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82, fracción I y 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
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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.0185/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Larara Larala, 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 tres de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 5000000013615, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Solicito la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o por 
honorarios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 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, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

el Ente Obligado notificó el oficio ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIPDP/319/15 de la misma 

fecha, a través del cual informó lo siguiente:  

 

“En atención a la petición planteada, y conforme a la investigación realizada, se comunica 
que esta 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 “Artículo 14” en la “FRACCIÓN VI” “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;  
 

 DIPUTADOS VI LEGISLATURA 

http://www.aldf.gob.mx/
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 PERSONAL DE BASE 
 

 PERSONAL DE ESTRUCTURA (MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES)  
 

 TÉCNICOS OPERATIVOS DE CONFIANZA  
 

 PERSONAL HONORARIOS, MÓDULOS 
 

 PERSONAL DE HONORARIOS GPOS PARLAMENTARIOS 
 

 PERSONAL DE HONORARIOS COMISIONES Y COMITÉS 
 
De click en el rubro de su interés y se desplegará un archivo en Excel donde podrá 
encontrar la información solicitada.  
 
No obstante, se anexa en archivo adjunto la información solicitada.  
 
La información se proporciona en el estado en que se encuentra en los archivos de este 
Ente Obligado.” (sic)  

 

Ahora bien, de la información adjunta, se desprende que el Ente Obligado proporcionó 

siete archivos en Excel: 

 

 DIPUTADOS VI LEGISLATURA. 
 

 PERSONAL DE BASE. 
 

 PERSONAL DE ESTRUCTURA (MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES). 
 

 TÉCNICOS OPERATIVOS DE CONFIANZA. 
 

 PERSONAL HONORARIOS, MÓDULOS. 
 

 PERSONAL DE HONORARIOS GPOS PARLAMENTARIOS. 
 

 PERSONAL DE HONORARIOS COMISIONES Y COMITÉS. 
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De lo anterior, se desprende que de los Diputados, el Ente Obligado indicó el nombre y 

dieta (bruto, Impuesto Sobre la Renta y neto); respecto del personal base, estructura y 

técnicos operativos de confianza, señaló el tipo de trabajador, nivel, puesto, nombre, 

sueldo bruto y neto, percepciones adicionales, sistema de compensación, tipo de 

prestaciones y/o estímulos adicionales y del personal de honorarios por módulos, 

grupos parlamentarios, Comisiones y Comités el tipo de prestador de servicios, nombre, 

funciones, fecha de inicio y término, objeto del contrato y remuneración bruta. 

 

Ahora bien, en relación al tipo de prestaciones y/o estímulos adicionales que 

correspondían a cada servidor público, proporcionó lo siguiente: 

 

 Anexo 1: Prestaciones para el Personal de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, VI Legislatura. 
 

 Anexo 2: Listado de prestaciones económicas de conformidad a las condiciones 
generales de trabajo vigentes (de dos mil doce a dos mil catorce), a partir del uno 
de enero de dos mil catorce. 

 

 Anexo 3: Tabulador dos mil trece y dos mil catorce del personal técnico operativo 
y base. 

 

 Anexo 4: Tabulador dos mil doce para personal de honorarios. 
 

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

expresando lo siguiente: 

 

“De acuerdo con la fracción VI del artículo 14 de la LTAIPDF solicité la remuneración 
mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o por honorarios de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Incluyendo todas las percepciones, 
prestaciones y sistemas de compensación, en un formato que permita vincular a cada 
servidor público con su remuneración. La cual debería estar actualizada al 31 de 
diciembre de 2014 tal y como lo establece el calendario de actualización publicado por la 
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ALDF en su portal. En la respuesta que me hacen llegar me remiten a apartado 
transparencia de la página oficial de la Asamblea, en la fracción VI del artículo 14.  
 
Como es evidente, la información a la que me referencian no está actualizada al 31 de 
diciembre de 2014. Ahí mismo se señala que la última actualización se realizó el 11 de 
diciembre, lo cual tampoco es cierto ya que el 4 de noviembre de 2014 la Lic. Elena 
Cárdenas tomó protesta ante el pleno como Coordinadora General de Comunicación 
Social y en el sitio al que se hace referencia aun aparece José Alfonso Brito como 
Coordinador General de Comunicación Social. Mayra Virginia Rivera Olivares aparece 
simultáneamente como Oficial Mayor y como Secretaria Particular, siendo que el 11 de 
diciembre de 2014 rindió protesta como Oficial Mayor 
 
La información a la que me remiten está desactualizada, incompleta y no es veraz ya que 
no está actualizada al 31 de diciembre de 2014, no contemple a nuevos funcionarios que 
se incorporaron antes de diciembre como es el caso de la Coordinadora de Comunicación 
Social, y existe duplicidad en algunos registros como es el caso de Mayra Virginia Rivera 
Olivares.  
 
