
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0162/2015 

Laralá Laralá  FECHA RESOLUCIÓN:  

15/ABRIL/2015 

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 el artículo 

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

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

Federal y se le ordena que emita una nueva en la que proporcione en la modalidad elegida por 

el particular la información solicitada en los puntos 2 y 3 de la solicitud de información. 
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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 quince de abril de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0162/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Laralá Laralá, 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 veintitrés de enero de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 5000000009915, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Con fundamento en el artículo 14, fracciones II, IV, V y VI de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito que de la Unidad 
Administrativa denominada: Unidad de Estudios y Finanzas Públicas de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, la siguiente información: 1. Su estructura orgánica en un 
formato que permita vincular por cada eslabón de la estructura, las atribuciones y 
responsabilidades que le corresponden de conformidad con las disposiciones aplicables; 
2. El directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o 
equivalente hasta el titular del Ente Obligado, con nombre, fotografía, domicilio oficial, 
número telefónico oficial y en su caso dirección electrónica oficial; 3. El perfil de los 
puestos de los servidores públicos y la currícula de quienes ocupan esos puestos y 4. 
Remuneración mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o por 
honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones y sistemas de 
compensación, en un formato que permita vincular a cada servidor público con su 
remuneración.  
…” (sic) 

 

II. El cuatro de febrero de dos mil quince, el Ente Obligado notificó al particular a través 

del sistema electrónico “INFOMEX”, el oficio ALDF–VIL/OM/DGAJ/DTIPDP/326/15 del 
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tres de febrero de dos mil quince, así como sus anexos, mismos que señalan lo 

siguiente: 

 

Oficio ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIPDP/326/15: 

 

“… 
Al respecto, esta Oficina de Información Pública emite respuesta a su solicitud con base a 
la información proporcionada mediante oficio signado por el Director de Recursos 
Humanos de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal por medio del cual informó lo 
siguiente: 
 

“Al respecto, se presenta en documento anexo copia de la estructura orgánica de la 
Unidad Financiera de Acciones Legislativas, el tabulador de sueldos del personal de 
mandos medios y superiores y el cuadro de prestaciones para el personal de la Asamblea 
Legislativa, a fin de atender la petición planteada.” 
 

Por otra parte esta Oficina de Información Pública hace de su conocimiento que respecto 
al punto 2 y 3 de su solicitud de información se encuentra disponible en la página oficial 
de internet de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal: http://www.aldf.gob.mx, en la 
siguiente ruta: En la página de inicio de click en el apartado de “DIRECTORIO” en la 
parte superior, de click en el rubro de su interés y se descargara ahí mismo, en donde 
podrá encontrar la información solicitada. 
 

Toda vez que esta Oficina de Información Pública es la Unidad Administrativa encargada 
de recibir las peticiones ciudadanas de información con el objeto de dar trámite y el 
seguimiento correspondiente, hasta la entrega de respuesta al peticionario, atendiendo a 
lo dispuesto en los artículos 4 fracciones IX y XIII y 11 párrafo cuarto, de la Ley en la 
materia, es decir la información se proporciona en el estado en que se encuentra en los 
archivos de este Ente Obligado. 
 

Es importante advertir que esta Oficina a mi cargo atiende las solicitudes de Acceso a la 
Información Pública 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 del 
procedimiento; IV. Costo razonable de la reproducción; V. Libertad de información; VI. 
Buena fe del solicitante; y VII. Orientación y asesoría a los particulares.” 
 

http://www.aldf.gob.mx/
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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) 
 

Anexos: 
 
“… 
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…” (sic) 

 

III. El once de febrero de dos mil quince, el particular  presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente: 
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“… 
3. Acto o resolución impugnada (2) y fecha de notificación (3), anexar copia de los 
documentos 
 
Solicité, entre otras cosas, en relación a la Unidad Administrativa denominada Unidad de 
estudios y Finanzas Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal: 2. El 
directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente 
hasta el titular del Ente Obligado, con nombre, fotografía, domicilio oficial, número 
telefónico oficial y en su caso dirección electrónica oficial y 3. 3. El perfil de los puestos de 
los servidores públicos y la currícula de quienes ocupan esos puestos, de conformidad 
con lo establecido en la facción IV del Artículo 14 de la Ley de transparencia, por o que es 
información de oficio. 
Al respecto en la respuesta del ente obligado de fecha 3 de febrero de 2015 me remiten a 
la página oficial de internet de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, señalando que 
dando "click" en el rubro de directorio ahí encuentro la información solicitada. 
 
