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Organismo Garante Local: InslillJlo de Transparencia, 
Acceso a la Información Públ ica , PrOlección de Oalos 
Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de 
Mé)(ico 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Asamblea Legislaliva del Distrilo Federal 

FOLIO : 50000000995 18 

EXPEOIENTE: RAA 0442118 

Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Ciudad de Mé)(ico, a ocho de agosto de dos mil dieciocho 

VISTO El eslado que guarda el e)(pediente relati vo a la atracción del recurso de revis ión 

interpuesto ante el Instituto de Transparencia Acceso a la Información Púbtica , 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico, 

idenllficado con el número RAA 0442118, en contra de la respuesta emitida por la 

Asamblea Legislativa del Distr ito Federal, se formula reso lución en atención a los 

siguientes: 

RE SU LTAND OS 

1. El veintiuno de marzo de dos mil dieciocho. el part icular presentó su solic itud de 

información con el número de folio 5000000099518. a la Asamblea legislat iva det Distrito 

Federal. requi riendo lo siguiente: 

Descripción del o los documentos o la Información que se solic ita: • Solicito la 
;rliciatIVa de ley presentooa en III asamblea legislativa de la Ciudad de México, referente a 
III reforma de los articulas 144, 145, 146 Y 147 del código penal para el distnto federol 
ahora CIUdad de México. asl como la adición de los arrTculos 16 bis 6 tercer ptJrro fo y 16 
b iS B liilrmo ptlfrafo de la ley de salud para el distrito federol, lo que lIecesito son las 
illiCi,lfIvas con su exposición de motivos completlls, no la publicación de dich8S reformas 
en la gace/8 oficial del distrito federal /Ioy ciudad de M(Jxico, publicadas en abril de 2007, 

DlChils iniCIDIM)S, fueron presentadas {Xlr diputadas del PRD • (Sic) 

11. El once de abril de dos mil dieciocho, a través del sistema electrónico INFOMEX, el 

Responsable de la Unidad de Transparencia. mediante et oficio número 

AlOFNIIUCGIUT/13 14/18. de la misma fecha. nolificó la siguiente respuesta : 



I-.... ........ >M.¡.,- 1'._", ... ,"""" ,~ '" ........ ~ , 
.............. n •• ". 1\"" .... 

• 

Organismo Garante l ocal: InslllulO de Transparencia. 
Acceso a la Información Publica. PrOlección de Dalos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéKico 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Asamblea Legislal iva del Distrito Federal 

FOLIO: 5000000099518 

EXPEOlENTE: RAA 0442118 

Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Ahora b/On, toda vez qua asta Umdad de Tronsparoncra encarp8da 00 recibir las pelICIOfI6S 
ciudadanas de información con el objeto de dar trámite y el seguimiento correspondlanle 
Ilas/a 111 entrega do resfm8sta !II potlCionano, también os impottante oovortlf que esta 
Oficm8 8 mi cargo 8tiendrl las SolICitudes de Acceso a la Informacióll Pública ell 
ooservancl/J /J las determinaciones de los Titulares de las Unrdlld6s Administnlllvas do es/e 
Órgano Legisla/lvo Lo antel'ÍOl atendiendo a /o dispueslo en los ar'/culos 6 frilCClOf)a!l XXV, 
XVI, 93 fracciones/. IV, VI. VII, VIII. Y elllficulo 21 1 de la Ley en la materia. 

Al respeclo. esta Unidad de TrenspareflCl/J edJunla el oficIO CSPNIIUSTI136r.!0/8 enV!ado 
por el Secret/HlO Técnico de la CoordinaciOn de ServICIOS Paffamenlario!l de es/e 
Asamblea Leg¡stelrva del OlSlrilO Feder8I por medio del cual Sé at/Onda su sellC/too do 
mformadón, 

Sa informa que de conformidad con el articulo 7 tercer piltrafa, 209 y 219 de la Ley do 
Transparencia. Acceso a la InfOtmociOO PublICa y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéKico /a ,nfonmlcK)n Sé proporr;iona en el estado en que se encuentra en Jos archl..os de 
este SUjelo Ob/lgedo 

Con /o an/enor. se da rospue!l/a confomle e /o dispuesto fXJf /os 8I1/culos l . 2 3. 13 24 
fTaCClCflI/ , /93. 212y213 delacsladaLey 

AsimlSlIlO, en cumpllmlflnlo de los alt/culos 220, 223, 234, 236 de la Ley en la malena le 
comunICO que Ilane al deracho de Illtorponar racurso de reVisión, el cual dobem 
prasanta(Sé an los Itlrmino!l da la mallciomJda Ley 
... "(sic) 

A dicha respuesta. se adjuntaron las cIocumentales sigUientes 

• El oficio CSPNtlllST/13612018 . delires de abnl de dos mil dieciocho. suscnto por el 

Secretario Técnico de la Coordmaci6n de Servicios Parlamentarios, en la que se 

sel'lala lo siguiente' 

Con relación a $U solla/ud a la mfOlmaClÓf! pilbllCB. regi!lll"8da en esta Umdad de 
Transperenc/a a través del SIstema de Sohc:itud de Acce.w a la Infonnaaón, reoquenda 
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Organismo Garante Local: Instituto de TransparenCIa, 
Acceso a la tnformación Pública, Protección de Datos 
Personales y RendIción de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solic itud : 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

FOLIO: 500000009951 8 

EXPEDIENTE: RAA 0442/18 

Comisionado Ponente: Osear MaUfIClo Guerra Ford 

en su ofICIO No ALDFNilUCGlUT/1032118, nlimero da folio 5000000099'' 8 Y 
50000000 100018, me permito ¡,,/ormarlo siguiente-

Adjwlto 811 medio digi/aI, Inlcla/iva da RefomlB B los (lit/culos 145 y 147 del Código 
Penal paro el Drstri/o FfXieral. asl como /nicia/iva qU6 ¡afomro los alt/cuios 145. 146. Y 
deroga el 147 Y 148 del COd"JO Penal para el Dislrito F&deml, Reforma el alt/culo 14 
Frnoción 11, y se 8/Jexa la (fOCCIÓtl X del arlrcu/o 2 y /o.s a/llc~ 14 Bis 1, 14 Bis 2, 14 
Brs 3, 14 BIS 4, 14 8is 5. 14 BIs 6 y se derogan los altlcu/oS 16 BIS 6 Y /6 BIS 7 da la 
Ley de SlIIud del Distrito FedamI 

Espcrcmdo que la IIIformaclÓfl proporcionada sea de su utilidad, quedo a sus (x(Jelles 
para cuolquier oomelltario al respecto 

• (Sic) 

• El Diario de los Debates de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, número 24, 

correspondIente al Pnmer Peflodo Ordinario de Sesiones del Primer ario de 

EjerCIcio, del veintI trés de noviembfe de dos mil seis, relatIVO a la ' INICIATIVA QUE 

REFORMA LOS ARTlcULOS 145, 146, Y DEROGA EL /47 Y 148 DEL CÓDIGO 

PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL: REFORMA EL ARTICULO 14 FRACCiÓN 

11, Y SE ANEXA LA FRACCiÓN X DEL ARTICULO 2 Y LOS ARTICULaS 14 BIS 1, 

14 81S 2, 14 BIS 3, 14 BIS 4, 14 BIS 5, 14 BIS 6 Y SE DEROGAN LOS ARTICULO 

16 BIS 6 Y 16 BIS 7 DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL', del 

dlpulado Armando Tonaliuh Gonzalez Case, del grupo parlamentano del Partido 

RevolUCionario Inslrluclonal 

• El Diario de los Debales de la Asamblea Legislaliva del Dislrito Federal, número 25, 

correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer al'\o de 

EjerCICIO, del veintIochO de r'IOvlembre de dos mil seis, que contiene la "INICIATIVA 

DE REFORMA A LOS ARTICULaS 145 Y 147 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 

P6g ina 3 ele 39 
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Organismo Garante Loca l: Instituto de Transparencia, 
Acceso a ta tn formación Pública , Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé)( ico 

Sujeto obligado ante et cual se presentó la solicitud: 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

FOLIO : 50000000995 18 

EXPEDtENTE: RAA 0442118 

Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

DISTRITO FEDERAL." del diputado Jorge Carlos Diaz Cuervos, de la Coalición 

Parlamentaria Socialdemócrata , 

111. El dieciséis de abril de dos mil dieciocho, se recibió en el Instituto de Transparencia. 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Persona les y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. el recurso de revisión interpuesto por la parte 

recurrente. en contra de la respuesta emit ida por la Asamblea legislativa del Distrito 

Federal. en los términos siguientes: 

• Inconformidad por la respuesta, ya que si t>ien agradezco que me resfXKlden no es lo que 
yo soliClfe, 

, 
La respuesta que me dan es la Iniciativa que presento la diputación del Pri Y yo solicite la 
iniciativa de reforma a los art/culos 144, 145, 146 Y 147 del Código Penal para el Distrito 
Federal, 8S/ como la adic¡(¡n B los artlculos 16 bis 6 tercer párrafo y 16 t>is 8 último párrafo 
de la ley de salud para el distrito (ederal, la exposición de motivos completas y la reforma 
propuesta por la diplltación del PRO (una diputada del mismo partido) 

Esta reforma fue publicada en la Gacela Oficial de la Ciudad de México en de aMI del 
2007. " 
'" "(sic) 

IV. Ettreinla de abril de dos mil dieciocho. la Dirección de Asuntos Juridicos delt nslitulo 

de Transparencia, Acceso a la InformaciÓn Pública. Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México acordó la admisión del recurso de 

rev isión con número de e)(pediente RR.tP.Ot 9812018, interpuesto en contra de la 

Asamblea legislativa del Distrito Federal. 

P&g ina ~ de 39 



h .. " " , NK· .~I ." I,,"," .. ,,·~,~ 
1« . .. , ... I ,""~"" ~ ,. 

1'" .", , '" "- l )Y,. , ,, ,~ ~ ",-, 

Organ ismo Garante Local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Su jeto obligado ante el cuaL se presentó la sol icitud: 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

FOLIO: 5000000099518 

EXPEDIENTE: RAA 0442118 

Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

V. El nueve de mayo de dos mil dieciocho , el Órgano Local de Transparencia de la 

Ciudad de México noti fi có a la parle recurrente, mediante correo electrónico la admisión 

del recurso de revis ión, haciéndole saber el derecho que tiene pa ra fo rmular sus 

alegatos. 

VI. El nueve de mayo de dos mil dieciocho, el Órgano Garante loca l de Transparencia 

de la Ciudad de México notificó a la Asamblea Legislat iva la admisión del recurso de 

rev isión interpuesto en su contra. otorgándole un plazo de siete dias hábiles a partir de 

dicha notif icación para que manifestara lo que a su derecho conviniera y formulara 

alegatos. 

VII. El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, se rec ibió en la Oficialia de Partes del 

Instituto de Transparencia , Acceso a la InformaciÓn Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México el escrilo material. de la 

misma fecha a la de su recepción, mediante el cual el recurrerlle manilestólo siguiente: 

POR MI PROPIO DERECHO CON LA PERSONALIDAD QUE TENGO DEBIDAMENTE 
RECONOCIDA EN AUTOS, SEÑALANDO COMO OOMICILlO PARA OIR TODA CLASE DE 
NOIFICACIONES y DOCUMENTOS MI CORREO ELECTRONICO , ESTANDO EN TIEMPO Y 
FORMA VENGO POR MEDIO DEL PRESENTE ESCRITO, A PRESENTAR MIS ALEGATOS 
CONFORME LO SEÑALA EL ACUERDO DE FECHA 30 DE ABRIL DE 20ta y NOTIFICADO EL 09 
DE MAYO DEL 20 18 Al TENOR DE LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES 

PRIMERO SE TENGAN POR REPRODUCIDOS A LA LETRA LOS ARGUMENTOS OUE VERTI 
EN EL RECURSO DE REVISION QUE OBRA EN LOS AUTOS DE DICHO RECURSO SEÑALADO 
Al RUBRO DEL PRESENTE ESCRITO 

SEGUNDO SE ADMITAN COMO DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER LAS 
DOCUMENTSALES ADJUNTAS Al OCURSO DE CUENTA, ASI COMO LAS CONSTANCIAS 
OBTENIOAS DEL SISTEMA ELECTRONICO Y DESAHOGADAS POR SU PROPIA Y ESPECIAL 
NATURALEZA PARA QUE SEAN VALOMOOAS EN EL MOMENTO PROCESAL OPORTUNO 
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Organismo Garante Local : Instituto de TransparenCia. 
Acceso a ta tn formaClón Pública. ProtecCIón de Oatos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obtigado ante el cual se present6 la solicitud: 
Asamblea Legislativa del Olstrilo Federal 

FOLIO: 5000000099516 

EXPEDIENTE: RAA 0442/H1 

Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

TERCERO TOMANDO EN CUENTA QUE LA AUTORIDAD RECURRIDA POSEE EN SU PODER 
EL DIARIO DE DEBATES DONDE SE REGISTRAN TODAS lAS INICIATIVAS PRESENTADAS 
POR SUS LEGISLADORES Y LOS DEBATES OUE EN ELLAS SE DAN. LA INFORMACiÓN OUE 
LE SOLICITO NECESARIAMENTE LA TIENEN EN SU PODER Y CON RELATIVA FACILIDAD 
PUEDE PROPORCIOARMELA 

