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En México, Ciudad de México a treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis.   

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.2005/2016, 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 dieciocho de junio de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 500000010216, el particular 

requirió en medio electrónico: 

 
“Quiero saber cuántos documentos han firmado las áreas de nueva creación en la 

delegación Iztacalco. Quien es el titular de esa área de nueva creación y cuánto dinero. 
Gana y cuál es su último grado de estudios. 
Periodo 
De su creación en 2015 a la fecha 
Que personal han removido del cargo en Iztacalco por órdenes de Eliza Mateos de enero 
del 2015 a la fecha 
Copia de la declaración patrimonial y la de ntereses de Mateos Hernández y de Carlos 
Estrada meraz diputada y delegado de Iztacalco 
Último grado de estudios de los diputados de Morena en Iztacalco.” (sic) 

 

II. El veinte de junio de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Sujeto Obligado notificó al particular, el oficio OM/DGAJ/VILL/DTIP/1635/16 de la 

misma fecha, mediante el cual emitió 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 
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respecto de la información solicitada. por lo que este Ente Público no es competente 
para 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 Delegación 
Iztacalco, por lo cual se le sugiere realizar una nueva solicitud de información para su 
atención a este Ente obligado. 
 
Con la finalidad de que le pueda dar seguimiento a su solicitud de acceso a la 
información pública, se le proporciona los datos de contacto de la Unidad de 
Transparencia del Ente obligado: 
 
Delegación Iztacalco, Responsable de la 01P: C. Araceli María del Roció Carrillo 
Herrejon, Domicilio Avenida Rio Churubusco, Esquina. Avenida Té. Edificio B, Colonia 
Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000. Delegación Iztacalco. 
 
Teléfono(s): 56543133 Ext. 2334, Correo electrónico: oipiztacalco@iztacalco.df.gob.mx. 
…” (sic) 

 

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

en contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, manifestando lo siguiente: 

 

“3. Acto o resolución impugnada 
Tienen diputados es la asamblea legislativa y no saben el grado de estudios en términos 
de una ley abrogada por ellos 
… 
6. Descripción de los hechos en que funda la impugnación 
 
Negativa de darme la información q requiero 
Debe existir un área que tenga los expedientes de los diputados y orienta a la delegación 
Iztacalco o sea 
 … 
Agravios 
Violación de derecho humano d acceder a la info publica” (sic) 
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IV. El uno de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto, con fundamento en los artículos 51, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 

y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, 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, admitió como diligencias para mejor proveer las constancias obtenidas del 

sistema electrónico “INFOMEX”. 

 

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

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

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

 

V. El catorce de julio de dos mil dieciséis, mediante el oficio 

OM/DGAJ/DTIP/VIIL/1977/16, el Sujeto Obligado realizó las manifestaciones que a su 

derecho convino, en el que se señaló lo siguiente: 

 
“… 

C.- CONSIDERACIONES DEL SUJETO OBLIGADO: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL 
DISTRITO FEDERAL. 

 

Siendo veinte de junio del año en curso, por oficio OM/DGAJ/DTIPNIIU1635/16, la 
Oficina de Información Pública contestó al peticionario en los términos descritos en 
párrafos anteriores, advirtiendo que en cumplimiento a los procedimientos relativos al 
acceso a la información, regidos por los principios de eficacia, antiformalidad, sencillez, 
se capturó y ordenó la solicitud de información presentada por el particular mediante la 
Plataforma Nacional, a la cual se le asignó un número de folio, dando respuesta, con el 
cual el particular ha dado seguimiento. (Anexo 1) 
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No obstante, en observancia a los principios de congruencia, exhaustividad, máxima 
publicidad y certeza jurídica, se analizó y estudio el requerimiento del particular, de 
acuerdo a las facultades, competencias y funcionamiento de este sujeto obligado, por lo 
que en atención a lo que precede, siendo el día de la fecha, se emite respuesta 
complementaria (oficio ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIP/1974/16), en lo relativo a las 
atribuciones que competen y en alcance a la inicial contestación, siendo notificada 
mediante correo electrónico Abiertociobagmail.com proporcionado por el solicitante para 
tal efecto, respuesta complementaria que se adjuntó en medio electrónico gratuito. 
 
En términos de lo anterior, se solicita a ese Instituto tenga a bien sobreseer el presente 
asunto, ya que durante la substanciación del presente recurso de revisión, se presentan 
pruebas exhibiendo respuesta que cumple con el requerimiento de información pública, 
en relación con las inconformidades del particular, hasta el cierre de instrucción, lo 
anterior de conformidad con los artículos 244, fracción I, 449, fracción II, de la Ley de la 
materia, y Capítulo Tercero, de la Substanciación, 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 de la Ciudad de México. 
 