… 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación: 
 

Toda la información solicitada en mi solicitud es información de oficio por tanto debió 
haber sido atendida dentro de los primeros 5 días, es decir antes del día 30 de enero de 
2005, sin embargo me fue notificada la respuesta hasta el día 3 de febrero. 
En la página oficial de internet de la Asamblea Legislativa no es posible localizar la 
información relativa al Directorio de Servidores Públicos y Curriculun Vitae de los 
integrantes de la Unidad Administrativa denominada Unidad de Estudios y Finanzas de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
En el portal de transparencia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la 
informacion relativa a la fracción IV del Articulo 14 de la LTAIPDF se encuentra 
actualizada al 11 de diciembre de 2014 y no contempla información de dicha unidad 
administrativa. 
 

7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 

En la respuesta me niegan la información solicitada por lo que se me está negando mi 
derecho a la información publica establecido en la LTAIPDF. 
Existe omisión o irregularidad en la publicación o actualización de la información y en el 
suministro de la información pública solicitada o en la respuesta a los solicitantes. 
…” (sic) 

 

IV. El dieciséis de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

solicitud de información con folio 5000000009915, así como las pruebas aportadas.  

 

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. El veintisiete de febrero de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, por medio 

del cual el Ente Obligado remitió el oficio ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIP/563/15, a través del 

cual la Directora de Transparencia, Información Pública y Datos Personales de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, rindió el informe de ley que le fue requerido 

manifestando lo siguiente: 

 

 Afirmó cumplir cabalmente con la obligación de dar acceso a la información, 
atendiendo los principios y bases que establece el artículo 6 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 Reiteró el contenido de la respuesta impugnada. 
 

 Argumentó que las manifestaciones del recurrente no se encontraban 
encaminadas a impugnar la legalidad de la respuesta, en virtud de prevalecer 
deposiciones subjetivas, motivos por los cuales a su consideración, debían 
determinarse improcedentes. 

 

 Solicitó la confirmación del acto impugnado. 
 

Al correo electrónico, el Ente Obligado adjuntó en medio electrónico, diversas 

documentales que ya obraban en el expediente, así como la impresión de cuatro 

capturas de pantalla, correspondientes al portal de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal. 
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VI. El cuatro de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

fue requerido. 

 

De igual forma, 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 rendido por el Ente Obligado y los anexos 

exhibidos para que manifestara lo que a su derecho conviniera.   

 

VII. El veinte de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado y los anexos 

adjuntos, sin que lo hiciera, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, 

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

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

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por 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 ocho de abril de dos mil quince, 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 lo hicieran; razón por la cual, 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. 
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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 integradas 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, 

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, 

que a la letra señala: 
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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 recurso de revisión, se advierte que el Ente 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este Órgano Colegiado 

tampoco advierte la actualización de alguna de las causales de improcedencia o 

sobreseimiento previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal o su normatividad supletoria. Por lo tanto, resulta conforme a 

derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio de impugnación. 

 

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. 

 

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 del Ente Obligado y los agravios del recurrente, en los 

siguientes términos: 
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
RESPUESTA DEL 
ENTE OBLIGADO 

AGRAVIOS 

“… 
Con fundamento en el artículo 14, 
fracciones II, IV, V y VI de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, solicito que de la Unidad 
Administrativa denominada: 
Unidad de Estudios y Finanzas 
Públicas de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, la 
siguiente información: 1. Su 
estructura orgánica en un formato 
que permita vincular por cada 
eslabón de la estructura, las 
atribuciones y responsabilidades 
que le corresponden de 
conformidad con las 
disposiciones aplicables…” (sic) 

“…“Al respecto, se 
presenta en documento 
anexo copia de la 
estructura orgánica de la 
Unidad Financiera de 
Acciones Legislativas, el 
tabulador de sueldos del 
personal de mandos 
medios y superiores y el 
cuadro de prestaciones 
para el personal de la 
Asamblea Legislativa, a 
fin de atender la petición 
planteada.” 
 
