
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1201/2014 

Isidro Cruz Cabrera FECHA RESOLUCIÓN:  

03/septiembre/2014 

Ente Obligado:     Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el 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 los artículos 
82, fracción I y 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, se SOBRESEE el presente recurso de revisión. 
 
INICIA VOTO PARTICULAR DISCREPANTE QUE FORMULA EL COMISIONADO 
ALEJANDRO TORRES ROGELIO, RESPECTO DEL RECURSO DE REVISIÓN 
IDENTIFICADO CON LA CLAVE RR.SIP.1201/2014. 
 
Por las consideraciones antes expuestas, el que suscribe votó EN CONTRA DE SOBRESEER 
EL RECURSO DE REVISIÓN RR.SIP.1201/2014 interpuesto en contra de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, por considerar que el sentido del proyecto debe ser, desestimar 
la respuesta complementaria por no atender el requerimiento de información, y REVOCAR la 
respuesta a fin de que la solicitud de información sea turnada a la Comisión de Gobierno y a la 
Tesorería de la Asamblea Legislativa de Distrito Federal para que en el ámbito de su 
competencias la atiendan, así como se diera la debida orientación al solicitante respecto del 
documento o instrumento jurídico que contenga los lineamientos y reglamentación del Programa 
de Apoyo a la Gestión Social, además de lo relativo a su comprobación y se le entregara en la 
modalidad requerida. 
 
De igual manera, la Asamblea Legislativa debe proporcionar la información, y no limitarse a dar 
un vínculo electrónico relativo a la comprobación, como lo hizo. En caso de que la información 
del interés del recurrente contenga información susceptible de ser clasificada como reservada, 
entonces se debe proceder conforme a lo establecido por la Ley de la materia. 
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En México, Distrito Federal, a tres de septiembre de dos mil catorce.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1201/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Isidro Cruz Cabrera, 

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 veinte de mayo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 5000000097914, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Acuerdo de comisión que justifica el Programa el Apoyo a la Gestión Social y exposición 
de motivos. 
 
Lineamientos y demás reglamentación sobre el Programa de Apoyo a la Gestión Social. 
 
Formato o tabulador contable sobre el ejercicio del Programa de Apoyo a la Gestión 
Social ¿Cómo se registra y comprueba el gasto por cada legislador? 
 
Forma en que se asigna a cada legislador. 
 
Votación y proceso de aprobación del “Programa de Apoyo a la Gestión Social” (sic) 

 

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

Ente Obligado notificó el oficio ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIPDP/1781/14 de la misma 

fecha, mediante el cual previno al particular en los siguientes términos: 

 

“… se le sugiere aclare¿ A qué Comisión se refiere?” (sic) 
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III. El veintiséis de mayo de dos mil catorce, el particular desahogó la prevención que le 

fue realizada por el Ente Obligado, en los siguientes términos: 

 

“copia del acuerdo de la Comisión de Gobierno mediante la cual se autoriza y justifica el 
Programa de apoyo a la gestión social.” (sic) 

 

IV. El veintitrés de junio de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

previa ampliación del plazo de respuesta, el Ente Obligado notificó los oficios        

ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIPDP/2251/14 de la misma fecha y OM/DGAJ/VIL/354/14 del 

veintitrés de junio de dos mil catorce, los que contuvieron la respuesta siguiente: 

 

Oficio ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIPDP/2251/14: 
 

“… 
En atención a su solicitud de acceso a la información publica registrada en el sistema 
electrónico INFOMEXDF con fecha 20 de mayo de 2014, atendiendo los principios de 
legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia, 
máxima publicidad, de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Publica del Distrito Federal, identificada con el numero de folio 
5000000097914, cuyo texto es el siguiente: 
 
“Acuerdo de comisión que justifica el Programa el Apoyo a la Gestión Social y exposición 
de motivos. 
 
Lineamientos y demás reglamentación sobre el Programa de Apoyo a la Gestión Social. 
 
Formato o tabulador contable sobre el ejercicio del Programa de Apoyo a la Gestión 
Social ¿Cómo se registra y comprueba el gasto por cada legislador? 
 
Forma en que se asigna a cada legislador. 
 
Votación y proceso de aprobación del “Programa de Apoyo a la Gestión Social” 
 
Al respecto, se informa que mediante oficio signado por el Director General de Asuntos 
Jurídicos de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal se emitió la respuesta 
correspondiente a su solicitud, oficio que se anexa en archivo adjunto. 
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Es importante advertir que esta Oficina a mi cargo atiende las solicitudes de Acceso a la 
Información Publica en observancia a las determinaciones de los Titulares de las 
Unidades Administrativas de este Órgano Legislativo, lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 45 del ordenamiento en la materia el cual establece: 
 
“Todos los procedimientos relativos al acceso a la información deberán regirse por los 
siguientes principios: I. Máxima publicidad; II. Simplicidad y rapidez; III. Gratuidad de 
procedimiento; IV. Costo razonable de la reproducción; V. Libertad de información; V. 
Buena fe del solicitante; y VII. Orientación y asesoría a los principales.” 
 
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 Publica del Distrito 
Federal. 
 
En caso de inconformidad a la presente, con fundamento en lo que establecen los 
artículos 53 párrafo segundo, 76, 77 y 78 de la Ley y Acceso a la Información Publica del 
Distrito Federal, se hace del conocimiento del interesado que podrá interponer Recurso de 
Revisión, ante el Instituto de Acceso a la información Pública del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

Oficio OM/DGAJ/VIL/354/14: 
 
“… 
Hago referencia al Oficio OM/VIL/1662/14, de fecha nueve de junio de dos mil catorce, en 
el cual se me instruye a dar atención y respuesta a las solicitudes de información publica 
dirigidas a la Oficialía Mayor, por medio del presente se da atención a la solicitudes de 
Información 5000000097914, turnada a esta Dirección General para su atención mediante 
Volante de Turno, en la que se solicita: 
 
“Acuerdo de comisión que justifica el Programa el Apoyo a la Gestión Social y exposición 
de motivos. 
 
Lineamientos y demás reglamentación sobre el Programa de Apoyo a la Gestión Social. 
 
Formato o tabulador contable sobre el ejercicio del Programa de Apoyo a la Gestión 
Social ¿Cómo se registra y comprueba el gasto por cada legislador? 
 
Forma en que se asigna a cada legislador. 
 
Votación y proceso de aprobación del “Programa de Apoyo a la Gestión Social” 
 
Sobre el particular, le participo lo siguiente: 
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El artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito 
Federal, establece que la información que debe ser considerada como publica de oficio, 
entre la cual no se encuentran los Acuerdos tomados en las sesiones de las Comisiones 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
 
Si bien es cierto que la fracción XI, del artículo citado dice que “… la calendarización, las 
minutas y las actas de las reuniones públicas de los diversos consejos, órganos 
colegiados, gabinetes, sesiones plenarias, comités, comisiones y sesiones de trabajo que 
convoque los Entes Obligados, en el ámbito de sus competencia. Se deberán difundir las 
minutas o las actas de reuniones y las sesiones en los términos del artículo 37 de esta 
Ley”. También lo es, que solamente (los Entes Obligados) se encontraran sujetos a esta 
obligación cuando se trate de reuniones públicas, carácter que no tiene las sesiones de la 
Comisión de Gobierno, dada la relevancia de los asuntos tratados de la misma, por lo que 
no es posible atender en sentido afirmativo la solicitud que nos ocupa. 
 
