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Comisionado Ponente: FranCISCO Javier Acuna 
llamas 

Visto el expediente relativo a la atracción del recurso de rev isión interpuesto ante 
el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se procede a diclar la 
presente resolución con base en los sigui en les: 

ANTECEDENTES 

1, EI20 de marzo de 2018, la hoy recurrente presentó una solicitud de acceso a la 
Información pública, a través del sislema eleclrónico "/NFDMEX". mediante la cual 
requirió a la Asamblea legislativa del Distrito Federal , lo siguiente: 

"SolICIto acoe-so al tuto Inlegro del ,"forme ponnenorizado del "1900 en que se 
encuenlra el ConSoefO de la CrOnICll que solicitaron a la Secreta,la de Cultu ra de la 
CIUdad de MéxICO y a la delegaelOn de TI$nult<;, M ilpa Alta, )(ochmllco e Izlapaiapa el 
24 de mayo de 2017, asl como el acta Oo~de ae registró el punto de aeV8rOo p<OpIlesto 
por el diputado leonelluna Eltra<la ," (Si<;) 

11 . EllO de abril de 2018, a través del sistema electrónico ' /NFDMEX' electrónico y 
previa ampliación de plazo, el Sujeto Obligado, nolificó respuesla al particular, a 
través del olicio número ALOFNIILlCGIUT/1287/18, de la misma fecha, suscrito por 
el Responsable de la Unidad de Transparencia. en los siguientes términos: 

, 1 

Al re$pecto, esta Unidad de T ..... ~ ad¡unta el atoo CSPMIUSTI1 3412018 
enviado por el Secrelano T 6c:no:oo de la Cco<dInac06n de SeIYlCQll ParlilmenUlrlOl y el 
ofo::o:> AlOFMIUCGlSTI6331201a en\llado po< el Secretario T6a1ic.o de la ComIS'6n de 
GobIerno, ambos de e~la A53mblea Legl$laliva del D1stlllO Federal, por medio de lo, 
cuales se alW3llde IU soIicltoo de iflform8ClO<l, 

Se Informa que de confoffmdad con ~ artleulo 7, tercer parrafo, 209 y 2 19 <le ~ le~ de 
Trans¡¡areocl • . Acceso lila Información PUblica y RendK:>6n de Cuentas dI!l II CIUdad 
de Me>ico, la infOlmaclÓ/l se propote>ona en el e$tado en qll8 se encuentra en los 
1II'cl'''\lOS dI!l esle Sujelo 0bIiQad0 

I r (5«:) 

En ese tenor, el sUjeto obligado adjuntó copia simple de las documentales 
slgurentes: 

a) Oficio número ALDFN IIUCG/ST/633/2018 de fecha 09 de abril de 20t8, 
emitido por el Secretario Técnico de la Oficina del Presidente de la Comisión 
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de Gobierno, dirigido al Responsable de la Unidad de Transparencia, por 
medio del cual le informó lo siguiente: 

"[ . 1 

Por instrucciones del Diputado Leonel Luna Estrada. Presidente de la ComiSIÓn de 
Gobierno, con fundamento en los artlwlo» 2, 11 , 21 Y 212 demás relatO;os de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informaci60 Publica y Refldici6n de Cuentas de la Ciudad 
de México, Y 44 de la Ley Orgánica de la Asamb lea Legislativa del Distri to Fede<a l; en 
ater\Ci6n a su oficio klent~icado con la clave a~anu mérica ALDFN IIUCGJUT/984J18, 
relatIVO a la soIicit!id de información pUblica id<!nt~icada con el folio 50000000974 18, 
presentada por el C. 1 ... 1: al re"""""o "" in/cona que después de una oo&queda 
e~hau.tiva en los archivos COtTe:s.pol'ld ienleS se envla la infonnaci6n con que se cuenta. 

[. "r (Sic) 

b) Oficio nlimero CSPNIIUSTI13412018 de fecha 06 de abril de 2018, emitido 
por el Secretario Técnico de la Comisión de Serv icios Parlamentarios, dirigido 
al Responsable de la Unidad de Transparencia, por medio del cual le informó 
lo siguiente: 

'[, 1 

En ejercicio a la focultad conferida a la lIC Patricia Mercado Castro, Secretaria de 
Gobierno de la Ciudad de Mé~ico, en la fracci6n 111 articulo 23 de la Ley Orgánica de la 
AdministraciOn Públ"", de l D,str~o Federal , relativa a la condoociOl1 de las relaciones 
del Jefe de Gobiefno con ÓrgarlOS de Gobierno Local, Pode,es de la Unión, con los 
GobiemO$ de loo Estados y con la5 Autoridades Municipales: y a lo dispuesto en los 
articulos 1' , 7 Y 18, 001 Reglamento Interior de la Admin;stradón Publica del Distrito 
Federal, ~ al Man~ al Adrrumsuatlvo correspondiente: po< este medio adj~nto el ofOcio 
numero DTICAJI84/2017, de fecha 04 de agosto de 2017, signado por el Mtro, Héctor 
Villegas Sandova l, Coordinador de Asesores de ~ Jefa Oelegacionel en n alpan, 
med iante el cual rem~e la respuesta correspofldiente al Punto de Acuerdo em;tO;lo por 
ese órgano legislativo loca l y, comunicado medianle el sim ilar MDSR$AfCSPI57712017, 
po< el que se e~hort8 a las y 10$ 16 titulares de las Jefaturas Delegaci::ma les de la Ciudad 
de México, para que en el ámbito de IUS atribuciones, f1tCu~ade$ y competencias 
brinden un informe ponnenorizado del estado en que se er>cuentra actualmente el 
Consejo eJe la Crónica, en su demar""ci6n 

[ .. -r (Sic) 

c) Acta de la Sesión Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
VII l egislatura, de fecha 24 de mayo de 2017, en la cual se acordó exhortar a 
la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México y a las y los 16 
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Jefes Delegacionales, para que en el ámbito de sus atribuciones. facullades y 
competencias brinden un informe de act ividades y apoyos y realicen las 
gestiones que estimen procedentes ante las autoridades competentes para 
que se incrementen los apoyos al Consejo de la Crónica de la Ciudad de 
México. 

d) Oficio número SElCEUD/RPAl529/2017 de fecha 08 de septiembfe de 2018, 
signado por la Coordinadora de Enlace Legislativo de la Secretaria de 
Gobierno de la Ciudad de México y dirigido al Presidente de la Comisión de 
Gob,erno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por medio del cual 
informó del envio del oficio DT/CAlI8412017. 

e) Oficio OT/CA/184/2017 , de fecha 04 de agosto de 2017. suscrito por el 
Coordinador de Asesores de la Jefatura Delegacional en Tlalpan, a través del 
cual. la Delegación Tlalpan rindió un Informe pormenorizado del estado en que 
se encuentra actualmente el Consejo de la Crónica. por medio del oficio 
DTIDGCI1047/2017. de fecha 27 de julio del mismo año, suscrito por la 
Directora General de Cultura en la Delegación Tlalpan. 

f) OfICio OT/OGC/l047/2017. de fecha 27 de julio del ano 2017, suscrito por la 
Directora General de Cullura en la Delegación Tlalpan. por medio del cual 
remitió un Informe sobre el Consejo de Cronistas de la Delegación Tlalpan 

g) Ofic,o SG/SSPORVP/3Q7,13/2017. de fecha 09 de junio de 2017. SUSCrito por 
el Subsecretario de Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Via 
Pública de la Secretaria de Gobernación. dirigido a la Jefa Delegacional en 
Tlalpan. a través del cual. la Secretaria de Gobierno solicitó a la Jefa 
Delegacional en Tlalpan. rindiera un informe pormenorizado del estado en que 
se encuentra actualmente el Consejo de la Crónica. 

h) Oficio MORSAlCSP/57712017. de fecha 24 de mayo de 2017. suscrito por el 
Presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, a través del cual, el Sujeto Obligado sohcitó a la Secretaria de 
Gobierno del Distrito Federal. solicitara a la Jefa Delegacional en Tlalpan, 
rindiera un informe pormenOrizado del estado en que se encuentra 
actualmente el Consejo de la Crónica. 

1, Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
respetuosamente a la Secretaria de Cultura del G<lbierno de la Cilldad de 
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México y a las y los 16 jefes Delegacionales, para que en el ámbito de sus 
atribuciones. facu ltades y competencias brinden un infonne de actividades y 
apoyos y reaticen las gestiones que se estimen procedentes. ante las 
autoridades competentes, para que se incrementen los apoyos al consejo de 
la crónica de la Ciudad de México. 

111. EI12 de abril de 2018, el part icular in terpuso, recurso de revisión ante el lnstitulo 
de Transparencia. Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en contra de la respuesta emitida 
por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, mediante el cual mani festó lo 
siguiente: 

Acto que .. tecu'" y punlDs pelilorioa: 
"Sólo me ane. aron la .esp<Jesta cordial, s"' a<ljunra. la "'formación requerida. En el 
sistema tNFOMEX DF lalf'4lOCO me muestra la opción de consu ltar la solicitud a fin de 
accede< a la infom1 aciór1" (Sic) 

IV, El 25 de abril de 2018, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con fundamento en lo establecido 
en los articulas, 51 fracción I y 11. 52. 53, fracción 11. 233. 234, 236, 237 Y 239 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, admitió a trámite el recurso de revisión. 

Del mismo modo, con fundamento en los numerales 230 y 243, fracción 11 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se ordenó poner a disposición de las partes el expediente para 
que manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran las pruebas que 
consideraran necesarias o expresaran sus alegatos. 

