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Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a veinticuatro de junio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0472/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Yared Guadalupe 

Tzoni de la Rosa, 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 cinco de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 5000000033315, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“Solicito conocer el número de faltas en las sesiones del pleno de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal -ya sean sesiones ordinarias, extraordinarias y permanentes- de cada 
uno de los 66 asambleístas del 12 de septiembre de 2012 al 1 de marzo de 2015. 
Datos para facilitar su localización 
Desglosar en un tabla el nombre del diputado, los días que faltó, si justificó las faltas, de 
ser así el motivo de porqué faltó y los días que se les descontó y cuánto se les descontó.” 
(sic)  
 

II. El uno de abril de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, previa 

ampliación del plazo de respuesta, el Ente Obligado notificó a la particular el oficio 

ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIPDP/823/15 del veinte de marzo de dos mil quince, mediante 

el cual informó lo siguiente:  

 

“…Esta Oficina de Información Pública emite respuesta a su solicitud con base a la 
información proporcionada mediante oficio signado por la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se informó lo siguiente: 
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“De fecha de 5 del mes y año en curso, adjunto en medio digital la información solicitada 
por el mismo”  
 
Asimismo, mediante oficio enviado por la Tesorería General de esta Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, por lo que se informó lo siguiente:  
“Sobre el particular y con fundamento en los artículos 4, fracciones IV y IX y 11 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, hago de su 
conocimiento que dentro del ámbito de las facultades y atribuciones conferidas a esta 
Tesorería General, y de acuerdo a los archivos que obran en ésta, por lo que se refiere al 
monto descontado por inasistencias, no existe oficio alguno por parte de la Oficialía Mayor 
mediante el cual se haya instruido el descuento de días para algún Diputado”. 
 
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 del peticionario, atendiendo a 
lo dispuesto en los artículos 4 fracciones IX  y XII y 11 párrafo cuarto de la Ley de la 
materia, es decir la información se proporciona en el estado en que se encuentra en los 
archivos de este Ente Obligado. 
…” (sic)  
 

III. El trece de abril de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por parte del Ente Obligado, expresando lo siguiente: 

 

“Considero que no me están dando la información que solicité pues pedí el número de 
faltas a las sesiones ordinarias, extraordinarias o permanentes de cada uno de los 
diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal del 12 de septiembre de 2012 
al primero de marzo de 2015. Y lo único que me dieron fue una lista en la que no se 
entiende nada.  
 
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal  no está cumpliendo  con lo que pedí, pues 
solicite el número de faltas a las sesiones ordinarias, extraordinarias o permanentes de 
cada uno de los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal del 12 de 
septiembre de 2012 al primero de marzo de 2015. 
 
Está violando el principio de máxima publicidad de la información.” (sic)  

 

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

de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las 
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constancias de la gestión realizada a través del 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. El veintisiete de abril de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto dos correos electrónicos de la misma fecha, por medio de los cuales el 

Ente Obligado hizo del conocimiento de la recurrente la emisión de una respuesta 

complementaria, mediante el oficio ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIP/1175/15 suscrito por la 

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

Oficina de Información Pública, en la que manifestó lo siguiente:  

 
“…Este Ente Obligado únicamente detenta las listas de asistencia de los diputados a las 
sesiones en sus diferentes periodos, referentes al tiempo de su interés, mismas que se 
adjuntaron a la primigenia en medio digital, no obstante se le comunica que éstas pueden 
ser consultadas en la página WEB de la Asamblea Legislativa, en el rubro “Trabajo 
Legislativo” ubicado en la parte inferior izquierda, detallándose entre otros “Lista de 
asistencia” y al marchar dicha sección se desprende el detalle de las distintas legislaturas 
y los periodos de las sesiones, siendo la siguiente URL 
http://www.añdf.gob.mx/asistencia-diputados-507-1.html 
 
Ahora bien, se reitera lo expuesto por la Tesorería General, al comunicar en lo que 
interesa lo siguiente: “hago de su conocimiento que dentro del ámbito de las facultades y 
atribuciones conferidas a esta Tesorería General y de acuerdo a los archivos que obran 
en ésta, por lo que se refiere al monto descontado por inasistencias, no existe oficio 
alguno por parte de la Oficialía Mayor mediante el cual se haya instruido el descuento de 
días por algún Diputado.” En atención a lo que precede es importante mencionarle el 
contenido del artículo 3 de la Ley de la materia, del que se desprende lo que sigue; “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 la Ley y demás normatividad aplicable”. Sobre el particular al no ser 
información que sea generada, administrada o que posea este  Ente Obligado, estamos 
impedidos para la entrega o acceso de la información de su interés.…” (sic)  

http://www.añdf.gob.mx/asistencia-diputados-507-1.html
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VI. Mediante correo electrónico del veintinueve de abril de dos mil quince, el Ente 