Sin embargo, al margen de lo anterior expuesto, toda la información del programa de 
Apoyo a la Gestión, la cual está relacionada con la solicitud de información de merito 
(rubros, recursos, montos, comprobación, etc.), es consultable en forma pública en la 
página de Internet de este órgano Legislativo cuya dirección electrónica es 
www.aldf.gob.mx, o en la siguiente liga electrónica 
http://www.aldf.gob.mx/media/avisos/Ingreso13052014.pdf 
…” (sic) 

 

V. El veinticuatro de junio de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión, 

expresando lo siguiente: 

 

“… 
La respuesta (Anexo) me presentan información sobre el monto que recibe cada 
legislador por el Programa de Apoyo a la Gestión y el proceso en que se presenta el 
informe del mismo, sin embargo, obvia información sobre el registro, contabilidad y 
comprobación del gasto que solicito. Aunado a esto, en el texto afirma que es toda la 
información sobre el Programa que existe, ¿entonces bajo qué criterios el órgano 
fiscalizador fiscaliza la información? 
 
El acuerdo de la comisión y demás documentos respectivos se me niegan por no ser 
información de oficio y, porque, la Comisión de Gobierno no se encuentra entre los entes 
obligados para expedir los documentos relacionados con su actividad ya que sus 
reuniones no tienen el carácter público debido a la relevancia de los asuntos tratados. 
 

http://www.aldf.gob.mx/
http://www.aldf.gob.mx/media/avisos/Ingreso13052014.pdf
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Sobre la relevancia de los asuntos tratados, precisamente por eso la información debe 
hacerse pública salvo en los casos en que aplique uno de los criterios del Articulo 37 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito Federal (LTAIPDF) y 
en este caso en particular, a mi consideración no aplica la reserva. Además, no 
fundamenta la reserva de la información por parte de la Comisión de Gobierno, 
fundamenta que es de oficio información de reuniones públicas, pero no el que las 
reuniones de la comisión no tienen esta característica. 
 
Como ya mencione, si bien no es información que deba compartirse de oficio tampoco 
considero que sea información reservada, por tanto debe compartirse por medio de 
solicitud de información. 
 
La respuesta de la ALDF va en contra del principio de máxima publicidad de mi derecho 
de acceso a la información pública, consagrado en el artículo sexto constitucional y el 
segundo de la Ley de transparencia local. 
… 
Me niegan mi derecho humano al acceso de la información publica, así como mi derecho 
constitucional (artículo 6to) al acceso de la información, articulo que privilegia la máxima 
publicidad. 
…” (sic) 

 

VI. El veinticinco de junio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno al particular a efecto de que precisara o aclarara el 

nombre del recurrente y el solicitante de información, en la inteligencia de que sólo éste 

podría interponer el recurso de revisión, lo anterior, bajo el apercibimiento de tener por 

no interpuesto el recurso en caso de no desahogar la prevención. 

 

VII. El treinta de junio de dos mil catorce, el particular desahogó la prevención que le fue 

realizada por este Instituto, en la cual precisó y aclaró el nombre del solicitante y el 

recurrente, siendo éste la misma persona.  

 

VIII. El uno de julio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al particular desahogando la prevención que le fue 

realizada y, en consecuencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así 
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como las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información con folio 5000000097914.  

 

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. 

 

IX. El catorce de julio 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, así como con una respuesta complementaria remitida mediante el oficio 

ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIP/2572/14 de la misma fecha, con el que presentó como anexo 

el diverso ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIP/2540/13 del diez de julio de dos mil catorce, el 

cual contenía lo siguiente: 

 

Oficio ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIP/2540/13: 
 

“… 
Al respecto, esta Oficina de Información Publica emite respuesta complementaria, en 
alcance a la pronunciada mediante oficio ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIPDP/2251/14, en 
observancia a los principios y bases de transparentar el ejercicio de la función pública, así 
como garantizar el efectivo acceso a toda persona a la información publica, sobre el 
particular el Licenciado Juan Manuel Hernández Martínez, Director General de Asuntos 
Jurídicos puntualiza: 
 
“Es el caso que con fundamento en lo señalado en el artículo 67 de la Ley Orgánica de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las reuniones de la Comisión de Gobierno no 
son públicas, dada la relevancia de los asuntos tratados en la misma, por ello, no se 
cuenta con minutas o actas a las que hace referencia el artículo 14, fracción XI de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito Federal. 
 
Otro aspecto relevante, es el concerniente a lo establecido en el numeral 3 de la Ley en la 
materia, al referir que: “Toda la Información generada, administrada o en posesión de los 
Entes Obligados se considerara un bien de dominio público, accesible a cualquier persona 
en los términos y condiciones que establece la Ley y demás normatividad aplicable”. 
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Sobre el particular he de apuntar que en los archivos de esta Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, no obra Acuerdo de Comisión de Gobierno alguno que autorice y 
justifique el Programa de Apoyo a la Gestión Social o similares, en virtud de ser 
información que no se genera, administra o posee este Ente Obligado. 
 
Finalmente, he de precisarle que respecto a la información requerida sobre el registro, 
contabilidad y comprobación del Programa de Apoyo a la Gestión, a la fecha en la que se 
formulo la solicitud de información publica, no había culminado el primer semestre del año 
en curso, motivo por el cual hasta el momento no se cuenta con la comprobación 
semestral, toda vez que se encuentra en integración.” 
 
Con la anterior respuesta, se da respuesta conforme a lo dispuesto por los artículos 1, 3, 
4 fracción III, V, IX, XII, XIII, 45, 46 y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

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 

vista al recurrente con el informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

X. El catorce de agosto 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 y la respuesta complementaria del 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. 
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XI. El veintiséis de agosto 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. 

 

XII. El veintisiete de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto decretó la ampliación del plazo para resolver el presente 

recurso de revisión hasta por diez días hábiles más, habida cuenta de que existió causa 

justificada para ello. 

 

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, 

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, 
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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 por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

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

la cual señala:  

 

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

 

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

el 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, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado hizo del 

conocimiento a este Instituto haber remitido una respuesta complementaria. 

 

En ese sentido, este Instituto considera que podría actualizarse la causal de 

sobreseimiento contenida en el artículo 84, fracción V de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la cual prevé: 
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Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 

… 

V. Cuando quede sin materia el recurso. 

 

En ese sentido, resulta conveniente esquematizar la solicitud de información, la 

respuesta emitida por el Ente Obligado, los agravios hechos valer por el recurrente y la 

respuesta complementaria, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL 
ENTE OBLIGADO 

AGRAVIOS 
RESPUESTA 

COMPLEMENTARIA 

“[1] Acuerdo de 
comisión que 
justifica el Programa 
el Apoyo a la 
Gestión Social y 
exposición de 
motivos.” (sic) 

“Al respecto, se 
informa que 
mediante oficio 
signado por el 
Director General 
de Asuntos 
Jurídicos de esta 
Asamblea 
Legislativa del 
Distrito Federal se 
emitió la respuesta 
correspondiente a 
su solicitud, oficio 
que se anexa en 
archivo adjunto. 
 