Con la respuesta que se da a mi solicitud de información pública se me está negando mi 
derecho de acceso a la información pública al remitirme información desactualizada, 
incompleta y con falta de veracidad…” (sic)  

 

IV. El dieciocho 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 en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información. 

 

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

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

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

 

V. Mediante un correo electrónico del tres de marzo de dos mil quince, el Ente Obligado 

rindió el informe de ley que le fue requerido por este Instituto remitiendo el oficio   

ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIP/612/15 de la misma fecha, en el que además de describir la 

gestión realizada a la solicitud de información, señaló lo siguiente: 
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 La Oficina de Información Pública del Ente Obligado contestó al particular en 
apego a las atribuciones conferidas a dicha Unidad Administrativa capturando, 
ordenando, analizando y procesando la solicitud de información dándole el trámite 
correspondiente.  
 

 De los argumentos que expuso el recurrente, se advirtieron deposiciones que no 
estaban encaminadas a impugnar la legalidad de la respuesta otorgada por el 
Ente Obligado en virtud de tratarse de manifestaciones subjetivas y que a su decir 
eran atribuibles al actuar de éste último, sin embargo, no controvertían la 
respuesta, por lo que deberían de considerarse inoperantes.  

 

 Se analizó el requerimiento del particular y se emitió una respuesta 
complementaria, relativa a las atribuciones que le competían y en alcance a la 
contestación inicial, siendo notificada al correo electrónico señalado para tal efecto 
por el recurrente para que se tuviera por satisfecha su solicitud de información, 
requiriendo el sobreseimiento del presente recurso de revisión en términos del 
artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal.  

 

Asimismo, al informe de ley el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Copia simple del oficio ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIP/611/15 del tres de marzo de dos 
mil quince, dirigido al recurrente, suscrito por la Directora de Transparencia, 
Información Pública y Datos Personales y Titular de la Oficina de Información 
Pública del Ente Obligado, del cual se desprendió lo siguiente: 
 
“… se le comunica que la información que solicita se encuentra actualizada para su 
consulta directa en la página oficial del Ente Obligado, siendo la siguiente: www.aldf.mx 
ubicándose en la parte superior izquierda el rubro correspondiente a Transparencia, 
desprendiéndose de éste lo relativo a Información Pública de Oficio, contemplada en el 
artículo 14, fracción VI, de la Ley de la materia, desplegándose de lo anterior información 
referente a la 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, así como el siguiente URL http://www.aldf.gob.mx/articulo-14-800-14.html  
 
De acuerdo a lo anterior se emite la presente, adjuntando el contenido del archivo enviado 
por la Dirección de Recursos Humanos…” (sic) 

 

http://www.aldf.mx/
http://www.aldf.gob.mx/articulo-14-800-14.html
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 Archivo Excel denominado “INFORMACIÓN-ARTÍCULO 14, FRACCIÓN VI 
LTAIPDF.xls”, del cual se desprendieron diversas tablas de información en las 
cuales respecto de los Diputados indicó nombre y dieta (bruto, Impuesto Sobre la 
Renta y neto); del personal base, estructura y técnicos operativos de confianza 
señaló el tipo de trabajador, nivel, puesto, nombre, sueldo bruto y neto, 
percepciones adicionales, sistema de compensación, tipo de prestaciones y/o 
estímulos adicionales y del personal de honorarios por módulos, grupos 
parlamentarios, Comisiones y Comités el tipo de prestador de servicios, nombre, 
funciones, fecha de inicio y término, objeto del contrato y remuneración bruta. 

 

 Copia simple de la impresión del correo electrónico enviado a la cuenta de correo 
electrónico del recurrente del tres de marzo de dos mil quince, al cual se 
adjuntaron los documentos denominados “RESPUESTA COMPLEMENTARIA” e 
“INFORMACIÓN–ARTÍCULO14, FRACCIÓN VI LTAIPDF.xls”. 

 

VI. El cinco 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, así como 

con una respuesta complementaria y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

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

Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El diecinueve 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 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. 
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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 concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El siete 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 hicieran consideración alguna al respecto, por lo que 

se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

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 
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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 rendir su informe de ley, el Ente Obligado informó que emitió una 

respuesta complementaria en la cual remitió la información solicitada por el particular en 

medio electrónico, acreditando con ello que proporcionó la información, por lo tanto, 

consideró que se actualizaba la causal de sobreseimiento prevista el artículo 84, 

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

Federal.  