Obligado atendió el requerimiento de este Instituto, rindiendo su informe de ley, 

adjuntando el oficio ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIP/1204/15 del veintiocho de abril de dos 

mil quince, en el cual, informó las gestiones realizadas a la solitud de información, 

manifestando lo siguiente: 

 

 La Oficina de Información Pública del Ente proporcionó a la particular la 
información consistente en las listas de asistencia de los diputados a las 
sesiones que en sus diferentes periodos, corresponden a la temporalidad de 
interés de la ahora recurrente, analizando, capturando y procesando la solicitud 
referida ante las Unidades Administrativas competentes para su atención y 
debida respuesta oportuna.  
 

 Asimismo, emitió una respuesta complementaria en lo relativo a las atribuciones 
de su competencia y en alcance a la contestación inicial, la cual fue notificada en 
el correo electrónico que la recurrente señaló para tales efectos, 
desprendiéndose de su contenido que la información que detenta el Ente 
únicamente son las listas de asistencia de los Diputados, mismas que le fueron 
proporcionadas a la particular en medio digital, además de que pueden ser 
consultadas en medio electrónico, en la página oficial de Internet de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, asimismo, confirmó el dicho de la Tesorería 
General en cuanto a que no fue generado o administrado oficio alguno por parte 
de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal mediante el cual se haya 
instruido el descuento de días de algún servidor público, por lo anterior, solicitó 
sobreseer el presente recurso de revisión.  

 

 El Ente advirtió que el agravio de la recurrente que no está encaminado a 
impugnar la legalidad de la respuesta otorgada por la Oficina de Información 
Pública correspondiente, al citar que se está violando el principio de máxima 
publicidad, argumentando que la información requerida por el solicitante le fue 
proporcionada en tiempo y forma, además de que es posible que pueda acceder 
a ella mediante la consulta del portal de Internet de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal y por lo tanto no fueron encaminados a atacar la repuesta 
brindada, motivos por los que solicitó se declaren inoperantes.  
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 Por lo anterior solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión de 
conformidad con lo establecido en los artículos 82, fracción II, 84, fracción IV y V 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 
 

Al oficio de mérito, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales:  

 

 Copia simple del oficio ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIP/1175/15 del veinticuatro de abril 
de dos mil quince, signado por la Directora de Transparencia, Información Pública 
y Datos Personales y Titular de la Oficina de Información Pública. 
 

 Copia simple de la impresión del correo electrónico del veintisiete de abril de dos 
mil quince, enviado a la cuenta señalada para oír y recibir notificaciones de la 
recurrente, mediante la cual notificó la emisión de la respuesta complementaria. 
 

  Copia Simple de la Tabla proporcionada en la que se describe Legislatura, Año 
Legislativo, Fecha de la Sesión, Tipo de Sesión, Orden del día, Asistencia y 
Votaciones. 
 

VII. El treinta de abril 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, haciendo del conocimiento la emisión de la respuesta complementaria, y 

se acordó sobre la admisión de las pruebas ofrecidas. 

 

Asimismo, 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 y la respuesta complementaria para 

que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VIII. El dieciocho de mayo 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 se manifestara respecto del informe de ley y respuesta 
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complementaria, 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. 

 

IX. Mediante acuerdo del veintinueve de mayo 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 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. 

 

X. El once de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto, en términos del artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se determinó ampliar el plazo 

ordinario de cuarenta días para resolver el presente recurso de revisión, hasta por un 

período adicional de diez días, al determinar que existía causa justificada para ello. 

 

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

que las pruebas integradas al expediente consisten en documentales, las cuales se 
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desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por 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 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: 

 

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 ninguna causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 
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tampoco advierte la actualización de alguna de las previstas en la Ley de Transparencia 

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

 

Sin embargo, el Ente Obligado al rendir su informe de ley, solicitó a este Instituto que 

determinara el sobreseimiento del presente recurso, de conformidad con lo establecido 

en el los artículos 82, fracción II, 84, fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, bajo el argumento de que emitió 

una respuesta complementaria, misma que satisfizo el requerimiento de la recurrente, 

de lo anterior es de observarse que si bien fundamenta su argumento en lo establecido 

en el artículo 82, fracción II de la la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, lo cierto es que dicho precepto refiere la confirmación del 

acto impugnado mismo que supone el estudio de fondo del recurso de revisión para 

determinar si el actuar del Ente fue apegado a la ley de la materia. 

