
  

 
 

 
 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0168/2014 

Carlos Gutiérrez FECHA RESOLUCIÓN:  

02/abril/2014 

Ente Obligado:            Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO: Recurso de Revisión contra de la respuesta del Ente Obligado. 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:  Con fundamento en el artículo 

82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

y ordenarle que emita una nueva, en la que: 

1. Emita un pronunciamiento categórico de la solicitud de información que motivó el 
presente medio de impugnación, en la que señale si la compra se realizó con recursos 
públicos. 
 

2. En caso afirmativo, previa búsqueda exhaustiva que realice en las Unidades 
Administrativas competentes y salvaguardando en todo momento la información de 
acceso restringido que pudieran contener los instrumentos jurídicos de interés del 
particular, de conformidad con el artículo 38 y siguiendo al efecto el procedimiento 
previsto en el diverso 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, proporcione copia simple de la factura relativa a la compra de 
guajolotes y cerdos del veinticuatro de noviembre de dos mil trece. 

 
En caso de que no posea la información, deberá declarar la inexistencia de la misma 
siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

3. En caso negativo, emita las consideraciones a que haya lugar, a efecto de brindar 

certeza jurídica al particular. 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
CARLOS GUTIÉRREZ 
 

ENTE OBLIGADO: 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO 
FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0168/2014 
 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a dos de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0168/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Carlos Gutiérrez, en 

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

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El trece de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 5000000234613, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“Copia de la factura de los animales que compró la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal en Noviembre pasado. 
 
Desglosar costo por animal y empresa a la que se le fueron adquiridos según consta en el 
comunicado publicado en la página oficial de la ALDF 
 
http://www.aldf.gob.mx/comsoc-entrega-guajolotes-y-cerdos-beneficio-cuajimalpenses--
15872.html” (sic) 

 

II. Mediante el oficio ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIPDP/223/14 del veintinueve de enero de 

dos mil catorce, previa ampliación del plazo, notificado al particular en la misma fecha, 

el Ente Obligado emitió una respuesta a la solicitud de información, en los siguientes 

términos: 

 

“… 
En atención a su solicitud de acceso de información pública recibida en esta Oficina, a 
través del sistema INFOMEX, identificada con el Folio 5000000234613¸ mediante la cual 
solicita lo siguiente: 
 

http://www.aldf.gob.mx/comsoc-entrega-guajolotes-y-cerdos-beneficio-cuajimalpenses--
http://www.aldf.gob.mx/comsoc-entrega-guajolotes-y-cerdos-beneficio-cuajimalpenses--
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[Transcripción de solicitud de información con folio 5000000234613] 
 
Al respecto, mediante el oficio enviado por el Diputado Jorge Zepeda Cruz, se informa lo 
siguiente: 
 
“La información solicitada no es competencia de esta oficina debido a que no esta incluida 
dentro de las obligaciones de los Diputados según establece el artículo 18 de la Ley 
Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal”. 
 
Asimismo mediante el oficio enviado por la Directora de Adquisiciones de esta Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal se hace de su conocimiento que después de una búsqueda 
exhaustiva en los archivos de esa Dirección, no se localizó información o factura alguna al 
respecto. 
 
Con lo anterior, se da respuesta conforme a lo dispuesto por los artículos 1, 3, 4 fracción 
IV, 9, 11 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 
…” (sic) 

 

III. El treinta de enero de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, formulando como agravio lo 

siguiente: 

 

“… 
En el comunicado se lee que: estas actividades están incluidas en el paquete de 
Proyectos Productivos en favor de las delegaciones del Distrito Federal, mismos que se 
tienen contemplados en el ejercicio fiscal 2013 de la Asamblea Legislativa". Por lo que es 
obvio el uso de recursos públicos que están sujetos a transparencia. 
… 
La oficina del Diputado dice que no hay una factura de compra por 240 mil pesos, (total de 
la compra según el comunicado del PRD en la ALDF). Entonces ¿Cómo comprobó el 
destino de esos recursos?” (sic) 

 

IV. El cinco de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las 

constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud 

de información con folio 5000000234613. 
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó requerir 

