
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0122/2015 

Johana Pérez Robles FECHA RESOLUCIÓN:  

22/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 revocar la respuesta de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

y se le ordena que: 

 

 Permita la consulta directa sobre los reportes y comprobantes que entregó cada uno de 
los sesenta y seis diputados locales sobre el uso y destino que le dio de diciembre de 
dos mil trece a diciembre de dos mil catorce a los recursos mensuales que se les 
entregaron bajo el concepto de Programa de Apoyo a la Gestión. 
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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 veintidós de abril de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0122/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Johana Pérez Robles, 

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 siete de enero de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 5000000233114, la particular requirió en 

consulta directa:  

  
“Solicitó consulta directa sobre los reportes y comprobantes que entregó cada uno de los 
66 diputados locales sobre el uso y destino que le dio de diciembre del dos mil trece a 
diciembre del dos mil catorce a los recursos mensuales que se les entregaron bajo el 
concepto de "Apoyo para la Gestión Social”. (sic) 
 

II. Mediante el oficio ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIPDP/158/15 del veintiuno de enero de dos 

mil quince, el Ente Obligado emitió la respuesta siguiente: 

 
… 
“Al respecto, esta Oficina de Información Pública emite repuesta a su solicitud haciendo 
de su conocimiento que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de este 
ente obligado, no se encontró la información solicitada con respecto al rubro “Apoyo para 
la Gestión Social”.  
 
“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 fracción 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”.  
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“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”.  
 
“Con lo anterior, se da respuesta conforme a lo dispuesto por los artículos 1, 3, 4 fracción 
IV, 9, 11 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal”. (sic) 
 

 

III. El tres de febrero de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente:  

 
“Negativa de Información y se incumplió el tema de máxima publicidad”. (sic) 

 

IV. El cinco 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 las 

constancias de la gestión realizada a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

relativas a la solicitud de información. 

 

Del mismo modo, en términos del 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 diecisiete de febrero de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIP/455/15 de la 

misma fecha, a través del cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue 
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requerido, en el que además de describir la gestión realizada a la solicitud de 

información, defendió la legalidad de su respuesta manifestando lo siguiente: 

 
“Siendo veintiuno de enero de dos mil quince, por oficio ALDF-
VIL/OM/DGAJ/DTIPDP/158/15, esta Oficina de Información Pública, contestó al 
peticionario en los términos descritos en párrafos anteriores, cumpliendo con la obligación 
de turnar la solicitud de información pública a las unidades administrativas 
correspondientes que pudiese tener lo requerido por la solicitante, actuando con diligencia 
en la atención y tramitación de la solicitud. (Anexo 1)”  

 
“Por  tanto, se solicita a ese Órgano Colegiado, tome en cuenta al momento de resolver el 
presente medio de defensa, que la primigenia respuesta, se realizó en estricto apego al 
contenido de los artículos, 1, 2, 3, 4, fracciones III, V, XIII, XVII, 45, 46, 47 y 49 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal”  

 
“De esta forma, se afirma cumplir cabalmente con la obligación de dar acceso a la 
información, atendiendo los principios y bases que establece el artículo 6 Constitucional, 
confirmando la respuesta otorgada a la particular, toda vez que esta Oficina de 
Información Pública es la receptora de la peticiones ciudadanas de información, cuya 
tutela está el trámite de las mismas, por ende se turnó la solicitud de información que dio 
origen al presente recurso de inconformidad a la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Gobierno, Oficialía Mayor, a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y a la Tesorería 
General, siendo que en el ámbito de su competencia dieron atención a la petición, de 
manera puntual y exhaustiva, contestación de la cual se vierten los argumentos transcritos 
en la primigenia respuesta proporcionada al particular”  

 
“Ahora bien respecto de los argumentos hechos valer por la recurrente, como agravios se 
advierte, no estar encaminados a impugnar la legalidad de la respuesta otorgada por este 
Ente Obligado, toda vez que prevalecen deposiciones subjetivas, que si bien es cierto no 
han de revestir una formalidad determinada, si deben ser encaminados a atacar la 
respuesta brindada, situación que no se actualiza en el caso que nos ocupa”  
 
“Cabe señalar que la Ley en la materia, en su artículo 3° establece: “Toda la información 
generada, administrada o en posesión de los Entes Obligados se considera un bien de 
dominio público, accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que 
establece esta Ley y demás normatividad aplicable”.  
 