 

No obstante lo anterior, este Instituto advierte que la respuesta complementaria del Ente 

Obligado estuvo encaminada a atender el agravio del recurrente, mediante el cual se 
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inconformó con la respuesta impugnada toda vez que a su consideración era 

desactualizada, incompleta y no era veraz, ya que no está actualizada al treinta y uno 

de diciembre de dos mil catorce, debido a que no contemplaba a nuevos funcionarios 

que se incorporaron antes de diciembre de dos mil catorce. 

 

En tal virtud, este Instituto considera de manera oficiosa que en el presente asunto se 

actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción V, del artículo 84 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual prevé: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
V. Cuando quede sin materia el recurso. 

 

En ese sentido, con el propósito de establecer que la causal de sobreseimiento prevista 

en la fracción V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal se actualiza, resulta conveniente esquematizar la solicitud 

de información, el agravio formulado por el recurrente y la respuesta complementaria 

del Ente Obligado, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIO 
RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

DEL ENTE OBLIGADO 

“Solicito la 
remuneración 
bruta y neta de 
todos los 
servidores 
públicos por 
sueldos o por 
honorarios de la 
Asamblea 
Legislativa del 
Distrito Federal, 
incluyendo todas 

Único. “La información a  la que 
me remiten está desactualizada, 
incompleta y no es veraz ya que 
no está actualizada al 31 de 
diciembre de 2014, no 
contempla a nuevos 
funcionarios que se 
incorporaron  antes de 
diciembre como es el caso de la 
Coordinadora de Comunicación 
Social, y existe duplicidad en 
algunos registros como es el 

“… se le comunica que la 
información que solicita se 
encuentra actualizada para su 
consulta directa en la página 
oficial del Ente Obligado, siendo la 
siguiente: www.aldf.mx ubicándose 
en la parte superior izquierda el 
rubro correspondiente a 
Transparencia, desprendiéndose de 
éste lo relativo a Información Pública 
de Oficio, contemplada en el artículo 
14, fracción VI, de la Ley de la 

http://www.aldf.mx/


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0185/2015 

 

 

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 

10 

las percepciones, 
prestaciones y 
sistemas de 
compensación, en 
un formato que 
permita vincular a 
cada servidor 
público con su 
remuneración.” 
(sic)  

caso de Mayra Virginia Rivera 
Olivares.” (sic) 

materia, desplegándose de lo 
anterior información referente a la 
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, así 
como el siguiente URL 
http://www.aldf.gob.mx/articulo-14-
800-14.html  
 
De acuerdo a lo anterior se emite la 
presente, adjuntando el contenido 
del archivo enviado por la Dirección 
de Recursos Humanos…” (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”, así como de la respuesta complementaria emitida por 

el Ente Obligado a través del oficio ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIP/611/15 del tres de marzo 

de dos mil quince. 

 

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: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 

http://www.aldf.gob.mx/articulo-14-800-14.html
http://www.aldf.gob.mx/articulo-14-800-14.html
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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. 
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, como ya quedó precisado, de la lectura al único agravio hecho valer por el 

recurrente se advierte que se inconformó con la respuesta impugnada toda vez que a 

su consideración era desactualizada, incompleta y no era veraz, ya que no estaba 

actualizada al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, debido a que no 

contemplaba a nuevos funcionarios que se incorporaron antes de diciembre de dos mil 

catorce.  

 

De lo anterior, se advierte que el agravio formulado por el recurrente se enfocó en 

cuestionar la temporalidad de la información proporcionada por el Ente Obligado, 

cuando su solicitud de información consistió en:  

 

“Solicito la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o por 
honorarios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, incluyendo todas las 
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percepciones, prestaciones y sistemas de compensación, en un formato que permita 
vincular a cada servidor público con su remuneración.” (sic) 

 

No obstante lo anterior, el Ente Obligado al momento de rendir su informe de ley 

manifestó que notificó a través de un correo electrónico dirigido al recurrente una 

respuesta complementaria tomado en cuenta el agravio hecho valer en su recurso de 

revisión, manifestando lo siguiente:  

 

“… se le comunica que la información que solicita se encuentra actualizada para su 
consulta directa en la página oficial del Ente Obligado, siendo la siguiente: 
www.aldf.mx ubicándose en la parte superior izquierda el rubro correspondiente a 
Transparencia, desprendiéndose de éste lo relativo a Información Pública de Oficio, 
contemplada en el artículo 14, fracción VI, de la Ley de la materia, desplegándose de lo 
anterior información referente a la 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, así como el siguiente URL 
http://www.aldf.gob.mx/articulo-14-800-14.html  
 
De acuerdo a lo anterior se emite la presente, adjuntando el contenido del archivo enviado 
por la Dirección de Recursos Humanos…” (sic) 