Por tanto se solicita a este órgano Colegiado, tome en cuenta al momento' de resolver 
presente medio de impugnación, que las respuestas, que brindó este, Sujeto Obligado 
son veraces y apegadas a la legalidad en cuanto a sus funciones y se realizo en estricto 
apego, al contenido de los artículos 1, 2, 3, 13, 14, 24 fracción, II, 193, 211, 212 y 213, 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de, México 
…. 
En ese sentido, solicito respetuosamente al Instituto declare inoperante el agravio del 
recurrente, además de determinar por válidas y legales las respuestas emitida por 
lá. Oficina de Información Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
toda vez que se entrega la información de acuerdo al interés del particular, siendo 
innegable que este Sujeto Obligado cumplió con los principio de congruencia y 
exhaustividad, debido a que se proporcionó la información requerida, cumpliendo asi  
con lo dispuesto en el en el artículo 6, de la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal, de aplicación supletoria. 
 
Se solicita atentamente se tengan por presentados en tiempo y forma los alegatos:, y 
pruebas, que por derecho corresponde, y se SOBRESEA el presente medio de 
impugnación por  ser lo procedente enderecho. 
…” (sic) 

 

A dicho escrito el Sujeto Obligado adjuntó la siguientes documentales:  
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 Copia simple del oficio OM/DGAJ/DTIP/VIIL/1974/16 del catorce de julio de dos mil 
dieciséis dirigido al ahora recurrente, expedido por la Directora de Transparencia, 
Información Pública y Datos Personales, mediante el cual emitió una respuesta 
complementaria, de la cual se desprende, lo siguiente: 
 
“… 
En atención a su solicitud de acceso a la información pública registrada en el Sistema 
Electrónico y la Plataforma Nacional de Transparencia, con número de folio 
5000000102116, así como al medio de impugnación RR.SIP.2005/2016, y en alcance a 
mi similar (0M/DGAJ/DTIPNIIL/1635/16), se emite la presente respuesta complementaría, 
toda vez que fue analizada, estudiada de acuerdo a las facultades, competencias y 
funcionamiento de este Sujeto Obligado, atendiendo los principios de legalidad, certeza, 
eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, imparcialidad, independencia, objetividad, 
profesionalismo, transparencia, de conformidad con el artículo 11 y 192  de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, requerimiento de información que consiste en lo siguiente: 
 

„Quiero saber cuántos documentos han firmado, las áreas de nueva creación en la 
delegación Iztacalco. Quien es el titular de esa área de nueva creación y cuánto 
dinero. Gana y cuál es su último grado de estudios. 
Periodo 
De su creación en 2015 a la fecha 
Que personal han removido del cargo en Iztacalco por órdenes de Eliza Meteos de 
enero del 2015 a la fecha 
Copia de la declaración patrimonial y la de ntereses de Meteos Hernández y de 
Carlos Estrada meraz diputada y delegado de Iztacalco 
Último grado de estudios de los diputados de Morena en Iztacalco‟ 

 

De acuerdo a lo antepuesto, se turnó a la Contraloría 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 lo que 
sigue: 

 

'Dentro de los archivos de la Dirección de Situación Patrimonial de la Contraloría 
General, no'', se encuentra registro de Mateos Hernández y Carlos Estrada meraz‟. 

...” (sic) 

 

 Copia simple de la impresión de pantalla de un correo electrónico del catorce de 
julio de dos mil dieciséis, enviado de la cuenta de correo electrónico de la Unidad 
de Transparencia del Sujeto Obligado, a la diversa señalada por el recurrente para 
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tal efecto, a través del cual, le fue notificada la respuesta complementaria emitida 
en atención a su solicitud de información. 

 

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

tuvo por presentado al Sujeto Obligado, manifestando lo que a su derecho convino, 

haciendo del conocimiento de este Instituto la emisión de una respuesta 

complementaria, y se tuvieron por admitidas las pruebas que ofreció. 

 

Por otra parte, hizo constar que el recurrente no se presentó a consultar el expediente 

en el plazo concedido para tal efecto, asimismo que se abstuvo de manifestar lo que a 

su derecho convenía, expresar sus alegatos o exhibir las pruebas que se considerara 

oportunas; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 133 del Código de 

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

declaró precluído su derecho para tal efecto. 

 

Asimismo, se reservó del cierre del periodo de instrucción, hasta en tanto concluyera el 

plazo concedido al recurrente para manifestar lo que a su derecho convenía, expresar 

sus alegatos o exhibir las pruebas que se considerara oportunas. 

 

VIII. El dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, hizo constar el trascurso del plazo concedido al recurrente 

para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de la respuesta 

complementaria emitida por el Sujeto Obligado, sin que así lo hiciera, 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 a la ley 

de la materia. 
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Por otro parte, se ordenó la ampliación de plazo para resolver el presente recurso de 

revisión, hasta por diez días hábiles más, en virtud de la complejidad de su estudio, lo 

anterior, en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo, del artículo 243 de la Ley 

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

de México; así como la fracción III, del numeral Vigésimo Sexto del “Procedimiento para 

la Recepción, Substanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión 

interpuestos en Relación a la Ley de Trasparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México”. 