Por otra parte esta 
Oficina de Información 
Pública hace de su 
conocimiento que 
respecto al punto 2 y 3 
de su solicitud de 
información se encuentra 
disponible en la página 
oficial de internet de la 
Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal: 
http://www.aldf.gob.mx, 
en la siguiente ruta: En 
la página de inicio de 
click en el apartado de 
“DIRECTORIO” en la 
parte superior, de click 
en el rubro de su interés 
y se descargara ahí 
mismo, en donde podrá 
encontrar la información 
solicitada. 
…” (sic) 

I. “…me niegan la información 
solicitada…” (sic) 

II. “Toda la información 
solicitada en mi solicitud es 
información de oficio por tanto 
debió haber sido atendida 
dentro de los primeros 5 días, 
es decir antes del día 30 de 
enero de 2005, sin embargo 
me fue notificada la respuesta 
hasta el día 3 de febrero.” (sic) 

“… 
2. El directorio de servidores 
públicos, desde el nivel de jefe de 
departamento o equivalente hasta 
el titular del Ente Obligado, con 
nombre, fotografía, domicilio 
oficial, número telefónico oficial y 
en su caso dirección electrónica 
oficial…” (sic) 

 
III. “… Al respecto en la 
respuesta del ente obligado de 
fecha 3 de febrero de 2015 me 
remiten a la página oficial de 
internet de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, 
señalando que dando "click" 
en el rubro de directorio ahí 
encuentro la información 
solicitada. 
… 
En la página oficial de internet 
de la Asamblea Legislativa no 
es posible localizar la 
información relativa al 
Directorio de Servidores 
Públicos y Curriculun Vitae de 
los integrantes de la Unidad 
Administrativa denominada 

“…3. El perfil de los puestos de 
los servidores públicos y la 
currícula de quienes ocupan esos 
puestos…” (sic)  

http://www.aldf.gob.mx/
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Unidad de Estudios y Finanzas 
de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal. 
…” (sic) 

“…4. Remuneración mensual 
bruta y neta de todos los 
servidores públicos por sueldos o 
por 
honorarios, incluyendo todas las 
percepciones, prestaciones y 
sistemas de compensación, en un 
formato que permita vincular a 
cada servidor público con su 
remuneración…” (sic) 

IV. “…me niegan la 
información solicitada…” (sic) 

 

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

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

de recibo de recurso de revisión”, del oficio ALDF–VIL/OM/DGAJ/DTIPDP/326/15 del 

tres de febrero de dos mil quince; a las que 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 tesis de Jurisprudencia que a continuación se cita: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
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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. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Ahora bien, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado se limitó a referir que había 

dado puntual respuesta a la solicitud de información del particular y que se encontraba 

apegada su actuación a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud de información, a fin de 

determinar si el Ente Obligado garantizó o no el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente, en razón de los agravios expresados. 

 

En ese sentido, por cuanto hace a los agravios identificados con los numerales I y IV, a 

través de los cuales el recurrente manifiesta su inconformidad, al considerar que en 

relación a los puntos 1 y 4 de su solicitud, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal le 

negó la información solicitada; toda vez que dichos agravios se encuentran 

estrechamente relacionados y que al estudiarlos de manera conjunta no se causa 

perjuicio alguno al particular, lo procedente es analizar la legalidad de la respuesta 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0162/2015 

 

 

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 

13 

recaída a la solicitud en atención a los puntos referidos, con apoyo en los siguientes 

criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación: 

 

Registro No. 269948 
Localización: 
Sexta Época 
Instancia: Tercera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Cuarta Parte, CI 
Página: 17 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil, Penal 
AGRAVIOS EN LA APELACIÓN, ESTUDIO CONJUNTO DE LOS. No existe disposición 
legal que imponga al tribunal de apelación hacer por separado el estudio de cada uno de 
los agravios expresados y, así, basta con que resuelva sobre las cuestiones en ellos. 
En todo caso, si deja de cumplir con esto último, la omisión causa perjuicio al apelante, 
único facultado para hacer valer ese motivo de inconformidad, en el juicio de amparo. 
Amparo directo 4761/64. José María Ramos Abrego. 17 de noviembre de 1965. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez. 
Sexta Época, Cuarta Parte: 
Volumen C, página 11. Amparo directo 6721/62. Oscar Sánchez y coagraviado. 13 de 
octubre de 1965. Cinco votos. Ponente: José Castro Estrada. 
Volumen XXXII, página 23. Amparo directo 5144/59. Aura Victoria Calles. 25 de febrero 
de 1960. Mayoría de tres votos. Disidente: José Castro Estrada. Ponente: José López 
Lira. 
Volumen XVI, página 40. Amparo directo 4883/57. Adampol Gabiño Herrera. 1 de octubre 
de 1958. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Rafael Matos Escobedo. 