El artículo 14 de la 
Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública del Distrito 
Federal, establece 
que la información 
que debe ser 
considerada como 
pública de oficio, 
entre la cual no se 
encuentran los 

“La respuesta, me 
presentan información 
sobre el monto que 
recibe cada legislador 
por el Programa de 
Apoyo a la Gestión y 
el proceso en que se 
presenta el informe 
del mismo, sin 
embargo, obvia 
información sobre el 
registro, contabilidad 
y comprobación del 
gasto que solicito. 
Aunado a esto, en el 
texto afirma que es 
toda la información 
sobre el Programa 
que existe, ¿entonces 
bajo qué criterios el 
órgano fiscalizador 
fiscaliza la 
información? 
 
El acuerdo de la 
comisión y demás 
documentos 
respectivos se me 
niegan por no ser 

“Al respecto, esta 
Oficina de Información 
Publica emite 
respuesta 
complementaria, en 
alcance a la 
pronunciada mediante 
oficio ALDF-
VIL/OM/DGAJ/DTIPDP/
2251/14, en 
observancia a los 
principios y bases de 
transparentar el 
ejercicio de la función 
pública, así como 
garantizar el efectivo 
acceso a toda persona 
a la información 
pública, sobre el 
particular el Licenciado 
Juan Manuel 
Hernández Martínez, 
Director General de 
Asuntos Jurídicos 
puntualiza: 
 
“Es el caso que con 
fundamento en lo 
señalado en el artículo 
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Acuerdos tomados 
en las sesiones de 
las Comisiones de 
la Asamblea 
Legislativa del 
Distrito Federal. 
 
Si bien es cierto 
que la fracción XI, 
del artículo citado 
dice que “… la 
calendarización, 
las minutas y las 
actas de las 
reuniones públicas 
de los diversos 
consejos, órganos 
colegiados, 
gabinetes, 
sesiones plenarias, 
comités, 
comisiones y 
sesiones de trabajo 
que convoque los 
Entes Obligados, 
en el ámbito de sus 
competencia. se 
deberán difundir 
las minutas o las 
actas de reuniones 
y las sesiones en 
los términos del 
artículo 37 de esta 
Ley”. También lo 
es, que solamente 
(los Entes 
Obligados) se 
encontraran 
sujetos a esta 
obligación cuando 
se trate de 
reuniones públicas, 
carácter que no 

información de oficio 
y, porque, la Comisión 
de Gobierno no se 
encuentra entre los 
entes obligados para 
expedir los 
documentos 
relacionados con su 
actividad ya que sus 
reuniones no tienen el 
carácter público 
debido a la relevancia 
de los asuntos 
tratados. 
 
Sobre la relevancia de 
los asuntos tratados, 
precisamente por eso 
la información debe 
hacerse pública salvo 
en los casos en que 
aplique uno de los 
criterios del Articulo 
37 de la Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
del Distrito Federal 
(LTAIPDF) y en este 
caso en particular, a 
mi consideración no 
aplica la reserva. 
Además, no 
fundamenta la reserva 
de la información por 
parte de la Comisión 
de Gobierno, 
fundamenta que es de 
oficio información de 
reuniones públicas, 
pero no el que las 
reuniones de la 
comisión no tienen 

67 de la Ley Orgánica 
de la Asamblea 
Legislativa del Distrito 
Federal, las reuniones 
de la Comisión de 
Gobierno no son 
públicas, dada la 
relevancia de los 
asuntos tratados en la 
misma, por ello, no se 
cuenta con minutas o 
actas a las que hace 
referencia el artículo 
14, fracción XI de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública del 
Distrito Federal. 
 
Otro aspecto relevante, 
es el concerniente a lo 
establecido en el 
numeral 3 de la Ley en 
la materia, al referir 
que: “Toda la 
Información generada, 
administrada o en 
posesión de los Entes 
Obligados se 
considerara un bien de 
dominio público, 
accesible a cualquier 
persona en los 
términos y condiciones 
que establece la Ley y 
demás normatividad 
aplicable”. Sobre el 
particular he de apuntar 
que en los archivos de 
esta Asamblea 
Legislativa del Distrito 
Federal, no obra 
Acuerdo de Comisión 
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tiene las sesiones 
de la Comisión de 
Gobierno, dada la 
relevancia de los 
asuntos tratados 
de la misma, por lo 
que no es posible 
atender en sentido 
afirmativo la 
solicitud que nos 
ocupa. 
Sin embargo, al 
margen de lo 
anterior expuesto, 
toda la información 
del programa de 
Apoyo a la 
Gestión, la cual 
está relacionada 
con la solicitud de 
información de 
merito (rubros, 
recursos, montos, 
comprobación, 
etc.), es 
consultable en 
forma pública en la 
página de Internet 
de este órgano 
Legislativo cuya 
dirección 
electrónica es 
www.aldf.gob.mx, 
o en la siguiente 
liga electrónica 
http://www.aldf.gob
.mx/media/avisos/I
ngreso13052014.p
df” (sic) 
 

esta característica. 
 
Como ya mencione, si 
bien no es 
información que deba 
compartirse de oficio 
tampoco considero 
que sea información 
reservada, por tanto 
debe compartirse por 
medio de solicitud de 
información. 
La respuesta de la 
ALDF va en contra del 
principio de máxima 
publicidad de mi 
derecho de acceso a 
la información pública, 
consagrado en el 
artículo sexto 
constitucional y el 
segundo de la Ley de 
transparencia local. 
 
Me niegan mi derecho 
humano al acceso de 
la información 
publica” (sic) 

de Gobierno alguno 
que autorice y justifique 
el Programa de Apoyo 
a la Gestión Social o 
similares, en virtud de 
ser información que no 
se genera, administra o 
posee este Ente 
Obligado. 
 
Finalmente, he de 
precisarle que respecto 
a la información 
requerida sobre el 
registro, contabilidad y 
comprobación del 
Programa de Apoyo a 
la Gestión, a la fecha 
en la que se formulo la 
solicitud de información 
pública, no había 
culminado el primer 
semestre del año en 
curso, motivo por el 
cual hasta el momento 
no se cuenta con la 
comprobación 
semestral, toda vez que 
se encuentra en 
integración.” 
 