V. EllO de mayo de 2018. se recibió en la Unidad de Correspondencia del Instituto 
de Transparencia. Acceso a la Información Públ ica, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, un correo electrónico dirigido al 
sujeto obligado, pOr medio del cual la Asamblea legislativa del Distrito Federal 
remitió copia del oficio ALDFNIIUCGIUT/1726/18, suscrito pOr el Responsable de 
la Unidad de Transparencia, por medio del cual expuso lo siguiente 
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la U,.."dltd de TllInsparencia de la Asamblea leglSla""a del OISU~O Feóe .. l .• .,ndo d .,z 
de abnl del afio dos m~ dieaocho. medOaMla oficIO ALDFMIIUUCGJUT/l287/18. 
conlestó al pelidOlla rio en los lém1ioo. descritos e n e l numeral 2 de AntecedeNe • . 
advirt'enclo que en eumplimiemo a lo. p'oced ,m",n,os ' e " 'ivo. al ac<:e50 a la 
,nformac:ón. regOóln po< los PfJflClpIOs de efocacia. an'~o<malidad. Hncilez. H cap,uró 
y ordenO la t.OIicit ud de Ífl'ormac:ión preMlllada por el panICular mediante la Plalalorma 
Naoonal. a la cual H le asogr>Ó un """",,o de loho. con el cual se 16 h. dado HgI/ImIenlo 
y se otorgó relPLIflSta (Anexo 1) 

De la informacIÓn pmporaonada por ..,. Seaetanos Tknocos de bI Com,són de 
Goboerno y de la COOO'diI\acI6n de Sefvocioa Partan-.laoos se delplenden fHIlUCS'itS 
de awe,do a IUI 11ICIJ1tades. asl como apegad8s R los pl'inc1PÍO$ de congruenCIa y 
exMusnvidad. loda vez que e xisle COfICOfdarocOa en" e el pedimenlo il'"cl8l Iormurado 
por el a hora recurre nte y la re spu.esla em~lda . toda vez q l>e al hacer una oo$Queda 
e xl\au5l"'a a ml¡as {¡rea s agre¡¡arOf1 ,. inIQfm¡seió!1 que re specto a l 'elTlll en ' UI arch ivo. 
se eocuenlr1l. prQpOfclOnándola en el estado en que H erocuentlll. atn e XI$'II' OOIigaclón 
de Pl"l':aI$.3,III. ni p,esentarla conforme 111 inlerés pa'llCUlar ~ rec.urrente 

SIendo Iot doeumenlOS adjumos a 111 fMPUMI8 P"m'geflla. lo conespondlenle al p\,"IO 
de acuerdo de urgenle y obvl8 tetQlUCl6n. propuesto por el (l,putado LeoneI luna 
EsUada ,especlo a exhonar a Iot 16 IdUIar" de las Jefaluras Delagacoonales de la 
C,udad de M é .. :o. para que en el /Irrobfto de 5US atribuclOflel. lacullades y 
competencOa. btlndatan un inlO/me potmenotizado elel 1l'$1ado en Que H er><:uenlra 
ac,ualmente el ConsejO de la CfÓnoca. en Iu dema ,cación, as! como kIs 1n10l'll\eS COI! 

que se cuentan re sp&Cto a ddlO e xhorto. ter"ellÓO a s! d ICha re$llues" . ,elacoón lógoca 
COI! !o IKIlidt&do Y alend.,ndo de manera preciH. e XPl"esa Y categOfica e l conlenido de 
inf",macón l'&querOo pot e l paneular. satislaClendo la toIit~oo OOfI'es.pond,ente 
(Ane xo 2) 

PO/ O1,a parte oje 101 argumenlOl que expone el reclJfrente en el ¡opanado de ,.o;¡ravoos 
del ac\IH oje reeibo ~ presente rllCUflO. hace mención que no H adjunto la 
O"lformacoOn ,equerida V que solo fue anexada la respuesta COfÓIIII. .... erriJafgo se 
,eolera que .i luerOll agregar:Ios a la retpUelta que dio origen al p',,-,Ie medIO de 
Jmpugtlac06n. 101 a[chlVOS con los que CU8!1ta elle IUjC10 obIOgado. en medIO dog'tal. por 
tanlo se advoene que los se~alam~nlos del inconfOfme son subjel'vo. y 00 e stán 
encamina<k>& a impug na r la legalidad de la respuesta olorgada pot la Unidad de 
Tran$lla,enda. mollVO$ por lo, qlltl se óeber{¡n de1ermlna r illO!l"',anlel (Anexo 3) 

Valiendo ele apoyo a la a nterior dete,m r.ac!Ón el cnteJlO em,bdo por el Pode' JoolCI3l 
de la FederllCo6n Que se IJansaibe a (On1..,uaci6r! 
[ [ 

En _ sentido. loherto 'espe1uosamenta" In"~uto deda,e lnoperanll I I agravio d el 
rt<:u,"nll, Idlm " de del" "",,,ar por vilida y I"gal la .. l pUH II _ ¡IIda por la 
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Unidad de Tran f parenci. d. la Asamblea Legis lat iva del Distrito Federal. toda vez 
que se entrega la ,",¡onnaclÓn de acuerdo at inle<éfi del particular. siendo Innegable q"" 
este Sujeto Obligado cumplió CO<1Io$ P'in<:lpio$ de congruencia y exl13u8tividad. elebido 
a q"" $e proporClOflO la información requerida, 

Por tanto. se pide a este Óf¡¡arlO Coleg iado. tome en cuenta al momento di! rewtver el 
presente medio de if'npugn&e.ón, considere que la re$p<lesta qlJe bnnd6 este Su¡eto 
O~igado es veral! y apegada a la lega lidad en cuanto a 'sus func:icoes y se rea,<zaran 
en eslncto ape¡¡o al contenid<l de los erticulas 1. 2, 3, 13, 14, 24 fra"lOn. 11, 193, :211 . 
212 y 213. 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Infcnnación Pú ~ica y Re<ldiciOO 
de Cuentas de la Cil>dad de México. además de cump~, con lo dispuesto .... el articulo 
6. de la ley de Procedim ... nto Administrativo elel Distrito Federat, de aplicadOn 
su~toria, 

En este orden de ideas y con lul>damento en lo dispuesto por 10$ artICUla. 3. 6, 
f raccione. 11, XXV, XLI, 201, 204, 205, 206, 244, fracción 111 . Y demás 'e la!ovos y 
aplicables de la ley de la malerla , se $OIicita atentamenle se tengan pOr presentados 
en li«npo y lonna 10$ alegalO$ que por derecho <;OITe!<pOflde, y se CONFIRME la 
respuesta emitida por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por ser kl procedente 
en derecho. 

PRUEBAS. 

1. _ LAS DOCUMENTALES. Copla Simple de !os ofIcios ALOFIVIIUCGlUTl1267/1B, 
CSPNlIUSTI1:J.412018, ALOFNIIUCG/STIS3312018, asl como la conflrmaclÓn de 
respuesta que emite el Sistema INFOMEX. (Anexos 1, 2 Y 3) 

2._ INSTRUMENTAL PÚBLICA. Censi.tente en lo actuado en el presente expe<lIente 
RR.IP.015112018, del cual se desprende que es cierto kl m8n~estado por la suscrita en 
el cuerpo elel prese nte escrito. 

3._ PRESUNCIONAL LEGAL Consistente en lo que se desprende de los hechos 
conocidos corno "",nO$ para llegar a la verdad de los desconocidos, 

Por lo expuesto y fundado. a U"ted LICENCIADA. atentamente pido 8e Ilrva: 

PRIMERO._ Tener por presentados kls alegatos y pruebas que por derecho 
cor'esponde. asl como declarar que SCf\ presentados en bempo y lorma, lo anterior con 
fundamenlo en el articulo 243. fracciones 11, 111 de la Ley de Transparencia , Acceso a la 
Información PúblICa y Rendici6<1 de Cuentas de la Ciudad de México 

SEGUNDO,- Teoer por hechas las manifestaciones en el sentido del cumphmiento del 
requenmiento de ¡nformaclÓn en los terminO$ expresados y acordar de confonntdad, el 
regIStro del correo electrónICO se~alado para recibir notifICaciones 

TERCERO, - Visto lo manifestado, con fUl>dam .... to en los articu las 243, fra<;c.oo IV, V. 
VI, VII . 2M, f ,acciOn 111 , y demás 'elat lvos y apHcables de la Ley de la materia , de ser 
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necesario el Instituto <!ete-rm inar' lill m8<.lklilS necesarias para el desahogo de las 
pruebas, y celeb<adón de audiencias con la. partes dumnte la Iuslancladón ~ 
p'e$flnte medio de imP\l\lnación, por lo que una vez q...e suceda lo antep<.>el to se 
decleta,;'i el tiene <101 in~rl.l<X>6n. debiendo """" .. la resoloclón en la CI<III se con''"'''''' 1:1 
r'"'l"'esta otorgaO¡! por elte Sujeto Obligado y en SU oportunidad ordenar se "',ehive el 
expedtente. en virtud de habe<se dado .. debida atel'lClÓn a la solicitud de lnIormaci6n 
Y at 1'eCUf'$() que hoy nos ocupa. 

[ r (SIC) 

Como anexos al oficio de alegatos. el sujeto obligado proporcionó copla simple del 
oficio ALDFIVIIUCGIUT/12B711B y anexos, de fecha 10 de abril de 2018, suscrilo 
por el Responsable ele la Unidad de Transparencia, a través del cual, se notirlCÓ al 
particular la respuesta emitida en atención a la solicitud de acceso a la información 
publica de mérito 

VI. El 08 de junio de 2018, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México hizo constar que el Sujeto Obligado 
mediante diversos oficios, manifesló lo que a su derecho conviene, exhibió pl'uebas 
y remitió la diligencias para mejor proveer que le fueron requeridas, ademés de 
expresar sus respectivos alegatos. 

Astmtsmo, se hiZO constar el transcurso del plazo concedido a la parte recurrente 
para que manifestara lo que a su derecho conviniese, sin que haya remitido 
promoción alguna, tendiente a mani festar lo que a su derecho corresponda, por lo 
que, se declaró precluldo su derecho para tal efecto. 

Por Otra parte, se ordenó la ilmptiación del plazo para resolver el presente recurso 
de rev isión por 10 días hébiles més, al existir causa justificada para ello, de 
conformidad en lo establecido en el artículo 243, penúltimo pérra fo, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciud8d de México. 

Finalmente de conformidad con el art¡culo 243, fracción V de la de la Ley de 
TransparencIa, Acceso a la Información Pública y Rendlción de Cuentas de la 
CIudad de México se decretó el cierre del periodo de instrucción del presente medio 
de impugnación y se ordenó elaborar el proyecto de resolución que en derecho 
corresponda. 
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VII. EI 12 de junio de 2018. el Encargado de Despacho de la Secrelaria Técnica del 
Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública . Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico acordó. en términos de 
lo dispuesto en el articulo 186 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, interrumpir el plazo establecido en el art iculo 239 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Infonnación Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México para resolver el recurso de revisión. 

VIII. El 15 de junio de 2018, se reCibiÓ en la Oficialia de Partes de este Instituto, el 
oficio número IN FODF/CCCI006212018, suscrito por la Comisionada Ciudadana del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MélCico, Eisa Bibiana 
Hernéndez Peralta, en el que solici tó a este Instituto ejercer la facu ltad de atracción 
respecto de diversos recursos de revisión en materia de acceso a la información 
(entre el los, el asunto de mérito). 

IX. EI29 de junio de 2018, los Comisionados integrantes del Pleno de este Instituto. 
Francisco Javier Acuna llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Oscar Mauricio 
Guerra Ford, Blanca lilia Ibarra Cadena. María Patricia Kurczyn Villalobos y 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, formularon Petición de Atracción, en relación 
a diversos recursos de revisión pendientes de ser resueltos por parte del Organismo 
Garante de la Ciudad de México, por la ausencia temporal de quórum para que el 
Pleno de dicho Organismo Garante, con el fin de que, en su caso, el Pleno del 
Insti tuto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales determine sobre el ejercicio de la facultad de atracción. 