“De lo anterior se advierte que este Ente Obligado únicamente está facultado a 
proporcionar información que genere, administre o posea, siendo que, para el caso que 
nos ocupa no se detenta información referente a los reportes y comprobantes que 
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entregó cada uno de los 66 diputados locales sobre el uso y destino que le dio de 
diciembre de dos mil trece a diciembre del dos mil catorce a los recursos 
mensuales que se les entregaron bajo el concepto de “Apoyo para la Gestión 
Social”, por ende no se está obligado a proporcionar información que no obre en sus 
archivos, sino sólo aquella que deba tener en apego al marco jurídico al que se encuentra 
sujeta, siendo entonces erróneo lo vertido por la particular, al aseverar que se negó la 
información, pues si su requerimiento lo es por un programa distinto al que cito en su 
primigenia solicitud, ello no es atribuible a este Ente, puesto que del acuse de recibo de 
solicitud de acceso a la información pública que otorga sistema INFOMEX, se advierte en 
el rubro marcado con el número 5; “información solicitada (anote de forma clara y 
precisa)”, por tanto la búsqueda se basó en lo mencionado por la particular en la sección 
antes citada. Y en relación a su único agravio, hecho valer por la recurrente se describe 
una conducta recriminada que a su decir son atribuibles a este Ente, no obstante esté 
deberá determinarse inoperante. (Anexo 2)”  

 
“Sirve de apoyo a la anterior determinación el criterio emitido por el Poder Judicial de la 
Federación que se transcribe a continuación”:  

 

“CONCEPTO DE VIOLACIÓN O AGRAVIO. SON INOPERANTES CUANDO LOS 
ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON 
AMBIGUOS Y SUPERFICIALES…” 

 

“En ese sentido, solicito respetuosamente a ese Instituto declare inoperante el agravio 
de la recurrente y tenga por válida y legal la respuesta emitida por la Oficina de 
Información Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, lo anterior al 
reunirse los elementos señalados por el numeral 6 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia”  

 
“Sirve de apoyo a lo anterior, la resolución emitida por el propio INFODF en el expediente 
RR.SIP.1864/2012, que se aplica por analogía al presente recurso, mismo que se 
transcribe a continuación”: 
… 

 
“En este orden de ideas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 8, 9, 
fracciones I, VI, VII; 45, 46, 47, 49, 82 fracción II; 84, fracciones IV y V, 92 y demás 
relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, se solicita atentamente se tenga por presentado el Informe de Ley que 
corresponde, en tiempo y forma, y se CONFIRME la respuesta emitida por este Ente 
Obligado, por ser lo procedente en derecho”  
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P R U E B A S 
 

“1.- LAS DOCUMENTALES, copia simple de: oficio ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIPDP/158/15, 
acuse de recibo de solicitud de acceso a la información Pública. (Anexo 1 y 2)”.  
 
“2.- INSTRUMENTAL PUBLICA, consistente en lo actuado en el presente expediente 
RR.SIP.122/2015, del cual se desprende que es cierto lo manifestado por el suscrito en el 
cuerpo del presente escrito”.  
 
“3.- PRESUNCIONAL LEGAL, que se desprende de los hechos conocidos como ciertos 
para llegar a la verdad de los desconocidos”. (sic)  
 

VI. El diecinueve de febrero 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,  indicándosele sobre las pruebas que serían consideradas en 

el momento procesal oportuno. 

 

Por otra parte, 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 a la 

recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que  manifestara lo 

que a su derecho conviniera. 