 

Asimismo, adjuntó un archivo en CD el cual contenía la información solicitada por el 

ahora recurrente, del que se advirtió lo siguiente:  

 

 Archivo Excel denominado “INFORMACIÓN-ARTÍCULO 14, FRACCIÓN VI 
LTAIPDF.xls”, del cual se desprendieron diversas tablas de información en las 
cuales respecto de los Diputados indicó el nombre y dieta (bruto, Impuesto Sobre 
la Renta y neto); del personal base, estructura y técnicos operativos de confianza 
señaló el tipo de trabajador, nivel, puesto, nombre, sueldo bruto y neto, 
percepciones adicionales, sistema de compensación, tipo de prestaciones y/o 
estímulos adicionales y del personal de honorarios por módulos, grupos 
parlamentarios, Comisiones y Comités el tipo de prestador de servicios, nombre, 
funciones, fecha de inicio y término, objeto del contrato y remuneración bruta. 

 

http://www.aldf.mx/
http://www.aldf.gob.mx/articulo-14-800-14.html
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 De cada uno de los apartados se observó que la fecha de actualización era el 
treinta y uno de diciembre de dos mil catorce y la fecha de validación el 
veinticuatro de febrero de dos mil quince. 
  

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 

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

 

Registro No. 162310 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Abril de 2011 
Página: 1400 
Tesis: XIX.1o.P.T.21 L 
Tesis Aislada 
Materia(s): laboral 
 
PRUEBAS RELACIONADAS CON CORREOS ELECTRÓNICOS. SU VALORACIÓN 
PARA DEMOSTRAR EL CONTRATO Y LA RELACIÓN DE TRABAJO EN EL JUICIO 
LABORAL. Aun cuando la Ley Federal del Trabajo no contiene disposición alguna sobre 
cuestiones probatorias relacionadas con correos electrónicos, para lograr una apropiada 
valoración de ese peculiar elemento demostrativo en el juicio laboral, debe procederse 
en los términos del artículo 17 de la mencionada legislación, que indica que a falta de 
disposición expresa en la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos, de la 
propia Ley Federal del Trabajo o sus diversos reglamentos, deberán tomarse en 
consideración las disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales 
del derecho, los principios de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución 
Federal, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad; así, resulta posible conceder valor 
probatorio a los correos electrónicos, particularmente cuando a través de ellos 
pretende probarse en juicio un aspecto tan relevante como el contrato de trabajo y la 
relación obrero patronal, de lo que se sigue que la valoración de dicho adelanto de la 
ciencia debe considerar el contenido del primer párrafo del numeral 210-A del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, en el que se reconoce como medio de prueba a la 
mencionada información; y estimando que el principal aspecto de todo contrato es el 
consentimiento, debe igualmente acudirse para su estudio al artículo 1803, fracción I, del 
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Código Civil Federal, normatividad aplicable al derecho del trabajo, por ser de 
observancia común en la Federación, Distrito Federal, Estados y Municipios. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO 
NOVENO CIRCUITO. 
Amparo directo 971/2009. Daniel Alonso Cortés Nava. 3 de junio de 2010. Unanimidad de 
votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Jorge A. de León Izaguirre. 

 

En ese sentido, si se considera que el recurrente manifestó como inconformidad que la 

respuesta del Ente Obligado era desactualizada, incompleta y no era veraz, ya que no 

estaba actualizada al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, debido a que no 

contemplaba a nuevos funcionarios que se incorporaron antes de diciembre de dos mil 

catorce, y que el Ente recurrido le remitió la información solicitada actualizada 

precisamente a la fecha referida por el ahora recurrente, se puede concluir que quedó 

atendido su agravio. 

 

En tal virtud, resulta inobjetable que en el presente caso los motivos que llevaron al 

recurrente a interponer el presente medio de impugnación han desaparecido ya que se 

atendió su agravio, debido a que el Ente Obligado remitió la información de interés del 

particular actualizada al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce. 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. 

 

Lo anterior, debido a que es claro que el Ente atendió el agravio formulado por el 

recurrente al momento de interponer el recurso de revisión, realizando una actualización 

de la información requerida por el particular a la fecha de interés de éste último (treinta 

y uno de diciembre de dos mil catorce), pese a que en la solicitud no indicó la 

temporalidad de lo requerido, lo que conllevó a que el agravio haya sido satisfecho.  
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En tal virtud, es claro que los motivos que llevaron al recurrente a presentar el presente 

recurso de revisión han desaparecido al atender el Ente Obligado mediante una 

respuesta complementaria el agravio formulado por éste. 

 

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: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de la presente 

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

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

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

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

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 

 

 