 

Registro No. 254906 
Localización: 
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
72 Sexta Parte 
Página: 59 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su sentencia 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0162/2015 

 

 

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 

14 

conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace 
en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la misma materia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 

 

Así como con fundamento en lo dispuesto por el artículo 125 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia que señala: 

 
Artículo 125.-… 
 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la cita 
de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así 
como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente 
planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso. 

 

Respecto de dichos agravios, conviene hacer notar, que de la revisión efectuada a las 

constancias que obran en el expediente, se advierte que, contrario a lo manifestado por 

el recurrente, el Ente Obligado en ningún momento le negó la información 

solicitada, sino que emitió una respuesta congruente, relacionada con lo 

requerido, misma que fue en los términos siguientes: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN RESPUESTA 

 
“…de la Unidad Administrativa denominada: 
Unidad de Estudios y Finanzas Públicas de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la 
siguiente información: 1. Su estructura orgánica 
en un formato que permita vincular por cada 
eslabón de la estructura, las atribuciones y 
responsabilidades que le corresponden de 
conformidad con las disposiciones aplicables…” 
(sic) 

Oficio ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIPDP/326/15: 
 

“…“Al respecto, se presenta en documento anexo 
copia de la estructura orgánica de la Unidad 
Financiera de Acciones Legislativas, el tabulador 
de sueldos del personal de mandos medios y 
superiores y el cuadro de prestaciones para el 
personal de la Asamblea Legislativa, a fin de 
atender la petición planteada.”…” (sic) 

Anexos: 
“… “…4. Remuneración mensual bruta y neta de 

todos los servidores públicos por sueldos o por 
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honorarios, incluyendo todas las percepciones, 
prestaciones y sistemas de compensación, en 
un formato que permita vincular a cada servidor 
público con su remuneración…” (sic) 

 

 

 

…” (sic) 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto y toda vez que el recurrente únicamente se 

limitó a manifestar que se le había negado la información sin que ello hubiera ocurrido 

de esa forma, como quedó establecido en líneas precedentes, los agravios I y IV 

resultan infundados. 
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Por lo que respecta al agravio II en el que el recurrente señala que toda la información 

solicitada era información pública de oficio, por lo tanto el Ente Obligado debió haber 

atendido la solicitud dentro de los primeros cinco días, es decir antes del treinta de 

enero de dos mil quince; sin embargo, la respuesta fue notificada hasta el tres de 

febrero de dos mil quince. 

 
Al respecto, resulta pertinente señalar que de la lectura a los requerimientos del 

particular se advierte que efectivamente requiere información que es considerada como 

pública de oficio y que son las referidas por el artículo 14, fracciones II, IV, V y VI de la 

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

motivo y de acuerdo con la ley de la materia, el Reglamento de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, así 

como los Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y de datos 

personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, dicha información se 

debe de conceder en un plazo no mayor a cinco días hábiles después de recibida la 

solicitud, por lo que a consideración de este Instituto le asiste la razón al recurrente. 

 
No obstante lo anterior, si bien le asiste la razón al recurrente y que el agravio II resulta 

fundado cabe señalar que el mismo es inoperante, puesto que es evidente que ya se 

han consumado la totalidad de los efectos y consecuencias de modo irreparable, ya 

que este Instituto no podría ordenar retrotraer la actuación del Ente recurrido a un momento 

acontecido por el simple paso del tiempo. 

 

Sirven de apoyo al razonamiento anterior la Tesis aislada y la Jurisprudencia que se 

transcribe a continuación: 

 
No. Registro: 209,662 
Tesis aislada 
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Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
XIV, Diciembre de 1994 
Tesis: I. 3o. A. 150 K 
Página: 325 
ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos 
consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han 
realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se 
ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio 
de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos 
clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de 
modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en 
todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio 
constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida 
o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de 
Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de 
modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos 
que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y 
materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de 
las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en 
términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 
constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto 
consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y 
consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto 
reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para 
determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que 
cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no 
retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto 
ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si 
consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio 
de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos 
reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del 
juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al 
hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene 
tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por 
cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la 
materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados). 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
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Queja 493/94. Jefe de Seguridad y Vigilancia del Palacio de Justicia Federal y otras 
autoridades. 14 de octubre 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora 
Pimentel. Secretaria: Rosalba Becerril Velázquez. 
 