 

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

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la recurrente para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley rendido por el 

Ente Obligado, sin que así 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.  
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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. Mediante acuerdo del dieciocho de marzo 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 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. 

 

IX. El veinticuatro de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto en estricto apego a derecho y atendiendo al principio de 

legalidad, certeza jurídica, información, celeridad, veracidad, transparencia y acceso a 

la información pública del Distrito Federal, se advirtió la necesidad de contar con 

mayores elementos de convicción para una objetiva apreciación de los argumentos 

expuestos por las partes, para conocer la verdad sobre los hechos controvertidos al 

momento de resolver el presente recurso de revisión, se ordenó girar atento oficio al 

Ente Obligado, a efecto de que en un plazo no mayor de tres días, remitiera la siguiente 

información: 

 

1.- Indique si existe un acuerdo de la Comisión de Gobierno sobre el Programa de 
Apoyo a la Gestión Social, aprobada durante la VI Legislatura. 
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2.- En caso de contar con el mismo, remitir copia a este Instituto.  
X. El seis de abril de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIP/964/15 de la misma fecha, mediante el 

cual el Ente Obligado atendió al requerimiento solicitado como diligencias para mejor 

proveer.  

 

XI. El siete de abril de dos mil quince, se tuvo por presentado al Ente Obligado 

atendiendo en tiempo y forma el requerimiento formulado por este Instituto, exhibiendo 

las diligencias solicitadas para mejor proveer, haciéndole de su conocimiento a las 

partes que la  documental existente, quedará bajo el resguardo de la Dirección Jurídica 

y Desarrollo Normativo de este Instituto y no obrará en el expediente, de conformidad 

con el artículo 80, fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. 

 

Asimismo, se hizo constar que el plazo de cuarenta días hábiles con que cuenta  este 

Instituto para emitir la resolución correspondiente, transcurrió del seis de febrero de dos 

mil quince al diez de abril de dos mil quince, dejándose de contar el dieciséis, treinta y 

treinta y uno de marzo, así como el uno, dos y tres de abril de dos mil quince, al ser 

considerados días inhábiles, en términos del artículo 74, 76 y 82, fracción I de la Ley de 

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

materia, así como el Acuerdo 0037/SO/22-01/2014 del treinta y uno de enero de dos mil 

catorce y el acuerdo 0031/SO/21-01/2015 del treinta de enero de dos mil quince. 

 

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 lo dispuesto por el 
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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 Órgano Colegiado  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 establece: 

 
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 observa que el Ente 

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

advierte 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, por lo 
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que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente recurso 

de revisión.  

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

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

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

Acceso a la Información Pública de la 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. A efecto 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 el agravio de la recurrente de la siguiente 

manera: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

 
“Solicitó consulta 
directa sobre los 
reportes y 
comprobantes 
que entregó cada 
uno de los 

 
“Al respecto, esta Oficina de Información Pública emite 
repuesta a su solicitud haciendo de su conocimiento 
que después de una búsqueda exhaustiva en los 
archivos de este ente obligado, no se encontró la 
información solicitada con respecto al rubro “Apoyo 
para la Gestión Social”  

 
“Negativa de 
Información y 
se incumplió 
el tema de 
máxima 
publicidad” 
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sesenta y seis 
diputados locales 
sobre el uso y 
destino que le dio 
de diciembre del 
dos mil trece a 
diciembre del dos 
mil catorce a los 
recursos 
mensuales que 
se les entregaron 
bajo el concepto 
de "Apoyo para la 
Gestión Social”. 
(sic) 

 
“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 fracción 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 advierte 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”.  
 