 

Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243, fracción V de la Ley de 

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

de México, 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 lo dispuesto por 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 lo establecido en los artículos 6, 

párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones II, XXI, XXII, 233, 234, 236, fracción I, 

237, 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 y artículo 

Transitorio Segundo del “Procedimiento para la recepción, substanciación, resolución y 

seguimiento de los 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 Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, que a continuación se cita:  

 
Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J.186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
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que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

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

de México o en su normatividad supletoria.  

 

Sin embargo, al manifestar lo que a su derecho convino en relación a la interposición 

del presente recurso de revisión, el Ente recurrido hizo del conocimiento de este 

Instituto la emisión de una respuesta complementaria contenida en el oficio 

OM/DGAJ/DTIP/VIIL/1974/16, suscrito por la Directora de Transparencia, Información 

Pública y Datos Personales, exhibiendo la constancia de notificación correspondiente, 

por lo que solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión, al considerar que 

se actualizaban las causales previstas en los artículos 244, fracción II y 249, fracción II 

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

la Ciudad de México, que establecen lo siguiente: 
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LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 244. Las resoluciones del Instituto podrán: 
... 
II. Sobreseer el mismo; 
… 
 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso. 

 
De conformidad con los artículos transcritos, procede el sobreseimiento del recurso de 

revisión cuando éste quede sin materia, es decir, cuando se haya extinguido el acto 

impugnado con motivo de un segundo acto emitido por el Sujeto recurrido, el cual deje 

sin efectos el primero y restituya al particular su derecho de acceso a la información 

pública, cesando así los efectos del acto impugnado y quedando subsanada y superada 

la inconformidad del recurrente.  

 

Por lo anterior, a efecto de determinar si con la respuesta complementaria emitida por el 

Sujeto Obligado se satisfacen las pretensiones del recurrente y con el propósito de 

establecer si dicha causal de sobreseimiento se actualiza, resulta importante 

esquematizar la solicitud de información, los agravios formulados por el recurrente y la 

respuesta complementaria, de la siguiente manera: 

 
SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIO RESPUESTA 
COMPLEMENTARIA 

“Quiero saber cuántos 
documentos han firmado 
las áreas de nueva 
creación en la 
delegación Iztacalco.  
 

Quien es el titular de 

“3. Acto o resolución 
impugnada. 
 
Tienen diputados es la 
asamblea legislativa y no 
saben el grado de estudios en 
términos de una ley abrogada 

Oficio: 
OM/DGAJ/DTIPNIIL/1974/16 

RESPUESTA 
COMPLEMENTARIA 

 
“En atención a su solicitud de 
acceso a la información pública 
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esa área de nueva 
creación y  
 

cuánto dinero. Gana y 
cuál es su último grado 
de estudios. 
 

Periodo  de su creación 
en 2015 a la fecha 
 
Que personal han 
removido del cargo en 
Iztacalco por órdenes de 
Elisa Mateos de enero 
del 2015 a la fecha 
 
Copia de la declaración 
patrimonial y la de 
ntereses de Mateos 
Hernández y de Carlos 
Estrada meraz diputada 
y delegado de Iztacalco 
 
Último grado de 
estudios de los 
diputados de Morena en 
Iztacalco” (sic) 

por ellos 
… 
6. Descripción de los hechos 
en que funda la 
impugnación. 
 
Negativa de darme la 
información q requiero 
 
Debe existir un área que tenga 
los expedientes de los 
diputados y orienta a la 
delegación Iztacalco o sea 
 … 
Agravios 
 
Violación de derecho humano 
d acceder a la info publica” 
(sic) 

 

registrada en el Sistema 
Electrónico y la Plataforma 
Nacional de Transparencia, con 
número de folio 
5000000102116, así como al 
medio de impugnación 
RR.SIP.2005/2016, y en 
alcance a mi similar 
(0M/DGAJ/DTIPNIIL/1635/16), 
se emite la presente respuesta 
complementaría, toda vez que 
fue analizada, estudiada de 
acuerdo a las facultades, 
competencias y funcionamiento 
de este Sujeto Obligado, 
atendiendo los principios de 
legalidad, certeza, eficacia, anti 
formalidad, gratuidad, sencillez, 
imparcialidad, independencia, 
objetividad, profesionalismo, 
transparencia, de conformidad 
con el artículo 11 y 192, de la 
Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, 
requerimiento de información 
que consiste en lo siguiente: 
(Transcripción de e solicitud]" 
De acuerdo a lo antepuesto, se 
turnó a la Contraloría 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 lo 
que sigue: 
'Dentro de los archivos de la 
Dirección de Situación 
Patrimonial de la Contraloría 
General, „no, se encuentra 
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registro de Mateos Hernández 
y Carlos Estrada meraz‟. 
….” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de la solicitud de acceso a la información pública” con 