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. Mediante un correo electrónico del diecisiete de febrero de dos mil catorce, el Ente 

Obligado remitió el oficio ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIP/448/14 del catorce de febrero de 

dos mil catorce, a través del cual el Titular de la Oficina de Información Pública rindió el 

informe de ley que le fue requerido, exponiendo lo siguiente: 

 

 Aseguró que mediante el oficio ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIPDP/223/14 del 
veintinueve de enero de dos mil catorce, atendió la solicitud de información, 
afirmando cumplir con la obligación de turnar la solicitud tanto al diputado como a 
la Unidad Administrativa que podían atender el requerimiento, por lo que actuó con 
estricto apego a los artículos 1, 2, 3, 4, fracciones V y XIII, 45, 46, 47 y 49 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
cumpliendo con la obligación de dar acceso a la información pública, atendiendo 
los principios y bases previstos en el diverso 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, reafirmando la respuesta. 
 

 Señaló que los argumentos del recurrente eran inoperantes, toda vez que estaban 
encaminados a impugnar la legalidad de la respuesta, en virtud de prevalecer 
consideraciones subjetivas encaminadas a controvertir la respuesta que otorgó el 
Ente Obligado. 

 

 Solicitó la confirmación de su respuesta, con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 8, 
9, fracciones I, VI, VII; 45, 46, 47, 49, 82 fracción II, 84, fracciones IV y V, 92 y 
demás relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 

 

Asimismo, con el informe de ley, el Ente Obligado remitió las siguientes documentales: 

 

 Copia simple del acuse del oficio JAZC/ALDF/VIL/533/14 del veinte de enero de 
dos mil catorce, emitido por el Diputado Jorge Zepeda Cruz, dirigido al Titular de la 
Oficina de Información Pública del Ente Obligado, en el cual refirió: 
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“… 
En respuesta al oficio ALDF/-VIL/OM/DGAJ/DTIPDP/3/14, firmado por el Lic. Juan Manuel 
Hernández Martínez, Director General de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, respecto a la solicitud presentada a través del Sistema INFOMEX 
identificada con el folio 50000000234613, le informo lo siguiente: 
 
La información solicitada no es competencia de esta oficina debido a que no esta incluida 
dentro de las obligaciones de los Diputados según establece el artículo 18 de la Ley 
Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

 Copia simple del acuse del oficio DA/VIL/010/2014 del veintiocho de enero de dos 

mil catorce, emitido por la Directora de Adquisiciones de la Oficialía Mayor del 

Gobierno del Distrito Federal, dirigido al Titular de la Oficina de Información 

Pública del Ente Obligado, en el cual refirió: 

 
“… 
En atención a su oficio número ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIP/189/14 de fecha 23 de enero 
del 2014, en el que se me comunica la recepción de la solicitud de acceso a la 
información pública presentada por el C. Carlos Gutiérrez, a través del sistema 
INFOMEX identificada con el folio 5000000234613, respecto del asunto que a 
continuación se indica: 
 
[Transcripción de solicitud de información con folio 5000000234613] 
 
Al respecto me permito comunicarle que después de una búsqueda exhaustiva en los 
archivos de ésta Dirección a mi digno cargo, no se localizó información o factura alguna al 
respecto. 
…” (sic) 

 

VI. El veinte de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 
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vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El seis de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que se 

manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que hiciera 

consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 

efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

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

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un plazo común de tres 

días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El catorce de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes 

para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, 

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

en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 
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fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual señala:  

 

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

sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 
 

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

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

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

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

embargo, en su informe de ley el Ente Obligado solicitó que la respuesta impugnada se 

confirmara con fundamento en el artículo 84, fracciones IV y V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Al respecto, conviene aclararle al Ente Obligado que la confirmación de la respuesta 

impugnada implica el estudio de fondo del recurso de revisión, sin embargo, el estudio 

de la hipótesis contenida en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 
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Acceso a la Información Pública del Distrito Federal solicitada por el Ente recurrido, 

únicamente se estudia cuando una vez interpuesto el medio de impugnación, el Ente 

notifica a los particulares una segunda respuesta que satisface su solicitud, lo que 

impide entrar al estudio de fondo del asunto. 