“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) 
 

(sic) 

 

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 

5000000233114, el oficio ALDF/-VIL/OM/DGAJ/DTIPDP/158/15 del veintiuno de enero 

de dos mil quince y el “Acuse de recibo de recurso de revisión”. 
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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, sirve de apoyo a lo anterior la siguiente 

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

 

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

 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=22747&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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Por su parte, al momento de rendir el informe de ley, el Ente recurrido sostuvo la 

legalidad de la respuesta, señalando que su actuación estuvo apegada a la 

normatividad, pues como lo señaló mediante el oficio ALDF/-

VIL/OM/DGAJ/DTIPDP/158/15 del veintiuno de enero de dos mil quince, le manifestó a 

la particular que “…después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de este 

ente obligado, no se encontró la información solicitada con respecto al rubro 

“Apoyo para la Gestión Social”, con lo que 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…”. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el 

derecho de acceso a la información pública de la ahora recurrente, en razón del único 

agravio formulado. 

 

En ese sentido, de la revisión al formato denominado “Acuse de recibo de recurso de 

revisión”, se advierte que el particular se inconformó en contra de la respuesta emitida 

por el Ente Obligado, al señalar que se le negó la información solicitada y se incumplió 

con el principio de máxima publicidad. 

 

Por lo anterior, cabe recordar que mediante la solicitud de información la particular 

requirió la consulta directa de los reportes y comprobantes que entregó cada uno de los 

sesenta y seis diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sobre el uso y 

destino a los recursos mensuales que se les entregaron bajo el concepto de "Apoyo 

para la Gestión Social” de diciembre de dos mil trece a diciembre de dos mil catorce. 
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En tal virtud, del análisis a la respuesta impugnada, se advierte que el Ente Obligado 

emitió un pronunciamiento en el sentido de que después de realizar una búsqueda 

exhaustiva en los archivos de su Unidad Administrativa, no se encontró la 

información solicitada con respecto al rubro “Apoyo para la Gestión Social”; en ese 

entendido, y toda vez que se emitió un pronunciamiento categórico con dicha respuesta 

se podría dar por atendida la solicitud de información; sin embargo, no pasa 

desapercibido para este Órgano Colegiado que existe un antecedente similar a la 

solicitud de información del de la particular y el cual dio origen al recurso de revisión 

identificado con el número __ y que se trae a colación en el presente análisis como 

hecho notorio en términos de lo dispuesto por el artículo 125 de la Ley de 

Procedimiento de Administración Pública del Distrito Federal y el diverso 286 del Código 

de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, ordenamientos de aplicación supletoria a 

la ley de la materia, los artículos referidos señalan lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 125. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada 
uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad competente la 
facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente para 
desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto. 
… 

 

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 286. Los hechos notorios no necesitan ser probados, y el juez puede invocarlos, 
aunque no hayan sido alegados por las partes. 
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Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual establece: 

Registro No. 172215  
Localización:  
Novena Época  
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV, Junio de 2007 
Página: 285 
Tesis: 2a./J. 103/2007  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común 
HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA 
CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES 
NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. 
Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 
supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos 
notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los 
titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos 
notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación 
de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación 
correspondiente la tengan a la vista. 
Contradicción de tesis 4/2007-PL. Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Tercer Circuito y el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito. 23 de mayo de 2007. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Genaro 
David Góngora Pimentel. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Claudia 
Mendoza Polanco. 
Tesis de jurisprudencia 103/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintitrés de mayo de dos mil siete. 

 

En tal virtud, este Órgano Colegiado y tomando como referencia el antecedente, se 

advierte que en la solicitud que dio origen al recurso de revisión __, el particular requirió 

diversa información respecto del “Programa de Apoyo a la Gestión Social”, y en 

respuesta la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, informó que toda la información 

correspondiente al “Programa de Apoyo a la Gestión” era consultable en forma pública 
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en la página de Internet de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal cuya dirección 

electrónica es www.aldf.gob.mx. 