 

Ahora bien, durante la substanciación del recurso de revisión, se orbservó que el Ente 

Obligado hizo del conocimiento la emisión de una respuesta complementaria, por lo que 

resulta necesario indicar que aún y cuando hace valer las dos causales de 

sobreseimiento en los términos enunciados en el punto anterior, sólo se podría 

actualizar la causal se podría actualizar la causal de sobreseimiento contenida en la 

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

Pública del Distrito Federal, considerando que el Ente recurrido emitió una respuesta 

con posterioridad a la presentación del recurso de revisión. 

 

De acuerdo con lo anterior, este Instituto procederá al estudio de la causal de 
sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, al estimarse 
que la misma guarda preferencia respecto de la diversa causal invocada por el 
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Ente Obligado. El presente razonamiento encuentra apoyo en la siguiente 
Jurisprudencia: 
 
No. Registro: 194,697 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: IX, Enero de 1999 
Tesis: 1a./J. 3/99 
Página: 13 
 
IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN 
EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el 
último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben 
ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se 
encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de 
estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, 
sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si 
bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen 
a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre 
ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma 
preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige 
en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción 
en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; 
y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el 
Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el 
sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que 
respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en 
revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio 
de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, 
resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es 
invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun 
cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito. 
Amparo en revisión 355/98. Raúl Salinas de Gortari. 1o. de abril de 1998. Cinco votos. 
Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Mario Flores García. 
Amparo en revisión 807/98. Byron Jackson Co., S.A. de C.V. 24 de junio de 1998. Cinco 
votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Ángel Ramírez 
González. 
Amparo en revisión 2257/97. Servicios Hoteleros Presidente San José del Cabo, S.A. de 
C.V. 4 de noviembre de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. 
Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Álvaro Tovilla León. 
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Amparo en revisión 1753/98. Seguros Comercial América, S.A. de C.V. 11 de noviembre 
de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
José de Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo suyo el asunto el Ministro Juan N. 
Silva Meza. Secretario: Mario Flores García. 
Amparo en revisión 2447/98. José Virgilio Hernández. 18 de noviembre de 1998. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Humberto 
Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández. 
Tesis de jurisprudencia 3/99. Aprobada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en sesión de trece de enero de mil novecientos noventa y nueve, 
por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente Humberto Román 
Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza 
y Olga Sánchez Cordero de García Villegas.” 

 

En ese sentido, se procede al estudio de dicho precepto, el cual indica: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá 
haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista 
al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
… 
 

Conforme al texto que antecede, se advierte que para que proceda el sobreseimiento 

del presente recurso de revisión, es necesario que durante el periodo de instrucción 

se reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 

c) Que el Instituto dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 

convenga. 

 

En ese orden de ideas, resulta necesario analizar si en el presente caso, las 

documentales exhibidas por el Ente recurrido son idóneas para demostrar que se 

reúnen dichos requisitos. 
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A efecto de determinar si con la respuesta complementaria que refiere el Ente Obligado 

se cumple el primero de los requisitos planteados, es conveniente esquematizar la 

solicitud de información, los agravios hechos valer por la recurrente y la respuesta 

complementaria del Ente Obligado, en los siguientes términos: 

 

Solicitud Agravios  Respuesta Complementaria 

“Solicito conocer el número 
de faltas en las sesiones del 
pleno de la Asamblea 
Legislativa del Distrito 
Federal -ya sean sesiones 
ordinarias, extraordinarias y 
permanentes- de cada uno 
de los 66 asambleístas del 
12 de septiembre de 2012 al 
1 de marzo de 2015. 

Datos para facilitar su 
localización 
Desglosar en un tabla el 
nombre del diputado, los 
días que faltó, si justificó las 
faltas, de ser así el motivo de 
porqué faltó y los días que se 
les descontó y cuánto se les 
descontó.” (sic) 

Único.-  “Considero que no 
me están dando la 
información que solicité pues 
pedí el número de faltas a las 
sesiones ordinarias, 
extraordinarias o 
permanentes de cada uno de 
los diputados de la Asamblea 
Legislativa del Distrito 
Federal del 12 de septiembre 
de 2012 al primero de marzo 
de 2015. Y lo único que me 
dieron fue una lista en la que 
no se entiende nada.  
 
La Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal  no está 
cumpliendo  con lo que pedí, 
pues solicite el número de 
faltas a las sesiones 
ordinarias, extraordinarias o 
permanentes de cada uno de 
los diputados de la Asamblea 
Legislativa del Distrito 
Federal del 12 de septiembre 
de 2012 al primero de marzo 
de 2015. 
 
Está violando el principio de 
máxima publicidad de la 
información.” (sic)  

“Este Ente Obligado únicamente 
detenta las listas de asistencia de 
los diputados a las sesiones en 
sus diferentes periodos, referentes 
al tiempo de su interés, mismas 
que se adjuntaron a la primigenia 
en medio digital, no obstante se le 
comunica que éstas pueden ser 
consultadas en la página WEB de 
la Asamblea Legislativa, en el 
rubro “Trabajo Legislativo” ubicado 
en la parte inferior izquierda, 
detallándose entre otros “Lista de 
asistencia” y al marchar dicha 
sección se desprende el detalle de 
las distintas legislaturas y los 
periodos de las sesiones, siendo 
la siguiente URL 
http://www.añdf.gob.mx/asistencia-
diputados-507-1.html 
 
Ahora bien, se reitera lo expuesto 
por la Tesorería General, al 
comunicar en lo que interesa lo 
siguiente: “hago de su 
conocimiento que dentro del 
ámbito de las facultades y 
atribuciones conferidas a esta 
Tesorería General y de acuerdo a 
los archivos que obran en ésta, 
por lo que se refiere al monto 
descontado por inasistencias, no 
existe oficio alguno por parte de la 
Oficialía Mayor mediante el cual 
se haya instruido el descuento de 
días por algún Diputado.” En 
atención a lo que precede es 

http://www.añdf.gob.mx/asistencia-diputados-507-1.html
http://www.añdf.gob.mx/asistencia-diputados-507-1.html
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importante mencionarle el 
contenido del artículo 3 de la Ley 
de la materia, del que se 
desprende lo que sigue; “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 la Ley y demás 
normatividad aplicable”. Sobre el 
particular al no ser información 
que sea generada, administrada o 
que posea este  Ente Obligado, 
estamos impedidos para la 
entrega o acceso de la 
información de su interés. 
…” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”; “Acuse de recibo de 

recurso de revisión”, generados en el sistema electrónico “INFOMEX”; así como 

respuesta complementaria emitida por el Ente mediante el oficio ALDF-

VIL/OM/DGAJ/DTIP/1175/15. 

 

Documentales a las cuales se les otorga valor probatorio con fundamento en 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 

el criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación que a continuación se cita: 

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que 
los Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan 
en una controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las 
probanzas debe estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción 
de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que 
la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es 
decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial y así 
rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se 
deben aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de vida o 
verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010.10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Precisado lo anterior, este Órgano Colegiado estima que el estudio relativo a determinar 

si se actualiza el primero de los requisitos para que opere la causal de sobreseimiento, 

deberá centrarse en verificar si después de interpuesto el presente medio de 

impugnación, el Ente Obligado cumplió con lo requerido en la solicitud de información, 

consistente en informar: “…el número de faltas en las sesiones del pleno de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal -ya sean sesiones ordinarias, extraordinarias y 

permanentes- de cada uno de los 66 asambleístas del 12 de septiembre de 2012 al 1 

de marzo de 2015. Desglosar en un tabla el nombre del diputado, los días que faltó, si 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=22747&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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justificó las faltas, de ser así el motivo de porqué faltó y los días que se les descontó y 

cuánto se les descontó.” (sic) 

 

Primeramente, la recurrente requiere la información en una tabla con los nombres de 

los diputados, días que han faltado, si justificaron las faltas y el motivo por el que 

faltaron, los días que les han sido descontados y cuánto se les descontó, a lo que el 

Ente Obligado respondió de manera categórica que únicamente detenta las listas de 

asistencia de los diputados a las sesiones en sus diferentes periodos, referentes 

al tiempo de su interés, mismas que fueron adjuntadas en su respuesta inicial en medio 

digital, no obstante lo anterior, se informó que también dichas listas pueden ser 

consultadas en el portal de Internet del Ente en el rubro “Trabajo Legislativo”; así mismo 

y por lo que respecta a las faltas de los Diputados y el monto del descuento aplicado, 

señaló de manera categórica que se reiteraba lo expuesto por la Tesorería General, al 

comunicar que de acuerdo a los archivos que detenta, no existe oficio alguno que 

refiera algún monto descontado por inasistencias por parte de la Oficialía Mayor del 

Gobierno de Distrito Federal mediante el cual se haya instruido el descuento de días 

para algún Diputado. 