 

Por su parte, tampoco se actualiza la causal prevista en la fracción V, del artículo 84 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en virtud 

de que la materia del recurso de revisión persiste al subsistir el acto impugnado por el 

recurrente, es decir, sería necesario la emisión de un segundo acto por parte del Ente 

Obligado que dejara sin efecto alguno la respuesta emitida a la solicitud y que, por lo 

tanto, la inconformidad quedara inoperante. 

 

Precisado lo anterior, resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el 

presente recurso de revisión.  

 

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

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

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

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

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

dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

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

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 
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CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO  AGRAVIO 

“Copia de la 
factura de los 
animales que 
compró la 
Asamblea 
Legislativa del 
Distrito Federal 
en Noviembre 
pasado. 
Desglosar costo 
por animal y 
empresa a la 
que se le fueron 
adquiridos según 
consta en el 
comunicado 
publicado en la 
página oficial de 
la ALDF 
 
http://www.aldf.g
ob.mx/comsoc-
entrega-
guajolotes-y-
cerdos-
beneficio-
cuajimalpenses--
15872.html” (sic) 

 

Oficio ALDF-
VIL/OM/DGAJ/DTIPDP/223/14 

 
“… En atención a su solicitud de acceso de 
información pública recibida en esta 
Oficina, a través del sistema INFOMEX, 
identificada con el Folio 5000000234613¸ 
mediante la cual solicita lo siguiente: 
 
[Transcripción de solicitud de información] 
 
Al respecto, mediante el oficio enviado por 
el Diputado Jorge Zepeda Cruz, se informa 
lo siguiente: 
 
“La información solicitada no es 
competencia de esta oficina debido a que 
no esta incluida dentro de las obligaciones 
de los Diputados según establece el 
artículo 18 de la Ley Orgánica de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal”. 
 
Asimismo mediante el oficio enviado por la 
Directora de Adquisiciones de esta 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
se hace de su conocimiento que después 
de una búsqueda exhaustiva en los 
archivos de esa Dirección, no se localizó 
información o factura alguna al respecto. 
 
Con lo anterior, se da respuesta conforme 
a lo dispuesto por los artículos 1, 3, 4 
fracción IV, 9, 11 y 51 de la Ley de 

“… 
En el comunicado se lee 
que: estas actividades 
están incluidas en el 
paquete de Proyectos 
Productivos en favor de 
las delegaciones del 
Distrito Federal, mismos 
que se tienen 
contemplados en el 
ejercicio fiscal 2013 de la 
Asamblea Legislativa". 
Por lo que es obvio el 
uso de recursos públicos 
que están sujetos a 
transparencia. 
… 
La oficina del Diputado 
dice que no hay una 
factura de compra por 
240 mil pesos, (total de la 
compra según el 
comunicado del PRD en 
la ALDF). Entonces 
¿Cómo comprobó el 
destino de esos 
recursos?” (sic) 

http://www.aldf.gob.mx/comsoc-entrega-guajolotes-y-cerdos-beneficio-cuajimalpenses--
http://www.aldf.gob.mx/comsoc-entrega-guajolotes-y-cerdos-beneficio-cuajimalpenses--
http://www.aldf.gob.mx/comsoc-entrega-guajolotes-y-cerdos-beneficio-cuajimalpenses--
http://www.aldf.gob.mx/comsoc-entrega-guajolotes-y-cerdos-beneficio-cuajimalpenses--
http://www.aldf.gob.mx/comsoc-entrega-guajolotes-y-cerdos-beneficio-cuajimalpenses--
http://www.aldf.gob.mx/comsoc-entrega-guajolotes-y-cerdos-beneficio-cuajimalpenses--
http://www.aldf.gob.mx/comsoc-entrega-guajolotes-y-cerdos-beneficio-cuajimalpenses--
http://www.aldf.gob.mx/comsoc-entrega-guajolotes-y-cerdos-beneficio-cuajimalpenses--
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Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

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

i) “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 

5000000234613, ii) del oficio ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIPDP/223/14 del veintinueve de 

enero de dos mil catorce y iii) del “Acuse de recibo de recurso de revisión” con folio 

RR201450000000003 del sistema electrónico “INFOMEX”. 