CUARTO TOMANDO EN CUENTA OUE LA AUTORIDAD RECURRIDA TIENE UN CONTROl DE 
LAS REFORMAS OUE SE MANDAN AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y QUE 
LAS REFORMAS A LOS ARTICULaS , ~. \ ~ 5 146. Y 147 DEL CODIGQ PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL Y lAS ADICIONES AL ARTICULO 16 BIS e EN UN TERCER PARRAFO y 
LA ADICiÓN DEl ARTICULO 16 BIS 8 DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL SE 
PUBLICARON El 26 DE ABRIL DE DEL 2007 EN LA GACETA OFICIAL DEl DISTRITO 
FEDERAL, CIERTAMENTE QUE DICHAS REFORMAS LAS PUEDEN ENCONTRAR CON 
RELATIVA FACILIDAD HACIENDO UNA BUSQUEDA DE JO OlAS O 60 MÁXIMO EN LOS 
REGISTROS OUE CIERTAMENTE TIENEN DE LO SE MANDA A su PU6LICACIÓN POR EL 
JEFE De GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN LA GACeTA OFICIAL 

QUIENTO LO QUE NECESITO DE DICHAS REFORMAS ES LA EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 
COMPLETA Y TAMBIEN SE PUEDEN ENCONTRAR A PARTE OEL PLENO DE DICHA 
ASAMBLEA. EN LA COMISIÓN QUE LE DEBIÓ CORRESPONDER PARA SU ESTUDIO Y 
POSTERIOR PRESENTACION A DICHO PlENO 

SEXTO COMO SE POORA NOTAR LA AUTODIDAD RECURRIDA TIENE MUCHAS FUENTES DE 
DONDE PROPORCIONARME LA EXPOSICtON DE MOTIVOS Y LA REFORMA QUE LE 
PROPUSO Al JEFE DEL DISTRITO FEDERAL PARA su PUBLICACiÓN 

ÚNICO. EXHORTAR A LA AUTORIDAD RECURRIDA A QUE CUMPLA CON LO QUE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMAClON PUBLICA Y RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA 
CIUDAD DE Mt:XICO. LE IMPONE COMO OBLIGACiÓN 

VIII. El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho. el órgano garanle Local. recibió un 

correo electrónico enviado por la Unidad de Transparencia de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal en el que senala lo sigUIente' 

• 
l/C ALEJANDRA LETlCIA MENDOZA CASTA!ijEDA 
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCiÓN JURIDICA Y DESARROLLO 
NORMATIVO DEL INFO D F 

Pig"'" I <la 39 
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PRESENTE. 

Organismo Garante Loca l : Institu to de Transparencia. 
Acceso a la Información Publica . Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cua l se presentó la solic itud : 
Asamblea Legislativa del Distrito Federa l 

FOLIO: 5000000099516 

EXPEDIENTE : RAA 0442116 

Comis ionado Po nente: Osear Mauric io Guerra Ford 

Por med,o del presente y en arcllivo adJunlo, me permito presenlar allte ese Órgano 
Colegiado. las mamfestaciones, alegatos y pruebas que este Sujeto Obligado a su derecho 
COfIVIlIO, correspofldien/e al medio de impugnxión con clave RR.SIP.OI9812018. asl como 
las constancias que dan muesm.l de su contenido 

Sin ot,o partiwlar, le enviamos un co,dial saludo. 

A dicho correo e lectrónico se adjuntó el documento s iguien te : 

• O ficio ALOFNI IUCGIUTI1826116, de la m isma fecha a la de su recepción. mediante 

e l cua l la titu la r de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado informó lo 

s iguiente 

C.- CONSIDE RACIONES DEL SUJETO OBLIGADO: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL 
DISTRITO FEDERAL. 

Siendo once de abnl del a~o en curso mediante oficio. ALDFNII UCGIUTI1314/18. la 
Unidad de Transparencia contestó a la peti cionaria en los términos descritos en el 
numera l 2 de Antecedentes. advirtiendO que en cumpl imiento a los proced imientos 
relativos al acceso. a la Información. reg idOS por los principios de eficacia . antiform alidad, 
senci llez. se capturó y ordenó da sol icitud de imormación presentada por el particular 
mediante la Plataforma Nacional, a la cual se le asignó un número de folio. con el cua l le 
ha dado seguimiento y se otorg6 respuesta (Anexo 1) 

No obstante. efl observaflcia a los priflcipios de congruencia, exhaustividad, máxfma 
pubilcldad y cerroza jurldica, SI,! 3fmlizó y eswdio el requerimieflto del particular, de 
acuerdo a las facul/ades, compelencias y funciOflamien/o de esle Sujeto Obligado, por lo 
que en ateflclón a lo que precede, siefldo diecisiete de mayo del año en curso. se emite 
respuesta complementarie, median/e oficio ALDFNIIUCGAlT/181 112018 y con base en lo 
vertido por la CoordÍflxfÓn de Servicios ParlamentlHios, en lo relativo a las a/fibuciofles y 
funciones que competerl a dIcha Mea y en alcance a la miclal GOf¡les/aCfó/I, siendo 
f¡o/ificada medIante comw electrónico proporcionado por el solicitante para tal ()tecto, 
respuesta que se adjuntó en medio electrónico gratUIto, (Anexo 2). 
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Organismo Garante local : Inslllu to de Transparencia , 
Acceso a la In formación Publica , Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujelo obligado ante el cual se presentó la sol ic itud : 
Asamblea legisla tiva del Distflto Federal 

FOLIO: 5000000099518 

EXPEDIENTE: RAA 0442118 

Comisionado Ponente: Osear M auricio Guerra Ford 

Adwl lendo que en dicha respuesta complementaria, se da cumpl lm>ento a los prinCipiOS 
de legalidad. certeza, eficacia, anhformalidad, gratuidad. sencillez, imparcial idad, 
Independencia, objetividad. profeSional ismo y transparencia. dando atenCIÓn al 
requerimiento de manera adiCional a la respuesta pnmlgenla con base en el ofiCiO 
CSPNl l L1STI2<19/2018 signado por el Sect'etano T6cnico de la Coordln3CIÓn de SBlVlClOS 
Partamentarios yen alcante a su Similar CSPNIILlSTII3612018 

Desprendiéndose de! contenido del oficio complementario por parte del área , la 
confirmaCión de la información vertida en lO Inicial contestación. ademh de puntual(zar 
en los numerales PRIMERO. SEGUNDO Y TERCERO de dicho documento. lo SIguiente 

·PRIMERO: El prDalO LEGISUlnVO DEL Dotcrero poT" <l<4.w "'*'""-., Cóctpo Pernil peI'" 
DMirito f._, ..., sus artlCulDl 144, !4~ 146 Y 147 01<»'1>0 '" -. do un _ pImJIo a ' artICulO 
lG /)jI 6, Y /.ti lK1idOn elel artICulO 16 bl$~, ele 16 L~y ole S,oIuO' pira ti DIstrito f.MMra¡ P"bi<;9do en I~ 
G.c./. 0IicI8I del Dos:rdO f._ti "" Ie.:/Ia U do .wI dft 2007 "" irn~ _ <lO. """'~"'u 

~lId"_"~ . 
AJI oon ~ .., 111 artJCuk> 86 doI ~"*"" PW' 111 ~ Inr_ do /ti ALOF (Xd' 
MCOIIIr/II .., ., COIItJ>O do ,,,., hw:IMNu. IU ~SI)OrIaWI"II'j)O&'CfOrl de moIlv<» 

SEGUNDO: 0",;,,8. IlIicnJrl_u, .~ Il.00 • • ,,,,, '" medio dtg>rlll, '" ¡""""" y forma "" /ti 'Il~l'u9~ la a 'u 
soI>cirvd, m6<S<IIIl1e oIi<;wl CSPNIIUST/ 136f1(HB PQt /o que, ,n i() Qu' a 9S" Un,()M A(t"x"S~811'" 
""",,~, ... """"""- 111 .....- do su ,..,....sr. ~ .,1 oomo de Su, re!¡)tC/l'u '''''' <JI • 
TERCERO: Por """'"'" ". do su c"",,,,I,,oIo _ PM' (IIdI., ~ do Jos artlC:llD$_ 
fIDI'~, ralo Jos """".<Ios CIei PatrICIO do /ti ~ 0em001llJu. no ",..."rlJTM _111' _." 

En términos de lo anterior, $8 solicita a ese Ins!rtu!o tenga a bien sobreseer el presente 
asunto. ya que durante la IWbstanciación r:lel presente fKUt'$O de revisión, se presentan 
pruebas exhibiendo respuesta que cumple con el requenmiento de tnfOfmaC(Ón publica. 
en relaCIÓn con las inconlomudades del particular. hasta el Clerre de instruCCIón. 10 
antenor de conformidad con lOS artlculO$ 244 , fracción 1, 449. fraCCIón 11, de la ley de la 
materia, y Capitulo Tercero: de la Sub5ta~ciac i ón , ~umeral VigéSimo Pnmero del 
Procedimiento para la Recepción, Substal'lCiación, Resolución de·los Recursos de 
Revisión Interpuestos en malena de Acceso a la Información Pubüca y Protección de 
Datos Personales en la Ciudad de MéXICO 

Por tanto se soliCita a este órllaoo ColegiadO, tome en cuenta al momento de resotver el 
presente mediO de impugnaCión, que las respuestas , que bnndó este Sujeto Obligado son 
veraces y apegadas a la legalidad en cuanto a sus funciones y se realizó en estlleto 
apego al contenido de 10$ artlCUIOS 1. 2. 3, 13, 14. 24 fracCIón. 11. 193. 21 I 212 Y 213 de 
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Organismo Ga ran te LocaL: Instituto de Transpa rencia, 
Acceso a la Información Públ ica, Protección de Datos 
Personales y Rendic ión de Cuenlas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cu al se presentó La solic itud : 
Asamblea Legislat iva del Distri to Federal 

FOUO : 5000000099518 

EXPEDIENTE: RAA 0442/18 

Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

ta Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rend,ción de Cuentas de la 
C'udad de México 

Por otra parte, del argumento que expone el recurrente en el apartado de agravios del 
acuse de recibo del presente recurso, se advierte que la informaciOn proporcionada no es 
la que soliCitó , Sin embargo del conten ido de la información complementaria que remite la 
CoordinaCión de Servic,os Parlamentarios se advierte la confirmación de su inicial 
contestae,ón, así como la manifestac,ón expresa de no haber Iniciati va alguna por parte 
de las Diputadas o Diputados del Partida de la Revolución Democrática, por lo que sus 
sefia lamientos su bjetl~os no están encaminados a impugnar la le9alidad de la respuesta 
alargada por la Umdad de Transparencia, motivo pOr el que se deberán determinar 
inoperantes 

Valiendo de apoyo a la antenor determ inación, ~ eriteno emitido por el Poder JudiCial de 
la Federación que se transcnbe a continuación 

·CONCEPrOS OEi "'OUC10N o AGRAVIOS. SON lNOPEfRAN rES CUA NDO LOS ARGUM,,"NTOS EiXI'tJ,,"STOS 
POR El OUEJOSO O fL RECURRENTE SOII AMBIGUOS y SUPEiRflC ... I.EfS. 
L", .,0/,,. "" •• _ Y .' NO"",,,, ... ." ...... .,..,. "" u"' !>fO,_ "" y_, q lJO ""be " Ir "",~_ P<>r 
,."l<>, OU._ 1:> "¡>uf'" pof ~ p.r.o quejou o 01 re<:urnJnle os -.mt>09"" ~ ._r/>::"", ." ~" lO q"" "" .. 1IaIiit "i 
"""""" • • Igtj<l "',,,,,.,,,,,,nll> O",," "" .. ' .".,\ ,_, rol ".. .. o.;&, "" iI'lv_, os ..... ndCllo. on oo."'" "" Io<¡ro 
~.""" y ~, • cau .. do pedir, 00 lo ".._ Q'" oi<KJo ,.!t",.. .J 40>0"""1011> r."",.,~. o 
.rgumo""'. y !ti pC<O~ ~ ,. <'WOmoc.o:lo> A.I ,., ""ht;ie""", ," .. l . ..... fa,'. "" pe,m""ci • • "W '" "..ro_ y 1 .. 
'U.",. • .".",&do, _ , pof'- 'lO""" -..., ,. }<I,fJ/>::.a.. ".,. OO/OfIK Y """"Iu. le pe<hdo. P<>r """ .... "'M. le> 
.,.-"""",,,,, o <O" ... <Jo "e<J~ ~"" .. .,,,,.,"n ao .,. _ <Jo ~ "" ~ ""mo_ "" _ o '0 .bs 
....... "" <Jo lO ,"y,.;&, """-'" "",aMblO",,,oto, .. ,. d"*"" • • <JosoOh/ioe( y ."""'nciM lO ..,..1<I&d <Jo •• 
""".do_, ." ~"" .. ,u""n¡o al """ "",Ioom_, po<q,," "" no ....- .,i, ., "'_ • ..".",., ~"" .. ",,_ <lO 
~ .. , anltii,&d .. fXY 01 "'>1+'1<' «>1011""'<> y .. be' .... ""'1<;_ ,, """'".",u, y. q"''' . sto." .. . "",,,,"01<» 