Por ese motivo, y de conformidad con la respuesta emitida en el folio __, este Instituto 

se dio a la tarea de revisar dicho portal, donde efectivamente se observa un apartado 

referente a “Transparencia y rendición de cuentas-RECURSOS MENSUALES 

DIPUTAD@S”, del cual se desprende la liga 

http://aldf.gob.mx/media/avisos/programa_de_apoyo_a_la_gestion.pdf, mostrando entre 

otra información lo siguiente: 

 

http://www.aldf.gob.mx/
http://aldf.gob.mx/media/avisos/programa_de_apoyo_a_la_gestion.pdf
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De lo anterior, se observa que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal cuenta con 

un programa de apoyo a la gestión, el cual dio inicio en diciembre de dos mil trece, 

dando un apoyo de $74,500.00 (setenta y cuatro mil quinientos pesos 00/100 moneda 

nacional.), dirigido a los sesenta y seis diputados locales, especificando el uso de tal 

recurso para los rubros de educación, apoyo a la economía y eventos culturales, 

educativos y artísticos. 
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De conformidad con lo expuesto hasta este punto, este Órgano Colegiado considera 

que el Ente Obligado se encontraba en posibilidades de atender la solicitud de 

información, ya que los datos referidos en el portal (como fueron el periodo 

comprendido de diciembre de dos mil trece a diciembre de dos mil catorce, respecto de 

un programa dirigido a sesenta y seis diputados locales y bajo el rubro de apoyo para la 

gestión), coinciden con los proporcionados por la particular, además de que en el folio 

__, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal si comprendió a que información se 

refería, por lo tanto tiene conocimiento del programa de apoyo a la gestión, aunado a 

ello no se advierte la existencia de otro programa similar con el que pudiera haber 

confundido la información solicitada, aún y cuando la particular haya cometido un error 

en la preposición “para” por “a”, al haber referido "Apoyo para la Gestión Social”, no 

obstante, si el Ente recurrido consideraba que no había algún programa con ese 

nombre pudo haberla ayudado a subsanar las deficiencias de las solicitudes de 

información para facilitar y simplificar su presentación, esto a efecto de atender de 

manera correcta dicha solicitud y así garantizar debidamente su derecho de acceso a la 

información pública, ya que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal señala que durante el procedimiento relativo al acceso de 

información, los entes deberán regirse con los principios de orientación y asesoría a los 

particulares, tal y como lo señala el artículo 45, fracción VII de la citada ley. 

En tal virtud, este Instituto determina que la respuesta proporcionada por el Ente 

Obligado transgredió los principios de veracidad, transparencia y máxima publicidad de 

sus actos previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, el cual señala lo siguiente: 

 

Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
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imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad 
de sus actos. 

 

Por lo anterior, se concluye que el agravio de la recurrente resulta fundado, ya que 

como ha quedado demostrado, el Ente Obligado a través de la información 

proporcionada no satisfizo la solicitud de información, esto al no haber permitido la 

consulta directa de los reportes y comprobantes que entregó cada uno de los sesenta y 

seis diputados locales sobre el uso y destino que le dio de diciembre de dos mil trece a 

diciembre de dos mil catorce a los recursos mensuales que se les entregaron bajo el 

concepto de Programa de Apoyo a la Gestión, por lo que lo procedente es ordenar al 

Ente que permita la consulta directa respecto de los documentos de interés de la 

particular sobre el programa de apoyo a la gestión. 

 

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

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

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

Federal y se le ordena que: 

 

 Permita la consulta directa sobre los reportes y comprobantes que entregó cada 
uno de los sesenta y seis diputados locales sobre el uso y destino que le dio de 
diciembre de dos mil trece a diciembre de dos mil catorce a los recursos 
mensuales que se les entregaron bajo el concepto de Programa de Apoyo a la 
Gestión. 

 

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

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

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



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0122/2015 
 

 

 

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 

19 

correspondiente, con fundamento en el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se REVOCA la respuesta de la Asamblea 

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 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 
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apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

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

 

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

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

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 de la 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 a la recurrente en el  medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 
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Ordinaria celebrada el veintidós de abril de dos mil quince, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

     COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