 

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

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

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

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

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

 

Ahora bien, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de su 

respuesta, manifestando lo siguiente: 

 

 Aseguró que mediante el oficio ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIPDP/223/14 del 
veintinueve de enero de dos mil catorce, atendió la solicitud de información, 
afirmando cumplir con la obligación de turnar la solicitud tanto al diputado como a 
la Unidad Administrativa que podían atender el requerimiento, por lo que actuó con 
estricto apego a los artículos 1, 2, 3, 4, fracciones V y XIII, 45, 46, 47 y 49 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
cumpliendo con la obligación de dar acceso a la información pública atendiendo 
los principios y bases previstos en el diverso 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, reafirmando la respuesta. 
 

 Señaló que los argumentos del recurrente eran inoperantes, toda vez que estaban 
encaminados a impugnar la legalidad de la respuesta, en virtud de prevalecer 
consideraciones subjetivas encaminadas a controvertir la respuesta que otorgó el 
Ente Obligado. 

 

 Solicitó la confirmación de su respuesta, con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 8, 
9, fracciones I, VI, VII; 45, 46, 47, 49, 82 fracción II, 84, fracciones IV y V, 92 y 
demás relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 
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Asimismo, con el informe de ley, el Ente Obligado remitió las siguientes documentales: 

 

 Copia simple del acuse del oficio JAZC/ALDF/VIL/533/14 del veinte de enero de 
dos mil catorce, emitido por el Diputado Jorge Zepeda Cruz, dirigido al Titular de la 
Oficina de Información Pública del Ente Obligado, en el cual refirió: 
 
“… 
En respuesta al oficio ALDF/-VIL/OM/DGAJ/DTIPDP/3/14, firmado por el Lic. Juan Manuel 
Hernández Martínez, Director General de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, respecto a la solicitud presentada a través del Sistema INFOMEX 
identificada con el folio 50000000234613, le informo lo siguiente: 
 
La información solicitada no es competencia de esta oficina debido a que no esta incluida 
dentro de las obligaciones de los Diputados según establece el artículo 18 de la Ley 
Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

 Copia simple del acuse del oficio DA/VIL/010/2014 del veintiocho de enero de dos 

mil catorce, emitido por la Directora de Adquisiciones de la Oficialía Mayor del 

Gobierno del Distrito Federal, dirigido al Titular de la Oficina de Información 

Pública del Ente Obligado, en el cual refirió: 

 
“… 
En atención a su oficio número ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIP/189/14 de fecha 23 de enero 
del 2014, en el que se me comunica la recepción de la solicitud de acceso a la 
información pública presentada por el C. Carlos Gutiérrez, a través del sistema 
INFOMEX identificada con el folio 5000000234613, respecto del asunto que a 
continuación se indica: 
 
[Transcripción de solicitud de información con folio 5000000234613] 
 
Al respecto me permito comunicarle que después de una búsqueda exhaustiva en los 
archivos de ésta Dirección a mi digno cargo, no se localizó información o factura alguna al 
respecto. 
…” (sic) 

 

Expuestas las posturas de las partes, es evidente que el recurrente se inconformó de 

la atención otorgada por el Ente Obligado a su solicitud de información, motivo por 

el cual este Órgano Colegiado procede a analizar la legalidad de la respuesta 
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impugnada a fin de determinar si el Ente recurrido garantizó al particular su derecho de 

acceso a la información pública. 

 

Precisado lo anterior, y toda vez que en la respuesta impugnada el Ente Obligado 

señaló que la información solicitada no era competencia del Presidente de la Comisión 

de Atención a Grupos Vulnerables porque no estaba incluida en las obligaciones 

previstas para este en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, se procede a estudiar la legalidad de la misma para determinar si le 

asiste la razón al recurrente. 