folio 50000000102116 y “Acuse de recibo de recurso de revisión”, ambos del sistema 

electrónico “INFOMEX”, así como del oficio OM/DGAJ/DTIP/VIIL/1974/16 del catorce 

de julio de dos mil dieciséis, y la constancia de notificación vía correo electrónico a las 

cuales se le 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, y con apoyo en la siguiente Tesis de Jurisprudencia 

emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual indica: 

 
Novena Época, 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
 
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. 
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Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, esto en relación a la solicitud 

de información que dio origen al presente medio de impugnación, a fin de determinar si 

el Sujeto recurrido garantizó el derecho de acceso a la información pública del ahora 

recurrente, esto en función de los agravios expresados. 

 

Al respecto, derivado de la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado a la 

solicitud de información, el recurrente interpuso el presente recurso de revisión, 

manifestando como único agravio que el Sujeto recurrido le negó la información que 

requirió, señalando el ahora recurrente que era imposible que la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal no contara con la información relativa al grado de estudios de los 

diputados; asimismo se inconformó con la orientación a la Delegación Iztacalco, por lo 

cual consideró que se transgredió su derecho de acceso a la información pública. 

 

Una vez delimitada la controversia en los términos precedentes, este Órgano Colegiado 

procede a analizar a la luz del agravio formulado, si la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado contravino disposiciones y principios normativos que hacen operante el 

ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, si en consecuencia, se 

transgredió este derecho al ahora recurrente. 

 

De ese modo, del contraste realizado entre los requerimientos de información y el 

agravio formulado por el recurrente, se observa que el particular se inconformó en virtud 
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de que no se le entregó la información consistente en conocer el último grado de 

estudios de los diputados de MORENA pertenecientes a la Delegación Iztacalco: 

Mateos Hernández y Carlos Estrada Meras, así como su declaración patrimonial. 

 

Sin embargo, de la lectura realizada a la respuesta complementaria se desprende que 

el Sujeto Obligado únicamente se pronunció sobre la búsqueda exhaustiva de la 

información relativa a la situación patrimonial de los diputados del interés el particular, al 

señalar que “…dentro de sus archivos de la Dirección de Situación Patrimonial de la 

Contraloría no”, se encuentra registro de Mateos Hernández y Carlos Estrada meraz…”  

(sic), sin embargo, no emitió pronunciamiento alguno respecto al último grado de 

estudios de los diputados de MORENA en Iztacalco; por lo cual, se determina que con 

la respuesta complementaria el Sujeto recurrido no satisfizo las pretensiones del ahora 

recurrente y en consecuencia, subsiste el único agravio formulado.  

 

Por lo anterior, resulta procedente entrar al estudio de fondo de la presente resolución. 

 

TERCERO. Una vez realizado el estudio de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, transgredió el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente, y en su caso, resolver si resulta 

procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del 

Sujeto recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer 

apartado y, en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia, Acceso a la 
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Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se tratarán en un 

capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

acceso a la información, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y los agravios 

formulados por el recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA EMITIDA POR 
EL ENTE OBLIGADO 

AGRAVIO 

 
“Quiero saber cuántos 

documentos han firmado las 
áreas de nueva creación en 
la delegación Iztacalco. 
Quien es el titular de esa 
área de nueva creación y 
cuánto dinero. Gana y cuál 
es su último grado de 
estudios. 
Periodo 
De su creación en 2015 a la 
fecha 
Que personal han removido 
del cargo en Iztacalco por 
órdenes de Eliza Mateos de 
enero del 2015 a la fecha 
Copia de la declaración 
patrimonial y la de ntereses 
de Mateos Hernández y de 
Carlos Estrada meraz 
diputada y delegado de 
Iztacalco 
Último grado de estudios de 
los diputados de Morena en 
Iztacalco.” (sic) 

 

“…  
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 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 

 
“3. Acto o resolución 
impugnada 
 
Tienen diputados es la 
asamblea legislativa y no 
saben el grado de estudios 
en términos de una ley 
abrogada por ellos 
… 
6. Descripción de los 
hechos en que funda la 
impugnación 
 
Negativa de darme la 
información q requiero 
Debe existir un área que 
tenga los expedientes de los 
diputados y orienta a la 
delegación Iztacalco o sea 
 … 
Agravios 
Violación de derecho 
humano d acceder a la info 
publica” (sic) 
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Administración Pública todos del 
Distrito Federal, la información 
solicitada se encuentra dentro del 
ámbito de competencia de la 
Delegación Iztacalco, por lo cual 
se le sugiere realizar una nueva 
solicitud de información para su 
atención a este Ente obligado. 
 