""" ... u,/u<".,. ~ .. "", u'" _ lO'."'" do ",y .. 'do, 

En ese senhdo, SOliCito respetuosamente al Inst ituto declare inoperantes los agravios 
del recurrente, además de determinar por dlidas y legales las respuestas emit idas 
por la Unidad de Transparencia de la Asamblea Legislat iva del Distrito Federal, toda 
vez que se entrega la Información de acuerdo al interes del particu lar, siendo innegable 
que este SUjeto Obl'gado cumplió con los princ.pios de congruencia y exhausti vidad, 
debido a que se proporcionó la info,mac,ón requerida, cumpliendo así, con lo dispuesto 
en el art ículo 6, de la Ley de Procedimiento Administrallvo del Dist rito Federal, de 
aplicación supletoria, 

Al ofic io de mérito, el sujeto obligado adjuntó las documentales siguientes 
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Organismo Garante local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica. Protección de Datos" 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé:lico 

Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solici tud : 
Asamblea legislallva del Distrilo Federal 

FOLtO: 5000000099518 

EXPEDIENTE: RAA 0442/18 

Comis ionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

• El diverso AlDFNIiUCG/UT/181 1/2018, del diecisiete de mayo del dos mil 

dieciocho, suscnto por el Responsable de la Unidad de Transparencia, en el que 

sel"iala lo siguiente 

• 
Al respecto, cumploendo con Jo3 prinopIo$ de legalidad. ceneza, erlCllCJa, antiformalldad, 
gtatuidad, sencillez, impar'CI8lidad, mdependencia, OO¡euvtdad, prole5lOnal15mO y 
transparencia, se da atención a su requerimiento de manera complementaria a la 
respuesta primrgttnia emi/lda por eSle Suje/o Obligado, con base en el o(;cro 
CSPNIIUST124912018 SJgnaoo por el Sacre/ario Tknico de la CoordinocKm de Servicios 
Parlamen/arios y en e/cance e su SImilar CSPNIIUSTI136120t8, mismo.! que se edJlmtan e 
la presellte. 

00 "" .. ,"(Sic) 

• El diverso CSPNIiUST/249J2018. del quince de mayo del dos mil dieciOCho, suscrito 

el Secretario Técnico de la Coordinación de Servicios Parlamentarios, en el que 

sel"iala lo siguiente: 

PRIMERO: El proceso legislallVO del Decroto por el que se tefotme el Cód'go Penal para el 
Distrito Federal, en sus artlculO$ 144. 145, 148, Y 147, asl como la adición de un lercer 
párrafo al articulo 18 bis 6, y la 8dociót1 del articulo 16 bis 8 de la Lay de SIllud para el 
distrito federal" Publicado en la Gaceta Oficial del DiS/nlO FtKI6ra1611 fecha 26 de abril de 
2007. se integró por ckM Inicl8/1vas pre.$8lltadas ame al Plano, Pnmera "INICIA nVA QUE 
REFORMA LOS ARTlcULOS 14~ 146, Y DEROGA EL 147 Y 148 DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL' REFORMA EL ARTICULO 14 FRACCIÓN 11. Y SE 
ANEXA LA FRACCiÓN X DEL ARTICULO 2 y LOS ARTICULOS 14 BIS l . 14 BIS 2, 14 
BIS 3. 14 BIS 4, 14 BIS 5, 14 BIS 6 y SE DEROGAN LOS ARTICULO 16 BIS 6 y 16 BIS 7 
DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL", pre.$8lllada anle el Pleno ¡xx el 
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Organismo Garante Local : Instituto de Transparencia , 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~ico 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici lud : 
Asamblea Legislativa del Dislrito Federal 

FOLIO: 5000000099518 

EXPEDIENTE: RAA 0442/18 

Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Diputado Annando Tonaliull GonlJlel Case, del Grupo Parlamenlaf!() PRI, Segunda: 
"INICIATIVA DE REFORMA A LOS ARTlCULOS 145 y 147 DEL CÓDIGO PENAL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL ", presenlad" por los Dipulados Jorge Carlos DIal CueNo, y 
Enrique Pérez Correa de la Coalición Parlamentaria Social Demócrata, Asl con 
fundamento en el articulo 86 del Reglamento para el Gobierno Interior de la ALDF, podrá 
encontrar en el cuerpo de estas Iniciativas, su correspondiente exposiciOn de motivos, 

SEGUNDO Dichas Iniciativas, se ane1arOll en medio digital, en tiempo y forma an la 
respuesta a S¡I solicitud, mediante oficio CSPNIIUSTI13612018. Por lo que, en lo que a 
es/a Unidad Administrativa wrresponde, se wnfirma el sent,do de su respuesta pn'migenia, 
asl como de sus resPflcl ivOS anexos. 

TERCERO Por último, llago de su conocimie/llo que para dichas modificaciones de los 
a/liculos que nos competen, las o los Diputados del Partido de la Revolución DemocrJtica, 
no presentaron Iniciallva alguna. 

ESPflrando que la mfomJación proporcionada sea de su utilidad, quedo a sus Ól"dCnes para 
cualquier comentarlo al respecto 

• (SIC) 

• Impresión de correo electrónico del dieCisiete de mayo de dos mil dieciocho, a traves 

del cual la Unidad de Transparencia de la Asamblea Legislativa remitió una 

respuesta complementaria, dirigida a la parte recurrente en la que sei1ala lo 

siguiente' 

En atención a su solicitud de información pública 50000000995 18, asi como al recurso de 
reVis ión con clave RRSIP,OI 98J2018 PO/ este medio me permito remiti r a usted respuesta 
complementari a. adjuntando el oficio ALDFNIIUCGIUT/181 1/2018, asl como las 
constancias que dan muestra de su contenida, lo anterior en observancia a las bases de 
transparentar el ejercicio de la función públ ica y garantizar el efectivo acceso de toda 
persona a la informaCión pubhca. Emitiéndose de wnformidacl con los art lculos 2, 3, 6, 
fracciones 11 , XIV, XXV, 7, último párrafo, 11, 192, 21 1 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la In fo rmaCión Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

SIn otro pao11cular, le enviamos un ccrd ial sa ludo, 



Organismo Garante Local: Institulo de Transparencia, 
Acceso a la InfOfmación Pública, ProteCCIón de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéxIco 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 

I .... ' .. ,,~ .. ..... ,.· r,. .. _", ... 
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Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

FOLI O: 5000000099518 

EXPEOIENTE: RAA 044V 18 

Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Al correo electrónico anterior se ajuntaron cinco archivos con los oficios 

ALOFNIILlCGlUT/181112018 V CSPNIIUSTI249/2018. previamente desenlos, asi como 

los documentos que se precisan a continuación: 

• El Diario de Debates de la "INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTlcULOS 145, 

146, Y DEROGA EL 147 Y 148 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL; REFORMA EL ARTicULO 14 FRACCiÓN 11, Y SE ANEXA LA 

FRACCiÓN X DEL ARTICULO 2 Y LOS ARTlcULOS 14 BIS 1, 14 BIS 2, 14 BIS 3, 

14 BIS 4, 14 BIS S, 14 BIS 6 Y SE DEROGAN LOS ARTiCULO 16 BIS 6 Y 16 BIS 

7 DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL · 

• El Diano de Debates de la ~/NICIATlVA DE REFORMA A LOS ARTICULaS 145 y 

147 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL· 

• El oncio CSPNUUST/13612018, suscolo por el Secrelario Técnico de la 

Coordinación de Servicios Parlamentarios y dirigido al Direclor de TransparenCia. 

Información Publica y Dalos Personales. 

IX. El veinlitrés de mayo de dos mil dieciocho. la Dirección de Asuntos Juridicos del 

Inslitulo de TransparenCia, Acceso a la Información Publica, ProlecclÓfl de Dalos 

Pel'$Onales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de MéKico. luvo por presentada a la 

parte recurrenle haciendo sus mani festaCiones y formulando alegatos 

I 
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Organismo Garante Local: Inslitulo de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Dalas 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol ici tud : 
Asamblea Leg islativa del Distrito Federal 

FOLIO: 5000000099518 

EXPEDIENTE: RAA 0442/18 

Comis ionad o Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Asimismo, se tuvo al sujeto obligado haciendo sus manifestaciones y ofreciendo las 

pruebas correspondientes. e informando de la emisión de una respuesta 

complementaria 

De Igual fo rma. se día vista a la recurren te con la respuesta complementaria del Sujeto 

Obligado a efecto de que ma nifestara lo que a su derecho conviniera 

El veintinueve de mayo de dos mit dieciocho, a través de la cuenta electrónica sel'ialada 

para ta l efecto. se notificó el acuerdo sel'ialado en el p~ rra fo anterior al sujeto obligado 

como a la parte recurrente 

X. El cinco de jUrl io de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Juridicos de ese 

Irlst ituto local hizo contar que la parte recurrente r10 desahogo la vista respecto de la 

respuesta complemerltaria, por lo se que se tuvo al recurrente por precluido su derecho 

para manifestar lo que a su derecho convirliera. 

Fina lmente, se reservó el cierre de irlslrucción del presente medio de impugnación , 

hasta en tanto concluyera la investigación de la Dirección de Asuntos Jurídicos. 

El seis de junio de dos mil dieciocho, a Iravés de la cuenta electrónica señalada para tal 

electo, se notificó el acuerdo señalado en el parrafa anterior al sujeto obligado como a la 

parle recu rrente 
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Organismo Garante Local; InSlllulO de Transparencia. 
Acceso a la Información Publica. Protección de Datos...l 
Personales y Rendici6n de Cuen,as de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici tud : 
Asamblea Leglslaliva del Dislrito Federal 

FOLIO: 50000000995 18 

EXPEDIENTE: RAA 0442118 

Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

XI. EJ doce de junio de dos mil dieciocho. la Dirección de Asuntos Juridicos del Instituto 

Garante Local, acordó la ampliación del términ-o para resolver et presente medio de 

impugnación por diez dias Mbiles mas 

Asimismo. decretó el cierre del periodo de Instrucci6n y se ordenó elaborar el proyecto 

de resolución correspondiente. 

El dieciocho de juniO de dOS mlt dieciocho. a través de la cuenta electrónICa sel'lalada 

para tal electo. se notificó el acuerdo sena lado en el párrafo anterior al sUjeto obligado 

como a la parte recurrente 

XII . El dieciocho de Junio de dos mil dieCIOCho. la DirecCIón de Asunlos JurldlCOS del 

Instituto Garante Local, inlerrumpió el plazo para resolver el presente medio de 

impugnación. 

El vein te de Junio de dos mil dieciOCho, a traves de la cuenta electrónICa sel'lalada para 

tal efaclo. se notificó el acuerdo sel'la tado en el párrafo anten-or al sUjeto obligado como 

a la parte recurren te. 

XIII. El once de julIO de dos mil dieciocho. el Pleno del Instituto Nacional de 

Transparencia. Acceso a la InformaCión y Prolección de Datos Personales. en sesIÓn 

ordlnana de la misma fecha. aprobó por mayoría. el Acuerdo número ACT

PUB/11 /07/2018.05, mediante el cual se aprobó la petiCión de atraCCión para conocer y 

resolver de ios recursos de revisión inlerpuesto y pendientes de resolUCión. ante el 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
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Organismo Ga rante Local: Insl itulo de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici tud : 
Asamblea Legislat iva del Distrito Federal 

FOLIO: 5000000099518 

EXPEDIENTE: RAA 0442/18 

Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra ford 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico, por ausencia tempora l de 

quórum para que el Pleno de dicho organismo garante loca l sesione. 

XIV. El once de julio de dos mil dieciocho, el Comisionado Presidente de este Instituto 

asignó el número de expediente RAA 442/18, al recurso de revisión y. con base en el 

sistema aprobado por el Pleno, lo turnó al Comisionado Ponente. con fundamento en lo 

dispuesto por los articulos 41, fracción IV, 181 Y el Trallsitorio Sexto de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente y que las prueoas 

documentales que obran en autos se desahogaron por su propia y especial naturaleza y 

que no existe di ligencia pendiente de desahogo. se ordenó emitir la resolucióll que 

conlorme derecho proceda. de acuerdo con los siguientes 

CO N S IDER A N DOS 

PRI MERO. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y 

Protección de Datos Persona les es competente para conocer del presente asunto. de 

COl"lformidad COI"I lo previsto en el articulo 60, Apartado A. fracciól"l VIII de la Constitució l"l 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; los articulos 181 . 182, 183, 184 , 185, 186. 

187 Y 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 35. 

fracc ión XIX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 

publicada en el Diario Oficial de la Federación , el nueve de mayo de dos mil dieciséis; 

así como lo dispuesto en los Lineamientos Genera les para que el Instituto Nacional de 

TransparenCta, Acceso a la Il"Iformación y Protecciól"l de Datos Personales ejerza la 

Pag ll a 15 de 39 
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Orgilnismo Gilrilnle Local: Instituto de TransparenCia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obl igado ante el cual se presentó la sol icitud : 
Asamblea Legislativa del Distrito federal 

fOLIO; 5000000099518 

EXPEDIENTE; RAA 0442118 

Comisionado Ponente: Oscar MauriClO Guerra ford 

facultad de atracción, publicados en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de 

febrero de dos mil diecisiete, y los articulos 12, fracciones 1, V Y VI Y 18, fracciones V, 

XIV Y XVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de TransparenCia, Acceso a la 

Información y Protección de Dalos Pelsonales, publicado en el Diario Oficial de la 

Federilción, el dlecisiele de enero de dos mil diecisiete. 