 

Al respecto, resulta necesario citar la siguiente normatividad: 

 

LEY ORGÁNICA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 18. Son obligaciones de los Diputados: 
 
I. Rendir la protesta y tomar posesión de su encargo; 
 
II. Formar parte de hasta cinco Comisiones Ordinarias y de hasta dos Comités de la 
Asamblea; 
 
III. Cumplir con diligencia los trabajos que les sean encomendados por el Pleno, La 
Diputación Permanente, la Comisión de Gobierno, las comisiones y los comités; 
 
IV. Observar las normas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del 
Estatuto, de la presente ley y del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea 
Legislativa y el Reglamento Interior para comisiones de esta Asamblea. 
 
V. Observar en el ejercicio de sus funciones, en el recinto una conducta y comportamiento 
en congruencia con la civilidad política, tolerancia y respeto en su carácter de 
representante ciudadano. 
 
VI. Responder por sus actos y omisiones en los términos de las normas comprendidas en 
el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
VII. Representar los intereses de los ciudadanos y promover y gestionar la solución de los 
problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes; 
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VIII. Realizar audiencias mensuales en el distrito o circunscripción en que hubiesen sido 
electos; 
 
IX. Rendir informe cuando menos anual ante los ciudadanos de sus distritos o 
circunscripción en que hubiesen sido electos acerca de sus actividades legislativas y de 
las gestiones realizadas; 
 
X. Asistir con puntualidad a las sesiones del Pleno de la Asamblea, de las Comisiones o 
Comités a los que pertenezcan, así como emitir su voto en aquellos asuntos que lo 
requieran; 
 
XI. Justificar por escrito al Presidente respectivo de sus ausencias en las sesiones de 
Pleno, Comisiones o Comités 
 
XII. Informar semestralmente a la Comisión de Gobierno, de manera impresa y por medio 
electrónico, magnético, óptico u otros, del cumplimiento de sus obligaciones. Los informes 
serán publicados en el sitio oficial de Internet de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal; y 
 
XIII. Acatar las disposiciones del Pleno y de la Mesa Directiva. 
 
Artículo 59. La Asamblea contará con el número y tipo de comisiones que requiera para 
el cumplimiento de sus atribuciones, las cuales se integrarán proporcionalmente al 
número de Diputados que acuerde la Comisión de Gobierno, sin que pueda exceder de 
nueve el número de sus integrantes, ni menor de cinco, salvo que la Comisión de 
Gobierno acuerde por excepción y de manera justificada una integración diferente. 
 
Las Comisiones son órganos internos de organización para el mejor y más expedito 
desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización e 
investigación de la Asamblea. 

 

REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 28. El despacho de los asuntos de la Asamblea comprende el examen e 
instrucción de éstos hasta su dictamen u opinión, que deberá elaborar la Comisión o 
Comisiones a las que les sea turnado para su trámite. 
 
Las Comisiones son órganos internos de organización para el mejor y más expedito 
desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización e 
investigación de la Asamblea. 
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Las Comisiones se integrarán por los Diputados electos por el pleno a propuesta de la 
Comisión de Gobierno, debiéndose reflejar la pluralidad de la Asamblea en la integración 
de las mismas. 
… 
 

REGLAMENTO INTERIOR DE LAS COMISIONES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 4. Son comisiones de Análisis y Dictamen Legislativo que se constituyen con el 
carácter de definitivo y funcionar para toda la Legislatura de la Asamblea las Comisiones 
de: Abasto y Distribución de Alimentos; Administración Pública Local; Administración y 
Procuración de Justicia; Asuntos Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios y Atención a 
Migrantes; Asuntos Laborales y Previsión Social; Asuntos Político Electorales; Atención a 
Grupos Vulnerables; Ciencia, Tecnología e Innovación; Cultura; Derechos Humanos; 
Desarrollo e Infraestructura Urbana: Desarrollo Metropolitano; Desarrollo Rural; Desarrollo 
Social; Educación; Para la Igualdad de Género; Fomento Económico; Gestión Integral del 
Agua, Hacienda; Juventud y Deporte; Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias; Notariado; Participación Ciudadana: Población y Desarrollo; Preservación 
del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático; Presupuesto y Cuenta 
Pública; Protección Civil; Salud y Asistencia Social; Seguridad Pública; Movilidad, 
Transporte y Vialidad; Transparencia de la Gestión; Turismo; Uso y Aprovechamiento de 
Bienes y Servicios Públicos; y Vivienda. 
 