No. Registro: 171,537 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVI, Septiembre de 2007 
Tesis: 2a./J. 171/2007 
Página: 423 
ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, 
ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO 
IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que 
son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de 
manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo 
cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, 
la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado 
que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia 
se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por 
haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera 
del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser 
físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que 
sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el 
juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se 
protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito 
reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la 
declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad 
patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la 
responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación 
en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de 
las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar. 
Contradicción de tesis 136/2007-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Cuarto Circuito. 22 de agosto de 2007. Mayoría de cuatro votos. Disidente: 
Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Óscar F. 
Hernández Bautista. 
Tesis de jurisprudencia 171/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintidós de agosto de dos mil siete. 
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Aunado a lo anterior, no pasa inadvertido para este Órgano Colegiado que el recurrente 

también argumentó que “…Existe omisión o irregularidad en la publicación o 

actualización de la información…” (sic), refiriéndose a lo publicado por el Ente Obligado 

en su portal de Internet; sin embargo, resulta importante señalar que dichas 

manifestaciones son inoperantes, ya que el recurso de revisión no es el medio 

adecuado para que los particulares se inconformen por la información que está 

publicada en los portales de Internet de los entes obligados, así como si están o no 

actualizados, no obstante, se dejan a salvo los derechos del ahora recurrente para que 

los haga valer en la vía que corresponda, es decir, si considera pertinente puede 

presentar una denuncia por un posible incumplimiento a las disposiciones establecidas 

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

 

Ahora bien, por cuanto hace al agravio III, a través del cual el recurrente hace valer que 

en relaciona a los puntos 2 y 3 “…en la respuesta del ente obligado de fecha 3 de 

febrero de 2015 me remiten a la página oficial de internet de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, señalando que dando "click" en el rubro de directorio ahí encuentro la 

información solicitada…” (sic) y que no obstante ello “…En la página oficial de internet 

de la Asamblea Legislativa no es posible localizar la información relativa al Directorio de 

Servidores Públicos y Curriculun Vitae de los integrantes de la Unidad Administrativa 

denominada Unidad de Estudios y Finanzas de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal…” (sic), al respecto, del estudio a la respuesta impugnada, se advierte que el 

Ente Obligado con el objeto de satisfacer los puntos 2 y 3, únicamente se limitó a 

proporcionarle el lugar en el que presumiblemente se encontraba la información; 

es decir, sólo le indicó el link en el que aparentemente podría obtener la información a 

que hacía referencia en los precitados puntos de su solicitud, siendo éste el siguiente: 

http://www.aldf.gob.mx. 

http://www.aldf.gob.mx/
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Con base en lo anterior, se debe decir que el artículo 54, primer párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, establece que “La 

obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando, a decisión del 

solicitante, la información se entregue en documentos y/o expedientes electrónicos, 

cuando se ponga a su disposición para consulta en el sitio en que se encuentra o 

bien mediante la entrega de copias simples o certificadas. Para el acceso, registro, 

clasificación y tratamiento de la información a que hace referencia la Ley que regula el 

uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, se atenderán las 

disposiciones de dicha norma especial. En la medida de lo posible la información se 

entregará preferentemente por medios electrónicos…”. 