SEGUNDO. Previo al an"lisis de fondo ele los argumentos formulados en el medio de 

impugnaCión que nos ocupa. esta autoridad realiza el estudio ofICioso de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de 

orden público y de estudio preferente. atento a lo establecido en las siguientes tesIs de 

jurisprudencia, emitidas por el Poder JUdlClilJ de la federaCión: 

Registro No. 395571 
Localización : 
Oumta Época 
tnstanCla Pleno 
npo de T &SIl JunsprudenCla 
fuente' Apernlice de 1985 
Parte VIII 
Materia(s). Común 
TeSIS' 158 
Página 2tl2 
IMPROCEDENCIA. Sea que tas partes la aleguen o no, debe exam,narse previamente la 
procedenCia del JUIcIo de amparo, por ser esa cuesllÓn de orden públiCO en el juicio de 
garantias, 
Ouinta Época Tomo XVI, pág, 151a Amparo en revis ión Herrmann Wallerio 29 de Junio 
de 1925. Unanim,dad de lO votos En le publicación no se menCiona el nombre deJ 
ponente 
Tomo XIX, pég 311 . Amparo en rev,Slón 2651/25 Páe¡: de RonqUlllo Maria de Jesol 21 
de agosto de 1926 Unanimidad de 9 velos En la publicaclÓfl no se menCiona el nombre 
del ponente 
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Organismo Garante Local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Públ ica , Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obl igado ante e l cual se presentó la sol icitud : 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

FOLIO: 5000000099518 

EXPEDIENTE: RAA 0442118 

Comisio nado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Tomo XXII, pag, 195. Amparo en revisión 130112411ra. Fierro Guevara Ignacio, 24 de 
enero de 1928 Unanimidad de 10 votos. En la publicaciOn no se menciona el nombre del 
ponenle 
Tomo XXII, pa9. 200. Amparo en rev'SIOn 552127. "C Fem~ndez Hnos. y Cia", 24 de enero 
de 1928 Mayoria de 9 votos Dis idente ' F Dlaz Lombard o, En la publiCaCi Ón no se 
menciona el nombre del ponente 
Tomo XXII , pag 248. Amparo en revisión 1206127 Cervecer ia Moctezuma, S A 28 de 
enero de 1928, Unanimidad de 8 votos En la publicaciOn no se menciona el nombre del 
ponente 
Nota El nombre del quejoso del primer precedente se publica como Herman en los 
diferentes Apénd ices, 

Regi$t ro No. 168387 
Localización: 
Novena Epoca 
InstanCia Segunda Sala 
Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVtl l, DiCiembre de 2008 
Página 242 
Tesis' 2a IJ 18612008 
JurisprudenCia 
Materia(s) Administrativa 
APELACIQN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

I I DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA I 

I ~~~~ " -?' de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Diw ito 
Federal, se adviene que las causales de improcedencia y sobreseimien to se refi eren a 
cuestiones de orden publico, pues a través de el las se busca un beneficio al mteré$ 
general, al constitui r la base de la regularidad de los actos administrativos de las 
autoridades del Distrito Federal. de manera que los actos contra los que no proceda el 
jUicio contenCIOso admonistrat ivo no puedan anularse. Ahora, si bien es cierto que el 
articulo 87 de la Ley citada establece el recur$O de apelaclOn , cuyo conocimiento 
corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que revoque. modifique 
o confi rme la resolución recumda, 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 $on de orden publico y, por tanto, la Sala Superior 
del Tribunal do 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 leg islador no ha establecida limite alguno para su apfeClaciÓn. 

P~lna 17 ele 39 



1 ... _. " ........ ,lo, r,"''''" , ..... 
_ .. .. '.1 · ...... "' 1 

"-'" "" [}~"'''''' -.... 

Organismo Garante loca l: InShtuto de Transparenoa. 
Acceso a la Información Publica. ProteCCIón de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé)(ico 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici tud : 
Asamblea legislat iva del Oisrrilo Federal 

FOLIO: 5000000099518 

EXPEOIENTE: RAA (l4<12J18 

Comisionado Ponente: Osear Maurioo Guerra Ford 

Contrad;cción de le515 15312008-55 Entre las sustenladaS por 101 Trobunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero. ambos en Maleria Administrativa d~ Primer Circullo 12 de 
noviembre de 2008. Mayorla de cualro votos D,sklente y Ponente' Sergio Salvador Aguirre 
Angulano, Secretario. Luis Ávalos Garda 
Tesis de Jurisprudencia 18612008 Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tnbuna!, en 
sesión privada del dieanueve de novíembre de dos mil ocho 

Analizadas las constancias que integran el presenle recurso de reVISión, se observa que 

el sujeto obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advierte la actualización de alguna de las previstas en el anlculo 2<18 (causales 

de improcedencia) o en el articulo 249, fracciones I y 111 (causales de sobreseimiento), 

de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuenlas de 

la Ciudad de Mé)(ico. o su normatlvídad supletoria 

Sin embargo. el sujeto obligado informó que mediante correo electrónico del dieciSiete 

de mayo de dos mil dieciocho notificó una respuesta en alcance al ahora recurren te. 

En ese sentido. este Colegiado procede al estudio de la causal prevista en el articulo 

2<19. fracciones 11 de la ley de Transparencia. Acceso a la Información Publica y 

RendiCión de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico. la cual a su letra indica 

~A r1rr;ulo 249. El recurso será sobreseldo cuando se actualicen alguno de los slgul8ntes 
supuestos. 

11. Cuando por cualquier morivo quede sin mareria el recurso; o 

De acueróo con la lranscripción que anlecede. para que proceda el sobreselmtento del 

P~ ... 18 00 J9 
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Organismo Ga rante Local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica, Protección de Datos 
Persor'la les y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

FOLIO: 5000000099518 

EXPEDIE NTE: RAA 04421 18 

Com is ionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

presente medio de impugnación es necesario que por cualquier motivo aquél quede 

sin materia 

Por ta nto, resulta necesario analizar si en el presente medio de impugnación . las 

documentales que constan en el expedienle son idóneas para demostrar actualización 

de la casual de sobreseimiento en cuestión, 

En el caso concreto, con el fin de veri ficar si se actual iza la hipótesis referida. resulta 

conveniente exponer la solici tud de acceso a la información. la respuesta del sujeto 

obligado, el agrav io formulado por la parte recurrente y la respuesta en alcance, en la 

siguiente tabla 

Se requl i6: 

La io iciatlva de ley 
presentada en la 
asamblea Ieg s!at lVa de 
la Ciudad de Mé~ico, 
rererenle a I ... "~ 

I 
I 

RESPUESTA 
RESPUESTA AGRAVIO COMPLEMENTARtA 

:~::~~~:¡;¡~q':~:.t .. ~_:~",::p~,,:"~~,~.~1 ~~. ~,¡:¡j;;¡;¡¡;1 
Parlamen:~r>os 

diputacIÓn 001 PRl , 
pero se soI C1IÓ la 
1~ K:l3t iva de reforma 
a kls an iculos 144, 
145, 146 Y 147 det 
Código Penal para 
el Dislnto FMeral, 
asl como la 00001 
a tos articukls 16 
~s 6 lercer párrab 
y 16 ~s S ul: imo 
pilrrafo de la ley de 
salud para el diw~o 
fede<al, la 

do 

P~.n. 19 de 39 

El proceso leg islallVO del Decrelo por el 
que se reforma ~ Código Penal para el 
Dislrno Federa l. En sus articulos 144, 
145,146, Y 147, as i como iaadiciórl de 
un teroo r p¡'¡ rrafo al articukl 16 bs 6, 
la adición dei Miculo 18 00 8 de la 
de salud pafa el it 
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Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obl igado ante el cual se presentó la sol ici tud : 
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Asamblea Legislallva del Distrito Federal 

FOLIO: 5000000099518 
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I·. """.",~ , .... ~ f,~ ..... . EXPEDIENTE: RAA 044Vte 

Comisionado Ponente: Osear Mauncio Guerra Ford 

la fr(lCQl)n X del 
Lo q\lll $El neoe5lta IOn artwk¡ 2 y los 
la, Inleiltlvas con IU articJlos t4 BIS 1 14 
.~potIQón de Bi$ 2, 14 BIs 3. U Bis 
motivos eomplet... • 14 BIs 5. 14 BlI 6 Y 
no la pubicao6n de se dero¡¡iIn los 
dictlas reformas en la art~ 16 BIs 6 Y t6 
g~a oficial del Bis 7 de la Ley de 
clistr~o lederal ho)' Salud Gel Dlstrto 
cudad de Méu;o. Federal. 
publicadas en abril de 

"" 
DICIIas in.oatl~as , 
fueron pi'Henudll 
por dipvt..:l.. del 

c_ 

y lit reforma 
prop.¡esla por ~ 

dlputacOÓl1 6el PRD 
(una diputada del 
",IIITIO partdo) 

Esta monna fue 
pubtCada en la 
G~a Q!icial de ~ 
Clldad da México 
en abrt del 2007 

DEI. A!~/ICt( O 2 V LOS 4lVlCUl..OS "8IS 
1 14 BIS 2. 14 81S l l4frS4 14M' 14 
!liS ~ v U DEROGm lOS AAilCUl..O I! 80'5 
, V 1~ !I.'S 7 !:E LA lEV DE SALUD DEL 
DlS1R'ro Ff!:ERAC. presemada anle el 
Pleno poi el D!putm Arrnar'iOo 
T onalluh Gomilel Case. 6el Grupo 
f>ar'fament(lfl() FRI; Segunda 
'11IfO~nv~ DE I1fFCl'i'W A lOS 
ART1C(.lOS 145 y 14/ OEL COD¡GO PENAl. 
PARA f l OIS fRlTO F!DERAI-' . pre!en1ada 
fXJf i()$ ~$ Jorge ~ Da! 
Cuervo. Y EnrllU8 Pérel Canea de I¡ 
CoalicIÓn Pllfllrntrjana Soc .. 
DemÓCl'ata 

Se I\ace 6el conocimiento que para 
dIChas modificaciooes de los M ICUIos 
que I'IO!I CO'npetetl las o los DllllladOS 
del Partdo cIt la RewkJoón 
Dernocrbtica, no preU"'lro" 

____ 1 Inlel~lva alguna 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impreSión del formato 

denominado "Acuse de recIbo de solicItud de acceso a la Información pública". con 

numero de folio 5000000099516, el oficio de respuesta CSPNIlUSTI13612018, el Diario 

de los Debates de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. numero 24, del 23 de 

noviembre de 2006. el diverso Diario de los Debates de la Asamblea LegIslativa del 

Distrito Federal, numero 25, del 26 de nOlllembre de 2006 y la respuesta en alcance 

(correo electrónico del 17 de mayo de 2016) contenida en los ofiCIOS 

ALDFNlIUCGfUTI181112016 Y CSPNlIUSTI249f2018 

Asimismo. las situaciones expresadas se hacen fehacientes en las documentales 

ofrecidas por el sujeto obligado, mismas que consisten en documentales publicaS, a las 
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Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

FOLIO: 5000000099518 

EXPEDIENTE: RAA 04421 18 

Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

cuales se les otorga va lor probatorio pleno, derivado de que fueron emit idas por 

servidores publicos en ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo establecido en 

los articu los 373, 402 Y 403 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal. de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Una vez sel'ialado lo anterior, de las manifestaciones del recurrente se observa que 

considera que lo entregado por el sujeto obligado (en la respuesta inicial) no 

corresponde con lo requerido en la solic itud de información. causal prevista en el articulo 

234, fracc ión V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Una vez precisado lo anterior. se procede al an¡¡lisis de la información proporcionada por 

el sujeto obl igado de manera complementa ria, a efecto de determinar si se atendió la 

inconformidad del recurrente. 

En ese sentido. resulta necesario recorda r que, a la parte recurrente le interesa acceder 

a la exposic ión de motivos de las iniciativas de ley presentada en la asamblea 

legislativa de la Ciudad de México. referente a la reforma de los articulos 144. 145, 146 Y 

147 del código penal para el distrito fede rat ahora Ciudad de México, asi como la 

adición de los articulos 16 bis 6 tercer párrafo y 16 bis 8 ult imo párrafo de la ley de 

salud para el distri to federa l, mismas que fueron publicadas en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal en el mes de abril de 2007 , que presentó particularmente el Partido de 

la Revolución Democrática. 
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Organismo Garante Local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica. Protección de Datos 
Personales y Rendic ión de Cuentas de la Ci lidad de 
Mélrico 

Sujeto obligado ante el cua l se presentó la solici tud : 
Asamblea Legislativa del Dlstnto Federal 

FOLIO: 5000000099518 

eXPEDtENTE; RAA 0442/16 

Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

AhOfa bien. con motiVO de la inconformidad del recurrente. el sujeto obligado notificó una 

respuesta en alcance, misma Que se encuentra contenida en el correo electrónico del 

diecisiete de mayo de dos mil dieciocho. asl como en los ofiCiOS 

ALOFNIIUCGJUT/181112018 y CSPNIIUST124912018, cuyo texto se cita en el 

Resultando VIII . 