Artículo 5. Las comisiones de la Asamblea Legislativa, se integran por los Diputados 
electos por el Pleno de la Asamblea, a propuesta de la Comisión de Gobierno, 
debiéndose reflejar la pluralidad de la Asamblea en la integración de las mismas. 
 

La Comisión será competente para conocer de la materia que se derive conforme a su 
denominación, a efecto de recibir, analizar y dictaminar las iniciativas y proposiciones con 
o sin punto de acuerdo turnadas por la Mesa Directiva, así como para intervenir en los 
asuntos señalados en el Título Quinto del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, con 
excepción de la (sic) materias que estén asignadas a otras comisiones. 

 

Artículo 66. Cualquier ciudadano tiene derecho a pedir y obtener información sobre los 
trabajos, funciones o actividades de la Comisión, previa solicitud por escrito dirigida a la 
Presidencia de la Comisión, cuando no exista impedimento legal, reglamentario o 
administrativo para ello, y si lo hubiere deberá fundarse y motivarse la negativa. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 

 

 Los diputados que pertenecen a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal están 
obligados a rendir protesta y tomar posesión de su encargo, formar parte de hasta 
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cinco Comisiones Ordinarias y dos Comités, cumplir con diligencia su trabajo, 
observar la normatividad aplicable y principios, realizar audiencias mensuales en 
el distrito o circunscripción en que fueron electos e informar semestralmente a la 
Comisión de Gobierno de manera impresa, electrónica, magnética, óptica u otro 
medio sobre el cumplimiento de sus obligaciones, entre otros. 
 

 Las Comisiones son Órganos Internos de organización para el mejor desempeño 
de las funciones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Asimismo, se 
integrarán con el número de diputados que acuerde la Comisión de Gobierno, sin 
que exceda de nueve integrantes ni menos de cinco. 

 

 La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables es una Comisión de Análisis y 
Dictamen Legislativo, constituida con carácter definitivo. 

 

 Cada Comisión será competente para conocer de la materia que se derive 
conforme a su denominación para recibir, analizar y dictaminar las iniciativas y 
proporciones con o sin punto de acuerdo turnadas por la Mesa Directiva. 

 

 Cualquier ciudadano tiene derecho a pedir y obtener información sobre el trabajo, 
funciones y actividades de las Comisiones, previa solicitud a la Presidencia de la 
Comisión. 

 

Precisado lo anterior, conviene señalar que dentro de las atribuciones de los diputados 

previstas en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, no se encuentra alguna de la que se desprenda claramente que tenga 

conocimiento de la factura que acredita la compra de animales que compró la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, del veinticuatro de Noviembre del año de dos mil trece. 

 

Sin embargo, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, el Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal y Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, los diputados deben formar parte de las Comisiones, como lo es la 

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, y sobre los trabajos, funciones y 

actividades que realicen dichas Comisiones, los ciudadanos tienen el derecho de 

solicitar y obtener información. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0168/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

17 

De ese modo, aun cuando el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal no disponga específicamente que un diputado cuente con la 

información de interés del particular, lo cierto es que de la normatividad aplicable se 

desprende que como integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, y 

más aún, siendo el Presidente de dicha Comisión, sí está en posibilidad de 

pronunciarse sobre información relacionada con la entrega de proyectos productivos a 

comunidades de las Delegaciones del Distrito Federal.  

 

Se afirma lo anterior, teniendo a la vista las notas con el encabezado “ENTREGA 

GUAJOLOTES Y CERDOS EN BENEFICIO DE CUAJIMALPENSES”1, del veinticuatro 

de noviembre de dos mil trece y “CONTINÚA CON ENTREGA DE PROYECTO A 

FAVOR DE FAMILIAS DE CUAJIMALPA”2 del ocho de diciembre de dos mil trece, 

publicadas en la página oficial de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tal y 

como se muestra a continuación: 

 

 

                                                           
1
http://www.aldf.gob.mx/comsoc-entrega-guajolotes-y-cerdos-beneficio-cuajimalpenses--15872.html 

