
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0334/2015 

José Ramón Noval Vilar FECHA RESOLUCIÓN:  

20/Mayo/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 II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta   

resulta procedente revocar la respuesta de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal y ordenarle lo siguiente: 

 

 Someta a consideración de su Comité de Transparencia la solicitud de 
información del particular con el objeto de que, en relación con la 
dirección, teléfono y correo electrónico de los Representantes 
Parlamentarios que asistieron al Primer Parlamento Campesino del Distrito 
Federal celebrado el ocho de julio de dos mil catorce en la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, emita una nueva respuesta en la que 
clasifique dichos datos y ponga a disposición del recurrente una versión 
pública previo pago de derechos, para lo cual deberá seguir el 
procedimiento señalado en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
JOSÉ RAMÓN NOVAL VILAR 
 

ENTE OBLIGADO: 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL 
DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0334/2015 
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En México, Distrito Federal, a veinte de mayo de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0334/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por José Ramón Noval 

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

mediante la solicitud de información con folio 5000000011115, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Datos de contacto (nombre, dirección, teléfono, y correo electrónico) de los 
representantes parlamentarios que asistieron al Primer Parlamento Campesino del D.F. 
celebrado el 8 de Julio del 2014 en la Asamblea Legislativa del D.F.” (sic) 

 

II. El veinticinco de febrero de dos mil quince, previa ampliación del plazo, a través del 

sistema electrónico “INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio                          

ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIPDP/551/14 de la misma fecha, el cual contuvo la respuesta 

siguiente: 

 

“… 
Al respecto, se realizo una búsqueda exhaustiva por lo que esta Oficina de Información 
Publica emite respuesta a su solicitud con base a la información proporcionada mediante 
oficio signado por el Secretario Técnico de la Coordinación de Servicios Parlamentarios 
de esta Asamblea Legislativa, anexando en medio digital la versión estenográfica, del 
primer Parlamento Campesino del Distrito Federal celebrado el 8 de Julio de 2014, siendo 
el único documento que obra en este Ente Obligado en referencia al tema de su 
requerimiento. 
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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 advertir que esta Oficina a mi cargo atiende las solicitudes de Acceso a la 
Información Publica en observancia a las determinaciones de los Titulares de las 
Unidades Administrativas de este Órgano Legislativo, lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 45 del ordenamiento en la materia el cual establece. 
 
“todos los procesos relativos al acceso a la información deberán regirse por el siguiente 
principios: I. Máxima publicidad; II. Simplicidad y rapidez; III. Gratitud de procedimiento; 
IV. Costos razonables 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 dieciocho de marzo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión, 

expresando lo siguiente: 

 

“… 
6. … 
Solicite la siguiente información: Datos de contacto (nombre, dirección, teléfono y correo 
electrónico) de los representantes parlamentarios que asistieron al Primer Parlamento 
Campesino del D.F., celebrado el 8 de Julio del 2014 en la Asamblea Legislativa del D.F. 
En el oficio ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIPDP/551/14 señalan que se emite respuesta en base 
al oficio signado por el Secretaria Técnico de la Coordinación de Servicios Parlamentarios 
el cual no se anexa por lo que desconozco que contiene el oficio y anexan en medio 
digital la versión estenográfica celebrada el 8 de julio del 2014 indiciando que es el único 
documento en referencia al tema siendo que no es lo que solicite. 
 
7. … 
Sin esta información no puedo desarrollar mis actividades laborales.” (sic) 
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IV. El veinte de marzo 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 y las documentales aportadas.  

 

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

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

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

 

V. El siete de abril de dos mil quince, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue 

requerido por este Instituto a través del oficio ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIP/978/15 de la 

misma fecha, en el que señaló lo siguiente: 

 

 Advirtiendo las atribuciones conferidas a la Oficina de información Pública, 
capturó, ordenó y procesó la solicitud de información presentada por el particular, 
además de darle el trámite correspondiente, turnándola a la Unidad Administrativa 
correspondiente para su atención y respuesta oportuna. 