De la revisión a dichos documentos. este Inslltuto observa Que el sujeto obligado 

mamfestól0 siguiente: 

• El proceso legislativo del Decreto por el Que se reforma el Código Penal para el 

Distrito Federal. en sus arliculos 144. 145. 146. Y 147. asi como la adición de un 

tercer párrafo al articulo 16 biS 6. Y la adICión del art iculo 16 bis 8 de la Ley de salud 

para el distrito federal." u li ado en la G ceta Oficial el Distrito F deral erl f ha 

26 de abril de 2007. se Integró por dos Iniciativas presentadas ante el PleM. a 

saber: 

Primera : "INICIATIVA OUE REFORMA LOS ARTICULOS r4~, /46, y DEROGA EL /47 Y 14/1 

DEL CóDIGO PENAL PARA EL DISTRI TO FEDERAL. REFORMA EL ARTICULO 14 FRACCIÓN 

11. Y SE ANEXA LA FRACC/ON )( DEL ARTICUlO 2 Y LOS ARTlCUlOS 14 815 1 /4 BIS 2 ,. 
BIS 3 /4 815 4, , . BIS 5. '4815 6 Y SE DEROGAN LOS ARTICUlO 16 BIS G Y 16 BIS 7 DE LA 

LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERA L" , preserltada ante el Pleno por el DiputadO 

ArmandO Tonatiuh Gondlez Case, del Grupo Parlamentario PRI : 

Segunda " INICIATIVA DE REFORMA A LOS ARTICULaS '.5 Y ,.7 DEL CODIGO PENAL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL" . presentada por los Diputados Jorge Carlos Dlaz 

Cuervo y Enrique Pérez Correa de la Coalición Parlamentaria Social Demócrata. 
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Organismo Garante Local: Instituto de Transpa rencia, 
Acceso a la Información Públ ica, Protección de Datos 
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Asamblea Legislati ... a del Distrito Federal 

FOLIO: 5000000099518 

EXPEDtENTE: RAA 0442118 

Comisionado Ponente: Osear Mauric io Guerra Ford 

• Las o los Diputados del Part ido de la Revolución Democrá tica, no presentaron 

Iniciativa alguna , respecto a dichas modificaciones de los artículos referidos_ 

De dicha respuesta se desprende que el sujeto obligado precisó que la reforma el 

Código Penal para el Distrito Federal (articulos 144, 145, 146, Y 147). Y la adición a la 

Ley de Salud para el Distrito Federal (tercer párrafo al articulo 16 bis 6, 16 bis 8l, se 

integró por dos Iniciativas que fueron presentadas al Pleno de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federa l por parte de los Diputados del Grupo Parlamentario PRI y 

de la Coalición Parlamentaria Social Demócrata respectiva mente, y puntualizó que las o 

los Diputados del Partido de la Revolución Democrática no presentaron ninguna 

in iciativa al respecto , 

At respecto, este Órgano Garante Nacional considera necesario sei'ialar cómo se dio el 

desarrollo de las reformas del interés de la parte recur rente; en ese sentido, se trae a 

colación el Diario de los Debates de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, número 

24, correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer año de Ejercicio, 

del 23 de noviembre de 2006, relat ivo a la "/NICIATIVA DE REFORMA DE LOS 

ARTICULaS 145, 146 Y DEROGA EL 147 Y 148 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL, REFORMA EL ARTICULO 14 FRACCiÓN 11, Y SE ANEXA LA 

FRACCiÓN X DEL ARTICULO 2 Y LOS ARTICULaS 14 BIS 1, 14 BIS 2, 14 BIS 3, 14 

BIS 4, 14 BIS 5, 14 BIS 6 Y SE DEROGAN LOS ARTICULOS 16 BIS 6 y 16 BIS 7 DE 

LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL. INICIATIVA DE REFORMA DE LOS 

ARTICULaS 145 y 147 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL"', del 

, httpltw.¡w a ld! QQb rn ><larth 'vg' 7582 1 Qtce§15232bc6!OOSdIc5§dd9 bb 001 
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Organismo Garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéKico 

Sujeto o bligado ante el cual se presentó la so licitud : 
Asamblea legislativa del Distri to Federal 

FOLIO; 5000000099518 

EXPEDIE ~TE : RAA 0442/18 

Comisionado Ponente: Osear MaunClo Guerra Ford 

diputado Armando Tonahuh González Case, del grupo parlamentario del ParMo 

Revolucionario Institucional, en el que se desprende lo siguiente: 

Para presentar una iniCiativa de decreto que reforma y adiciona al Nuevo Código Penal y a 
la ley Federal de Salud, ambas d~ D,strrto Federal. para despenalizar y legalizar el abono, 
H concede el uso de la Tnbuna al diputado Armando Tonatluh Gonzalez Case, del grupo 
parlamentario del Panido RevolUCionario Ins~lucional Adelante, diputado 

El C. DIPUTADO ARMANDO TONATlUH GONZAlEZ CASE.- Con su vema, saflor 
P,eSldente 

IN/CIATlVA OUf. REFORMA lOS ARrlCU10S 14 ' , 1 4~, Y DEROGA El 147 Y ,., DEl COoIoO 
PENAL PARA El DISTRITO Ff.Df.RA1; Rf.FORMA El ARTicuLO 14 F'f'/ACC/ON 11, y SE ANEXA LA 
FRACCI~ Ir Oél ARr/CIJI..O 1 y lOS ARrlculOS '4 BIS , . 14 BIS 2. 14 BIS J. ,. BIS 4, 14 BIS s, ,. 
BIS • Y Sf. DEFIOGAH t.OS ARrfcUlO l ' I!IIS • y 1$ BiS 7 DE LA lEY DE SAWO OU DISTRITO 
FEDERA4. 

D<p~18<1O ~r<> 00 le meu 1WI<:f"'8 00 . &lD H .... ""'Olea i~sI.r... ~ Doslrifo F~ IV ~&larlJfa, 
91 qu • ..,_, dipul000 Arm.nd<> TonafhJh Gonlllu Casi, • 'XltI'bIe dItI Gr,JPO p9rl",,*,Mno (!/tI AAI, 
con !undMn""ro "" 10$ ""lCul:l8 122, ~'SiI pnille<l, ~8OCIÓt1 V lf!GISOI 1) Y ni <1<1 lo Con'Muc.<)n F'oII1IC. <1<1 
10& ESlMIoI Uni<I<>a Ih.<_, 42 Ir"""""" .. XII y )(1I/ 001 ESI.,uro dfI Go/:Iiemo dfII Dwnro F-.-al ro 
bcoOI'I I rl, hacoOrI v 111." ~~y~dfI.l~~""Io_ l~SI.r",. 
"'" D<sInro F~ Y 112. lracoOn I 001 ~".,. fI/ G_ lr>W/Of <lO! 11 ~ ~. 001 
CIt$!nIo FadataJ ~_ 11> ~ ~. '" l'e!onN al COttgo PwIfI/ Y • ,. l.y dfI SIJ/rJd .....ca, r:IaJ 

~"""" 
ANTF.Cf.OENTf.S 

El _ del _ N "'*' un rem. "" ,*$QJ$IO<l -. ~as ~ .SI. p.rs __ 19Jti Sil .ono:oo 
,..tM::rnI POI ""~",.b, YI' OUII ~ _1>I.OHIIa CIIt1. INIJII' /101 <H Ólhecllclill Y Cll"'91O<)'\$.t. ...,.., Jota 
~f ~s _. no ~ __ '" l1li.$11>(1 "*'1'0 _._ que Ios"., _ 

_ tad08 POT ",",s """...,.., m~y"";'_ 

El c. PR ESIDE~TE .- Muchas gracias. diputado González Case Esta Presrdencia toma 
nota de su sohcltud 

Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 146 del Reglamento para e! Gob .. mo 
Intefior de I~ As~mblea legislativa del Dlstnto Federal, se Instruye la inserCIOn Integra de la 
iniciativa en el Diario de 105 Debates, 
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Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

FOLIO: 5000000099518 

EXPEDIENTE: RAA 0442/18 

Comisionado Ponentc: OSC<lr Mauricio Guerra Ford 

Asimismo, con fundamenlo en lo dispuesto por los art icu los 36 fracción V y VII, 89 de la 
ley Orgimica, 28, 29 Y 86 del Reglamenlo para el Gobierno Inlerior, ambos de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, se turna para su análiSIS y dictamen a 13s Comisiones 
Unidas de Administración y ProcuraciOn de Justicia y de Salud y AsistenCia Social 

Para presentar una miciati va de de<:feto que reforma y adiciona al Nuevo Código Penal, al 
Código CIVil y a la Ley de Salud, todas del Dlstnto Federal, se concede el uso de la Tnbuna 
al diputado Armando Tonat iuh González Case, del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionano Institucional. Ade lante diputado. 

EL C. DtPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE._ Con su ven ia, diputado 
Pres,dente 

INICIA n VA DE DECRETO OUE REFORMA y ADICIONA LA LEY DE SALUD PA RA EL DISTRITO 
FfOERAL, El CÓDIGG PENAL Y EL CODIGO CIVIL AMBOS PARA EL DlsrRITo FEDERA L. 

El que 'U$C1l/)<! diputado Ann8rtOO Tooalwh G00191e. Ca ... , 8 oom/)ffl rJelI/IUlX) parlamenl9riO del Pa.-r1dO 
ReVOluCfOOa m IIlstl tUC>Oflal con rlJ(ldamento "" lo dispue,to fXX /o<; articulo! ! 22 O¡¡8rt/illJO C ~aSt) P¡-'mM" 

rrocelÓ<' V """SO' ~J e ,) 1M la ConS!/!UC/Go'l p"m"," de /o<; ESlItdos Un~ M~x>CM<)', artICulo 42 r,~s 
XII y XIII Y 46 fl9CCIÓII 1 del E<la/uto de Go/J,;,mo 001 Dmnto F_,al !7 rr9CCt(}n IV y 89 pAr'.,,,,, pflmero y 
,lcgunclO de la Ley O,gAr>lC8 de la AS8mDIe" LegislatIYa del Dmnro FfJÓlJrlJl, somero a Su cons"",""""" la 
sigUiente Inl<ia¡lv~ ero erocrelo que refolma y adlclon. ,. Ley de SDlud par. e l Ol"ri ,o Ft<hlr.l, el 
Código P~nal y e l Código CMI ambos 1M'" el DlSfrlto Fedentl, /JI rooor "" /o<; SIg~'"nr"s , 

ANTECEDENTES 

Asimismo. en e l Diario de los Debates de la Asamblea Legis lativa del Distrito Federal, 

numero 25, correspondiente al Pr imer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Mo de 

Ejerc icio, del 28 de noviembre de 2006, que contiene la "INICIATIVA DE REFORMA A 

LOS ARTlcULOS 145 y 147 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL" del 

d'putado Jorge Car los Diaz Cuervos, de la Coalici6n Parlamentaria Socialdem6crata, se 

desprende lo siguiente . 

Para presentar una iniciativa de reformas al Código Penat del Distrito Federal, se concede 
el uso de la Trrbuna al diputado Jorge Carlos Diaz Cuervos, de la Coalición Parlamentaria 
Socialdemócrata. 
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Organismo Garante Local : Instituto de Transparenaa. 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
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Asamblea Legislativa del Distri to Federal 

FOLIO: 5000000099518 

EXPEDIENTE: RAA 0442/18 

Comis ionado Ponente : Oscar Mauricio Guerra Ford 

EL C. DIPUTADO JORGE CARLOS DIAZ CUERVO.- Con su pernuso. sel'lor Presidente 

INlClArlVA DE REf()ffMA A LOS ART/cutO$ 14$ y 147 DEL COOlGO PENAL PARA El OI$TRITO 
FEDERAL 

LOoII luSCf~M Dl/Jul~<1M JOf'g/I Carl:>s DIU CuINO y E",;q"" Nrtz Co/7u, 1f11<lS/'8nrel de 111 IV LO'gtS!.alura 
de I~ ..... amb ... Ll'g/sIIbva riI>I D<strllo F~&I «Vl '''''''a,,*,trJ en /O CJispues/o pOI ~ Af1i<;ulO In 
Ap. ~ado e, !la ... Pnme" frllCCÓ'l V. /na", h) de I;t c;a.,SClluco:ltt Po/Il><:a 00 10. EUIKkl& U"KIOS 
,we.fCMIOS. Mlc:uIox ~ 42 FfKCf()n XI! Y 4~ Fr_ I del E6feMo de Goo.emo del Ooslnl'O F_. , . 7" 
ID Fr-.I 11 Fr-. rv de,. ley 0rJ¡_ """' _ ~a "'" Cl<#~ F-.t>I Y 8!J 
FfIICCIOn I del ~ pa<. <JI Goo.emo ~ 00 111 ANtI'lI:II<f. lAg<&'abv, '*' o..stnlO F~t>I 
_ a 111 ~ tJelPIMo tJI~_Mcr&lOpattJI_,. ~ 1M .rrlculM 1. 5 y 147 
tJeI COo:lpo f'ten8¡/ tJell).srnto FQtt>l 