Con la anterior 
respuesta, se da 
respuesta conforme a 
lo dispuesto por los 
artículos 1, 3, 4 fracción 
III, V, IX, XII, XIII, 45, 
46 y 47 de la Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública del 
Distrito Federal. 
 

http://www.aldf.gob.mx/
http://www.aldf.gob.mx/media/avisos/Ingreso13052014.pdf
http://www.aldf.gob.mx/media/avisos/Ingreso13052014.pdf
http://www.aldf.gob.mx/media/avisos/Ingreso13052014.pdf
http://www.aldf.gob.mx/media/avisos/Ingreso13052014.pdf
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[1] Requerimiento 
atendido mediante 
oficio ALDF-
VIL/OM/DGAJ/DTIP/25
72/14 

“[2] Lineamientos 
sobre el Programa 
de Apoyo a la 
Gestión Social.” (sic) 

 

“Me niegan mi 
derecho humano al 
acceso de la 
información publica” 
(sic) 

[2] Requerimiento 
atendido mediante 
oficio ALDF-
VIL/OM/DGAJ/DTIP/25
72/14 

 

“[3] Reglamentación 
sobre el Programa 
de Apoyo a la 
Gestión Social.” (sic) 

 

“Me niegan mi 
derecho humano al 
acceso de la 
información publica” 
(sic) 

[3] Requerimiento 
atendido mediante 
oficio el ALDF-
VIL/OM/DGAJ/DTIP/25
72/14 

 

“[4] Formato o 
tabulador contable 
sobre el ejercicio del 
Programa de Apoyo 
a la Gestión Social” 
(sic) 

 

“Me niegan mi 
derecho humano al 
acceso de la 
información publica” 
(sic) 

[4] Requerimiento 
atendido mediante 
oficio ALDF-
VIL/OM/DGAJ/DTIP/25
72/14 

 

“[5] ¿Cómo se 
registra y 
comprueba el gasto 
por cada legislador? 
sobre el ejercicio del 
Programa de Apoyo 
a la Gestión Social” 
(sic) 

 

“Me niegan mi 
derecho humano al 
acceso de la 
información publica” 
(sic) 

[5] Requerimiento 
atendido mediante 
oficio ALDF-
VIL/OM/DGAJ/DTIP/25
72/14 

 

“[6] Forma en que 
se asigna a cada 
legislador.” (sic) 

   

“[7] Votación y 
proceso de 
aprobación del 
“Programa de 
Apoyo a la Gestión 
Social” (sic) 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

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

5000000097914, del recurso de revisión y de los oficios                                          

ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIPDP/2251/14 del veintitrés de junio de dos mil catorce, 

OM/DGAJ/VIL/354/14 del veintitrés de junio de dos mil catorce y                             

ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIP/2540/13 del diez de julio del dos mil catorce. 

 

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 Tesis de 

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

 

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

 

Ahora bien, antes de analizar el sobreseimiento en el presente recurso, este Órgano 

Colegiado puntualiza que el recurrente únicamente expresó inconformidad con los 

requerimientos 1, 2, 3, 4 y 5, por lo que se entiende que los diversos 6 y 7 fueron 

consentidos por el ahora recurrente. 
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Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencias emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 

No. Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 
104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 
256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. Amparo en 
revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en 
revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. Amparo en revisión 
321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

No. Registro: 190,228 
Jurisprudencia 
Materia(s): Laboral, Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIII, Marzo de 2001 
Tesis: I.1o.T. J/36 
Página: 1617 
 
ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON 
AL PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. Si en un anterior juicio de 
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amparo no se impugnó alguna de las cuestiones resueltas por el tribunal laboral en el 
laudo que fue materia de ese juicio constitucional, resulta improcedente el concepto de 
violación que en el nuevo amparo aborde la inconformidad anteriormente omitida. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 4521/99. Crescencio Payro Pereyra. 18 de marzo de 1999. Unanimidad 
de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: Guillermo Becerra Castellanos. 
Amparo directo 11481/99. Petróleos Mexicanos. 10 de junio de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo 
directo 20381/99. Autotransportes La Puerta del Bajío, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos  Gregorio 
Ortiz García. Amparo directo 25761/2000. Instituto Mexicano del Seguro Social. 23 de 
noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: 
Sergio Darío Maldonado Soto. Amparo directo 22161/2000. Ferrocarriles Nacionales de 
México. 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. 
Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 628, tesis 753, de rubro: 
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO LAS VIOLACIONES SE 
PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER AL IMPUGNARLO." 

 

Precisado lo anterior, este Instituto reviste la necesidad de destacar el contenido del 

oficio ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIP/2540/13 del diez de julio de dos mil catorce, a través 

del cual la Oficina de Información Pública del Ente comunicó al recurrente una 

respuesta complementaria, en donde informó lo siguiente: 

 

“… 
Al respecto, esta Oficina de Información Publica emite respuesta complementaria, en 
alcance a la pronunciada mediante oficio ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIPDP/2251/14, en 
observancia a los principios y bases de transparentar el ejercicio de la función pública, así 
como garantizar el efectivo acceso a toda persona a la información pública, sobre el 
particular el Licenciado Juan Manuel Hernández Martínez, Director General de Asuntos 
Jurídicos puntualiza: 
“Es el caso que con fundamento en lo señalado en el artículo 67 de la Ley Orgánica de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las reuniones de la Comisión de Gobierno no 
son públicas, dada la relevancia de los asuntos tratados en la misma, por ello, no se 
cuenta con minutas o actas a las que hace referencia el artículo 14, fracción XI de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
Otro aspecto relevante, es el concerniente a lo establecido en el numeral 3 de la Ley en la 
materia, al referir que: “Toda la Información generada, administrada o en posesión de los 
Entes Obligados se considerara un bien de dominio público, accesible a cualquier persona 
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en los términos y condiciones que establece la Ley y demás normatividad aplicable”. 
Sobre el particular he de apuntar que en los archivos de esta Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, no obra Acuerdo de Comisión de Gobierno alguno que autorice y 
justifique el Programa de Apoyo a la Gestión Social o similares, en virtud de ser 
información que no se genera, administra o posee este Ente Obligado. 
 
Finalmente, he de precisarle que respecto a la información requerida sobre el registro, 
contabilidad y comprobación del Programa de Apoyo a la Gestión, a la fecha en la que se 
formulo la solicitud de información pública, no había culminado el primer semestre del año 
en curso, motivo por el cual hasta el momento no se cuenta con la comprobación 
semestral, toda vez que se encuentra en integración.” 
 
Con la anterior respuesta, se da respuesta conforme a lo dispuesto por los artículos 1, 3, 
4 fracción III, V, IX, XII, XIII, 45, 46 y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

Ahora bien, a efecto de identificar de manera precisa los agravios a estudio, se citaran 

de la siguiente manera:  

 

1. Acuerdo de Comisión que justificara el Programa al  Apoyo a la Gestión Social y 
exposición de motivos. 

 
2. Lineamientos sobre el Programa de Apoyo a la Gestión Social. 

 
3. Reglamentación sobre el Programa de Apoyo a la Gestión Social. 

 
4. Formato o tabulador contable sobre el ejercicio del Programa de Apoyo a la 

Gestión Social. 
 

5. ¿Cómo se registraba y comprobaba el gasto por cada legislador sobre el ejercicio 
del Programa de Apoyo a la Gestión Social? 

 

De lo anterior, se desprende que de la lectura de los agravios presentados por el 

recurrente, este Instituto advierte que los mismos corresponden a lo manifestado en la 

respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado y remitida a este Instituto y al 

correo del ahora recurrente el diez de julio del dos mil catorce. 
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En ese sentido, es claro para este Instituto que con la respuesta complementaria el 

Ente atendió los agravios que el recurrente expresó en su recurso de revisión.  