 

En virtud de lo anterior, con el objeto de entrar al estudio del único agravio hecho valer 

por el recurrente en su inconformidad, mismo que consiste en “Considero que no me 

están dando la información que solicité…, lo único que me dieron fue una lista en la que 

no se entiende nada…, no está cumpliendo con lo que pedí…, Está violando el principio 

de máxima publicidad de la información.” (sic) es necesario traer a colación la 

normatividad siguiente:  
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LEY ORGÁNICA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
Artículo 24.- El Diputado que no concurra a una sesión del Pleno, sin causa justificada o 
sin permiso de la Mesa Directiva, no tendrá derecho a la dieta correspondiente al día en 
que falte. 
 
El Diputado que no concurra a una sesión de una Comisión o Comité al que pertenezca, 
sin causa justificada o sin permiso de la Presidencia respectiva de la Comisión o Comité, 
no tendrá derecho al cincuenta por ciento de la dieta correspondiente al día en que 
falte, siendo necesario para ello, la solicitud firmada que por escrito haga la 
mayoría de los integrantes de la Mesa Directiva. 
 
Sólo podrán justificarse aquellas inasistencias que se presenten por las siguientes 
causas: 
 
I.- Enfermedad o cualquier otra razón relacionada con la salud del diputado o sus 
familiares, entendiendo por tales a aquél que tenga relación de matrimonio o concubinato 
con el diputado o diputada de que se trate o cuyo parentesco sea por consanguinidad o 
por afinidad, en ambos casos hasta el segundo grado colateral o en línea recta sin límite 
de grado, o civil.  
 
II.- Por estar en sesión de Pleno, cuando la reunión de la comisión a la que pertenece el 
diputado se realice de manera simultánea; 
 
III.- Por estar en reuniones de trabajo de comisiones, comités u órganos de trabajo de la 
Asamblea Legislativa, y 
 
IV.- Por cumplir con encomiendas oficiales mandatadas por el Pleno, la Comisión de 
Gobierno o los órganos de trabajo interno. 
 
Exceptuando las inasistencias por causas médicas, los diputados no podrán 
justificar más de cinco ocasiones consecutivas en un mismo periodo ordinario y en 
más de tres durante la diputación permanente. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en el último párrafo del artículo 27 del Reglamento para el 
Gobierno Interior, la Coordinación General de Comunicación Social publicará al 
término de cada periodo ordinario y de la diputación permanente la lista de 
asistencia de cada diputado y los dictámenes aprobados en dos diarios de 
circulación nacional, publicándose de igual forma, en el sitio oficial de Internet de la 
Asamblea Legislativa. 
 
El diputado que no asista a reuniones de Comisión o Comités y reúna más de tres faltas 
consecutivas, sin justificación alguna, causará baja de la misma, la cual, será notificada 
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por el Presidente de la Comisión o Comité respectivo ante la Comisión de Gobierno y 
avalada por el Pleno de la Asamblea Legislativa. 
 
Para la justificación de las inasistencias citadas en las fracciones anteriores, se requerirá 
que se presente en conjunto, ante el Presidente respectivo, el oficio de justificación 
y copia del documento que acredite cualquiera de las causas señaladas. 
 
En el caso de la fracción primera, el documento idóneo será la copia de Ia receta 
médica que contenga nombre, firma y número de cédula profesional del médico que 
la emita. 
 

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

  
SECCIÓN 2 

 
SANCIONES 

Artículo 26.- La dieta de los Diputados será disminuida cuando se actualice algunos 
de los siguientes supuestos; 
 
I.- El Diputado que no concurra a una sesión del Pleno, sin causa justificada o sin 
permiso de la Presidencia, no tendrá derecho de la dieta correspondiente al día en 
que falte. 
 
II.- El Diputado que no concurra a una sesión de Comisión o Comité, sin causa 
justificada o sin permiso de la Presidencia de la Comisión o Comité, el cual será 
otorgado únicamente por tratarse de causas graves o en razón de propios 
compromisos inherentes a la legislatura y la diputación no tendrá derecho al 
cincuenta por ciento de la dieta correspondiente al día en que falte. 
 