Con la finalidad de que le pueda 
dar seguimiento a su solicitud de 
acceso a la información pública, 
se le proporciona los datos de 
contacto de la Unidad de 
Transparencia del Ente obligado: 
 
Delegación Iztacalco, 
Responsable de la 01P: C. 
Araceli María del Roció Carrillo 
Herrejon, Domicilio Avenida Rio 
Churubusco, Esquina. Avenida 
Té. Edificio B, Colonia Gabriel 
Ramos Millán, C.P. 08000. 
Delegación Iztacalco. 
 
Teléfono(s): 56543133 Ext. 2334, 
Correo electrónico: 
oipiztacalco@iztacalco.df.gob.mx. 
…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de la solicitud de acceso a la información pública” con 

folio 50000000102116 y “Acuse de recibo de recurso de revisión”, ambos del sistema 

electrónico “INFOMEX”, así como del oficio OM/DGAJ/VILL/DTIP/1635/16 del veinte de 

junio de dos mil dieciséis. 

 

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

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 
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aplicación supletoria a la ley de la materia, y con apoyo en la siguiente Tesis de 

Jurisprudencia cuyo rubro es: “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)”, transcrita en el 

Considerando Segundo de la presente resolución. 

 

Ahora bien, al manifestar lo que a su derecho convino en relación a la interposición del 

presente recurso de revisión, el Sujeto recurrido hizo del conocimiento de este Instituto 

la emisión de una respuesta complementaria, misma que fue desestimada en el 

Considerando Segundo de la presente resolución. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de información motivo del presente 

recurso de revisión, a fin de determinar si el Sujeto Obligado garantizó el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente, en razón del agravio expresado. 

 

De ese modo, del único agravio formulado, se desprende que el recurrente se 

inconformó en contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, toda vez que le 

negó la información que requirió, señalando el ahora recurrente que era imposible que 

la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no contara con la información relativa al 

grado de estudios de los diputados; asimismo se inconformó con la orientación a la 

Delegación Iztacalco, por lo cual consideró que se transgredió su derecho de acceso a 

la información pública. 
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En consecuencia, resulta importante precisar que mediante la solicitud de información, 

el particular requirió al Sujeto Obligado lo siguiente: 

 
1. ¿Cuántos documentos habían firmado las áreas de nueva creación en la 

Delegación Iztacalco? 
 

2. ¿Quién era el titular del área de nueva creación, cuánto ganaba y cuál era su 
último grado de estudios? 

 
3. Periodo, de su creación en dos mil quince a la fecha, ¿qué personal se había 

removido del cargo en Iztacalco por órdenes de Eliza Mateos? 
 

4. Copia de la declaración patrimonial y de intereses de Mateo Hernández Diputada y 
de Carlos Estrada Merzas Delegado en Iztacalco. 
 

5. Último grado de estudios de los Diputados de Morena en Iztacalco. 

 
Derivado de lo anterior y de la revisión a la respuesta proporcionada y que por esta vía 

se impugna, se desprende que el Sujeto Obligado señaló al particular que no contaba 

con atribuciones a partir de las cuáles pudiera pronunciarse expresa y categóricamente 

respecto de la información requerida, en virtud de no contar con facultades conferidas a 

partir de su función legislativa, motivo por el cual no generaba, ni poseía, ni 

administraba o resguardaba dicha información; asimismo, sugirió al particular realizar 

una nueva solicitud de información a la Delegación Iztacalco, al considerar que era el 

Sujeto Obligado competente para su atención, proporcionando para tal efecto, los datos 

de contacto de la Unidad de Transparencia de dicho Sujeto. 

 

En tal virtud, del análisis a los requerimientos 1, 2, 3 y segunda parte del 4, se 

desprende que corresponden a información que compete a la Delegación Iztacalco, 

toda vez que de los propios cuestionamientos se observa que la información solicitada 

es respecto a dicho Sujeto Obligado, por lo anterior, resulta procedente citar el 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.2005 /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 

19 

contenido del Manual Administrativo del Órgano Político-Administrativo en Iztacalco, 

que establece lo siguiente: 

 
Puesto: Dirección General de Administración 

 

Misión: Mantener una administración transparente y expedita en el uso y aplicación de 
los recursos financieros, la gestión de los recursos humanos y servicios contratados para 
la delegación. 

 

Objetivo: Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Órgano Político-
Administrativo, conforme a las políticas, lineamientos, criterios y normas establecidas por 
la Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas. 

 

Atribuciones Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. 

Título III De la Administración Pública Desconcentrada. 

Capítulo III De las atribuciones de las Direcciones Generales de carácter común de los 
Órganos Político-Administrativos. 