X. El 29 de junio de 2018. se le notificó a la Secretaria Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Transparencia, la Petición de Atracción antes senalada, a efecto de 
que, verificara que los recursos de revisión, materia de la petición de atracción por 
parte de los Comisionados, reunían los requisitos formales de procedencia previstos 
en las fracciones 1, 1I Y 111, del articl.llo 5, de los Lineamientos Generales para el que 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Infonnación y Protección de Datos 
Personales eJerza la Facultad de Atracción: y una vez hecho lo anterior, procediera 
a elaborar el estl.ldio preliminar correspondiente_ 

XI. El 03 de julio de 2018, la Secretaria Ejocl.l lÍva del Sistema Nacional de 
Transparencia, remitió a la Secretaria Técn ica del Pleno, el Estudio Preliminar 
correspondiente, en el ql.le ver ifiCÓ ql.le los recl.lrsos de revisión, materia de la 
pet ición de atracción por parte de los Comisionados aludidos en el pl.lnto anterior, 

\; 



' ... '""'N.., ..... '.' 
T _p . ... "'''' ~,·,u, • ~ ,,,,,,--.... , ~-« ...... 0._', ..... 1.-, 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud : Asamblea Legislativa del Distrilo Federal 
Folio de la sol icitud : 5000000097418 
Número de expediente: RAA 0386118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

reunieran los requisitos fOfmales de procedencia previstos en las fracciones l. 11 Y 111 
del articulo 5' de los Uneamlentos Generales para el que Instlluro Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y PtOlección de Dalos Personales ejerza la 
Facultad de Atracción. 

XII. EI 11 de julio de 2018, el Pleno dellrlstituto Nacional de Transparerlcia, Acceso 
a la Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales, en sesi6rl ordirlaria aprob6 por 
mayoría, el Acuerdo ACT ·PUBl l1/0712018.05 mediarl te el cual se aprobó la peticí6rl 
de atracci6n por parte de las y los Comisionados del Instiluto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Infonnación y Protección de Datos Personales, respeclo 
de los recursos de revisión interpuestos y pendientes de resolución, ante el Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. por ausenCia temporal de qUÓll.lm 
para que el Pleno de dicho Organismo Garante Local sesione, 

Cabe seflalar que la determinación adoptada por la mayorla del pleno, se debió a 
las ra~ones siguientes: 

"' , 
al Inte .... la Pfemosa esenaal de que eSle InSI~uto actúe en funcoOn de la facullad 00 
81f8CC1Ó(1 que le fue o!Org3da, e.. que la mlStNl r"u~e un mecanismo eficaz en defen'l<l 
de los derechos fundamentales de ao:;e,..., • la ",fOflTlaCo:'>n Y de Pfalll<Xl6n de datos 
pe,...",ales, que a Su .... z genefe certeza y Hgulldad jurídICa a 101 parliculares, ante 
esta clfcunltarn;'9 c. cepc!Ofla l q"" IOCOI'Itece actualmente y que " de COflOCom",nto 
p(rbl.'co. es decir, la ausencia temporal de qOOrum para quto el Pleno del tn,tltuto de 
Trans.parenc19, Acceso a la Intormad6n Publicél, Prot~ de 0 &101 PerllOlla~ y 
Rend.:.ón de Cuenlas de la CIUdad de Mé.ico MSiooe lo que eventualmeo1e podría 
IIC8nUf que ambos derechos a 101 que "tamos const~UCIOOlllmente COI\$\tellldos a 
garanrlZ<Ot, le ~n compr~ en '"' ete"CICIO. Es deca'. ante el t_ fundado de 
que se ponga en nesgo el armplm .... to de PfInClpIOS que ngen a uno y OIro defeeho. 
pues al _ 101 organIsmos garant" de la l rans.pareocia erltea l)ÓbIiCOS cuasi 
junsdlCQlOf\llle ..... función es pl'lICIsamen!e velaf por que los princrpÓ05 " l iIbIe<:Idos en 
la ConstItución sean siem pre obseNados en beoeticlo de los partocll1afel 

Así, en consideracIÓn de los Comlo.ionadol, "' surte el su puel to de interél, habida 
cuenta que, dICha ücunstanCIII ,,,,,ilte un interés superlativo 'eIle¡¡oOo en la o'a.edad 
del tema, ya que se e'!Itto ante la posible afectación o vumeracÓll del efeclivo . rClClO 
de los de'echof, de acceso a la ;"formación y la Pfalecc.ón de los o.t01 per5Of'ales. al 
deJarH en estado de íncerlldumbre • lar; personas, por la faH. de una determlflltc.ión 
de! .... garllsmo gar ... te COIllpeiente erl le rIlpertrclOn de juSbC18 en dichas malenas, por 
lo que .. esü ..,te la ",""nenle neceSIdad de que este Instrtuto e,eru¡ la facr.dtad de 
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atracción, a efecto de conoce, y resolver los recursos de revlso:'In pendientes de 
resolución por parte ~ Organismo Garante de la C,lKlad de MéxJCO, 

b) Trascendencia. De igual modo, en nuestra consKll!ración, la trascendencia de 
dochoS recursos de rl'!'< isión, radica fundamentalmente en .. riesgo eventual de que la 
tutela de los derechos de las personas al acceso a la información y a la protec<:l6n de 
sus datos personales, se vea afectada de manera dirl!Cta, coollnua y genera lizada. 

Lo anterior, debdo a que, ,.¡ bien ef Inst~uto de TrMsparencia, Acceso a la Informac06n 
Pública, Protección de Datos Personales y Rend""oo de Cuentas de la Ciudad de 
Mé.ico, es el encargado de re$Qjvl'!( y votar los recursos de revisión interpuestos en 
contra de los sujetos ob4!gados de docha entidad, la au""r>eia tempora l de q...oo..m para 
que .. Pleno del Organismo Garante ""sione, le im~ibilita garantizar estos derechos 
humanos 

El presente asunto entra~a un carácter trascendente, ante lo a1ip;co y excepcloo1at de 
la falta del Ófgano má",mo de decisión de un O<Qan ismo garante, por laque la resolución 
del mi$mo permit .... fijar un cr~erio Jurídico pala hacer frente a situaciones s>milares 
futuras 

Es importante senala, que esta decisión obedece a la a~icación e interpretación del 
principio pro persona, que busca proteger a las pe<sonas de la manera más amplia en 
~ eje'c« de estos derecho, humanos, así como " una viaió<> e~pan"¡v" y p'og'esiva 
de la tutela efectiva de los mismos, 

l· 1 (Ski 

XIII. El 11 de jul io de 2018, el Comisionado Presidente de este Instituto asignó el 
numero de expediente RAA 0386/18, al recu rso de rev isión y con base en el sistema 
aprobado por el Pleno, lo tu rnó al Comisionado Ponente Francisco Javier Acuna 
LlamaS, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 17 de los Lineamientos 
Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, para los efectos 
de lo establecido en el articulo 187 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

XIV, El 31 de jul io de 2018, la Dirección General de Atención al Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia , Acceso a la Informacion y Protección de Datos 
Personales remitió correo electrónico al Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Publica, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, por medio del cua l le informó lo siguiente: 

[ [ 
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Para dar cump limIento a lo dispueslo en el punto de acuerdo CUARTO. contellldo en el 
acuerdo ACT ·PUB·t1'{)7 -2018.05 po¡ el que se ejerce la facu ltad de atracción respecto 
de 89 (ochenta y nuevlI) r8CurlOl de ,evillOO del órgano Garante locel de la C,udad 
de Méxco. rem~o po¡ esltO mtóio en vi. de noIdocacobn copOa de la ve<SIOn firntl del 
acuerdo pronuncIado poi este Inll~u1o. con los anexo. que hacen reler&ncla en docIlo 
eocuerdo. aprobado en fecha 0/'ICe de julio de do$ mil dieoocho 

[ r (&el 

Como anexos al correo electrónico citado. este Instituto adjuntó copia simple ele las 
documentales siguientes: 

a) Acuerdo ACT -PUB/ll /07/20 18.0S de fecha 11 de julio de 2018. emitido por el 
Pleno de este Instituto. mediante el cual se aprobó la petición de atracción 
respecto de los recursos de revisión interpuestos y pendrentes de resolución 
ante el Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública . Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. por 
ausencia temporal de quórum para que el Pleno de dicho Organismo Garante 
Local sesione. 

b) Petición de atra(;(;lón por parte de los Comisionados Integrantes del Pleno de 
este Instituto. Francisco Javier Acuna llamas. Cartos AIbef10 Bonnln Era les. 
Osear Mauricio Guefla Ford. Blanca Lilia Ibarra Cadena. Maria Patricia 
Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov. de fecha 29 de junio 
de 2018. en relación a diversos recursos de revisión pendientes de ser 
resueltos por parte del Organismo Garante de la Ciudad de México. 

c) Anexo único denominado Lisiado de Recursos de Revisión del Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

d) Esludlo Preliminar ATRl3212DI8 de fecha 02 de julio de 2018. emitido por la 
Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El Pleno del Instiluto Nacional de TransparenCIa. Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer 
respecto del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el articulo 60, 
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Apartado A. fracción VIII de la Constitución Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos ; los articulas 41. fracción IV, 181. 184, 187 Y 188 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 05 de mayo de 2016; asi como lo dispuesto en los articulas 21 , 
fracción IV y 35, fracción XIX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo 
de 2016; asi como los articulas 12. fracciones I y VI Y 16, fracciones XIV y XVI 
del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Dalas Personales, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 17 de enero de 2017. 

SEGUNDO. La hoy recurrente presentó una solicitud de acceso a la información 
ante la Unidad de Transparencia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por 
virtud de la cual requirió, acceso al texto Integro del informe pormenorizado del 
estado en que se encuentra el Consejo de la Crónica que sol icitaron a la Secretaría 
de Cultura de la Ciudad de México y a la Delegación de Tláhuac, Milpa Alta, 
Xochimilco e Iztapalapa el24 de mayo de 2017, asi como el acta donde se registró 
el punto de acuerdo propuesto por el diputado Leonelluna Estrada. 