EXPOSIC/OH DE MDTlVOS 

EJ ~a 00 ~ 00", Coo""","". Inlfl",.aQIIa/!lOOia", PoOI~ Y el D6"'ff~ "",' l' Q"" '/os 
~ ~ .. b_ .... tJI_ deldefedIo Wso;o "" MdaJ; IUPll'f//U' ~ 
• 00ICIdr Itlte 1 ~ -.. ., ".""...., de h'fM • ptOCnM y el flsp«<_ 00 /os 
_Io.s. ~ .. la ~ y .. /011 "*""" P"" Mb. NI oomo • "MU" <JI rwtI",., ""_ 
'" U/IIJ(J ....... y ~ T"",/¡oM 1I'IC1uj4' el ~ de le '"""" • .xJp1. CIeCISOlU .eI,'.v •• • 111 
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Es cuanto. seMr PreSIdente 

EL C. PRESIDENTE._ Muchas 9ra<;las diputado Dial Cuervo Con fUndamento en lo 
d,spuesto por el articulo 146 del ReglamefllO para el Gobierno Interior de la Aumb1ea 
Legislativa del Distr~o Federal. se Iflstruye la InserciOn Integra de la iniciativa en el Diario 
ele los Debates 

Asimismo. con fUndamento en lo dispuesto por los artlculos 36 fracCIOnes V y VII . 89 de la 
Ley Org <lon,ca y 28. 29 Y 86 del Reglamento para el GoblfIfM Imenor ambos de la 
Aumblea Leg,slallva <le! D,stnto Federal. se turna para IU an<loI,S'S y dICtamen a las 
Comilolones Unidas de Admlfl,straoOn y PrOOJraclOn de JustiCIa y de Salud y As,slellCla 
Social 

• 

De lo anterior. se desprende que en las sesiones de la Asamblea Legislativa del Dlstllto 

Federal, antes citadas, el Diputado Armando Tonatiuh Gondlez Case integrante det 



,-", ,, •• ~¿ • . ,~ , "'. " ' " ''~ '''''' ' 
,«'"' . " ''''' '''''''''~ ,. 

1',. ",,"'" '" 1) ,' .• I \·~,~", 

Organismo Garante LocaL: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Persona les y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solic i tud: 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

FOLIO: 5000000099518 

EXPEDIENTE: RAA 0442118 

Comision ado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Grupo Parlamentar io del Partido Revolucionario IrlstitucionaL y los Diputados Jorge 

Carlos Díaz Cuervo y Enriq ue Pérez Correa a nombre de la Coaliciórl Parlamentaria 

Socialdemócrata presentaron sus respect ivas Iniciativas de reforma y adiciones a los 

art iculas 145, 146 Y la derogación de los diversos 147 y 146 del Códígo Penal para el 

Distrito Federal: asi como la reforma al art iculo 14 fracción 11. y se anexa la fracc iÓrl X 

del articulo 2 y los diversos 14 Bis 1, 14 Bís 2, 14 Bis 3, 14 Bis 4.14 Bis S, 14 Bis 6 y la 

derogación de los artículos 16 Bis 6 y 16 Bis 7 de la Ley de Salud del Distrito Federal, 

respecto de dichas iniciat ivas únicamente se acordó que fucran turnadas a las 

Comisiones Unidas de administración y ProcuraciÓrl de Justicia y de Salud y Asistencia 

Social. para su estudio y dictamen correspondiente. 

En ese sentido, se observa que las Comisiones Unidas de Administración y Procuración 

de Justicia . de Salud y Asistencia Social y, lo primero que debia realizar era dictaminar 

dichas iniciat ivas con proyecto de Decreto con el objeto de someterla a la consideración 

del Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federa l para su respectiva aprobación. 

También se localizó el Diario de Debates de la sesión del trece de diciembre de dos mil 

seis, de la Asamblea Legislativa del Distrito FederaF , en la que la Presidertcia de la 

Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, acordó ampliar el turno 

de las Iniciativas materia del presente dictamen a las Comisiortes Unidas de 

Administración y Procuración de Justicia, de Salud y Asistertcia Social y, de Equidad y 

Gértero, para su estudio y dictamen corresportdiente ello respecto de las dos imciativas 

antes sel'laladas, tal y como se observa ertseguida: 

P~g .... <1 de 39 
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Organismo Garante Local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cua l se presentó la so lic itud : 
Asamblea Leg is lativa del Distri to Federal 

FOLIO: 5000000099518 

EXPEOIENTE: RAA 0442118 

Com is ionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

EL C. PRESIOENTE .• Esta Presidencia hace del conOCImiento de la Asamblea que se 
recib ieron dos comunicados de la Presidencia de la Comisión de Equidad y Género 
mediante los cuales solicita la ampliación 08 los turnos r~at i vos a ta iniciativa de reforma 
de loS artJculos 145 y 147 081 Cód.go Penal para el 0'511110 Federal. presentada el 28 de 
nOViembre del al"io en curso por el diputado Jorge Carlos Oiaz Cuervo, y la segunda 
refefente a la iniciativa de reforma a los articules 145. 146 Y que dMega el articulo 147 y 
148 del Código Penal para ~ Distrito Federal. reforma el articulo 14 fraCCión 11 y se 
adiciona la fracción X del articulo 2 y los artlculos ,4·Bi,.., . 14·Bi .. 2. 14· 8i5-3, 1 4-8 is~, 
14·81 ... 5. 14-6is-6 Y se derogan los articulo. 16-6is-6 y 16-815-7 de la Ley 08 Salud del 
Oislrito Federal. prll$8f1tada el 23 de noviembre del al'lo en curso por el d,putado Armando 
Tonat,Uh Gonlále2: Case 

En atención a lo e~presado por la Presidenta de la ComiSión de Equ,dad y Género y en 
vlrlud a que dichas iniclauvas conbenen disposiCiOnes que se relieo-en y afectan a la 
materia de la que conoce la Comisión. con fundamento en les art iculos 36fracClon VII y 64 
de la Ley Orgán,ca y articulo 29 del Reg lamento para su GOb,erno Int8l'iOI, ambos de la 
Asamblea Legi$latlva del Distrito Federal , .e autorizan las ampliac iones del tu rno a la 
Comisión .ollcltante 

Tome nota la Secretaria y se in$lruye a la Coordinación de ServiCiOS Parlamentarios para 
que se elaboren las comUnicaciones correspondientes. 

Asimismo. se Informa a esta Asamblea Que se recibió vn comunicado de la Presidencia de 
la Com,sión de EqUidad y Género mediante el cval . ollcita la ampl iación del luma 
relat ivo a la Iniciat iva de decreto que reforma y adiciona fa Ley de Salud para I!' 
Oistrlto Federal , el Código Ponal y el Código CIVil, ambos del Distrito Federal, 
presentada en la sesión plenaria del día 23 de noviembre del al"io en curso por el diputado 
Armando Tonat luh Gonlález Case 

Tome nota la Secretaria y se Instruye a la Coordinación de Servicios Parlamentarios para 
que se elabore la comunicación correspondiente 



Organismo Garante Local: Insti tuto de Transparencb , 
Acceso a la Información Públ ica. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la C iudad de 
México 

Sujeto obl igado ante el c ual se presentó la solici tud : 
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Asamblea legislativa del Distrito Federal 

FOLIO: 5000000099518 

p" • ",'.-", J. ",' ''' 1\ ' .. , ~, ' " ' EXPEDIENTE: RAA 0442/18 

Comisionad o Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

En la sesión del ve inticuatro de abril de dos m il sieteJ , las Comisiones Unidas de 

Administración y Procuración de Justicia, de Sa lud y Asistencia Social y de Equidad y 

Género presentaron dictamen respecto de las iniciativas anteriormente refer idas con 

proyecto de Decreto presentada al Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

en el que se desprende lo siguiente 

" 
EL C. PRESIDENTE ._ GraCias, diputado Secretario En consecuenCia, para leer y 
fundamentar el dictamen, se concede el uso de la palabra al diputado Damel OrdMez, El 
diputado Daniel QrdMez tiene el uso de la palabra a nombre de las Comisiones Unidas de 
Admlnlstracl6n y Procuraci6n de Justicia, de Salud y As istencia Social y de EqUidad y 
Género, hasta por 30 minutos 

EL C. DIPUTADO DAN IEL ORDÓÑEZ HERNÁN DEZ._ Con el permiso de la Presidencia, 

cOMrSIONES UNIDAS DE ADMINlsrRAClóN l' PROCURACiÓN DE JUSnCIA, DE SALUD l' 
ASISTENCIA SOCIAL. l' DE EQUIDAD l' GÉNERO. 

INICIAnVA DE REFORMA DE LOS ARrlcULOS 14' . '4~ l' DEROGA EL .47 l' ,48 DEL cODIGD 
PENA L PARA EL DISTRITO FEDERAL ; REFORMA EL ARTICULO 14 FRACC¡()N 1" l' SE ANEXA LA 
FRACCiÓN X DEL ARTK:ULO 2 l' LOS ARTlCULOS 14 BIS 1, 14 BIS 2 •• 4 BIS', 14 BIS 4. 14 81S , • • 4 
BIS 6 l' SE DEROGAN LOS ARr/cuLOS r6 BIS 6 l' U BIS 7 DE LA LEI' DE SALUD DEL DISTRITO 
FEDERAL. 

INICIA TlVA DE REFORMA DE LOS ARTICULaS 145 l' 147 DEl CÓDIGO PENA~ PARA EL DISTRITO 
FEDERAL 

Los ComISlOfl6. IJnl<J.s de AdmltJislrar;,w y Procurac.ó'l de Jusl""a Salud y A.IS1cncia Social f r;h} Equ~ 
y Gónoro, con lrindamenlo ~n lo d,spu6SIO por los Mlculo$ 62, C3 r 1)4 (!e la L~y o,.-g~a * 18 AsI'ITIb!tra 
Le¡;/slaI1va *1 DlSlII10 federal, 28, 29 32, 33, 8Il f 87 (!el Reglam8<,IO par8 Q! GOOJ<lm<) 101&1>0' 00 la 
As"mbie" LOglslatlVa r!oI D/sl~1O FedeflJi, 851 como Itnl a,l!wlos 4, S, 91ftJCC>ÓfI p"me,~, 12. 50, ~!, 52. 53. 
54, ~~, 56, 58 59 60, 6! , 62 Y 63 del Re;;lamenlO InterlQr de /as Coml$Of1es de la As"",~!ea Leg's/8wa del 
DlSlnlo Faoorol, so",,,I,,,, 8 la COi>s/CIl'ac.ó'l de 10$ ' ''egf/UlleS 00 esla Hot><YIJbIe AS/JmD!ea el pres"nte 
Otolam"n de 18. srgo",mes proouastas 

Dicho dictamen de reforma y adiciones al Código Penal del Distrito Federal y de la Ley 

de Salud del Distrito Federal , fueron aprobados en lo general y en lo part icu lar. conforme 

, httpl/WWN a ldl Qob m)(,/arcl"vo· 7562. t Q!ce6!5232!x;§fOOiklfc58dd9 bb, ¡¡dI 



Organismo Garante Local: InslilulO de TransparenCia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol ici tud : 
Asamblea Legislativa del Distri to Federal 

FOLIO: 5000000099518 

EXPEDIENTE: RAA 00142/18 

Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

a la rlCha de DESARROLLO DE LA SESION DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES 

ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 24 DE ABRIL DEL 2007" , como se 

observa enseguida: 

C OO R Il I "' ,\ CIÓ", In : S t:R V I n o s 1' ,\ R 1.,\ ' 1 " "" 1 ,\ R I o s 
D1RECCIÓ:-; DE AI'OYO y SEOUI\IlE¡"'TO A CO)..IlSIONF<; y (,OMIT"-~ 

SUUDIREC('IÓN DI! ANÁI. ISIS JU RIDlCO LEOISI,.A'I'IVO 
Jl!r ATURA D I! D1'.I'ART A!o.tl'NTO DE ANAUSIS l[( .. I~LATlVO 

Ut: S .. \RROI.LO In: I_A S F.S I ()~· Ot: l_ St;Cl)' IJO l't: IUOUO In; S t: SIO~t:S 
ORIl I"'AR I A S 1)1;: 1. I' RI M ER "~O I)t: t: JERClC I O 

24 OE A II lt 1 '- 1)1-:1, ZU0 7 

NORA DI , '<IC IO " .. " . 
NORA O~ C IU .• " DI; W ~U 'O'" , . ,." " 

OUAIlIIO LLO I>r. r5l " 
L .... .se . " .. _ .. 
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Organismo Garante Local: Inslituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cua l se presentó la sol icitud: 
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",," ' . .. ' "·,~m,,· "m, 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

FOLIO: 5000000099518 

EXPEDIENTE: RAA 0442/18 1',· "m <o ,j". "," " , __ "" ... b 

Comisionado Ponente : Osear Ma uricio Guerra Ford 

l\ 1, , , , 
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Organismo GarantG local: In,tlCuto de TransparenCia, 
Acceso a la IMOfmación Pública. Prolección de Dalas 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la soncltud : 
Asamblea Legislallva del Dislrilo Federal 

FOLtO: 5000000099518 

EXPEDtENTE : RAA 0442118 

Comisionado Ponenle : Oscar Mauflclo Guelra Ford 

Conforme a lo anlerior. se advierte que el citado Dictamen de reforma y adición de los 

diversos articulas del Código Penal para el Distrito Federal. y de la Ley de Salud para el 

Distrito Federal. fue presentado por el Diputado Daniel Ordónez Hernández del (GP

PRO) a nombre de las Comisiones Unidas de Administ ración y Procuración de Jusllcia. 

de Salud y Asis tencia Social y de Equidad y Género. y no asl a nombre de un partido 

polillco en particular. 