Lo anterior no aplicara cuando haya una sesión del pleno, cuando se realicen de 
forma simultánea reuniones de Comisión de la que el diputado forma parte o que se 
encuentre en el cumplimiento de alguna encomienda Oficial. 
 
Se justificará la inasistencia en los términos establecidos en el artículo 24 de la Ley 
Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.  
 
Artículo 27.- Tratándose de disminución de la dieta se observará lo siguiente: 
 
I.- La sanción será aplicada por la Tesorería, a petición del Presidente de la Mesa 
Directiva, o del Presidente de la Comisión o Comité respectivo, debiendo informar 
de su aplicación; 
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II.- Para la aplicación de la sanción correspondiente a descuento por inasistencia, el 
Presidente respectivo, deberá enviar a la Tesorería copia simple, con su firma 
autógrafa de la lista de asistencia que corresponda al descuento que habrá de 
aplicarse. 
 
Durante los primeros cinco días de cada mes, la Coordinación General de Servicios 
Parlamentarios, con base en la información que remitan los Presidentes de las 
Comisiones y Comités, así como de la información que obtenga de las versiones 
estenográficas del Pleno y de la Diputación Permanente, enviará a la Coordinación 
General de Comunicación Social, las listas de asistencias de los Diputados que 
hayan concurrido a éstas para que las publique en la página de internet de la 
Asamblea Legislativa. 
 
Durante los primeros 15 días del mes de septiembre, la Coordinación General de 
Servicios Parlamentarios, hará un balance general de asistencia de los Diputados a la 
Asamblea Legislativa del último año, mandando a publicarla en cuando menos, dos 
diarios de circulación nacional. 
 

SECCIÓN 2 
DE LA TESORERÍA 

 
Artículo 62.- Corresponde a la Tesorería de la Asamblea: 
… 
IV.- Entregar las dietas a los Diputados, cubrir los sueldos y demás remuneraciones a los 
servidores públicos y empleados de la Asamblea, así como realizar los descuentos de 
carácter legal que se le ordenen; 
…  
 

SECCIÓN 4 
DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
Artículo 68.- Corresponde a la Coordinación General de Comunicación Social de la 
Asamblea: 
… 
VII.- Publicar en la página de internet de la Asamblea Legislativa y dos diarios de 
circulación nacional, la lista de asistencia de los Diputados en los términos que se 
establecen en el artículo 27 de este Reglamento; 
… 

SECCIÓN 5 
DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

 
Artículo 71.- Corresponde a la Coordinación de Servicios Parlamentarios: 
… 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0472/2015 

 

 

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 

18 

X.- Mandar a publicar las listas de asistencias de los Diputados en los términos previstos 
por el artículo 27 de este Reglamento; y  
… 
 
Artículo 102.- Se requiere de la asistencia de la mitad más uno de los Diputados que 
integran la Asamblea para abrir cada sesión. 
 
El Secretario de la Mesa Directiva pasará lista de asistencia al inicio de la sesión. Si al 
inicio de cada sesión no existe el quórum a que se refiere el párrafo anterior, lo informará 
al Presidente, quien deberá proceder a levantar la sesión y citar a los presentes y 
ausentes el día y hora que considere pertinente en atención a los asuntos a tratar. 
 
Se tomará en cuenta la asistencia de los diputados que se encuentren presentes en las 
reuniones de trabajo de las Comisiones o Comités de la Asamblea. Los Presidentes de 
los órganos de trabajo interno deberán notificar, por escrito, a la Mesa Directiva del 
Pleno, el nombre de los diputados que se encuentran en la reunión de trabajo o en 
su caso, la lista de asistencia de la reunión a realizarse a efecto de que sea 
considerada su asistencia a la sesión plenaria de la Asamblea.  

 

De la anterior normatividad se advierte lo siguiente:  

 

 Los Diputados que no concurran a una sesión del Pleno, sin causa justificada o sin 
permiso de la Mesa Directiva, no tendrán derecho a la dieta correspondiente al día 
en que falte. 
 

 Los  Diputados que no concurran a una sesión de una Comisión o Comité al que 
pertenezca, sin causa justificada o sin permiso de la Presidencia respectiva de la 
Comisión o Comité, no tendrán derecho al cincuenta por ciento de la dieta 
correspondiente al día en que falte, siendo necesario para ello, la solicitud 
firmada que por escrito haga la mayoría de los integrantes de la Mesa 
Directiva. 