Posterior a una prórroga. el sujeto obl igado emitió respuesta por medio de la cual 
senaló que turnó la solicitud al Secretario Técnico de la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios asl como al Secretario Técnico de la Comisión de Gobierno. mismos 
que informaron lo siguiente: 

.:. El Secretario Técnico de la Oficina del Presidente de la Comisión de Gobierno, 
informó que. por instrucciones del Diputado leonel luna Estrada. Presidente 
de la Comisión de Gobierno, se proporcionaba el Acta de la Sesión 
Permanente de la Asamblea legislativa del Distrito Federal VII legislatura , de 
fecha 24 de mayo de 2017, en la cual se acordó exhortar a la Secretaría de 
Cultura del Gobierno de la Ciudad de México y a las y los dieciséis Jefes 
Delegacionales. para que en el ámbito de sus atribuciones, facultades y 
competencias brinden un informe de actividades y apoyos, y realicen las 
gestiones que estimen procedentes ante las autoridades competentes para \J 
que se incrementen los apoyos al Consejo de la Crónica de la Ciudad de 
México . 

• :. E! Secretario Técnico de la Comisión de Servicios Parlamentarios. proporcionó 
el Punto de Acuerdo emitido por ese órgano legislativo local y, comunicado 
mediante el que se exhortó a las y los 16 titu lares de las Jefaturas 
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Delegacionales de la Ciudad de Mé. ico. para que en el flmbito de sus 
atribuciones, facullades y competencias brinden un informe pormenorizado del 
estado en que se encuentra actualmente el Consejo de la Crónica, en Su 
demarcación, 

Asimismo, proporcionó copia del ofICio por medio del cual se notifICÓ a la Jefa 
Delegacional en Tlalpan el punto de acuerdo aludido, asl como el Informe 
proporcionado por dicha Delegación. 

InconfOfme con lo anterior, el particular presentó recurso de revisIÓn ante el Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por medio del cual sal'laló como 
agravio, que sólo se le proporcionó la respuesta cordial sin adjuntar la 
Info rmación. En ese tenor, indicó que en el Sistema Público de Solicitudes 
INFOMEX DF, tampoco se muestra la opción de consultar la solic itud a fin de 
acceder a la info rmación. 

AhOfa bien, una vez admitido a tr<lmile el medio de impugnación por parte de la 
Dirección de Asuntos JurídiCOS del Institulo de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública. ProteCCión de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, el sujeto obligado, realizó las mafllfestaciones siguientes: 

• Que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sal'laló que, en cumplimiento 
a los procedimientos relativos al acceso a la información. se capturó y ordenó 
la soliCitud de información presentada por el particular mediante la Plalaforma 
Nacional, a la cual se le asignó un número de folio, con el cual se le ha dado 
seguimiento y se otorgó respuesta . 

• De la información proporcionada por los Secretarios Técnicos de la Comisión 
de Gobierno y de la Coordinación de Servicios Parlamentarios se desprenden 
respuestas de acuerdo a Sus facultades. asi como apegadas a los principios 
de congruencia y exhaustividad. toda vez que existe conCOfdancia entre el 
pedimento inicial formulado por el ahora recurrente y la respuesta emitida. 
toda vez que al hacer una busqueda exhaust iva ambas <lreas agregaron la 
información que respecto al lema en sus arChivos se encuentra, 
proporcionandola en el estado en que se encuenlra, sin existir obligación de 
procesarla. ni presenlarla con fOfme al interés particular del recurrente. 
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• Las documentales adjuntas a la respuesta primigenia corresponden al punto 
de acuerdo de urgente y obvia resolución. propuesto por el Diputado Leonel 
Luna Estrada respecto a exhortar a los 16 titulares de las Jefaturas 
Delegacionales de la Ciudad de México. para que en el ámbito de sus 
atribuciones. facultades y competencias brindaran un informe pormenorizado 
del estado en que se encuentra actualmente el Consejo de la Crónica. en su 
demarcación. asl como los informes con que se cuentan respecto a dicho 
exhorto. teniendo asi dicha respuesta. relación lógica con lo solicitado y 
atendiendo de manera precisa. expresa y categórica el contenido de 
información requerido por el particular. satisfaciendo la soliCi tud 
correspondiente. 

• Que si fueron agregados a la respuesta que dio origen al presente medio de 
impugnación. los archivos con los que cuenta ese sujeto obligado. en medio 
digital. por tanto. se advierte que los sel'ialamientos del inconforme son 
subjetivos y no están encaminados a impugnar la legalidad de la respuesta 
otorgada por la Unidad de Transparencia. motivos por los que se deberán 
determinar inoperantes. 

• Por lo anterior. solicitó se calificara como inoperante el agravio del recurrente. 
adem¡ls de determinar por v¡llida y legal la respuesta emitida por la Unidad de 
Transparencia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. toda vez que 
se entregó la información de acuerdo al interés del particular. siendo innegable 
que ese Sujeto Obligado cumplió con los principios de cong ruencia y 
exhaustividad. debido a que se proporcionó la información requerida . 

En virtud de lo anterior, el sujeto obligado ofreció como pruebas los oficios de 
respuesta proporcionados a través del sistema de solicitudes: asi como la 
instrumental publica '1 la presuncional legal. 

Ahora bien, en relación con las pruebas aportadas por las partes, en atención a los 
principios de pertinencia e idoneidad de pruebas; asl como. a la litis materia del 
presente asunto y en re lación con la tesis 1.30.C.671 C PRUEBAS. PARA 
DETERMINAR SU IDONEIDAD HAY QUE ATENDER A LA MANERA EN QUE 
REFLEJAN LOS HECHOS A DEMOSTRAR, este Instituto procede a pronunciarse 
al respecto, con lo cual se cumple con el principio de congruencia y exhaustividad 
que toda resolución debe contener. 

\J 
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Ahora bien, respecto del material probatorio presentado por et SUjeto obtigado. el 
mismo será analizado en conjunto. atendiendo a la técnica de análisis y 
adminiculaci6n de pruebas. 

Al respecto. se destaca que las documenla les aportadas tienen valor probatorio 
pleno. de conformidad con lo establecido en el articulo 202 del Có<Jigo Federa! de 
Procedimientos Civiles. supletorio ' de la Ley Federal de Procedimiento 
AdministratIvo. supletoria de la Ley Federa! de TranspareltCI8 y Act:cso a la 
Infrxmación Publica. 

A su 'ffl¿, con dichas documentales pUblicas se acredita el trámile otorgado a la 
solicitud: en ese sentido, las citadas pruebas revisten el carácter de documentos 
publicos que forman parte de las constancias que obran en el expediente en que se 
actua. por lo que pretenden demostrar es que el sujeto obligado atendió la solicitud 
de acceso. 

Sirve de referencia el criterio de la Segunda Sala. publicada en el Semanario 
J!Jdicial de la FederaciÓfi numero 268439. DOCUMENTOS PÚBLICOS, PRUEBA 
DE, el cual reflCre que los documentos públ icos hacen prueba plena de los hechos 
legalmente afirmados por la autoridad y su valor queda a la libre apreciación del 
tribonaL 

Ahora bien, en relación con las pruebas senaladas. se tiene que se les valora en 
términos de lo senalado en la tesis aislada2 emitida por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación: 

DOCUMENTOS PÚBUCOS. LO SON LOS OfiCIOS PROVENIENTES DE 
AUTORIDAD RESPONSABLE. Lo.oIic005son documentos~ ~ hKen prud:>a 
plena óe .... eontendo. hasta en tanto no se demuestre su falsedad No ea correcto el 
argume-nto de Que un ofiCIo carece de v .... pleno. PO< el s'*:I hecho de Que IIIlIutondad 
Que lo lloró ea parte"" el JU""" de amparo. J!Uf!S e!lll cm:unstanCia no ID pnva de Su 
C3rácte< de documento pUblico La 9Ó09C0Óf' del cf1teno eonttano. cooduclria al absurdo 
ele conside'ar Que lodo$ los documentOl p(II.>ocos expedidos p<)t 1;'11 '''$I'lOtl5ilbles y 
present(ldo$ p<)t ellas .. tI los juicios ele amparo. carecen de validez PO< el lÓlO hecho de 
proven~ de parte i"l .. resada. q\lf!Ó3noo ta\81 autoridades en un compltlto estado de 
indelen.ión. pues e.16g1CO Que para justificar Sus actos. se rem~an lundamentamente 
8 las constancoas Que obren en los expedieo1es relativos. V eI'\ IIIs cu ..... s apoyan los 

1 Art0CUlt>2 de la ltIyF_fl de ~_.wo 

• $eOlIa ~paca. Segounoa s.IIo. ~ ~ de .. F"""'IlCIOn. """""'" CXXXV tercerIo parte le,," 
__ o p.igonII 150 
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actos reclamados, OQ obstanle qu .. las mismas hayan .. manado de las propias 
autoridades responsables, lo qu .. , por otra pa rte, es normal. 

En términos de lo manifestado, las pruebas descritas se tienen por desahogadas 
por su propia y especial natura leza, toda vez que se trata de documentales públicas, 
operando a favor del oferente únicamente respecto del trámite otorgado para la 
atención del requerimien to del particular. 

Por otro lado, respecto de la instrumental de actuaciones, se sel'iala que la misma 
se desahoga por su propia y especial naturaleza , tal y como se sel'iala en el criterio 
intitulado PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL 
LEGAL y HUMANA, NO TIENEN VIDA PROPIA LASJ, que refiere que las pruebas 
instrumental de actuaciones y la presuncionallegal y humana, no tienen desahogo: 
es decir, que no tienen vida propia , pues no es más que el nombre que en la práctica 
se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio. por lo que respecta 
a la primera, y por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas 
pruebas que e)(isten en las constancias de autos. 

Ahora bien, es trascendente sel'ialar que, el Institu to de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Dalas Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de Mé)( ico solicitó formalmenle al Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ejercer la facultad de 
atracción prevista en los articulas 181 y 182, fracción 11 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica. para conocer de aquellos recursos 
de revisión pendientes de resolución. 

En ese sentido, medianle acuerdo número ACT-PUB/11107/2018.05, el Pleno de 
este Instituto, aprobó por mayorla, la petición de atracción por parte de los 
Comisionados Francisco Javier Acuna Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear 
Mauricio Guerra Ford, Blanca lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Villalobos 
y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, respecto de los recursos de revisión 
interpuestos y pendientes de resolución ante ellnstitulo de Transparencia. Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, por ausencia temporal de quórum para que el Pleno de 
dicho organismo garante local sesione: lo cual. fue notificado al organismo garante \¡ 
local. 

' Te ... x.x 305 K, Soma"""" JudiOB! do la Fe<JfJ(/}QO" . ,,<:t ... a ;'poca. b'lt>unales colegiados de o;r"" ,IO, tomo 
1.'1 ene<O <le 1995, pAg 291, teoi$ 8lSIad.a lCOII'IIln) 
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Ahora bien, delimitado el estudio en el presente recurso de revisión, este Instituto 
analizará el agravio manifestado por el hoy recurrenle en su recurso de revisión en 
función de la respuesta notificada por Asamblea Legislativa del Dislrito Federal: lo 
anterior, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso 
<J la Información Publica, y demás disposiciones aplicables. 