 

Artículo 125. Son atribuciones básicas de la Dirección General de Administración: 

 

I. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Órgano Político-
Administrativo, conforme a las políticas, lineamientos, criterios y normas establecidas 

por la Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas; 

… 

VI. Vigilar el estricto control financiero del gasto, en cuanto a pago de nómina del personal 
de base y confianza, así como a los prestadores de servicios profesionales bajo el 
régimen de honorarios o cualquier otra forma de contratación; 

… 

VII. Proponer la implantación de sistemas administrativos de acuerdo a los lineamientos 
que fije la Contraloría General; 

… 

XI. Observar y aplicar al interior del Órgano Político-Administrativo, las políticas en 
materia de desarrollo y administración del personal, de organización, de sistemas 
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administrativos, de información y servicios generales, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables y los lineamientos que emitan la Oficialía Mayor y la 
Contraloría General en el ámbito de sus respectivas competencias; 

… 

XIII. Instrumentar los programas tendientes al desarrollo del personal; 

… 

XV. Planear y coordinar la prestación de servicios de apoyo que requieran las diversas 
Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo del 
Órgano Político-Administrativo. 

 

De conformidad con la normatividad transcrita, se determina que la información 

solicitada en los requerimientos 1, 2, 3 y segunda parte del 4, compete a la 

Delegación Iztacalco, toda vez que la Dirección General de Administración, entre 

otras atribuciones, administra los recursos humanos, financieros y materiales, vigila el 

control financiero del pago a nómina, observa y aplica dentro del Órgano Político-

Administrativo las políticas en materia de desarrollo y administración del personal, de 

organización, de sistemas administrativos, así como planea y coordina la prestación de 

servicios de apoyo que requieran las diversas unidades administrativas y unidades 

administrativas de apoyo técnico-operativo de la Delegación. 

 

Por lo anterior, si bien de la respuesta impugnada se desprende que el Sujeto Obligado 

sugirió al particular realizar una nueva solicitud de información a la Delegación 

Iztacalco, al considerar que era competente para su atención, proporcionando para tal 

efecto, los datos de contacto de la Unidad de Transparencia de dicho Sujeto; lo cierto 

es que debió remitir la solicitud de información vía correo electrónico a la Unidad de 

Transparencia del Sujeto referido, para que se pronunciara respecto de los 

requerimientos 1, 2, 3 y segunda parte del 4, lo anterior, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y el diverso 10, fracción VII de 
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los “Lineamientos para la Gestión de las Solicitudes de Información Pública y de  Datos 

Personales en la Ciudad de México”, que indican: 

 
LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN 

DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TÍTULO SÉPTIMO  
PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

Capítulo I  
Del Procedimiento de Acceso a la Información 

 
Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por 
parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de 
acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días 
posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados 
competentes.  
 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de 
acceso a la información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. 
Respecto de la información sobre la cual es incompetente se procederá conforme a 
lo señalado en el párrafo anterior. 
… 
 

“LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y DE  DATOS PERSONALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO” 

 
10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el módulo 
manual del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso a la información 
pública que presente por escrito material, correo electrónico, fax, correo postal, telégrafo 
o verbalmente, conforme  a lo siguiente: 
 
VII. Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia para entregar la 
información dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, comunicará esta situación al solicitante en el domicilio o medio 
señalado para recibir notificaciones y remitirá la solicitud a la unidad de transparencia 
del sujeto obligado competente. 
Si el Sujeto Obligado a quien fue presentada una solicitud, es parcialmente competente 
para entregar parte de la información, éste, deberá dar respuesta respecto de dicha 
información en el plazo establecido en la Ley de Transparencia y procederá 
respecto de lo que no es conforme a lo señalado en la Ley de Transparencia. 
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De acuerdo con los artículos transcritos, cuando el Sujeto Obligado a quien se 

presentada una solicitud de información, sea parcialmente competente para entregar 

parte de la información, éste, deberá dar respuesta respecto de dicha información en el 

plazo establecido, y respecto de la información sobre la cual es incompetente remitirá la 

solicitud de acceso a la información a la Unidad de Transparencia del Sujeto(s) 

Obligado (s), para que sobre de ello se pronuncien. 