 

En consecuencia, este Instituto determina que el Ente Obligado se pronunció sobre los 

requerimientos del particular, cesando los motivos por los cuales el recurrente se 

inconformó. 

 

Al respecto, es importante mencionar que el recurrente se inconformó de la información 

que no le fue debidamente proporcionada, quedando subsanados sus agravios por las 

siguientes consideraciones: 

 

a) Los agravios del recurrente de manera conjunta, establecen que el Ente Obligado 
no otorgó la información relacionada con el Acuerdo de la Comisión de Gobierno 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el cual se justificara el Programa 
de Apoyo a la Gestión Social y exposición de motivos, así como sus lineamientos 
y reglamentación (numerales 1, 2 y 3), a lo cual el Ente Obligado emitió una 
respuesta complementaria en la cual hizo de su conocimiento que no era posible 
entregar la información debido a que no la detentaba, pronunciándose de manera 
categórica al respecto. 

 
b) Para el caso de los requerimientos consistentes en los formatos contables, 

registros y comprobación de gastos del Programa de Apoyo a la Gestión Social 
(numerales 4 y 5), el Ente Obligado precisó en su respuesta complementaria que a 
la fecha en que el particular formuló su solicitud de información no había 
culminado el primer semestre de dos mil catorce, por lo que no contaba con los 
documentos que servirían como comprobación de dicho semestre toda vez que se 
encontraban en integración; situación que confirma que el Ente emitió un 
pronunciamiento respecto de dichos requerimientos. 

 

Asimismo, hay que añadir que la respuesta complementaria del Ente Obligado se 

encuentra investida de los principios de veracidad y buena fe previstos en los artículos 

5 y 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, los cuales prevén.  
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Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe. 
 
Artículo 32. … 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en 
contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos 
informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que 
incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos 
legales aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se 
sujetarán al principio de buena fe. 

 

Por lo expuesto, resulta inobjetable que en el presente caso las circunstancias que 

motivaron al recurrente a interponer el presente medio de impugnación han 

desaparecido, es decir, su inconformidad de no haber recibido toda la información que 

requirió ha sido subsanada. 

 

En tal virtud, es innegable que el presente recurso de revisión quedó sin materia, ya que 

la información ha sido entregada en su totalidad al recurrente. 

 

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

la Federación, la cual dispone: 

 

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

 

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

fracción I y 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente recurso de revisión. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 
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R E S U E L V E 

 

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

y con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se SOBRESEE el 

presente recurso de revisión.  

 

SEGUNDO. 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. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

Así, por mayoría de tres votos, de los Comisionados: Mucio Israel Hernández Guerrero, 

David Mondragón Centeno y Luis Fernando Sánchez Nava, Presidente de la sesión, lo 

aprobaron y firman en lo general, y con el voto en contra del Comisionado Alejandro 

Torres Rogelio, quien formula voto particular discrepante que corre agregado a la 

presente resolución, formando parte integrante de la misma. 

 

INICIA VOTO PARTICULAR DISCREPANTE QUE FORMULA EL COMISIONADO 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO, RESPECTO DEL RECURSO DE REVISIÓN 

IDENTIFICADO CON LA CLAVE RR.SIP.1201/2014. 
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El que suscribe, Comisionado Ciudadano del Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, expongo mi VOTO 

PARTICULAR en contra del sentido de SOBRESEER el Recurso de Revisión 

RR.SIP.1201/2014 interpuesto en contra de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

por las consideraciones que a continuación se exponen. 

 

El veinte de mayo de dos mil catorce, a través del sistema INFOMEX, el solicitante, 

quien se identificó como ISIDRO CRUZ CABRERA, ingresó la solicitud de acceso a 

información pública, misma que quedó registrada con el folio 5000000097914, y en la 

que requirió, en la modalidad de medio electrónico gratuito, lo siguiente: 

 

“Acuerdo de comisión que justifica el Programa el Apoyo a la Gestión Social y exposición 
de motivos. 
Lineamientos y demás reglamentación sobre el Programa de Apoyo a la Gestión Social. 
 
Formato o tabulador contable sobre el ejercicio del Programa de Apoyo a la Gestión 
Social ¿Cómo se registra y comprueba el gasto por cada legislador? 
 
Forma en que se asigna a cada legislador. 
 
Votación y proceso de aprobación del “Programa de Apoyo a la Gestión Social” (sic) 

 

Tras atender la prevención que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal le hizo para 

aclarar a qué Comisión se refería, Ente Obligado le entregó, a través del sistema 

INFOMEX, la siguiente respuesta el veintitrés de junio de dos mil catorce: 

 

“… 
En atención a su solicitud de acceso a la información publica registrada en el sistema 
electrónico INFOMEXDF con fecha 20 de mayo de 2014, atendiendo los principios de 
legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia, 
máxima publicidad, de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Publica del Distrito Federal, identificada con el numero de folio 
5000000097914, cuyo texto es el siguiente: 
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“Acuerdo de comisión que justifica el Programa el Apoyo a la Gestión Social y exposición 
de motivos. 
 
Lineamientos y demás reglamentación sobre el Programa de Apoyo a la Gestión Social. 
 
Formato o tabulador contable sobre el ejercicio del Programa de Apoyo a la Gestión 
Social ¿Cómo se registra y comprueba el gasto por cada legislador? 
 
Forma en que se asigna a cada legislador. 
 
Votación y proceso de aprobación del “Programa de Apoyo a la Gestión Social” 
 
Al respecto, se informa que mediante oficio signado por el Director General de Asuntos 
Jurídicos de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal se emitió la respuesta 
correspondiente a su solicitud, oficio que se anexa en archivo adjunto. 
 
Es importante advertir que esta Oficina a mi cargo atiende las solicitudes de Acceso a la 
Información Publica en observancia a las determinaciones de los Titulares de las 
Unidades Administrativas de este Órgano Legislativo, lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 45 del ordenamiento en la materia el cual establece: 
 
“Todos los procedimientos relativos al acceso a la información deberán regirse por los 
siguientes principios: I. Máxima publicidad; II. Simplicidad y rapidez; III. Gratuidad de 
procedimiento; IV. Costo razonable de la reproducción; V. Libertad de información; V. 
Buena fe del solicitante; y VII. Orientación y asesoría a los principales.” 
 
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 Publica del Distrito 
Federal. 
 
En caso de inconformidad a la presente, con fundamento en lo que establecen los 
artículos 53 párrafo segundo, 76, 77 y 78 de la Ley y Acceso a la Información Publica del 
Distrito Federal, se hace del conocimiento del interesado que podrá interponer Recurso de 
Revisión, ante el Instituto de Acceso a la información Pública del Distrito Federal. 
… 
Oficio OM/DGAJ/VIL/354/14 
“… 
Hago referencia al Oficio OM/VIL/1662/14, de fecha nueve de junio de dos mil catorce, en 
el cual se me instruye a dar atención y respuesta a las solicitudes de información pública 
dirigidas a la Oficialía Mayor, por medio del presente se da atención a la solicitudes de 
Información 5000000097914, turnada a esta Dirección General para su atención mediante 
Volante de Turno, en la que se solicita: 
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“Acuerdo de comisión que justifica el Programa el Apoyo a la Gestión Social y exposición 
de motivos. 
 