De todo lo anterior. este Órgano Garante nacional observa que las únicas iniciat ivas de 

reforma y adición de los diversos articulas del Código Penal para el Distrito Federal, y de 

la Ley de Salud para el Distri to Federa l, dellflterés dellecurrente lueron presentadas por 

el Diputado Armando Tonaliuh González Case, del Grupo Parlamentario PRI. asl como 

los Diputados Jorge Carlos Diaz Cuervo, y Enrique Pérez Correa de la CoaliCión 

Parlamentaria Social Demócrata, lOS cuales fuerof'l aprobadas por el Dictamen 

presCf'ltado por las Comisiones Unidas de Administración y Procuracióf'l de Justicia, de 

Salud y Asistencia Social y de Equidad y Géf'lero y no así por un partido ef'l particular 

Por lo tanto. la reforma el Código Penal para el Dlslrlto Federal. en sus arUculos 144, 

145. 146, Y 147, asi como la adición de unlercer párrafo al articulo 16 bis 6, y la adición 

del articulo 16 bis 8 de la Ley de Salud para el Distrito Federal" publ icado en la Gacela 

Oficial del Dlstrilo Federal el 26 de abnl de 2007s. se debieron a las Iniciativas 

, h!IQl twww.1s!! gob m""'chMH1261!65641c3Icllb3i'''!662b9953. Rd! 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL CÓOIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE 
ADICIONA LA LEY DE SALUD PARA EL OISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL 
OEL DISTRITO FEDERAL EL 26 DE ABRIL DE 2007, 
ARTiCULO PRIMERO,· Se relOtman lOs artlcum 144, 145 146 Y 147 del COdillO Penal ~r •• 1 O"lnto 
Fedenol. ~'a Quedar como .'11 .... 
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Organismo Garante Loca l: Inslituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~ico 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol ici tud : 
Asamblea legislativa del Distrito Federa l 

FOLIO: 500000009951 8 

EXPEDIENTE: RAA 0442/18 

Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

presentadas anteriormente por los Diputados del Grupo Parlamentario PR I (Arrna r'ldo 

TOr'lil t iuh González Case) y de la Coalición Parlamer'llaria Social Demócrata (Jorge 

Carlos Diaz Cuervo , y Enrique Pérez Correa), 

AUr'lado a ello, este Instituto no localizó al9una evidencia de propuesta de iniciativa que 

haya presentado algú n diputado del Part ido de la Revolución Democrática, como asi lo 

se~aló categóricamente el sujeto obligado, 

En consecuenCia, el sujeto obligado modificó su respuesta inicial al aclarar y precisar 

a la parte recurrente la forma en se integró el Decreto por el que fue reformado en ese 

entonces el Código Penal para el Distrito Federal, en sus articulas 144, 145. 146, Y 147. 

asi como la ad ición de un tercer párrafo al articulo 16 bis 6. y la adición del articulo 16 

biS 8 de la ley de Sa lud para el Distrito Federa l, que fue publicado en la Gaceta Oficial 

del Distr ito Federal en fecha 26 de abril de 2007. además de señalar e~p resamente que 

los diputados del Part ido de la Revolución Democrático no presentaron ninguna iniciativa 

al respecto, con lo cual se atendió la inconformidad que dio origen al presente recurso 

de revisión. 

la respuesta en alcance fue notificada mediante correo electrónico del diecisiete de 

mayo de dos mil dieciocho. 

TRANSITORIOS 
"RIMERO. PUbliquese en la Gaceta Olic,a l del D,stnlo Federal y en el O,ar", OfICia l de la FederacIÓn para 
.u mayor dl!L¡SIc)n 
SEGUNDO. El presenle declelo entlalá en vigO( el dia sigUiente de su publK:ae,/)n en la Gacela OIIC,al de l 
Dlslrllo Federal 

PlIglna 33 de 39 
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Organismo Garante Local: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la so l icitud: 
Asamblea Legislativa del Distr ito Federal 

FOLIO: 5000000099518 

EXPEDIENTE; RAA 0442/t8 

Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Dicho correo electrónico tiene valor probatorio aJ tener certidumbre la fuen te Que lo 

remitió (Unidad de Transparencia del sujeto obligado). por lo Que hace prueba plena Al 

respecto, se cita por analogia la siguiente tesis aislada: 

~poca Déama Epoca 
Registro' 20t1747 
Instancia Tnbunale. Colegiados de CirCUIto 
Tipo de TeSIS' Aislada 
Fuente Gaceta del Semal'lario JudiCial de la FederaclOn 
Libro 30. Mayo de 2016, Tomo IV 
Materia(s). Laboral 
Tesis. IV 30.T.33 L ( lOa.) 
Página 2835 

PRUEBA DOCU MENTAL VIA INFORME EN EL JUICIO LABORAL. TIENE VALOR 
PROBATORIO LA REMITIDA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL, AL 
EXISTIR CERTIDU MBRE DE LA FUENTE QUE REMITiÓ EL COMUNICADO. 

El anlculo 776, fracciOn VIII , de la Ley Federal del TrabaJO. VIgente hasta el 30 de 
noviembre de 2012. establece que en el proceso son admisibles todos los medios de 
prueba que 00 sean contrarios a la moral y al derocho. entre los que destacan las 
fecografias y, en g_81, aquellos medios apenados por lOS descubnm.entos de la aenCla 
De ahr que 51 er dHahogO de la prueba dOOJmentar vla inlorme fue obtemdo mediante 
correo electrónico ofic ial enviado por diversa autoridad I~bo ral . esto es. utll ldndose 
los descubrimientos de la c iencia, como lo lostlene el referido numeral , éste t iene 
valor probatorio al eldsti r la cert idumbre de ta fuente que remitió d icho comunicado; 
mblme, que a través de ello se pretende lograr la mayor economla, concen tración y 
sencillez del proceso, conforme al primer ~rra fo del numera l 685 de la citada ley 

En ese sentido. este Instituto concluye que, con la respuesta en alcance. el SUjeto 

obligado entregó la información fallante. con lo cual se satisfizo la SOliCItud de 

in formaci6n y se atendi6 la inconformidad de la parte recurrente, por lo que su recurso 
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Orga nismo Garante Loca l: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales ~ Rendición de Cuer¡las de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici tud : 
Asamblea Legislat iva del Distrito Federal 

FOLlO : 5000000099518 

EXPEDIENTE: RAA 0442/18 

Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

se ha quedado s in materia de ana lisis. Sirven de sustento a lo anterior, los criterios 

jurisprudenciales siguientes 

fOpaca Novena Época 
Registro. 16941 1 
IrlstancI8 Tribunales ColegIados de Circuito 
Tipo de TeSIS: Juri sprudencia 
Fuente Semanar io JudiCial de la Federación y su Gaceta 

Tomo XXVII. Junio de 2008 
Materia(s). Admin istrativa 
TeSIS: VI II .30. J/25 
PágIna: 1165 

SOBRESEIMIENTO EN El JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA 
CAUSA PREVISTA EN El ARTiCULO 90. , FRACCiÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACiÓN DE LA 
RESOLUCiÓN IMPUG NADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA PRETENSiÓN 
DEL DEMAN DANTE Y QUE LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN LOS QUE LA 
AUTORIDAD SE APOYE PARA ELLO EVIDENCIEN CLARAMENTE SU VOLU NTAD DE 
EXTI NGUIR EL ACTO DE MANERA PLENA E INCONDICIONAL SIN QUEDAR EN 
APTITUD DE REITERARLO. 

El articu lo 215, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2005, establecía que al contestar la demanda o hasta antes del CIerre de la 
Instrucción, la autoridad demandada en el juicio de nulidad pod ia revocar la resolUCIón 
Impugnada. mientras que el anlcu lo 203, fracc ión IV. del citado ordenamiento y vigencia, 
prevela que procedia el sobreseimiento cuando: "la autoridad demandada deja sin efecto 
el acto impugnado" Por otra parte, medianle decreto publicado en el Diari o Oficial de la 
Federación el lo de diciembre de 2005 que entró en vigor el 10 de enero del Mo 
sigUiente. fue expedida la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la 
cual, en sus articulas 90 . fracción IV, y 22, último párrafo , establece lo siguiente: "Art iculo 
90 Procede el sobreseimiento: IV. Si la auto ri dad demandada deja sin efecto la 
resolUCIón o aclo impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretensión del 
demandante ' y "Art icu lo 22 En la contestación de la demanda, o hasta antes del cierre 
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de la Instrucción. la autondad demandada podrá allanarse a las pretensiones del 
demandante o revotar la resolUCIón Impugnada · AsI. la relerida causa de SObfeseU711entO 
sufrió una mo(lIficación suslanoal en su texto. pues ahora, para gue el acto Impugnado 
quede ,In efecto debido a la revocación admini,tratlva de la autoridad demandada, 
es necesario quo mediante ella hllblne quedado satisfecha la preteR,lón del 
demandante a t rav " de 'Il' agravios. siempre ql.l8 lo' fundamentos y mOIlVOS en los 
que la avlondad M apoye para revocar la resolUCIÓn impugnada evidencien d a/amente su 
voluntad de exlingui/ el acto de mane/a plena e incondicional sin queda/ en aptitud de 
rellerarlo 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO 

Época Novena Epoca 
Registro t006975 
Instanoa Segunda Sala 
Tipo de TesIs JurisprudenCIa 
Fuente Apéndice 1917_Septlembre 201 1 

Tomo IV. AdministratIVa Pnmera Parte - SCJN Primera Secaón _ Admllllstrativa 
Matena(') Admll'llstrativa 
Tesos 55 
Página: 70 

CONTENCIOSO .... DMINISTRATIVO. lA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN 
El ARTiCULO 90., FRACCI6 N IV, DE LA LEY FEDER .... l DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO. SE ACTUALIZA CUANDO lA REVOCACI6N DEL ACTO IMPUGNADO 
SATISFACE lA PRETENSiÓN DEL DEMANDANTE. 
De aCuefdo con el relerio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. las 
autoridades no pueden revocar sus aClo, si en ellos se olorgan benefiCIOS a los 
paniculares. pues en su caso procede &1 jUicio de leslVldad ASimismo. la avlondad 
competente podrá revocar sus actos antes de iniciar el juiCIO de nulidad o durante el 
proceso En el promer SUPI.I8$10. será ,uficiente que la revocación extinga el aclO 
adminIStratiVO Impugnado. quedandO la avloridad en algunos caso,. en aptrtud de em~1I10 
nuevamente. en cambiO. si la revocaoón acontece una ve~ .nlciado el JUIcIo de nuhdad y 
haSla antes del cierre de instrucción. para ql>O se actualice la causa de sobreSOlml9nto a 
que se refiere el precepto indicado es reqUisito ql.l8 se satislaga la pretensión del 

¿ 
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demandante, eSIO es, que la e~lIncl6n del acto ahendll a lo electMlmef1\e pedIdo por el 
actor en la demaf!dll o, en su caso, en la ampliaCión pero vil'\Culada a la naturaleza del 
acto Impugnado Oe esta manera. conforme al precepto indicado. el QrIJano jUrisdiccional 
competente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y AdmInistrativa. prCVIO al 
sobleselmlento del JUICIO de nulidad, debe anahlal SI la reVOC&ClÓfl sallsface las 
pretenSlOOCS del demandante. pues de otro modo deberá contlnual ellrámlle del JUICIO de 
nultdad Lo anterior es asl. loda vel que el sobreseImiento en el juicio de nulidad onglnado 
por la revocaci6n del acto durante la secuela procesal no debe causar petjuiCIO al 
demandante, pues estimar lo contrario constituiría una vloIaClÓfl al pnnClplO de acceso a la 
justicia tutelado por el articulo 17 de la Const ltuci6n pomica de 105 estados Unidos 
MeXIcanos 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en el artículo 

249. fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica y 

RendiCión de Cuentas de la Ciudad de México. resulla col"lforme a derecho sobreseer el 

presenle recurso de reVisión. 