 

Asimismo, cabe señalar en relación a la segunda parte del requerimiento 4, 

consistente en la declaración patrimonial y de intereses de Carlos Estrada Merzas 

Delegado en Iztacalco, el Sujeto recurrido debió remitir, vía correo electrónico, la 

solicitud de información a la Unidad de Transparencia de la Contraloría General de 

Distrito Federal, lo anterior, en virtud de lo establecido en el artículo Décimo Cuarto de 

los “Lineamientos para la Declaración y Difusión de Información Patrimonial, Fiscal y de 

Intereses a Cargo de las personas Servidores Públicas de la Administración Pública de 

la Ciudad de México y homólogos”, que establece, lo siguiente: 

 

SISTEMA INFORMÁTICO DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
 
DÉCIMO CUARTO. El Sistema de información para las declaraciones de información 
Patrimonial, Fiscal, y de Intereses y para prevenir el Conflicto de Intereses, es la 
herramienta tecnológica desarrollada y administrada por la Contraloría General de 
la Ciudad de México, a efecto de que las personas servidoras públicas u homólogas, 
conforme a las Políticas de Actuación y estos Lineamientos y demás disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables:  
 
- Realicen y difundan periódicamente sus declaraciones sobre información 
patrimonial, fiscal y de intereses; 
- Realicen los actos relativos a la prevención del Conflicto de Intereses;  
- Obtengan y difundan la respectiva Manifestación de No Conflicto de Intereses. 
  
A. El Sistema conservará un archivo histórico de toda la información recibida, conforme al 
catálogo de disposición documental de la Contraloría General.  
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B. A través de niveles de acceso, la Contraloría General permitirá el uso de cierta 
información contenida en el Sistema a:  
 
- El declarante;  
- El Funcionario Actuante en un procedimiento o acto;  
- Los superiores jerárquicos correspondientes, y - El personal autorizado de las 
Contralorías Internas de la Contraloría General de la Ciudad México, para el ejercicio de 
sus facultades preventivas y correctivas. 

 
Ahora bien, en relación a la primer parte del requerimiento 4, mediante el cual, el 

particular solicitó copia de la declaración patrimonial y de intereses de Mateo 

Hernández Diputada, al respecto, cabe señalar que mediante la respuesta 

complementaria, el Sujeto recurrido informó que con el objeto de realizar una búsqueda 

exhaustiva y razonable de lo requerido, turnó la solicitud de información a la Contraloría 

General de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, misma que de acuerdo a sus 

facultades, competencias y funciones, respondió que “Dentro de los archivos de la 

Dirección de Situación Patrimonial de la Contraloría General, „no, se encuentra registro 

de Mateos Hernández y Carlos Estrada meraz”. (sic) 

 

En ese sentido, si bien, el Sujeto Obligado señaló no haber encontrado registro alguno 

respecto de la Diputada Mateo Hernández, lo cierto es que debió fundar y motivar su 

inexistencia, en términos de lo establecido en los artículos 17 y 18 de la Ley de 

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

de México, que establecen lo siguiente: 

 

Artículo 17. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos 
obligados. 
 
En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, 
se debe motivar la respuesta en función de las causas que provoquen la 
inexistencia. 
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Artículo 18. Ante la negativa de acceso a la información o su inexistencia, el sujeto 
obligado deberá demostrar que la información solicitada está prevista 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. 

 

De conformidad con los preceptos legales transcritos, se presume que la información 

debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los 

ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados. 

 

En ese sentido, si los Formatos vigentes de la Declaración Anual de Situación 

Patrimonial, autorizados por la Contraloría General de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, establecen que de conformidad con el artículo 81 de la Ley Federal 

de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la no 

presentación de la declaración sin causa justificada hará que quede sin efectos el 

nombramiento del servidor público. 

 

Por lo anterior, se presume la existencia de la declaración patrimonial y de interés 

de la Diputada Mateo Hernández, por lo cual, el Sujeto Obligado, deberá ordenar de 

nueva cuenta, la búsqueda exhaustiva de dicha documentación y, en caso de no 

localizarla, deberá fundar y motivar su inexistencia. 

 

Ahora bien, en caso de contar con la declaración patrimonial y de interés de la Diputada 

Mateo Hernández, deberá someterlo a consideración de su Comité de Transparencia, a 

fin de proporcionar versión pública de la misma, de conformidad con los artículos 6, 

fracción XLIII, 169 y 216 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que prevén lo siguiente: 

 
Artículo 6. Para los efecto de la presente Ley se entenderá por: 
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XLIII. Versión Pública: A la información a la que se da acceso eliminando u omitiendo 
partes o secciones clasificadas. 
… 
 

Artículo 169. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina 
que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o 
confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título. 
 

Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes  
con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en ningún caso, 
podrán contravenirla. 
 
Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de  proponer la 
clasificación de la información al  Comité de Transparencia de conformidad con lo 
dispuesto en esta Ley. 
… 
 

Artículo 216. En caso de que los sujetos obligados consideren que los documentos o la 
información debe ser clasificada, se sujetará a lo siguiente: 
 

El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la 
clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para: 
 

a) Confirmar la clasificación 
b) Modificar la clasificación y otorgar parcialmente el acceso a la información, y 
c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información. 