TERCERO. Ahora bien. cabe seMlar que en la Ley Orgánica de la Asamblea 
Legislativa Del Dislolo Federal. se eslablece lo siguienle: 

Articlllo 7.- LI A.samblel LeglSlativl es el órgano bcaI de gobierno del o.\fl\o Federal 
al ql/8 le COIlfISpoode 18 runc:06n leglSl.tlV' del Orstnto Federal en la mat-. ql/8 la 
ConsUUC>ÓII PoUuca de 10$ eSUOdo1 UniI:ioI Meu;anos le otorga. ni como ejercer las 
demás alribuelone1 que le confiere la ",_te ley 

Los trabajos que realreen tos o.pulados a la As.amtrlea Leg l s\a~va durante el e¡ercrcÍl 
de sus tres allos ele encargo. conslnurr.:!rn una Leg islatura. mlMla que se id<lnt~ic:a rá 

con el número romano s..cesivo q .... COffHporocIa, a pao" de la creaciOn de u te6r¡¡ano 
legISlatIVO. 

Articulo e.- lAr As<omblea legl5l¡nrva !MI integr. por le!lenta y UMS DIputados Y conforme 
al proces.o que ser'rIIan la Consl~UC>ÓII PoIibca de los Es1a<los UnrdQa MeXlC800s. el 
Estatuto de Goboerl'lO del D<slrno Federll ti ley de la ITI81eria Y cll!lmb <kposlC'Mes 
legales aplICables 

ArticIIIO 9 ,_ La Asamblea se ren<Nara en 11' totaHdad cada trM allol. COflfonne lo 
dispcme ~ Conltlt uc>6n PotítlCa de k>I e"itdot; Un,oos Mexicanofl . el Elratuto el<! 
Gooerno de l o;,tr~Q Federal. el Código Electoral del DIStrrto Federal y las leyes de ~ 
male"a Por n'r>gún motrllO se p<orrogar' ~ mandato 

Articulo 10 _ Son allrbuQones de ~ A$IImblea ll9'"lat,va 

l. - legISlar en el rknbrIo local. en In matenas q .... le se/la13l'l ~ ConstrtUC>ÓII PoUtrca de 
10$ Es1.ados Urndos Meu;a1lO$ y el EI1.,Ul0 de GobIerno del Dosuno Fallera!. 

11 _ Presental inocisolr11as <:le leyes O decrelos en malerias rela~va$ al Dosuno Federal ante 
el Congre-so de la UnIÓn; 

I J 

ArticulO 35.- Corresponde a 18 Me511 D"ectiva, ba¡Q la autoridad de 11' Presidente. 
p<eselVat ~ libertad de lal delibef800flll en et reclMO de ,esiOl"', tudar de la 
efectIVidad del trabetO Ieg,slativo y ap!0CIr eon imparcrahdad 1M d'WOlrcóones de esta 
ley. del Reglamerrto para el GobIerno In1erior de 18 propia AsarrtrIN Y de 10$ acue<dos 
del Pleno 
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Cuando el preskle~te tome la palabra en el ej.ercicio de sus atribocOne' permanecerá 
sentado, 5i quisiere entra r al debate o discusión de alg~n asunto, hará U$() de la tribuna 
como el resto de los Diputaóos, en el lurno que le conesponda y en térmiroos de esta 
ley y Su reglamento 

La Mesa Direclr..a contará con la aSlslenc,," 
P~rlament~rios. cuyas funciones " 

la Comi$i6n de Gobierno estará inlegrada POI los coordinadores de cada uno de los 
Grupos Parlamentarios, más OIfOS tantos Diputados del grupo ""n mayoria absoluta en 
la Asamblea Legislatr..a del Dis!rito Federal. 

De no darse el $\Jl""'sto anterior de mayoría absolula po< alguno de los Grupos 
Panamentaool. la Comisión de Gobierno se integrará POI Diputados de cada uno de 
los Grupos ParlamentarIOS. incluyendo al Coordinador, observaodo la proporcionalidad 
de éSIOS y garantizaodo la gobernab~idad OOI6rgano 

los votos de cada Grupo Parlamentar<> serán ponderados con relación al número de 
integrantes que este ten9" en la Asamblea. 

Por su parte, el Reglamento para el Gobiemo Interior de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, establece lo siguiente: 

[···1 

Articulo 71 ._ Corresponde a la Coordinación de Se .... icio. Parlamentario. : 

1,_ Au. iliar a la Mesa Directiva en las funelOnes que le senala la ley Orgénica y eSle 
Reglamento: 

i i 

111.- Expedlf en los rece$OS (le la Asamblea. las copias y ""ndicac>ones de las aclas y 
documentos relaciOl1ados con las ses<>nes del Pleno y Oiputaci6l1 Permanenle, asl 
como aquell as de los demas docllmentos emitidos por las COO'ÜSlon&S y com~és (le la 

\; 
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Asamblea que soilCnen k>3 Grupos Parlamemanos, los Oopulado$ ° cualqu ier 8Ulo<>dad 
competente: 

IV.' Apoya r a l Prnid.nl! y a 101 Stc;rtlarlOl d. la Meu Dirtclin .n.1 douhoAO 
d. fn ",ion", y .n lo qu. " " fl ... a dar Irimito a lO! docum.nto. q \lt ,un 
tratados por.' pl.no. lA lo! Itrml!lOl prtyl,tO! por la Ley OrAhle • . 

V · Coooionar la a ... s«ll juridICII y legoalatrvl que se bnnde .. 101 DIp~, Mesa 
Onc1",a. Comiso6n de Gobotmo. Conwiones Y Com~és que .. 1 lo 1OI0C1!en. pafl 111 
DutItI des.arrolo de su. actrvida6ts. 

VI - Edrtar las memona~ de la Asamblea y 111 013119 de los Oebatell. 

VII • Edrt3r y Publica( la Gacela Partament.arill. 

[ J 

De lo anterior se desprende que la Asamblea legislat iva es el órgano local de 
gobierno del Distrito Federal al que le corresponde la función legislativa del Distrito 
Federal. en las materias que la Constitución Poli tica de los Estados Unidos 
Mexicanos le otorga. asi como ejercer las demás atribUCiones que le confiere la 
presente ley 

la Asamblea Legistativa se integra por sesenta y seis Diputados y con fOfme al 
proceso que serialan la Constitución Polilica de los Estados Unidos Mexicanos, el 
Estatuto de Gobieroo del Distrito Federal la ley de la malena y demás disposiCiones 
legales aplicables. 

En ese tenor, denlro de las atribuciones de la Asamblea Legislativa, se encuentran 
el Legislar en el ámbito local, en las materias que le seilalan la Constitución Politica 
de los Estados Unidos Mexicanos y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, asi 
como presentar iniciativas de leyes o decretos en malefias relat ivas al Distrito 
Federal ante el Congreso de la Unión. 

Ahora bien, se advierte que la Asamblea Legislativa cuenta con una Coordinación 
de Servic ios Parlamenlarlos, la cual se encarga de llevar los hbfOS de control para 
el despacho de los asuntos que acuerde el Pleno para dar curso a los negocios que 
ordene el Presidente: así como libros de recepción y devolución de documentos a 
Comisiones y OtfO en el que se asienten los documentos feCIbidos por esta Unidad 
Administrativa: asi como Apoyar al Presidente y a los Secfetados de la Mesa \;. 
Directiva en el desahogo de las sesiones, y en lo que se refiere a dar Irámite a los 
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documentos que sean tratados por el pleno. en los términos pre .... istos por la Ley 
Orgánica. 

Asimismo. el sujeto obligado cuenta con la Comisión de Gobierno. el cual es el 
órgano interno de gobierno permanente y expresión de pluralidad de la Asamblea 
encargado de dirigir y optimilar el ejercicio de las funciones legislati .... as. polit icas y 
administrati .... as de la misma; como órgano colegiado impulsará acuerdos. 
consensos y decislol"les a este efecto se reunirá cuando menos dos .... eces al mes 

La Comisión de Gobierno estará integrada por los coordinadores de cada uno de 
los Grupos Parlamentarios. más otros tantos Diputados del grupo con mayoría 
absoluta en la Asamblea Legislati .... a del Distrito Federal. 

CUARTO. Ahora bien. es mester re iterar que el particular sei'ialÓ como agra .... io que 
sólo se le proporcionó la respuesta cordia l sin adjuntar la información. En ese 
tenor. indicó que en el Sistema Público de Solicitudes INFOMEX DF. tampoco se 
muestra la opción de consultar la solicitud a fin de acceder a la información. 

En ese tenor, es mester reiterar que el particular solicitó el texto integro del 
informe pormenorizado del estado en que se encuentra el Consejo de la Crónica 
que solicitaron a la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México y a la Delegación 
de Tláhuac. Milpa Alta. Xochimilco e 11Iapalapa el 24 de mayo de 2017, asl como el 
acta donde se registró el punto de acuerdo propuesto por el diputado Leonel Luna 
Estrada. 

Posterior a una prórroga. el sujeto obligado emitió respuesta por medio de la cual 
sei'ialó que turnó la solicitud al Secretario Técnico de la Coordinación de SeNicios 
Parlamentarios asi como al Secretario Técnico de la Comisión de Gobierno, mismos 
que informaron lo siguiente: 

.:. El Secretario Técnico de la Oficina del Presidente de la Comisión de Gobierno. 
informó que. por instrucciones del Diputado Leonel Luna Estrada. Presidente 
de la ComisiÓn de Gobierno. se proporcionaba el Acta de la Sesión 
Permanente de la Asamblea Legislati .... a del Distri to Federa l VII Legislatura . de 
fecha 24 de mayo de 2017. en la cual se acordó exhortar a la Secretaria de 
Cullura del Gobierno de la Ciudad de México y a las y los dieciséis Jefes 
Delegacionales. para que en el ámbito de sus atribuciones. facultades y 
competencias brinden un informe de acti .... idades y apoyos y realicen las 
gesHones que estimen procedentes ante las autoridades competentes para 
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que se ¡Ilcremerlterl los apoyos al COrlsejo de la Crónica de la Ciudad de 
México 

.:. El Socretario Técnico de la ComisiÓn de Servicios Parlamerl tarios, proporcionÓ 
el PUrlto de Acuerdo emitido por ese órgano legislativo local y, comurlicado 
mediante el que se exhonÓ a las y los 16 titulares de las Jefaturas 
Delegacionales de la Ciudad de Mél(ico. para que en el ámbito de sus 
atribuciones, facultades y competencias brinden un inlafme pormenorizado del 
estado en que se encuentra adualmente el ConsejO de la CrOnica, en su 
demarcación, 

Asimismo, proporcionÓ copia del ofiCIO por medio del cual se notificó a la Jefa 
De~gaclonal en Tlalpan el punto de acuerdo aludido, asl como el irlforme 
proporcionado por dicha Delegaciórl. 