Lineamientos y demás reglamentación sobre el Programa de Apoyo a la Gestión Social. 
 
Formato o tabulador contable sobre el ejercicio del Programa de Apoyo a la Gestión 
Social ¿Cómo se registra y comprueba el gasto por cada legislador? 
 
Forma en que se asigna a cada legislador. 
 
Votación y proceso de aprobación del “Programa de Apoyo a la Gestión Social” 
Sobre el particular, le participo lo siguiente: 
 
El artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, establece que la información que debe ser considerada como pública de oficio, 
entre la cual no se encuentran los Acuerdos tomados en las sesiones de las Comisiones 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
 
Si bien es cierto que la fracción XI, del artículo citado dice que “… la calendarización, las 
minutas y las actas de las reuniones públicas de los diversos consejos, órganos 
colegiados, gabinetes, sesiones plenarias, comités, comisiones y sesiones de trabajo que 
convoque los Entes Obligados, en el ámbito de sus competencia. Se deberán difundir las 
minutas o las actas de reuniones y las sesiones en los términos del artículo 37 de esta 
Ley”. También lo es, que solamente (los Entes Obligados) se encontraran sujetos a esta 
obligación cuando se trate de reuniones públicas, carácter que no tiene las sesiones de la 
Comisión de Gobierno, dada la relevancia de los asuntos tratados de la misma, por lo que 
no es posible atender en sentido afirmativo la solicitud que nos ocupa. 
 
Sin embargo, al margen de lo anterior expuesto, toda la información del programa de 
Apoyo a la Gestión, la cual está relacionada con la solicitud de información de mérito 
(rubros, recursos, montos, comprobación, etc.), es consultable en forma pública en la 
página de Internet de este órgano Legislativo cuya dirección electrónica es 
www.aldf.gob.mx, o en la siguiente liga electrónica 
http://www.aldf.gob.mx/media/avisos/Ingreso13052014.pdf 
…” (sic) 

 

Inconforme con la respuesta, el veinticuatro de junio del dos mil catorce, el solicitante 

presentó ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal un recurso de revisión por inconformidad con la 

respuesta, en el cual expresó medularmente lo siguiente, de acuerdo con el proyecto de 
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resolución elaborado por la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo presentado en la 

sesión de Pleno:  

 

“… 
La respuesta (Anexo) me presentan información sobre el monto que recibe cada 
legislador por el Programa de Apoyo a la Gestión y el proceso en que se presenta el 
informe del mismo, sin embargo, obvia información sobre el registro, contabilidad y 
comprobación del gasto que solicito. Aunado a esto, en el texto afirma que es toda la 
información sobre el Programa que existe, ¿entonces bajo qué criterios el órgano 
fiscalizador fiscaliza la información? 
 
El acuerdo de la comisión y demás documentos respectivos se me niegan por no ser 
información de oficio y, porque, la Comisión de Gobierno no se encuentra entre los entes 
obligados para expedir los documentos relacionados con su actividad ya que sus 
reuniones no tienen el carácter público debido a la relevancia de los asuntos tratados. 
 
Sobre la relevancia de los asuntos tratados, precisamente por eso la información debe 
hacerse pública salvo en los casos en que aplique uno de los criterios del Articulo 37 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (LTAIPDF) y 
en este caso en particular, a mi consideración no aplica la reserva. Además, no 
fundamenta la reserva de la información por parte de la Comisión de Gobierno, 
fundamenta que es de oficio información de reuniones públicas, pero no el que las 
reuniones de la comisión no tienen esta característica. 
 
Como ya mencioné, si bien no es información que deba compartirse de oficio tampoco 
considero que sea información reservada, por tanto debe compartirse por medio de 
solicitud de información. 
 
La respuesta de la ALDF va en contra del principio de máxima publicidad de mi derecho 
de acceso a la información pública, consagrado en el artículo sexto constitucional y el 
segundo de la Ley de transparencia local. 
… 
 
Me niegan mi derecho humano al acceso de la información pública, así como mi derecho 
constitucional (artículo 6to) al acceso de la información, artículo que privilegia la máxima 
publicidad. 
…” (sic) 

 

Asimismo, el catorce de julio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo tuvo al Ente Obligado por presentado con el Informe de Ley requerido 
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previamente, y mediante el cual hizo del conocimiento del Instituto de la emisión de una 

respuesta complementaria remitida con fecha diez de julio del año en curso al 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

“… 
Al respecto, esta Oficina de Información Pública emite respuesta complementaria, en 
alcance a la pronunciada mediante oficio ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIPDP/2251/14, en 
observancia a los principios y bases de transparentar el ejercicio de la función pública, así 
como garantizar el efectivo acceso a toda persona a la información pública, sobre el 
particular el Licenciado Juan Manuel Hernández Martínez, Director General de Asuntos 
Jurídicos puntualiza: 
 
“Es el caso que con fundamento en lo señalado en el artículo 67 de la Ley Orgánica de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las reuniones de la Comisión de Gobierno no 
son públicas, dada la relevancia de los asuntos tratados en la misma, por ello, no se 
cuenta con minutas o actas a las que hace referencia el artículo 14, fracción XI de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
Otro aspecto relevante, es el concerniente a lo establecido en el numeral 3 de la Ley en la 
materia, al referir que: ´Toda la Información generada, administrada o en posesión de los 
Entes Obligados se considerara un bien de dominio público, accesible a cualquier persona 
en los términos y condiciones que establece la Ley y demás normatividad aplicable´. 
Sobre el particular he de apuntar que en los archivos de esta Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, no obra Acuerdo de Comisión de Gobierno alguno que autorice y 
justifique el Programa de Apoyo a la Gestión Social o similares, en virtud de ser 
información que no se genera, administra o posee este Ente Obligado. 
 
“´Finalmente, he de precisarle que respecto a la información requerida sobre el registro, 
contabilidad y comprobación del Programa de Apoyo a la Gestión, a la fecha en la que se 
formuló la solicitud de información pública, no había culminado el primer semestre del año 
en curso, motivo por el cual hasta el momento no se cuenta con la comprobación 
semestral, toda vez que se encuentra en integración.´ 
 
“Con la anterior respuesta, se da respuesta conforme a lo dispuesto por los artículos 1, 3, 
4 fracción III, V, IX, XII, XIII, 45, 46 y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
…” (sic) 
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Una vez que quedó substanciado el Recurso de Revisión, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo elaboró el proyecto de resolución correspondiente, el cual fue 

incluido en el orden del día de la sesión ordinaria del Pleno del Instituto celebrada el 

tres de septiembre de dos mil catorce para su discusión y votación. 