 

De conformidad con los preceptos legales transcritos, las respuestas a través de las 

cuales se pretenda clasificar la información solicitada, deberán ser remitidas por el área 

al Comité de Transparencia de forma fundada y motivada, para que éste resuelva si 

confirma, modifica o revoca la clasificación propuesta y en caso de que la información 

requerida contenga partes o secciones confidenciales, se deberá elaborar una versión 

pública en la que se eliminen u omitan las partes o secciones clasificadas. 

 

Por otra parte, respecto del requerimiento 5, consistente en “…5. Último grado de 

estudios de los Diputados de Morena en Iztacalco…”, resulta procedente señalar que 

dicho requisito forma parte de la información pública, que a la fecha, se encuentra 
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contenida en portal de Internet1 de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, como se 

muestra a continuación:  

 

 

 

Por lo cual, se determina que el Sujeto recurrido se encuentra en la posibilidad de 

proporcionar la información relativa a “…5. Último grado de estudios de los Diputados 

de Morena en Iztacalco…” (sic) 

 

En ese orden de ideas, toda vez que el Sujeto Obligado no fundó ni motivó 

debidamente la remisión a la Delegación Iztacalco en relación a los requerimientos1, 2, 

                                                           
1 http://www.aldf.gob.mx/articulo-16-800-16.html 
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3 y segunda parte del 4, así como respecto de este último omitió remitirlo a la 

Contraloría General del Distrito Federal; por lo anterior, este Instituto considera que la 

respuesta impugnada careció de la debida fundamentación y motivación, 

transgrediendo lo previsto en el artículo 6, fracción VIII de la Ley de Procedimiento 

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

indica: 

 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo 
… 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, para que un acto sea considerado válido debe 

estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 

aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 

inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 

existir congruencia entre los motivos referidos y las normas aplicadas al caso; lo cual en 

el presente asunto no aconteció. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del 

Sexto Circuito, perteneciente a la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, página 769, la cual indica: 

 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
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concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 

 

Asimismo, en virtud de que omitió pronunciarse respecto de la inexistencia de la 

declaración patrimonial y de intereses de Mateo Hernández Diputada y toda vez que se 

encontraba en la posibilidad de manifestarse respecto del requerimiento 5, se determina 

que la respuesta emitida careció de los elementos de congruencia y exhaustividad, 

previstos en la fracción X, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual indica: 

 

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

 

De conformidad con el artículo transcrito, todo acto administrativo debe apegarse a los 

elementos de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

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

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

lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública se traduce en que 

las respuestas que emitan los sujetos obligados deben guardar una relación lógica con 

lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los 

requerimientos del particular, a fin de satisfacer la solicitud de información 

correspondiente, lo cual en el presente asunto no sucedió. 

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia: 
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Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página:   108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

En ese sentido, se concluye que la respuesta en estudio incumplió con los principios de 

certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 
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objetividad, profesionalismo y transparencia a que deben atender los sujetos obligados 

al emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la información de 

los particulares, conforme al artículo11 de la ley de la materia. 

 

Por lo anterior, se determina que el único agravio formulado por el recurrente resulta 

fundado. 

 

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

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

Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente revocar la respuesta de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y se le ordena que emita una nueva en la 

que: 

 

 Respecto de los requerimientos 1, 2, 3 y segunda parte del 4, deberá, con 
fundamento en el artículo 200 de la ley de la materia, remitir la solicitud de 
información, a la Unidad de Transparencia de la Delegación Iztacalco; así como 
a la Unidad de Transparencia de la Contraloría General del Distrito Federal para 
por lo que hace únicamente a la segunda parte del requerimiento 4 de la 
solicitud de información; para que emitan un pronunciamiento al respecto. 
 

 En relación a la primer parte del requerimiento 4, mediante el cual se requirió 
solicitó copia de la declaración patrimonial y de intereses de Mateo Hernández 
Diputada, deberá turnar la solicitud de información a la Contraloría General de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de que realice una búsqueda 
exhaustiva de la misma.  
 
En caso de localizarla, deberá someter la solicitud de información a 
consideración de su Comité de Transparencia, a fin de proporcionar al particular 
versión pública de la misma, de conformidad con los artículos 6, fracción XLIII, 
169 y 216 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
En caso contrario deberá fundar y motivar su inexistencia 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.2005 /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 

31 

 Proporcione la información relativa al requerimiento 5 de la solicitud de 
información, consistente en el “…Último grado de estudios de los Diputados de 
Morena en Iztacalco…”  
 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse a la 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

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

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

de México. 

 
QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,hayan incurrido en posibles infracciones a la 

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

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

Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el 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 señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 244, fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA la 

respuesta emitida por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y se le ordena que 

emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el 

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

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

instruye al Sujeto Obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

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

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

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

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

del artículo 259 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 254 de la Ley de 

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

de México, se informa a la 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. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

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

efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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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 

Ordinaria celebrada el treinta y uno 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 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
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