 

Ahora bien, partiendo de la premisa de que la obligación de dar acceso a la información 

se tendrá por cumplida cuando el Ente Obligado entregue a los particulares la 

información en documentos y/o expedientes electrónicos, la ponga a su disposición 

para su consulta en el sitio en el que se encuentra, o bien, mediante copias simples 

o certificadas; se debe resaltar, que como se dijo en líneas anteriores, en la respuesta 

impugnada el Ente Obligado simplemente se limitó a informarle al particular, que la 

información se encontraba en la dirección electrónica http://www.aldf.gob.mx, indicándole 

que “…En la página de inicio de click en el apartado de “DIRECTORIO” en la parte 

superior, de click en el rubro de su interés y se descargara ahí mismo, en donde podrá 

encontrar la información solicitada…” (sic), no obstante lo anterior, al examinar la 

página de Internet referida, en la forma que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

le indicó al particular que podría acceder a la información de su interés, se advierte que 

en dicha página no se encuentra la información relativa a la “…Unidad Administrativa 

denominada: Unidad de Estudios y Finanzas Públicas de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal…” (sic), tal y como se observa a continuación: 

http://www.aldf.gob.mx/
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Del directorio visible en la página proporcionada como repuesta por el Ente Obligado al 

particular (en atención al punto 2 de su solicitud), claramente se observa que en él no 

se contempla a la Unidad Administrativa de interés del ahora recurrente; es decir, la 

correspondiente a la “…Unidad de Estudios y Finanzas Públicas de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal…” (sic). 

 

Asimismo, por cuanto hace al punto 3 de la solicitud, a través del cual el particular 

requirió conocer “…El perfil de los puestos de los servidores públicos y la currícula de 

quienes ocupan esos puestos…” (sic), en la página proporcionada, sólo se advierten 

unos vínculos en los cuales se puede consultar el perfil de los puestos generales del 

personal de base y estructura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; sin 

embargo, de dicha información no se puede tener la certeza de saber, cuáles son los 

perfiles que corresponden al personal que se encuentra adscrito a la Unidad 

Administrativa de interés del ahora recurrente; por lo que se considera que la 

información proporcionada en atención a este punto, tampoco satisface la solicitud. 

 

En virtud de lo anterior, la respuesta proporcionada por el Ente Obligado en atención a 

los puntos 2 y 3, trasgrede en perjuicio del particular, los principios de información, 

transparencia y máxima publicidad de los actos, previstos en el artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

Aunado a ello, el párrafo segundo, del artículo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal dispone que “…cuando la información se 

encuentre disponible en Internet o en medios impresos, la oficina de información 

deberá proporcionar al solicitante la información en la modalidad elegida, e indicar 

la dirección electrónica completa del sitio donde se encuéntrala información, o la fuente, 
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el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información”, 

situación que en el presente asunto no aconteció, toda vez que como ya se señaló, la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal únicamente se limitó a indicarle a la 

particular el link en el que aparentemente podría consultar la información de su 

interés (puntos 2 y 3), situación que no bastaba, pues no sólo debió decirle en 

dónde podía consultarla, sino que debió proporcionársela también en la manera 

elegida, que en el presente asunto fue medio electrónico. 

 

En conclusión, aún en el supuesto sin conceder de que la información estuviera 

disponible en el link proporcionado al particular, si el Ente Obligado se encontraba en 

posibilidad de proporcionarle a éste la información relativa a los puntos 2 y 3 de manera 

electrónica, éste no tuvo por qué indicarle únicamente dónde podía consultarla, sino 

que debió también proporcionársela en la modalidad elegida para tal efecto. En ese 

contexto, el agravio en estudio resulta fundado. 

 

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 modificar la respuesta de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva en la que proporcione en la 

modalidad elegida por el particular la información solicitada en los puntos 2 y 3 de la 

solicitud de información. 

 

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 tres días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 
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correspondiente, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

QUINTO. Toda vez que tal y como quedó precisado en el Considerando Cuarto de esta 

resolución, el Ente Obligado no atendió la solicitud de información en los términos y 

plazos señalados por la ley de la materia, en términos del artículo 71, fracción I de la 

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

Órgano Colegiado recomienda a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que 

al atender las solicitudes de información de los particulares y éstas contengan las 

características de pública de oficio, los atienda en los plazos previstos en la ley.  

 

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 MODIFICA la respuesta de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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 cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la 
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presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. Por las razones señaladas en el Considerando Quinto de la presente 

resolución, y con fundamento en el artículo 71, fracción I de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se RECOMIENDA a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal para que en subsecuentes ocasiones al momento de 

atender las solicitudes de información de los particulares y éstas contengan las 

características de pública de oficio, los atienda en los plazos previstos en la ley. 

 

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:recursoderevisión@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos presentes del 

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

Distrito Federal: Mucio Israel Hernández Guerrero, Elsa Bibiana Peralta Hernández, 

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

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

legales a que haya lugar. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

     COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