 

 Sin perjuicio de lo establecido en el último párrafo del artículo 27 del Reglamento 
para el Gobierno Interior, la Coordinación General de Comunicación Social 
publicará al término de cada periodo ordinario y de la diputación permanente 
la lista de asistencia de cada diputado y los dictámenes aprobados en dos 
diarios de circulación nacional, publicándose de igual forma en el sitio oficial 
de Internet de la Asamblea Legislativa. 
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 Para la justificación de las inasistencias citadas en las fracciones anteriores, se 
requerirá que se presente en conjunto, ante el Presidente respectivo, el 
oficio de justificación y copia del documento que acredite cualquiera de las 
causas señaladas. En el caso de que la inasistencia se dé por cuestiones 
médicas, el documento idóneo será la copia de la receta médica que contenga 
nombre, firma y número de cédula profesional del médico que la emita. 

 

 La aplicación de la sanción correspondiente a descuento por inasistencia, será 
aplicada por la Tesorería, a petición del Presidente de la Mesa Directiva, o del 
Presidente de la Comisión o Comité respectivo, debiendo informar de su 
aplicación con la copia simple, con su firma autógrafa de la lista de asistencia que 
corresponda al descuento que habrá de aplicarse. 

 

 Durante los primeros cinco días de cada mes, la Coordinación General de 
Servicios Parlamentarios, con base en la información que remitan los Presidentes 
de las Comisiones y Comités, así como de la información que obtenga de las 
versiones estenográficas del Pleno y de la Diputación Permanente, enviará a la 
Coordinación General de Comunicación Social, las listas de asistencia de los 
Diputados que hayan concurrido a éstas para que las publique en la página 
de internet de la Asamblea Legislativa. 
 

 Corresponde a la Tesorería de la Asamblea, entre otras, entregar las dietas a los 
Diputados, cubrir los sueldos y demás remuneraciones a los servidores públicos y 
empleados de la Asamblea, así como realizar los descuentos de carácter legal que 
se le ordenen.  

 

 Corresponde a la Coordinación General de Comunicación Social de la Asamblea, 
entre otras, publicar en la página de internet de la Asamblea Legislativa y dos 
diarios de circulación nacional, la lista de asistencia de los Diputados.  

 

 Corresponde a la Coordinación de Servicios Parlamentarios entre otras, mandar a 
publicar las listas de asistencia de los Diputados.  
 
 

Una vez establecido lo anterior, se puede corroborar que tal y como lo señaló el Ente 

Obligado en su respuesta complementaria, únicamente detenta las listas de 

asistencia de los diputados a las sesiones, ya que precisamente la normatividad 

antes citada señala que a través de la Coordinación General de Comunicación Social 
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publicará al término de cada periodo ordinario y de la diputación permanente la lista de 

asistencia de cada diputado y los dictámenes aprobados en dos diarios de 

circulación nacional, publicándose de igual forma en el sitio oficial de Internet de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, luego entonces, su dicho es congruente 

con lo señalado en su repuesta primigenia en la que refiere que la información fue 

entregada en el estado en que la detenta, y no en forma desglosada como lo solicita la 

recurrente, ya que si se pretendiera atender a la misma en los términos requeridos, 

implicaría procesamiento de información, supuesto previsto en el artículo 11 párrafo 

tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, el cual señala:  

 

Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la misma en los términos de esta Ley. 
 
Toda la información en poder de los entes públicos estará a disposición de las personas, 
salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus distintas 
modalidades. 
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando 
se encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En 
caso de no estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el 
estado en que se encuentre en los archivos del Ente Público. 
 
El servidor público responsable de la pérdida, destrucción, modificación, alteración u 
ocultamiento de los documentos, archivos, registros o datos en que se contenga 
información pública, será sancionado en los términos de la Ley de la materia.  
 

En tales circunstancias es evidente, que el Ente Obligado emitió un pronunciamiento 

categórico respecto de la información que detenta y en la forma como la detenta, misma 

que fue entregada a la particular con la respuesta a su solicitud, lo cual fue corroborado 

con la normatividad citada en párrafos anteriores, misma que sólo contempla la emisión 
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de listas de asistencia por sesión y su publicación, las cuales fueron proporcionadas a 

la recurrente, señalándole tal y como lo refiere la normatividad correspondiente, que 

también puede ser consultada tal información en su portal de Internet, lo cual otorga 

certeza jurídica a la particular de que lo que se está informando es precisamente lo que 

obra en sus archivos, máxime que la propia ley así lo determina, listas que se anexan 

para mayor referencia: 
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Ahora bien, de acuerdo al pronunciamiento de la Tesorería de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, que refiere que de acuerdo a sus archivos no hay oficio alguno 

mediante el cual se haya instruido descuento de días a algún Diputado, se observa que 

entre las atribuciones y funciones estudiadas en la normatividad aplicable y previamente 

señalada, se encuentra precisamente la de realizar los descuentos por inasistencias sin 
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justificar, cuando así lo solicita el Presidente de la Mesa Directiva o el Presidente de la 

