtud, cabe recordar que en la solicitud de información, el particular requirió el 

desglose de los beneficiarios del gasto en “Ayuda Social y Subsidios” por 

$600,588,400.00 (seiscientos millones quinientos ochenta y ocho mil cuatrocientos 

pesos 00/100 M.N.) reflejados en la “Cuenta Pública 2015 de la Ciudad de México” para 

los cuatro trimestres de dos mil quince, y en cumplimiento con la Norma para establecer 

la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios” del Consejo 

Nacional de Armonización Contable (CONAC), el desglose de los beneficiarios de los 

montos pagados por ayudas y subsidios debía incluir los siguientes campos: Concepto; 

Ayuda a; Subsidio; Sector (económico o social); Beneficiario; CURP; RFC y Monto 

Pagado. 

 

Ahora bien, mediante la respuesta complementaria, el Sujeto Obligado le indicó al 

recurrente que dentro del ámbito de las facultades y atribuciones a la Tesorería 

General, y de acuerdo con los registros que se encontraban en la misma, respecto a los 

$600,588,400.00 (seiscientos millones quinientos ochenta y ocho mil cuatrocientos 

pesos 00/100 M.N.) reflejados como ejercido en el análisis de egresos por capítulo de 

gasto que señalaba la Cuenta Pública 2015 de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, que integraban la totalidad del Capítulo Presupuestal de Gasto 4000 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras, el importe se desagregaba en un 

monto de $582,193,580.00 (quinientos ochenta y dos millones ciento noventa y tres mil 

quinientos ochenta pesos 00/100 M.N), que correspondían al concepto de 

Transferencias destinadas a cubrir las prerrogativas de los Grupos Parlamentarios, 

Gastos de Operación y Funcionamiento de los Módulos de Atención, Orientación y 

Quejas Ciudadanas, así como Prerrogativas para el desarrollo de las actividades 
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legislativas de los Diputados, Comisiones, Comisiones Especiales y Comités de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

 

Asimismo, el Sujeto Obligado indicó que se destinó un importe por $8,144,820.00 (ocho 

millones ciento cuarenta y cuatro mil ochocientos veinte pesos 001/100 M.N.) en la 

partida específica de gasto Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación 

como parte del Programa de Apoyo a la Educación de la Juventud del Distrito Federal, 

el cual se llevaba a cabo a través de convenios específicos con Universidades y 

Escuelas de Educación Media Superior, padrón que se encontraba disponible para su 

consulta en el Portal de Transparencia, específicamente en lo relativo al artículo 14, 

fracción XXII, en la página de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, señalando el 

link http://www.aldfoob.mx/articulo-14-800-14.html. 

 

Del mismo modo, el Sujeto Obligado señaló que en la Partida Presupuestal Ayudas 

Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro se destinó un importe por $10,000,000.00 

(diez millones de pesos 00/100 M.N.) a Fundación UNAM para becas a estudiantes de 

escasos recursos, $ 50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal y $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 

M.N.) a este Instituto. 

En ese sentido, se desprende que el Sujeto Obligado durante la substanciación del 

recurso de revisión emitió una respuesta complementaria con la cual atendió lo 

expuesto a manera de agravio por el recurrente, informándole que el monto relativo a 

$600,588,400.00 (seiscientos millones quinientos ochenta y ocho mil cuatrocientos 

pesos 00/100 M.N.) reflejados como ejercido en el análisis de egresos por capítulo de 

gasto que señalaba la Cuenta Pública 2015 de la Asamblea Legislativa del Distrito 

http://www.aldfoob.mx/articulo-14-800-14.html
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Federal, integraban la totalidad del Capítulo Presupuestal de Gasto 4000 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras. 

 

Asimismo, mediante la respuesta complementaria el Sujeto Obligado le indicó al 

recurrente la manera en que estaba desagregada dicha cantidad, por lo cual este 

Instituto que el presente recurso de revisión ha quedado sin materia, ya que atendió el 

agravio del ahora recurrente mediante dicha respuesta, garantizando su efectivo 

derecho de acceso a la información pública, resultando inobjetable que el presente 

recurso de revisión ha quedado sin materia, al haberse atendido lo expuesto en el 

medio de impugnación, así como lo requerido en la solicitud de información. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone:  

 

Novena Época  
No. Registro: 200448  
Instancia: Primera Sala  
Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Octubre de 1995  
Materia(s): Común  
Tesis: 1a./J. 13/95  
Página: 195 
 
INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS 
ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 
QUEDADO SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los 
reclamados en un juicio de garantías en que se concedió el amparo al quejoso, hayan 
quedado sin efecto en virtud de una resolución posterior de la autoridad responsable 
a la que se le atribuye la repetición de dichos actos, el incidente de inejecución de 
sentencia queda sin materia, al no poderse hacer un pronunciamiento sobre actos 
insubsistentes. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 11/38. Servicios Fúnebres "La 
Estrella" y otro. 2 de octubre de 1989. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón.  
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Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 101/93. Enrique Leal  
Hernández. 19 de mayo de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva 
Meza, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 39/93. Alicia Ferrer Rodríguez 
de Rueda. 4 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Rosa Elena González Tirado.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 37/93. Guillermo Ramírez 
Ramírez. 22 de septiembre de 1995. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretario: Humberto Manuel Román Franco.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 129/93. Luis Manuel Laguna 
Pándula. 22 de septiembre de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. 
Secretario: Indalfer Infante Gonzales. 
Tesis de Jurisprudencia 13/95. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño 
Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente el 
Ministro Humberto Román Palacios, previo aviso a la Presidencia. 

 

Por otra parte, el Sujeto Obligado exhibió las constancias mediante las cuales notificó a 

través del medio señalado por el recurrente para recibir notificaciones durante el 

recurso de revisión la respuesta complementaria. 

 

En consecuencia, este Órgano Colegiado determina que se actualiza la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, 

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

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 244, 

fracción II, en relación con el diverso 249, fracción II de la Ley de Transparencia, 

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

resulta procedente sobreseer el presente recurso de revisión. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal.  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de esta resolución, 

y con fundamento en el artículo 244, fracción II, en relación con el diverso 249, fracción 

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

de la Ciudad de México, se SOBRESEE el presente recurso de revisión. 

 

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

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

de México, se informa al recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 
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Ordinaria celebrada el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