Ahora bien, en relaciÓn COrl el procedimier'llo de búsqueda, el procedimierlto que 
deben seguir los sujetos obligados en el trámite a solicitudes de acceso a la 
irlformaciórl previsto en la Ley de Transparef'lcia, Acceso a la Información Pública y 
RendiCIón de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

Articulo 192, Los procedmiomto. teI¡oUVOll" .,;cesoa I¡o inlOflnaoón se reg~én por 105 
pnnapoos. de rntoxma pubhcr:lad efocaclil anllformalidad. gratuodad. sellClllez. 
pront~ud. expedites y ~bet1ad de I'Ilotmaoón 
[ [ 

Articu lo 194 Los S~jeI01l obligados no podrjon establecel en los procedill'HenlO1l de 
acceso a I¡o ",Iormaoón, mayores ,equil~01I ni plazos s~perlOfes a los eslfictamenle 
establecKios en esta Ley, 8 electo de garanlw Ir que el acceso ..... 3 sencillo, pfQfIto y 
exped ito 

Artic ulo 195. Para presentar una soIie~ ud de acceso a la in fo<macl6n O pa'a lniclil' otro 
de los procedirmentos preVista. en "'a ley, I<Is peBOnas üenen el derecho de que el 
w¡eto obl;g.ado le pteste lefVic>oS de orient&eiór1 y asesoria , Las Unidades de 
Transpan!floa aux~","n a los PilrtlCUlares en 1<1 elaboraoón de lOIiatudel. 
es.peci3h>8flte cuando al s.oIic~ante no $8pll1eer ni ""CflOO. hable una teng.ua indlgena, 
o se trate de una persona que pertenezca a un grupo wloerable, O bien. cuando no sea 
preoo o 105 delalles ptopoi(>OOI...:IOII patlI localizar 105 documentos relUKen 
inSo/lOent."., sean errOneos. O no c:ontoene todos los datos r~ 
[ [ 

An¡e ~lo 201. Las Unodadetr de Tr1It\lIp8<etlCliI ..,.tán obligadas a gafllntour kit medidas 
y condiciones de ac;c..,.;bi!r:lad para e¡orcer el derecho de Acce-so a kI InformacIÓn 
PÚblóca, " entrega, infotmadón MfICiIIa y comprensible a la peBOr18 o a .~ 
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representante sol:>re los trámite. y proced imientos que deben ele<;tuarse, las 
autoridades o insta"",a. competentes, la forma de rea lizarlos, la manera di! llenar 105 
formu larios que se requieran, asi como de las enlldades ante las que se puede acudir 
para solicitar onentaci6n o formllla r queias, con"u~s o re<;lamos sobre la prestación 
del sel\'lCio o sobre el ejercicio de las !unciones o compete""",. lO cargo de la autondad 
o:Se que se trate, 
1, ·1 

Articulo 211 . Las Unidades de TranspareocJa deberan garantiza, que las solic~lJ(!es se 
tumen a todas las Áleas competentes que cuenten CO<1 la información o Mban terlefla 
de acuerdo a sus facumodes, competenc"," y funciones, con el objeto de que reaticen 
una ooSqueda exhaustiva y razonable de la información wlicitada. 

Arti culo 21 2, La respuesta a la soIic~L>d deberá ser notiflC8da al interesado en el menor 
tiempo posible, que nO podr ... excedsr de nUflve dlas, contados a part ir del dia s>¡juient .. 
a la presentación de aquélla 

Excepcionalmente, el plazo refendo en el párrafo anl.mor podrá amp liarse haSIa por 
nueve dia. más. siempre y cuando existan razones fundadas y molivadas. En su caso. 
el .u¡eIO obt>¡jado deberá comunicar. antes del vencimiento del plazo, las razooes por 
las cuales hará uSO ole la ampliacÓl e. cepcional, 
[ 1 

Articu lo 217. CuanOo la infO<'mación no se encuenlre en k:ls arch iVOS del sUjeto 
obl>gado. el Com~é de Transparencia 

1. Analizara el caso y tomará las medidas necesaria. para loca lizar la infOfmacÓl. 

11. Exped irá uM resOO.lci6l1 que confi rme la inexiste"",a del documento; 

111. Ordenará, siempre que sea ma\er"lmente posible. que se genere o $08 reponga la 
inform8CJ6n en caso de que é-sta tuvie,a que ex,stir en la medida que <leriva ""1 ~l"rciclO 
de sus facultades. competencIa. o func""",!, o que prevIa acred itación ele la 
impoSibilidad de su generación, e.ponga las ,azooe$ por las cuales en '" caso particu lar 
no eje";iO dichas facuttades, competencias o funciooes, lo cual notifica,a al solicitante 
a \ravé. de la Unidad de Transparencia: y 

1\1. NOI ificara al órgano interno de conlrol o eqwvalente del sujeto obligado quien, en s~ 
caso, deberá inICiar el proced imiento de responsabilidad adminIStrativa que 
eo<responda 

Anl cu lo 218. la resolUCIÓn del ComIté de Transparencia que confiml<! la ine. istencia 
de .. InformacIÓn sohc~ada CO<1tendrá los elementos mlnimoa que perm,tan al soIOcoltante 
tener la ce"eza de que se UIUizó un cr~erio de bósqueda exhaustlV<), adem b de &e1'>alar 
las c~cunstancias de tiempo, modo y lugar que genera,oo la inexistencia en cueSllÓn y 
se~alarn al "'I\'idof publICO responsable de contar con la misma. 

" 
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Arti culo 219. Lo. sUjetos ob l'gadQf ~tlega,~n documentos que ~ erlCuent ren en suS 
1Ir<;11IV0!I. La obl'ga<;o6n d<! proporClOfla' informilclÓn no compr" nd<! el proceaam'enlO d<! 
la misma. ni el presentarla COIlIOfINI al .... ,"". parlicu~, del ooI",,'anl&, S.., p&fjuICOO 0& 
~ 8n18f1Of, los sujelO' obl;gaoo. procurara" .'slernah.za, la inl<l<Tl1aCiOO 
I I 

De los preceptos transcritos, se desprende que. 

a) La Unidad de Transparencia está obligada a garantizar las medidas y 
condiciones de accesibilidad para ejercer el derecho de Acceso a la 
Información Pública, a entregar información sencilla y comprensible a la 
persona o a su represenlante sobre los trámites y procedimientos que deben 
efectuarse. las autoridades o instal'lCias competentes. la forma de realizarlos. 
la manera de llenar los formularios que se requieran. 

b) La respuesta a la solici tud deberá ser notificada al interesado en el menor 
tiempo posible, que no podrá exceder de 9 días. contados a partir del dla 
siguiente a la presentación. en la modalidad de entrega y, en su caso. de envio 
elegidos por el solicitante. 

c) Los sujetos obligados entregaran. documentos que se encuentren en sus 
archivos. La obligación de pfC)porcionar información no com¡)fcode el 
procesamiento de la misma , ni el presentalla conforme al interés particular del 
solicitante. Sin perjuicio de lo anterior. los sujetos obligados procurarán 
sistematizar la información 

d) Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el 
Comité de Transparencia e)(pedirá una resolución que confirme la inexistencia 
del documento, 

En el caso que nos ocupa. y de las constancias que obran en el e)(pediente en que 
se actúa. se desprende que el sUjeto obligado turnó la solicitud al Secretario Técnico 
de la Coordinación de Servicios Parlamentarios, asi como al Secretario Técnico de 
la Comisión de Gobierno. unidades administrativas que resultan competentes para 
conocer la materia de la solicitud 

En ese tenor. por medio de la respuesta. el sujeto obligado proporcionó copia simple 
de las documentales siguientes: 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud : Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
Folio de la solicitud : 5000000097418 
Número de expediente: RAA 0386/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
Llamas 

a) Oficio nllmero ALDFNIIUCG/ST/633/20 18 de fecha 09 de abril de 2018, 
emitido por el Secretario Técnico de la Oficina del Presidente de la Com isión 
de Gobierno, dirigido al Responsable de la Unidad de Transparencia, por 
medio del cual le informó lo siguiente: 

"' , Por instruccio"". del o.putado Leooel Luna Estrada, Presiclen~tI de la ComÍ$ion de 
QobiefnO, con fundamento en "" artículos 2, 11, 21 Y 212 demás relativos dtlla LtIy de 
Transparencia y Acceso a la Información PÚblica y RendicIÓn de Cuentas de la C,udad 
de México, Y 44 de la Ley OrgánICa de la Asamblea Legislativa del Distrito Federat, &ro 
a~enci6n a su oficio idenl iflCSdo con la clave a ~anurMrica ALDFNl tUCGlUTI984118, 
relal',", a la s<>idtud de ,nformación pUblica identifocada con ello1io SOOOOO0097418, 
prtlsent3da por el C, [ .. . [, al re5;>ecto $e informa qUI! despulls de una 005Q<.JOOa 
e~haustiva en los archivos correspoo-dientes se en~la la información con que se cuen~a 
[ · r(Sk:) 

b) Oficio numero CSPNIIUST/13412018 de fecha 06 de abri l de 2018, emitido 
por el Secretario Técnico de la Comisión de Servicios Parlamenta rios, dirigido 
a[ Responsable de la Unidad de Transparencia, por medio del cual le informó 
lo siguiente' 

"{' .. I 
En ejer6cio a la f.acuRad conferida a la Lic. Patricia Mercado Castro, Secretaria de 
Gobiemo de la Ciudad de MéxICO, en la fraccIÓn 111 artículo 23 de la Ley Orgimica de la 
Admf!listración P'¡blica del Di$!t rto Federal, relat iva a ta conducción de o,s rel.aclone. 
del Jefe de Gobierno con Órganos de Gobierno Local. Poderes de la Unión, con los 
Gobiernos de los Estados y con las Autoridades Municipales: y a lo dispuesto en los 
arttculos l · , 7 Y 18, det Reglamento Interior de la Administración Pública del D,strito 
Federal. y al Manuat Administrativo correSJX>ndiente: por este medio adjunto el oficio 
numero DTICAJI8-412017, de fecha 04 de ag.o5to de 2017, signado por el Mtro. Héctor 
Vitlegas Sandoval, Coordinador de Asesores de la Jefa Delegacional en Tlalpan, 
mediante el cua l remill! la respuesta correS¡)Of1diente al Pu n ~o de Acuerdo emitido por 
ese 6rgano leglslati,", k>cal y, comunicado mediante el sim ilar MDSRSAlCSP/57712017, 
por el que &e exhorta a las y los 16 [,tulares de las jefaturas DeIega<;lonales de la Ciudad 
dI! México, para que en el ámbito de sus atribudones, facukades y competerlCi;>s 
brinden un informe ponnenoril:a<io elet astado en que se encuentra actualmente el 
Consejo de la Crtmica, en Sil demarcación. 
( r (SIc) 

e) Acta de la Sesión Permanente de la Asamblea legislativa del Distrito Federal 
VII legislatura, de fecha 24 de mayo de 2017, en la cual se acordó exhortar a 
la Secretaria de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México y a las y los 16 
Jefes Delegaciona(es, para que en el ámbito de sus atr ibuciones, facultades y 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol icitud: Asamblea Legislal iva del Di51rito Federal 
Folio de la solicitud : 5000000097418 
Número de expediente: RAA 0386118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

competencias brinden un informe de act ividades y apoyos y realicen las 
gestiones que estimen procedentes ante I¡¡s ¡¡utoridades competentes para 
que se incrementen los apoyos al Consejo de la Crónica de la Ciudad de 
México. 