Flnalmel"lle. COI"I fUl"ldamenlo el"l el articulo 188 de la Ley Gene/al de Transparel"lcia y 

Acceso a la Información Pública. se mforma II la parte recurrente que. el"l caso de estar 

mcanfOlme con la presente resolución, puede Impugl"larla ante el Poder Judicial de la 

Federación, 

TERCERO. En el caso en estudio esta autoridad no advie/le que servidores públicos del 

sUjeto obligado hayal"l mcurrldo en posibles infraCCIones a la Ley de Transparencia. 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuel"ltas de la Ciudad de MéxICO, por lo 

que no ha lugar a dar visla a su Con1ralorla General 

Por lOS al"llenores argumentos y fundamel"ltos legales se: 

P&gl1a 37 de 39 
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RESUELVE 

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

con fundamento en los art lculos 249. fraccIón 11. de la Ley de Transparencia. Acceso a la 

Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. en relaCIón con el 

18 y 19 de tos nuevos lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 

Transparencia. Acceso a la InformaCIón y Protección de Datos Personales Ejerza la 

Facultad de Atracción. se SOBRESEE el presente recurso de revisión 

SEGUNDO. Se hace del conocimiento del hoy recurrente que. en caso de encontrarse 

insatlsfecho con la presente resolución. le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder 

Judicial de la FederacIón 

TERCERO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno. para que notifique al InstItuto 

de Transparencia. Acceso a la Información Pública . Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéXICO la presente resoluciÓn para que. a su vez. 

éste realice las nOtifICaCIones correspondientes a las partes 

CUARTO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos 

AsI. por mayOfia. lo resolvieron y firman lo, Comisionados del Instituto Nacional de 

Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personale,. Carlos 

Alberto Bonnin Erales. O,car Mauricio Guerra Fo/d. Blanca Lilia Ibarra Cadena . María 

Patricia Kurczyn Vlllalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov. asl como el voto 

disidente del ComisIonado Joel Salas Suarez. siendo ponente et segundo de los 
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mer'lcionados, en sesión celebrada el ocho de agosto de dos mil dieciocho, ante Hugo 

Alejandro CÓrdo ... a Diaz, Secretario Técfli Pleflo_ 

María ., ri cia urcZV/viilalObOS 
Comisionada Pr,sidenta 

Por 'u .. """ f,.l C""',_1I40 ~~"'" " oncioco J ...... 
Acu1\a L""' •• , .. """,,,,,,,,,.0 wn '" d~_"C .., .,. 
"'",";0' J.O ~"afo ~ do l. Loy '_ro! <loe 
rtanopMorc .. y Ac<;ooo • " m/orm",,"'" ~. y 17 ~ 
" ... "'10 ~ .. , Irt"Mo Noaoool <loe n.".-.""., 
Acc.r", ... Inlc<moc*, y """-1XMt do o . .... Pe,."".., • 

Carlos Alberto Bónni 
Erales 

Comisionado 

• 

Comisionado 

oS;_órd~a Oíaz 
nico del Pleno. 
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Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suá rez, elaborado con fundamento 
en el artículo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personajes, respecto del elCpedien te RAA 0442/18, interpucsto en contra de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, vo tado en la scsión plenaria de 
fecha 08 de agosto de 2018. 

En relación con este caso. la mayor ia de mis colegas integrantes del Pleno de este InstItuto 
consideró procedente SOBRESEER el presente recur~o de revi~iÓf1 . 

Al respecto, emito mi voto disidertte, ya que no comparto las razones consideradas por la 
mayoría del Plerto de este Instituto para atraer el presente recurso de revisión. Desde mi 
perspectiva, el expediente de referencia no cumplia con los requisitos de interes y 
trascendencia previstos en el articulo 181 de la Ley Gertera l de Transparencia y Acceso a 
la Información Publica. De tal suerte que, no coincido con los términos de una resolución 
que corresponde a un recurso de revisión que, en origen, resultaba improcedente para 
decretar su atracción y posterior resolución por este Pleno 

En ese contexto. a corttmuaci6n. expongo los motivos de mi disenso. El pasado 05 de abril , 
por primera vez en su historia , no hubo sesión pública semanal de los comisionados del 
Organismo Garante de los derechos de acceso a la irtlormación y protecciÓf1 de datos 
personales en la Ciudad de México. No hubo quórum suficiente para declarar la legalidad 
de la misma, debido a la falta de nombramiento de los nuevos comisionados. Esto significa 
que hace más de un mes, la garan!!a y el ejercicio de estos derechos reconocidos 
constitucionalmente no son efectivos en la Ciudad de México. 

Atento a lo anterior , la mayor ia del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos recursos 
de reviSión que se encontlaban pendientes de resolución ante el referido órgano garante 
local. con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Poli~ ca de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (articulas 
181 a 188) , y la Ley Genera l de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados (art icu los 130 a 138). Estas normas prevén qve el lNAI pueda ejercer la facu ltad 
de atracción, de oficio o a petic ión de los organismos garantes, para conocer y resolver los 
recursos de rellisión que ingresen a los institutos de transparencia locales. siempre y 
cuando se acredite su interés y trascendencia. 

Luego de analizar el Acuerdo de referencia, decidl no acompafiarlo y emiti voto disidente 
respecto a él . "'stas fueron mis razones. 

PRIMERO. Se estimó que. en el estudio preliminar reali~ado para el presente caso, se 
desnaturaliza lo que suponen los principios do Interés y t rascendencia. El propio 

1 
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Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facultad de atracción es un medio 
excepcional de legalidad', Además, el Interés, como aspeo;to cualitativo. debe radicar en la 
naturalela intrinseca del caso. mientras que la trascendencia, como aspecto cuantitativo, 
implica el carácter e~cepciona l o novedoso que entra~arl a la fi jación de un Cf~erio 
estrictamente Jurldico. Estas cuestiones no quedaron acreditadas en et acuerdo por vi rtud 
del cual se at rajo et presente recurso de rev isión. 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación' respecto del ejercicio de la facultad de atracción, Se está ante una figura 
Jurldica que estadlsticamente no se presenta con frecuencia, pefO esto no transforma al 
problema jurid ico en un asunto de importancia y trascendencia para los efectos de la 
atracción, Esta facultad excepcional se encuentra relacionada directamente con la 
importancia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho concreto en particular, 
no con la mayor o menor incidencia estadistica de una institución JUrl dica, pues sustentar 
lo contrario implicarla atender a sus aspeo;tos genéricos y no a sus pormenores, 

El Constituyente confirió al Instituto un marco fie xible para determinar los casos en los que 
procede ejercer la facu~ad de atracción Esto impl ica que de manera discrecional pondere 
cuá les recursos de revis ión, por su interés y trascendencia, debe asumir para su 
conocimiento. Pero esto no significa que en la interpretación de tales conceptos. el Instituto 
deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facultad, pues ello podria 
con llevar una Inobservancia al príncipío de ínterdícción de la arbírraríedad' Esto es, 
discrecionalidad no es arb itrariedad. pues lo discrecional se halla o debe hallarse cubierto 
por motivaciones suficientes. discutibles o no, pero considefables en todo caso; por su 
parte, lo arbitrario no tiene motivación respetable o la que ofrece lo es tal que escudril'lando 
sus bases, denota a simple vista su carácter realmente indefin ible y su inexactitud, 

SEGU NDO. El cri ter io Juridico uti lizado. an te lo atlpico y excepcional de la falta del 
ó rgano máximo de decisión de un o rganismo garante. no corresponde a una 
Interpretación acorde al principio pro perso na. como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discutido fue omiso en analilar la interpretación más extensiva de los 
derechos de las personas. En el caso concreto. la alusión no se relacionaba con la 
interpretaCión de un derecho humano. sino a la mera interpretación administrativa de la 

t Para consulta en htl¡>s,//s¡f.sqn.gob. m>U$JF$i!;t!Oocumento$IT esi$l l oo2l1 002 146.pdf 
'Tesis Jurispruder'lCla l la LXXIIII2004, publICada en la págona 234. del Tomo XIX. JunIO de 2004, 
de la Novena Época del $emMano JudiCial de la FederaC1Ón y su Gaceta. de la Primera Sala, con 
número de reg istro t 81333 
• Tes;'; Aislada IV Jo.A.26 A ( toa l, localizada en la párJIna 1331, <!el Libro XV, Diciembre <!e 2012 
Tomo 2, <!e la Décima Epoca del Semanario Judkial de la Federac1Ón y su Gaceta, de Tribunales 
Colegiados de Circu ito, con numero de regl$lro 2002304 
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facultad de atracción del lNAI en el contexto de la ausenoa temporal de qu6rum para que 
el Pleno dellNFOCDMX seslonilfa 

Desde mi perspectiva la alUSión al prlllClpiO pro pe~a' no correSpOOdla a una 
interprel~ión ertensiva de los ÓIlrechos de acceso a la mformación y protl!CCión de datos 
personales, ni se encontraba ante un caso de ponderación entre su protección en 
instrumentos internacionales en relación con la ConSI~ u ción Por lo tanto. el criterio Jurlaico 
que se utilizó para atraer el presente expediente. ante lo atipeo y e~ cepcional de la falta 
del Organismo mtt",mo de deasión de un organismo garante. no correspoodia a una 
Íflterpi'etaClón del pnflClpio pro pefsomi', misma que. en su caso. tendria que llabec$e 
realizado en atención a las circunstaflClas y elementos especlficas que componen el 
expedlllf1le y acorde a las clraJnstaflClas concretas del eJerciCIO de los derechos 

TERCERO. La reso lución del recurso de rovisión que nos ocupa compoto al 
INFOCDMX. Puosto que no so cumplen los principios de Interés y trascendencia. esto 
es. no se Justif ica la atracc ión de recursos de revisión por parte del INAL No omito 
mencionar. además que con la resolución aprobada pOr la mayorla de tos Inlegrantes 
del Pleno de este Inslituto. considero se han Invadido las esferas competencia les del 
órgano garante local. 

Al respecto, es necesario se/\alar algunos al tlculos constotudonales que fundan el pacto 
federalista que rige a nuestro pals. Los articulas 40 y 4 1 de la Constitución PoI ltica de los 
Estados Unidos Mexicanos. establecen que las enbdades federativ3s cuefllan con 
3utonomla en cuanto a su régimen intefoo Por su parte, el articulo 124 preve que las 
facultades no concedidas expresamente a IQS fUflClonarios federales. se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de MéxICO en los ~mbitos de sus respectivas 
competl!f>Clas. 

Esto significa que 13 prevalencia de Constitución. las leyes del Congreso de la Unión que 
emanen de el la y todos los tratados que estén de 3cuerdo con la misma. dispuesta en el 

• A. la luz de este pr..apoo seré aplicable la eIecct6n de la notma QUe -en mate" .. de derechos 
humanos- a~end .. a crole.IOS que fayoreztan al tnd,Ylduo. Es decu en caso de que ex .. l. un3 
d,fefenc.a entfe el 3k:ance o la proteccoOn reconocida en la5 flOfmas <le estas dostlntll IOI<Intll, 
debelé prevalece. aquella QUe .epresente una mayo< protecc06,""~,,:.:,,::,,~;:,~~: ;:~~:.~:::::. ;:;: 
merlO< restricción et\ este se:"~",~.~.~, ~~~;~:~~ o .~":. en la ; 

PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y AlCANCE ~~:~(~~.~E~~,C>!Oj;:;,ü,,,!~§, 
D~~~':-i:~"~;!:A~PARTlR OE AOUIOL. 2000263 la JOMI20t2 (toa ) Prmer8 
~ Judre.al de la Federaet6n Y su Gaceta Lobfo V. Feb'ero de 20t2 
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.. " icuIO 133 constituciona l, no consiste en una relación jerarquica entre las legislaciones 
federales y locales, sino que debe atenderse al sistema de competencias establecido en la 
respecti va norma fundamental. El Poder JudiCial de la Federación aclaró lo anterior en la 
Tesis de Jurisprudencia con número de registro 207030. cuyo titulo es LEG ISLACIONES 
FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE RELACION JERARQUICA. SINO 
COMPETE NCIA DETERMINADA POR LA CONSTITUCION. 

Se deriva que las legislaciones estatales en maleria de acceso a la infonnación y protección 
de datos personales, emanadas del ejercicio del poder soberano de tos Estados de la Unión 
que les es propio, brindan la competenda originaria para conocer de los recursos de 
revisión a los organisr:nos estatales garantes de estos derechos. 

En el caso concreto. el articulo 49 de la Constitución Polltica de la Ciudad de México 
establece que el plenodellNFOCDMX será la instancia responsable de conocer y resolver 
los recursos de revisiOn interpuestos por los parti cu lares en contra de res~udones tomadas 
por los sujetos obligados' Poderes Legislativo, Ejecutivo y judicial de la Ciudad de México, 
organismos autónomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos públicos, asl como 
cualquier persona fis ica. moral o sindicato que reciban ~ ejerzan recursos publicos o 
rea licen actos de autoridad en el ámbito de la Ciudad. 

Es dedr. de conformidad con el articulo 12.4 de la Constitución Politi ca de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el 49 de la Constrtución Polltica de la Ciudad de México, 
la resolución de los recursos de rellisión derivados de las respuestas emilidas por los 
sujetos obligados de la CiUdad de México compete al INFOCDMX. Por consiguiente, 
cons idero que, al haber atraldo y resue lto el presente recurso de rellisión . este Instituto 
invadió la competencia del referido órgano garante local. 

Es a partir de los razonamientos vertidos que formulo el presente voto disidente, respecto 
de la determinadón adoptada por la mayorla del Pleno de este Instituto, en tanto que 
considero que el recurso no cumplía con los requisitos de interés y trascendencia exigidos 
por la Ley General de Transparencia y Acceso a la InfO<mación Publica para decretar su 
atracción y posterior resolución 

-

Respetuosamente 

Joel Salas su? 
€omlslonado 
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