 

Dicho Recurso de Revisión establece en su Resolutivo Primero, a partir de lo expuesto 

y argumentado en el Considerando Segundo, que el medio de impugnación se debía 

SOBRESEER por cumplirse lo estipulado en la fracción V, del Artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por no estar de acuerdo con el sentido de la Resolución planteada, el que suscribe votó 

en contra del sobreseimiento en la referida sesión del Pleno del Instituto por considerar 

que la respuesta complementaria del Ente no satisface el requerimiento de información, 

y del mismo modo se debe REVOCAR la respuesta del Ente Obligado y atender la 

solicitud de información por lo que a continuación se expone: 

 

Primero. En su respuesta inicial el Ente Obligado argumenta que lo solicitado por el 

particular no es información pública de oficio, lo cual no justifica en modo alguno que lo 

requerido no deba hacerse público mediante una solicitud de acceso, como es el caso.  

 

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal interpreta erróneamente la ley de la 

materia, pues ésta establece claramente que toda la información que generan y 

detentan los Entes Obligados es pública, salvo las excepciones que la misma 

legislación prevé como de acceso restringido. Y la forma en que se accede a dicha 

información que se genera y detenta no se limita exclusivamente a la que por ley debe 
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publicarse en las secciones de Transparencia de los portales institucionales y que se 

denomina pública de oficio, sino que también es accesible a través de solicitudes de 

información. 

 

Segundo. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal argumenta además que sólo es 

obligación hacer pública la información que genera cuando se trata de reuniones 

públicas, y que las sesiones de la Comisión de Gobierno no tienen ese carácter, con lo 

cual pretende constreñir el acceso a la información sólo a aquella que se produce en 

reuniones públicas de sus Comisiones. 

 

Añade que los asuntos de la citada Comisión son de tal relevancia que no es posible 

atender en sentido afirmativo la solicitud de información, pues ni sus sesiones son 

públicas ni tampoco puede divulgarse por razón de la relevancia de los temas que 

aborda, lo cual no sólo representa una interpretación errónea de lo estipulado en los 

artículos 14 y 37 de la Ley de la materia que cita, sino también es contrario al principio 

de máxima publicidad establecido en la misma norma y consagrado en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Tercero. Es importante señalar que el Ente Obligado no niega la existencia de la 

información, sino que se limita a expresar en su respuesta inicial –y posteriormente lo 

reitera en su complementaria- que los asuntos de la Comisión de Gobierno no pueden 

ser públicos por su relevancia. 

 

Esta afirmación significa, en mi opinión, que la Asamblea Legislativa realizó de facto 

una clasificación de la información sin cumplir con lo estipulado por los artículos 41 y 50 
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de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ni 

tampoco se fundamentó ni motivó en términos de las causales previstas en el artículo 

37 de la misma norma. 

 

En la respuesta complementaria que remitió el Ente Obligado reitera dicha 

argumentación, si bien agrega que la información que es del interés del recurrente no 

se generó, lo cual es importante destacar, pues se persiste en una noción errónea de la 

publicidad de la información y del procedimiento para clasificarla como reservada o 

confidencial en su caso. 

 

Además, se viola el principio de certidumbre jurídica por el hecho de que en un primer 

momento no hace del conocimiento del solicitante que la información de su interés no 

se generó, sino que se limita a señalar que los asuntos de la Comisión de Gobierno no 

son públicos dada su relevancia, y después – en su respuesta complementaria- reiteró 

esta posición y añadió que la misma no se había generado. 

 

Cuarto. En la respuesta complementaria que le entregó a la recurrente, el Ente 

Obligado pretende fundamentar su negativa a dar acceso a la información que le fue 

requerida en el artículo 67 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, señalando que las reuniones de la Comisión de Gobierno no son públicas dada 

la relevancia de los asuntos tratados en la misma, lo cual carece de sustento jurídico en 

mi opinión, ya que una lectura cuidadosa del precepto invocado no permite tal 

interpretación: 

 

“ARTÍCULO 67.- Las reuniones de trabajo [de las comisiones] serán públicas, excepto 
aquellas que por acuerdo de la Comisión, se decida que serán privadas y 
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preferentemente, no deberán sesionar los días que exista sesión del pleno, a menos que 
se trate de un asunto urgente. 
 
Las Comisiones podrán citar, por conducto del Presidente de la Mesa Directiva o en los 
recesos, a través de la Presidencia de la Comisión de Gobierno, a servidores públicos de 
la Administración Pública del Distrito Federal para que informen cuando se discuta una ley 
o se estudie un asunto concerniente a sus respectivos ramos o actividades. 
 
Las Comisiones, previo acuerdo de sus miembros, podrán solicitar de la Administración 
Pública del Distrito Federal la información que precisen para el desarrollo de sus trabajos.” 
(Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal consultable en el vínculo 
electrónico: http://www.aldf.gob.mx/archivo-fcbe0b0755f365f238a03f9f4d4b56ed.pdf)” 
(sic) 

 

Como se puede observar, la norma invocada establece como primicia el carácter 

público de las sesiones de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, y como excepción los casos en que no tendrán ese carácter. Del mismo modo, 

no hace alusión expresa a la Comisión de Gobierno para revestir sus sesiones con 

carácter de privadas o cerradas de manera permanente, sino en general se refiere a las 

Comisiones de ese Órgano Legislativo. 

 

También es importante señalar que en ningún momento se establece que la relevancia 

de los asuntos que competen a la Comisión de Gobierno justifica que sus sesiones no 

sean públicas. Por lo tanto, la interpretación que hace el Ente Obligado de dicha norma 

para negar el acceso a la información que le fue requerida es excesiva y viola 

nuevamente el principio de publicidad de la información. 

 

Quinto. En su respuesta inicial, el Ente Obligado señala que “toda la toda la 

información del programa de Apoyo a la Gestión, la cual está relacionada con la 

solicitud de información de mérito (rubros, recursos, montos, comprobación, etc.), es 

http://www.aldf.gob.mx/archivo-fcbe0b0755f365f238a03f9f4d4b56ed.pdf


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1201/2014 
 

 

 

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 

31 

consultable en forma pública en la página de Internet de este órgano Legislativo cuya 

dirección electrónica es www.aldf.gob.mx, o en la siguiente liga electrónica 

http://www.aldf.gob.mx/media/avisos/Ingreso13052014.pdf”. Al respecto es importante 

señalar que el proyecto de resolución de este Instituto no atiende dos aspectos 

fundamentales para garantizar el derecho de la persona a acceder a la información. En 

primer lugar, los Entes Obligados deben entregar la información y no sólo limitarse a 

señalar la dirección electrónica en la que está publicada. Y en segundo lugar, el vínculo 

electrónico proporcionado no arroja ningún resultado, por lo que no hay certeza de que 

haya accedido a la información. Si bien el recurrente no manifestó específicamente 

dichas circunstancias en su Recurso de Revisión, sí expresó una violación a su derecho 

constitucional de acceder a la información pública, por lo que el Instituto debió aplicar la 

suplencia en la deficiencia de la queja. 

 

Sexto. De la respuesta proporcionada por el Ente Obligado se advierte que la Oficina 

de Información Pública solamente turnó la solicitud correspondiente a la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Oficialía Mayor de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, y no consta que se haya turnado a la Comisión de 

Gobierno para que ésta se pronunciara al respecto. 

 

Del mismo modo, para atender lo que le correspondía, la Tesorería de la Asamblea 

debió conocer también de dicha solicitud de acceso a la información pública, pero 

tampoco se advierte que se la haya turnado. 