 

 En observancia a los principios de congruencia, exhaustividad, máxima publicidad, 
celeridad y certeza jurídica analizó el requerimiento del particular, por lo que en 
atención a lo manifestado en su informe de ley emitió una respuesta 
complementaria en lo relativo a las atribuciones que le competían y en alcance a 
la contestación inicial, siendo notificada mediante el correo electrónico 
proporcionado por el recurrente para tal efecto, desprendiéndose de dicha 
respuesta complementaria un listado de los asistentes (nombre) en su calidad de 
Representantes Parlamentarios que acudieron al Primer Parlamento Campesino 
del Distrito Federal celebrado el ocho de julio de dos mil catorce en la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, proporcionado por la Diputada Presidenta de la 
Comisión de Desarrollo Rural, no así los datos personales correspondientes a 
dirección, teléfono y correo electrónico en virtud de no haber consentimiento de los 
titulares de los mismos para su difusión, aunado que los datos recabados fueron 
con fines de control de entrada y lista de asistencia al evento, advirtiéndose 
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además que no todos los asistentes proporcionaron los datos que el ahora 
recurrente solicitó. 

 

 Solicitó que este Instituto tuviera a bien sobreseer el presente recurso de revisión, 
ya que durante la substanciación del mismo emitió una respuesta complementaria 
a través de la cual entregó la información solicitada, con lo cual colmó el 
requerimiento, exhibiendo para tal efecto el oficio de respuesta, así como la 
constancia de notificación, actualizándose los tres requisitos para el 
sobreseimiento de presente medio de impugnación exigidos por el artículo 84, 
fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 

 

En ese sentido, del oficio ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIP/967/15 del siete de abril de dos mil 

quince, mediante el cual el Ente Obligado emitió una respuesta complementaria, se 

desprendió lo siguiente: 

 

“… 
Por lo anterior, esta oficina de información pública pide a la Diputada Presidenta de la 
Comisión de Desarrollo Rural, responda su requerimiento, misma que en el ámbito de su 
competencia da contestación mediante oficio ALDF/CAC/VI/15, detallado lo que sigue: 
 
“se realizo una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Diputación y atendiendo el 
ámbito competencial que corresponde, me permito informarle en relación a los asuntos 
que a continuación se indican: 
 
Los datos de contacto (nombre, dirección, teléfono y correo electrónico) de los 
representantes parlamentarios que asistieron al Primer Parlamento Campesino del D.F. 
celebrado al 8 de julio de 2014 en la Asamblea Legislativa del D.F., se recabaron algunos 
de estos datos con fines de llevar la lista de asistencia y control de entrada al Evento 
“Primer Parlamento Campesino del D.F., pero en archivos no obra consentimiento de los 
asistentes en calidad de parlamentarios para que este Ente Obligado pueda entregar sus 
datos. Por lo cual únicamente me permito enlistar sus nombres, omitiendo su dirección, 
teléfono y correo electrónico en términos de los artículos 1, 2 y 5 de la Ley de Protección 
de Datos Personales para el Distrito Federal, No omito mencionar que algunos datos no 
se encuentran en nuestros archivos pues fueron manifestados al momento del registro de 
dicho evento. 
 
Lista de Parlamentarios del Evento denominado “Primer Parlamento Campesino del D.F.” 
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No NOMBRE COMPLETO 