2
http://www.aldf.gob.mx/comsoc-continua-con-entrega-proyectos-favor-familias-cuajimalpa--16112.html 

http://www.aldf.gob.mx/comsoc-entrega-guajolotes-y-cerdos-beneficio-cuajimalpenses--15872.html
http://www.aldf.gob.mx/comsoc-continua-con-entrega-proyectos-favor-familias-cuajimalpa--16112.html
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De lo anterior, se advierte lo siguiente: 
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 El Diputado Jorge Zepeda Cruz, Presidente de la Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables, participó en el proyecto productivo a comunidades de la Delegación 
Cuajimalpa de Morelos. 
 

 Existió la mención de cantidades específicas tanto en especie como en efectivo. 
 

 Estas actividades estaban incluidas en el paquete de proyectos productivos en 
favor de las Delegaciones del Distrito Federal, mismas que se tenían 
contempladas en el ejercicio fiscal dos mil trece de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal. 

 

De lo anterior, se puede afirmar que el diputado Presidente de la Comisión de Atención 

a Grupos Vulnerables está en posibilidad de pronunciarse sobre los requerimientos de 

interés del particular, toda vez que en la respuesta impugnada el Ente Obligado 

simplemente se limitó a señalar que no tenía competencia para atender la solicitud de 

información porque no se trataba de alguna de las atribuciones previstas en el artículo 

18 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, trasgrediendo de 

esa manera los principios de legalidad, información, transparencia, certeza jurídica y 

máxima publicidad de sus actos, previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

Asimismo, incumplió con los objetivos de la Ley de Transparencia previstos en las 

fracciones I, III y IV, del artículo 9 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, es decir, que se provea a los particulares de todo lo 

necesario para que accedan a la información a través de procedimientos sencillos, 

expeditos y gratuitos para transparentar el ejercicio de la función pública, favorecer la 

rendición de cuentas y garantizar la publicidad de los actos del Gobierno del Distrito 

Federal. Dichos artículos prevén: 

 

Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
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ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 
 
Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: 
 
I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 
pública gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos; 
… 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del 
Distrito Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un 
flujo de información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
 
IV. Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el 
desempeño de los sujetos obligados; 
… 

 

En ese sentido, existe motivo suficiente para que este Instituto adquiera el suficiente 

grado de convicción para determinar que el agravio formulado por el recurrente resulta 

fundado, asistiéndole la razón en cuanto a que la respuesta impugnada no atendió la 

solicitud de información, ya que este Instituto advirtió que el Ente Obligado cuenta con 

la información de su interés. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal y ordenarle que emita una nueva, en la que: 

 

4. Emita un pronunciamiento categórico de la solicitud de información que motivó el 
presente medio de impugnación, en la que señale si la compra se realizó con 
recursos públicos. 
 

5. En caso afirmativo, previa búsqueda exhaustiva que realice en las Unidades 
Administrativas competentes y salvaguardando en todo momento la información 
de acceso restringido que pudieran contener los instrumentos jurídicos de interés 
del particular, de conformidad con el artículo 38 y siguiendo al efecto el 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0168/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

21 

procedimiento previsto en el diverso 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, proporcione copia simple de la factura 
relativa a la compra de guajolotes y cerdos del veinticuatro de noviembre de dos 
mil trece. 

 
En caso de que no posea la información, deberá declarar la inexistencia de la 
misma siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 50 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 
6. En caso negativo, emita las consideraciones a que haya lugar, a efecto de brindar 

certeza jurídica al particular. 
 

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

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

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

correspondiente, lo anterior, atendiendo lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que 

no ha lugar a dar vista a la Contraloría General de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se REVOCA la respuesta de la Asamblea 
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Legislativa del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el avance en el cumplimiento a lo ordenado en el punto 

Resolutivo Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la 

notificación de la presente resolución, y sobre su total cumplimiento dentro los tres días 

posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de las constancias que 

lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del 

plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia.  

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

Oscar Mauricio Guerra Ford, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria 

celebrada el dos de abril de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    OSCAR MAURICIO GUERRA FORD 
    COMISIONADO CIUDADANO  

    PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