d) Oficio número SElCEUDIRPAl52912017 de fecha 08 de septiembre de 2018, 
signado por la Coordinadora de Enlace Legisl¡¡ tivo de la Secretaria de 
Gobierno de la Ciudad de México y dirig ido al Presidente de la Comisión de 
Gobierno de I¡¡ As¡¡mblea Legislativa del Distrito Federal , por medio del cual 
informó del envio del oficio DTICA/184/2017, 

e) Oficio DT/CAl184/2017, de fech¡¡ 04 de ¡¡gasto de 2017, suscri to por el 
Coordin¡¡dor de Asesores de I¡¡ Jef¡¡tur¡¡ Deleg¡¡cional en Tlalpan, a través del 
cu¡¡l, I¡¡ Delegación Tlalpan rindió un informe pormenorizado del estado en que 
se encuentra actualmente el Consejo de la Crónica , por medio del or,cio 
DT/DGC/104712017, de fecha 27 de julio del mismo ¡¡nO, suscrito por la 
Directora Gener¡¡1 de Cultura en la Delegación Tlalpa n, 

f) Oficio DTIDGC/1047/2017 , de fecha 27 de julio del ano 2017, suscrito por la 
Directora General de Cultura en la Delegación TI¡¡lpan, por medio del cual 
remit ió un Informe sobre el Consejo de Cronistas de la Delegación Tlalpan. 

g) Oficio SGISSPORVPI307,13/2017, de fecha 09 de junio de 2017, suscrito por 
el Subsecretario de Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Via 
Pública de la Secretaria de Gobernación, dirig ido a la Jefa Delegacional en 
Tlalpan, ¡¡ tr¡¡vés del cual, I¡¡ Secretari¡¡ de Gobierno solicitó ¡¡ I¡¡ Jef¡¡ 
Delegacional en Tlalp¡¡n, rindiera un informe pormenoriZ¡¡do del estado en que 
se encuentr¡¡ actu¡¡lmente el Consejo de la Crónica . 

h) Oficio MDRSAlCSP/57712017, de fecha 24 de mayo de 2017, suscrito por el 
Presidente de la Mes¡¡ Directiv¡¡ de la Asamblea Legislat iva del Distrito 
Federal. a través del cual, el Sujeto Obligado solicitó a la Secrel¡¡ri¡¡ de 
Gobierno del Distrito Federal, solic itara ¡¡ I¡¡ Jef¡¡ Delegacional en Tlalpan, 
rindiera un informe pormenorizado del estado en que se encuentr¡¡ 
¡¡ctu¡¡lmente el Consejo de la Crónica 

i) Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
respetuosamente a la Secretaria de Cultur<! del Gobierno de I¡¡ Ciudad de 
México y a las y los 16 jefes Oeleg¡¡cionales. para que en el ámbito de sus \; 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solicitud : Asamblea Legislativa del Oistrilo Federa l 
Fol io de la solici tud: 5000000097418 
Número de expediente: RAA 0386/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
llamas 

atribuciones, facultades y competencias brinden un informe de actividades y 
apoyos y realicen las gestiones que se estimen procedentes, ante las 
autoridades competentes, para que se incrementen los apoyos al consejo de 
la crónica de la Ciudad de México, 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato 
denominado 'Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública ", de 
la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, contenida en el oficio 
ALDFNIIUCG/UT!1287/18, de fecha diez de abril de dos mil dieciocho, suscrito por 
el Responsable de la Unidad de Transparencia , y del formato de "Acuse de recibo 
de recurso de revisión , todas relativas a la solicitud de acceso de información 
públ ica con número de fol io 5000000097418, a las cuales se les concede valor 
probatorio, en términos de lo dispuesto por los artlculos 374 y 402, del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamiento de aplicación 
supletoria a la Ley de la materia. 

Al respecto, del estudio realizado por este Órgano Colegiado a la respuesta emitida 
por el Sujeto Obligado en atención a la solicitud de acceso a la información pública 
de mérito, se advierte que contrario a lo manifestado por la parte recurrente al 
momento de interponer el presente recurso de revisión, la autoridad recurrida 
adjuntó a su respuesta la información solicitada, consistente en copia simple del 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCiÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE CULTURA DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE M~XICO y A LAS Y LOS 16 JEFES 
DELEGACIONALES, PARA aUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 
FACULTADES Y COMPETENCIAS BRINDEN UN INFORME DE ACTIVIDADES Y 
APOYOS Y REALICEN LAS GESTIONES QUE SE ESTIME N PROCEDENTES, 
ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, PARA QUE SE INCREMENTEN 
LOS APOYOS AL CONSEJO DE LA CRÓNICA DE LA CIUDAD DE M~XICO , 
propuesto por el Diputado Leonel Luna Estrada, así como copia del informe 
pormenorizado presentado por la Delegación Tlalpan, indicando que es la 
información con la que cuenta en sus archivos, de conformidad a lo establecido en 
el articulo 219, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, precepto normativo que es del tenor 
litera l siguiente: 

Articulo 219, Los sujf!tO$ obhgados entrega r~n cjocumentos que se ene""ntren en sus 
archivos , La obligación de proporcionar infofmaci6n no com~nde el pfoc .. ""mllmto de 
la misma, ni el ",,,,,entarla conforme al inter .... particulaf del s04le,tan¡e. Sin pe~1l1C1O de 
lo antenor, los su¡eto. ob liGad05 procurar~n s,stemattzaf la ",formación 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó ta 
sol icitud: Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
Folio de la solicitud: 500000009741 8 
Numero de expediente: RAA 0386118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'ia 
llamas 

En virtud de lo anlerior. resulta evidente que a través de la respues ta emitida. el 
Sujeto Obligado emitió un pronunciamiento ca tegórico que satisfizo en sus e.tremos 
los requerimientos de información formulados por el parUcular en su solicitud de 
acceso a la información pública. en apego a los principios de congruencia y 
exhaustividad previstos en la fracción X. del art iculo 6. de la Ley de Proced.m'fmto 
Administrativo del Distrito Federal. ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley 
de la materia. mismo que dispone 10 siguiente: 

Articulo 6°._ Se conSldefar1lln dldol 101 actos adm,nistratrvol que reunan 101 
soguMlntes elementos 

X. e . pedlrse de manera congruente con lo IOtlcitad o y relol ... ., uprnamentt 
todo. 1 ... punto. propu .. t ... por 1 ... Interand ... o pre"'istos poi' ..... norma. 

Aunado a lo anterior. cabe destacar que la respuesta aludida se cargó debidamente 
por el sujeto obligado en el sistema electrónico "INFOMEX', tal como se advierte a 
continuación: 

[ ------------- ---
-
._------~. __ .. _-, "'''''''''~'''_.''' -''_ .. ---... _._ .. _'-- ... .-.. -._-----

I --_ .. 
En ese sentIdo. contrario a lo manifestado por el particular. se advierte que el sujeto 
obligaclo si adjuntó los archivos de respuesta correspondientes a la soticillld de 
informaCIón al rubro citada. 

BaJO este contexto es dable concluir. que el ag rav io esgnmido pof la parte 
recurrente, resul tan ser INFUNDADO, ya que la respuesta emitida por la Asamblea 
Legislat iva del Distrito federal se encuentra ajustada a derecho, toda vez que el 
sujeto obligado atendió el procedimiento de búsqueda prevIsto en la Ley de 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud: Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
Fol io de la solicitud: 500000009741 8 
Número de e)(pediente: RAA 0386118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier AcuM 
Llamas 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de Méx ico y se pronunció de manera especifica respecto de la información 
requerida por el particular. aunado a que la misma se encuentra vis ible a través del 
sistema electrónico "/NFOMEX' , 

Por 10 e~puesto , y loda vez que la respuesta impugnada fue emitida con apego a 
derecho, se CONFIRMA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado. 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto: 

RESUELVE 

PRIMERO.- Con fundamento en lo que establece el articulo 151. fracción 11 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se CONFIRMA la 
respuesta emitida por la Asamblea Legisla tiva del Distrito Federal. 

SEGUNDO.- 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. 

TERCERO.- Se hace del conocimiento del hoy recurrente que en caso de 
encontrarse insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de 
impugnarla ante el Poder Judicial de la Federación. con fundamento en lo previsto 
en el segundo p~rra fo del articulo 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 

CUARTO.- H~ganse las anotaciones correspondientes en los reg istros respectivos 

Asl lo resolvieron por mayorla, y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
Francisco Javier Acut'ia Llamas, Cartos Alberto Bonnin Erales, Oscar Mauric io 
Guerra Fard, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Vil lalobos. 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Su~rez, quien emite yoto 
disidente, siendo ponente el primero de los serialados, en sesión celebrada el 22 de 
agosto de 2018, ante Hugo Alejandro Córdova Oiaz. Secretario Té<;nico del Pleno. 
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Carlos Alberto 
EralesL_./ 

Comisionado 

dJ-/ 
Mari Patricia '1urczyn 

Villa lobljls 
Comisionada 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Asamblea legislativa del Distrito Federal 
Folio de la solicitud : 5000000097418 
Número de expediente: RAA 0386/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acui\a 
Llamas 

/ 

Francisco Javier Acuña 
Llamas 

Comisionado Presidente 

o,,"~"" 
Ford 

Comisionado 

Hugo Aleja, i:~o 

Secretario licnico del Pleno 

B:it~r~:rra 
Cadena 

Comisionada 

Joel Salas Swire 

c~a 

Esta fOJa corresponde a la resoluCKm del recurso RM 0386118, emitida pOr el PtI!no del fnst~ulO 
NacKlnal de Transparern: ia, Acceso a la InlOfmaciÓn ~ Protec06n Oe Oatos Personales. el 22 da 
ag05to de 2018 
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Orgaolsmo Gamote: InSI!luIO de TransparenCIa 
Acceso a la InformaClÓll publlCil . Protecaón de 
Datos Pen;onales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de MéKico 
Sujeto obl igado anle el cual 5e presentó la 
solicitud : Asamblea Legis lativa del Distnlo Federal 
Número de e~pediente : RAA 038611 e 
Coml51onado Ponente: FranCIsco Javier Acu~a 
Llamas 

Voto d isidente del Comisionado Joel Salas Suarez, elaborado con fundamento 
en el articulo le , fracciooes XII y XV del Estatu to Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Pro tección de Datos 
Personales, respecto de la resolución del e~ped lente RAA 0386/18, 
interpuesto en contra de la Asamblea Legislativa del Distri to Federal, votado 
en la sesión plena ria de fecha 22 de agosto de 2018. 