1 KAREN SARAHI MARTINEZ PEÑALOZA 

2 MIGUEL GONZALEZ PERALTA 

3 SILVIA MARTINEZ SANCHEZ 

4 ALFREDO REYES MEJIA  

5 SARA MARIA CORTES ROA 

6 PROF. EPIFANIO ROSALES CORTES 

7 JOSE CRUZ MENDOZA AGUILAR  

8 GONZALO RUIZ PULIDO 

9 VALENTIN DE LA ROSA SANCHEZ 

10 MARTIN MENDOZA HERNANDEZ  

11 ROSA ANGELES MENDOZA  

12 AURELIO LUNA 

13 MARIA MAGALI ROSEY HERNANDEZ  

14 FELIX PEREZ FLORES 

15 MARIO NAVARRETE CAMPOS 

16 NOEMI GALICIA MEZA 

17 SILVESTRA GUERRERO PEREZ  

18 MIGUEL OLVERA ALVARADO 

19 FIDEL JIMENEZ GUTIERREZ 

20 HUGO LAGUNAS OLIVOS 

21 AGAPITO LOZADA FLORES 

22 ARNULFO MELO ROSAS 

23 ANDRES FRIAS NUÑEZ 

24 MARIA ENTRIQUETA ROMERO ALVAREZ  

25 AIDA ANGELICA CHAVARIA ROMERO 

26 CESAR AUGUSTO DEL ANGEL ROJAS 
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27 GUILLERMINA VAZQUEZ PINEDA  

28 TOMAS HERNANDEZ XOLALPA 

29 GUILLERMO RAUL PINEDA SANDOVAL 

30 MAESTRA MA. ELENA RODRIGUEZ AMEZCUA 

31 ANA LILIA VAZQUEZ MEDINA  

32 VICTOR MANUEL JIMENEZ OLIVOS 

33 GERARDO MEDINA MANCERA 

34 CARLOS GARCES VAZQUEZ  

35 REYES SOLARES MARTINEZ  

36 KAREN NATALY MEDINA MARTINEZ  

37 BERNARDINO NERI FLORES 

38 ESTEBAN RODRIGUEZ GONZAGA  

39 REYNA ROMERO AGAPITO  

40 JHOANA ROMERO VERGARA 

41 POMPEYO DURAN PEREZ 

42 PEDRO SANTILLAN ZAMORA 

43 ANA LILIA GATICA CASTRO 

44 ANICETO FLORES 

45 ALBERTO MELO TORRES 

46 ALFREDO ABAD GÁLICA 

47 JOSE HECTOR GARCIA MORALES 

48 GUERRERO DE LA CRUZ CLAVEL 

49 HORARIO REZA SORIANO 

50 JORGE LOPEZ GALICIA  

51 RUBEN CABELLO MARTINEZ 

52 ALVARO CASTILLO LOPEZ 

53 RAUL EMILIO ALFARO FLORES  
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54 JESUS VARELA LARA  

55 JOSE ENCARNACION DE LA ROSA CAMACHO  

56 ERNESTO MARTINEZ MANCERA 

57 RICARDO CRUZ RODRIGUEZ  

58 ALFONSO GARZON MARTINEZ  

59 IMELDA ALQUIZIRA ARENAS 

60 ENRIQUE PINEDA  

61 ADAN CABRERA  

62 JAZMIN JIMENEZ LUNA  

63 FRANCISCO JIMENEZ LUNA  

64 MIGUEL ORENDAIN GARAVITO 

65 MUGUEL PONCE BELTRAN 

66 ALFREDO DE ALBA 

 
De acuerdo a lo anterior, se emiten respuesta complementaria acorde con lo dispuesto 
por los artículos 1, 2, 3, 4, fracciones II, V, XII, XIII, XV, 9, 11, 44, 45, 46, 47 y 49 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

VI. El diez 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, así como con una respuesta complementaria.  

 

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. 
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VII. El veintidós de abril de dos mil quince, el recurrente manifestó lo que a su derecho 

convino respecto del informe de ley y la respuesta complementaria del Ente Obligado, 

señalando su inconformidad con la información remitida por el Ente, debido a que si 

bien le remitió un listado de nombres de los Representantes Parlamentarios, lo cierto es 

que no le entregó los datos personales correspondientes a la dirección, teléfono y 

correo electrónico, en virtud de no existir un consentimiento de los titulares de los 

mismos para su difusión. 

 

VIII. El veinticuatro de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su 

derecho convino respecto del informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado. 

 

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. 

 

IX. El seis 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 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. 
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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 

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. 
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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, mediante el oficio ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIP/967/15 del siete de abril de dos 

mil quince, suscrito por la Directora de Transparencia, Información Pública y Datos 

Personales y Titular de la Oficina de Información Pública, solicitó el sobreseimiento 

porque a su consideración se podría actualizar la hipótesis prevista en el artículo 84 

fracción IV de la ley de la materia, el cual prevé: 

 

TÍTULO TERCERO 
 

DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL 

 
CAPÍTULO II 

 
DEL RECURSO DE REVISIÓN 

 
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 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que proceda el sobreseimiento del 

recurso de revisión es necesario que durante su substanciación 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. 
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c) Que el Instituto le dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

 

En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales 

agregadas al expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los tres requisitos 

mencionados. 