 

Séptimo. En su respuesta complementaria, el Ente Obligado manifiesta que no existen 

minutas o actas, como tampoco ningún acuerdo de la Comisión de Gobierno que 

http://www.aldf.gob.mx/media/avisos/Ingreso13052014.pdf
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autorice o justifique el Programa de Apoyo a la Gestión Social, por lo que dicho Ente 

debió orientar al solicitante respecto del instrumento o documento jurídico que permite 

llevar a cabo dicho programa y que contenga sus respectivas reglas o lineamientos, 

pues como parte de la atención a la solicitud de información el Órgano Legislativo 

manifiesta que la comprobación de los recursos que involucra tal programa es 

semestral, y que al momento en que se presentó la solicitud de información aún no se 

cumplía el plazo. 

 

Además, como ya se mencionó, en el vínculo electrónico proporcionado el Ente 

Obligado aseguró que se encontraba “toda la información del programa de Apoyo a la 

Gestión, la cual está relacionada con la solicitud de información de mérito (rubros, 

recursos, montos, comprobación, etc.)”, por lo que es dable presumir la existencia de 

alguna normatividad para la ejecución de dicho Programa, como por ejemplo, la que 

establece como plazo para la comprobación del recurso involucrado que se hará cada 

semestre. 

 

Aunado a lo anterior, es importante señalar que en el portal de Internet de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal se encuentran dos Comunicados de Prensa emitidos por 

su Coordinación de Comunicación Social, en los cuales se advierte que legisladores 

hacen alusión al Programa de Apoyo a la Gestión Social, y refieren al empleo de los 

recursos públicos que involucra, así como a los rubros en que se destinan, por lo que es 

justificado presumir que la información de dicho Programa, y que es del interés del 

recurrente, obra en algún documento que contenga las reglas, lineamientos u otra 

normatividad, así como lo relativo a su comprobación. 
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Así, por ejemplo, en el comunicado del 20 de febrero de 2014, visible en la dirección 

electrónica http://www.aldf.gob.mx/comsoc-aclaran-que-programa-apoyo-gestion-social-

no-es-remanente-fijov--16803.html refiere, en los párrafos conducentes: 

 

“El monto de 74 mil 500 pesos adicionales está recibiendo cada diputado de la Asamblea 
Legislativa del DF, forma parte de un programa de Apoyo a la Gestión Social de los 
Módulos de Atención Ciudadana, y de ninguna manera son un bono o remanentes del 
desaparecido Fideicomiso de Apoyo a la Educación de las y los Jóvenes del Distrito 
Federal (FIJOV), afirmó el Coordinador Parlamentario del PAN en la ALDF, Federico 
Döring Casar. 
“… 
“Por lo que toca al nuevo programa instrumentado por la ALDF, aclaró, es definir los 
lineamientos para ejercer este recurso, de los cuales, hasta el momento existe un abanico 
de 30 rubros, y en lo particular, él eligió destinarlo a mantenimiento y pintura de Unidades 
Habitacionales y escuelas públicas, pues son trámites burocráticos que las delegaciones 
políticas o los gobiernos local y federal tardan en responder a los solicitantes. 
 
“Lo que está pendiente en la Asamblea y se discutió en la Comisión de Gobierno, es 
emitir los lineamientos para la comprobación de esos recursos, no son recursos que se 
sumen al ingreso o la dieta de los diputados, son recursos que se tienen que destinar a 
apoyos sociales” (sic) 

 

A su vez, el comunicado de prensa emitido por la Coordinación de Comunicación Social 

de la Asamblea, el 15 de julio de 2014, visible en la dirección electrónica 

http://www.aldf.gob.mx/comsoc-informan-sobre-recursos-programa-apoyo-gestion--

18610.html, hace referencia a declaraciones del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, 

en cuyas partes conducentes expone: 

 

“El Dip. Cuauhtémoc Velasco Oliva, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, anunció que, de acuerdo a lo 
señalado por las reglas de operación del Programa, presentó en tiempo y forma –el 
pasado 10 de julio- a la Comisión de Gobierno el reporte semestral sobre el uso que se le 
dio a los recursos de Apoyo a la Gestión, así como los documentos que lo comprueban” 
(sic) 

http://www.aldf.gob.mx/comsoc-aclaran-que-programa-apoyo-gestion-social-no-es-remanente-fijov--16803.html
http://www.aldf.gob.mx/comsoc-aclaran-que-programa-apoyo-gestion-social-no-es-remanente-fijov--16803.html
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Octavo. Por último, es importante destacar que en su respuesta complementaria, el 

Ente Obligado manifiesta que “en los archivos de esta Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, no obra Acuerdo de Comisión de Gobierno alguno que autorice y justifique el 

Programa de Apoyo a la Gestión Social o similares, en virtud de ser información que no 

se genera, administra o posee este Ente Obligado”,  lo cual va en contra de lo que 

establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6, 

apartado A, fracción I, que establece: 

 

“Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de 
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato 
que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la 
interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los 
sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos 
bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información” (sic) 

 

Asimismo, la fracción V del mismo apartado A del Artículo Sexto Constitucional 

establece: 

 

“V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos 
actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información 
completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que 
permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos” 
(sic) 

 

Por las consideraciones antes expuestas, el que suscribe votó EN CONTRA DE 

SOBRESEER EL RECURSO DE REVISIÓN RR.SIP.1201/2014 interpuesto en contra 

de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por considerar que el sentido del 
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proyecto debe ser, desestimar la respuesta complementaria por no atender el 

requerimiento de información, y REVOCAR la respuesta a fin de que la solicitud de 

información sea turnada a la Comisión de Gobierno y a la Tesorería de la Asamblea 

Legislativa de Distrito Federal para que en el ámbito de su competencias la atiendan, 

así como se diera la debida orientación al solicitante respecto del documento o 

instrumento jurídico que contenga los lineamientos y reglamentación del Programa de 

Apoyo a la Gestión Social, además de lo relativo a su comprobación y se le entregara 

en la modalidad requerida. 

 

De igual manera, la Asamblea Legislativa debe proporcionar la información, y no 

limitarse a dar un vínculo electrónico relativo a la comprobación, como lo hizo. En caso 

de que la información del interés del recurrente contenga información susceptible de ser 

clasificada como reservada, entonces se debe proceder conforme a lo establecido por 

la Ley de la materia. 

 

En virtud de que dicha proposición fue desestimada por los demás Comisionados 

Ciudadanos del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal, el que suscribe informó en la sesión del Pleno de la 

incorporación del presente voto particular. 

 

CONCLUYE VOTO PARTICULAR DISCREPANTE QUE FORMULA EL 

COMISIONADO ALEJANDRO TORRES ROGELIO, RESPECTO DEL RECURSO DE 

REVISIÓN IDENTIFICADO CON LA CLAVE RR.SIP.1201/2014. 
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Lo anterior, en Sesión Ordinaria celebrada el tres de septiembre de dos mil catorce. 

Firmando al calce los Comisionados Ciudadanos, para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 

  COMISIONADO CIUDADANO  
   PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