En relaCión con este caso. la mayorla de mis colegas integrantes del Pleno de este 
Instituto consideró procedente confirmar la respuesta del sujeto obligado 

Al respecto. emItO mi VOtO diSIdente, ya que no comparto las razones consldCfadas por 
la mayoria del Pleno de eSle Instituto para alraer el presente recurso de revisión. Desde 
mi perspectIva. el e~pediente de referencia no cumplla con los reqUisitos de interés y 
trascendencia previstos en el articulo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la InformaCión Pública De tal suerte que, no coinc ido con los términos de una 
resolUCión que COfrespoode a un recurso de reVISión que. en origen, resultaba 
Improcedente para decretar su atracción y posterior resolUCIón por este Pleno 

En ese conteK1o, a contonuaClón expongo los mobvos de mi disenso El pasado 05 de 
abril . por pnmera vez en su histona. no hubo sesión pública semanal de lOS 
com¡slonados del OrganIsmo Garante de los derechos de acceso a la infoonación y 
protección de datos personales en la Ciudad de Mé~ICO, No hubo q(lówfI] suficiente 
para declarar la legalidad de la misma. debido a la falta de nombramiento de los nuevos 
comisionados Esto Significa que hace mils de un mes. la garantla y el ejercido de eslos 
derechos reconOCIdos constituCionalmente no son efectivos en la Ciudad de Mé~ico 

Atento a lO anteroor. la mayoria del Ptenode este Inslltuto aprobó atraer sendos recursos 
de reviSión que se encontraban pendientes de resolUCIÓn anle el relendo Ófgano 
garante local. con fundamento en lo d.spuesto por la ConstItución PoIibca de los 
Estados UOidos Me •• canos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la mformaClón 
Pública (artlculos 181 a 188), y la Ley General de Protección de Datos Personales en 
PoseSión de Sujetos Obligados (altlcutos 130 a 138) Estas normas prevén que ellNAI 

, pueda ejerce! la facultad de alracción, de oficio o a petiCión de los organismos garantes 
para conocer y resolver los recursos de reVisión que ingresen a los institutos de 
transparencm locales. siempre y cuando se acredite su mlerés y trascendencia. 

Luego de analizar el Acuerdo de referenoa decldi no acompanarlo y emltl voto 
disidente respecto a él Estas rueron m" razones 
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Organismo Garante: Instituto de Transparencia. 
Acceso 11 la Información Pública. Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solic itud: Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
Número de exped iente: RAA 0386118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'la 
Llamas 

PRIMERO. Se estimó que, en el estudio preliminar realizado para el presente caso, 
se desnaturaliza lo que suponen 10$ princ ipios de interés y trascendencia. El 
propio Poder judicial de la Federación ha determinado que la facultad de atracdón es 
un medio e)(cepcional de legalidad' . Además, el interés, como aspecto cualitativo, debe 
radicar en la naturaleza intrlnseca del caso, mientras que la trascendencia, como 
aspecto cuantitativo, implica el carácter excepcional o novedoso que entra~arra ta 
fij ación de un criterio estrictamente jurldico, Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de revis ión. 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación2 respecto del ejercicio de la facu ltad de atracción. Se está ante 
una figura jurldica que estadísticamente no se presenta con frecuencia. pero esto no 
transforma al problema jurldico 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 maleria o condiciones del hecho 
concreto en particular, no con la mayor o menor incidencia estadlstica de una institución 
jurídica. pues sustentar lo contrario implicaria atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores 

El Consti tuyente confirió al Instituto un marco "e~ iOle para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atraCCIón. Esto implica que de manera discrecional 
pondere cuáles recursos de revisión, PQr su interés y trascendencia. debe asumir para 
su conocimiento. Pero esto no significa que en la interpretación de tales conceptos. el 
Institu to deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facultad. pues 
ello podría conl levar una inobservancia al principio de interdicción de la 
arbitrariedad.J Esto es, discrecionalidad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por motivaciones suficientes. discutibles o no. pero 
considerables en todo caso, por su parte, lo arbitrario no tiene motivación respetab le o 
la que ofrece lo es tal que escudri~ando sus bases. denota a simple vista su carácter 
realmente indefinible y su i ne~actitud . 

, Para consulta en' https:lIsjf s.ci ~ gob,m. I$JF$isVDocumento$ITesi"¡, 0021' 00214S.pdf 
• Te .... Jurispmdenclal la. LXXIIII2004. pubhcada en la p~lna 234 ~I Tomo XIX , JunÍQ de 2004, 
de la Novena (';poca del Semanario Judicial de la Fede",clÓn y su Gaceta, de la Primera Sala, con 
numero de regi. tro 181333 
• T es i. AIslada IV. 3oA26 A ( ' Oa .), localizada en la pág ina 133 ' . del libro XV, Diciembre de 20' 2 
Tomo 2, ~ la DécIma (';poca 001 $<!manar", Judicial de la Federación y su Gaceta. de Trlbunale. 
ColegIados de Circuno. con numero de regIstro 2002304 
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Organismo Garante: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de 
Dalas Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de Mé~i co 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Asamblea LejJis lativa del Distrito Federal 
Número de expediente: RAA 03861 18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
Llamas 

SEGUNDO. El criterio juridico utilizado, ante lo atipico y excepcional de la falta 
del órgano maximo de decisión de un organismo garante, no corresponde a una 
interpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discutido fue omiso en analizar 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 interpre tación administrativa de la 
facultad de atracción del INAI en el con texto de la ausencia temporal de qu6rwn para 
que el Pleno del lNFOCDMX sesionara. 

Desde mi perspectiva la alusión al principio pro persona' no COHespondla a una 
mterpretación extens iva de los derechos de acceso a la información y protección de 
datos personales. ni se encontraba ante un caso de ponderación entre su protección en 
mstrumentos internacionales en re lación con la Constltucion, Por lo tanto, el criter io 
Juddico que se uti lizó para atraer el presente expediente, ante lo atipico y excepciona l 
de la falta del Organismo ma~imo de deCisión de un organismo garante. no 
correspondía a una interpretación del pnnclp io pro pe{sona~, misma que. en su caso, 
tendria que haberse realizado en atención a las circunstancias y elementos especlficos 
que componen el expediente y acorde a las circunstancias concretas del ejerCICiO de 
los derechos. 

TERCERO. La resoluc ión del recurso de revlslon que nos ocupa compete al ./ 
!NFOCDMX, Puesto que no se cumplen los principios de interés y trascendencia, 
esto es, no se justif ica la atracción de recursos de revi s ión por parte del lNAI. No 
omito mencionar, ademas que con la resol ución aprobada por la mayoria de los 
integrantes del Pleno de este Instituto, considero se han invadido las esferas 
competenciales del órgano garante local. 

• A la luz de este pr,nciplO será apli<:3b1oe la elettión de la IlOrma que -en ",at ... tia de derechos 
humanos- atlenoa a cmerios q,Je favorezcan al Individuo Es dem, \In ca"" de que e~lsta una 
diferet'IC'~ entre .. 1 alcance o la protecclÓll reconocida en las normas de es:as disl>nta. fuentes, 

~
_~~:r;~ prevalecer aquella que 'epresente I 

restricclÓll En este senlldo, el " 
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Organismo Garante: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica, 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 Distrito Federal 
Numero de expediente: RAA 0386118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acu/\a 
Uamas 

Al respecto, es necesario se/\alar algunos arUculos constitUCionales que fundan el pacto 
federa lista que rige a nuestro país. Los articulos 40 y 41 de la Constitución Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos, establecen que las entidades federati vas cuentan COn 
autonomia en cuanlo a su régimen interno, Por su parte, el articulo 124 prevé que las 
facu ltades no concedidas expresamente a los funcionarios federa les, se entiender'l 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas 
competencias. 

Esto significa que la prevalencia de Consti tución, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de el la y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, dispuesta 
en el articulo 133 constitucional. no consiste en una relación jerárquica entre las 
legislaciones federales y locales, sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respectiva norma fundamental. Et Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo anterior erlla Tesis de Jurisprudencia con numero de registro 207030, cuyo 
titulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTITUCION. 

Se deriva que las legislaciones estatales en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales. emanadas del ejercicio del poder soberano de los 
Estados de la Unión que les es propio. brindan la competencia originaria para conocer 
de los recursos de revis ión a los organismos estatales garantes de estos derechos. 

En el caso concreto, e l articulo 49 de la Constitución Polltica de la Ciudad de MéxiCO 
establece que el pleno del INFOCDMX será la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes legislativo, Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México, organismos autónomos. partidos politicos, 
fideicomisos y fondos publ icos, asl como cualqu ier persona flsica, moral o sindicato que 
reCiban y ejerzan recursos públicos o rea licen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad 

Es decir. de conformidad con el articulo 124 de la Constitución POlitca de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el 49 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, la resolución de los recursos de revis ión derivados de las respuestas emitidas 
por los sujetos obli9adOS de la Ciudad de Mé~ico compete al INFOCDMX, Por 
consiguiente, considero que al haber atraído y resuelto el presente recurso de revisión, 
este Instituto invadió la competencia del retelido órgano garante local. 
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Organismo Garante: IrlSt ~utO de TfansparenCla. 
Acceso a la Información Publica. PlOtecaón de 
OatO$ Pefsonales y RendicIón de Cuentas de la 
C,udad de MéXIco 
Sujeto obligado ante el cual se presentó ta 
solicitud: Asamblea LegIslativa d~ Distnto Federal 
Númoro do eltpedionto: RAA 0386/18 
Comisionado Ponente: Francisco JavIer Acuna 
Llamas 

Es a partir de los fazonamientos vertidos que formulo el Pfesente voto diSIdente. 
respecto de la determ" .... ación adoptada poi' la mayor!a del Pleno de este Instituto. l!fI 
tanto que consIdero que el recurso no cumplta con los requiSItos de IIl!erés y 
trascelldencla exigidos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la InformaciÓfl 
Publica para decretar su atracción y posterior resolución 

-
Rcspetuosamcnte 
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Joel Salas Su~rez 
Cbmlslonado 
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