Comisión o Comité respectivo, a cuyo efecto se debe informar de su aplicación con la 

copia simple de la lista de asistencia que corresponda al descuento que habrá de 

aplicarse, con la firma autógrafa de quienes aparecen en ella, luego entonces, es 

clara la competencia de dicha Unidad Administrativa para pronunciarse respecto a que 

en sus archivos no hay oficio alguno mediante el cual se hayan instruido descuentos a 

algún Diputado, en tales circunstancias, se puede advertir que la respuesta debe 

entenderse apegada a los principios de veracidad y buena fe, previstos en el artículo 2 

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia, dichos artículos refieren: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL DISTRITO FEDERAL 

 

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, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 
 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 5.- El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por 
los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe.  
 
 

Artículo 32.-…  
… La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetará al 
principio de buena fe”. 

 

Para reforzar el argumento que antecede, es conveniente citar el siguiente criterio 

sustentado por el Poder Judicial de la Federación:  
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Registro No. 179660  
Localización:  
Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005 Página: 1723 Tesis: IV.2o.A.120 A 
Tesis Aislada Materia(s): Administrativa  
BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración 
pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por 
acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al 
ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que 
debe prevalecer en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del 
procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se haya observado la 
buena fe que lleve al engaño o al error al administrado, e incluso a desarrollar una 
conducta contraria a su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida 
motivación del acto, que generaría que no se encuentre apegado a derecho. SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.  
Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 28 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 
Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 

 

Lo anterior, ya que si bien es cierto el Ente Obligado cuenta con atribuciones para 

conocer o generar la información solicitada por la ahora recurrente, también lo es que 

con base en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, no se le puede obligar a poseer y en consecuencia entregar la 

información desglosada del modo expuesto por la solicitante, máxime si el propio Ente 

emitió un pronunciamiento categórico fundado y motivado acerca de la 

imposibilidad de entregar la información en la forma solicitada, no obstante sus 

manifestaciones fueron acompañadas que corroboraban su dicho. 

 

Por lo expuesto, es evidente que se cumplió con el requerimiento de información de la 

particular, con lo cual se genera la convicción suficiente en este Órgano Colegiado para 

tener por satisfecho su derecho de acceso a la información pública, ya que el Ente 

Obligado proporcionó la información que detentaba, respondiendo a través de la unidad 
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administrativa competente y por ello se considera, que con la respuesta complementaria 

quedó satisfecho el primero de los requisitos exigidos por la fracción IV, del artículo 84 

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

 

Por cuanto hace al segundo de los requisitos de la causal de sobreseimiento en 

estudio, se observa que la notificación de la respuesta complementaria que debe hacer 

el Ente Obligado a la particular para colmar el extremo prescrito en el mismo, se 

acreditó con la impresión del correo electrónico de veintisiete de abril de dos mil quince, 

a través de la cual notificó a la recurrente el oficio ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIP/1175/15, 

en el medio señalado para tal efecto. 

 

Con dicha documental se comprueba que con posterioridad a la interposición del 

presente medio de impugnación, el Ente Obligado notificó a la ahora recurrente la 

respuesta complementaria y en consecuencia, se tiene por satisfecho el segundo 

requisito exigido por la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

En relación con el tercero de los requisitos referidos, con las constancias exhibidas por 

el Ente Obligado, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dio vista 

a la recurrente mediante acuerdo del treinta de abril de dos mil quince, el cual le fue 

notificado el seis de mayo de dos mil quince, sin que formulara manifestaciones al 

respecto. 

 

En consecuencia, toda vez que durante la substanciación del recurso de revisión el 

Ente Obligado cumplió con la solicitud del particular e hizo efectivo el derecho de 

acceso a la información del mismo, y al reunirse los tres requisitos exigidos por la 
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fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, con fundamento en el artículo 82, fracción I del mismo 

ordenamiento legal, resulta conforme a derecho sobreseer el presente medio de 

impugnación 

 

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 esta resolución, 

con fundamento en el artículo 82, fracción I, en relación con el diverso 84, fracción IV, 

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 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 a través del 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 veinticuatro de junio 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 

 

 
 