 

De ese modo, para analizar si se reúne el primero de los requisitos exigidos para que 

se actualice 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, 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 COMPLEMETARIA DEL 

ENTE OBLIGADO 

“Datos de 
contacto 
(nombre, 
dirección, 
teléfono, y 
correo 
electrónico) de 
los 
representantes 
parlamentarios 
que asistieron 
al Primer 
Parlamento 
Campesino del 
D.F. celebrado 
el 8 de Julio del 
2014 en la 
Asamblea 
Legislativa del 

“6. … 
Solicite la siguiente 
información: Datos de 
contacto (nombre, 
dirección, teléfono y correo 
electrónico) de los 
representantes 
parlamentarios que 
asistieron al Primer 
Parlamento Campesino 
del D.F., celebrado el 8 de 
Julio del 2014 en la 
Asamblea Legislativa del 
D.F. En el oficio ALDF-
VIL/OM/DGAJ/DTIPDP/55
1/14 señalan que se emite 
respuesta en base al oficio 
signado por el Secretaria 
Técnico de la 

“… la Diputada Presidenta de la Comisión 
de Desarrollo Rural, responde su 
requerimiento, misma que en el ámbito de 
su competencia da contestación mediante 
oficio ALDF/CAC/VI/15, detallado lo que 
sigue: 
 
“se realizo una búsqueda exhaustiva en los 
archivos de esta Diputación y atendiendo el 
ámbito competencial que corresponde, me 
permito informarle en relación a los asuntos 
que a continuación se indican: 
 
Los datos de contacto (nombre, dirección, 
teléfono y correo electrónico) de los 
representantes parlamentarios que 
asistieron al Primer Parlamento Campesino 
del D.F. celebrado al 8 de julio de 2014 en 
la Asamblea Legislativa del D.F., se 
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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”, y del oficio ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIP/967/15 del 

siete de abril del dos mil quince, a las cuales 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: 

D.F.” (sic) Coordinación de Servicios 
Parlamentarios el cual no 
se anexa por lo que 
desconozco que contiene 
el oficio y anexan en 
medio digital la versión 
estenográfica celebrada el 
8 de julio del 2014 
indiciando que es el único 
documento en referencia 
al tema siendo que no es 
lo que solicite. 
 
7. … 
Sin esta información no 
puedo desarrollar mis 
actividades laborales.” 
(sic) 

recabaron algunos de estos datos con fines 
de llevar la lista de asistencia y control de 
entrada al Evento “Primer Parlamento 
Campesino del D.F., pero en archivos no 
obra consentimiento de los asistentes en 
calidad de parlamentarios para que este 
Ente Obligado pueda entregar sus datos. 
Por lo cual únicamente me permito enlistar 
sus nombres, omitiendo su dirección, 
teléfono y correo electrónico en términos de 
los artículos 1, 2 y 5 de la Ley de Protección 
de Datos Personales para el Distrito 
Federal, No omito mencionar que algunos 
datos no se encuentran en nuestros 
archivos pues fueron manifestados al 
momento del registro de dicho evento. 
 

[Téngase por reproducida la Lista de 
Parlamentarios del Evento denominado 
“Primer Parlamento Campesino del D.F.] 

 
De acuerdo a lo anterior, se emiten 
respuesta complementaria acorde con lo 
dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 
fracciones II, V, XII, XIII, XV, 9, 11, 44, 45, 
46, 47 y 49 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal.” (sic) 
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Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
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. 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado considera que el estudio relativo a determinar si 

se actualiza el primero de los requisitos exigidos para que se actualice 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, debe centrarse en verificar si 

después de interpuesto el presente medio de impugnación, el Ente Obligado 

proporcionó al recurrente los Datos de contacto (nombre, dirección, teléfono, y correo 

electrónico) de los representantes parlamentarios que asistieron al Primer Parlamento 
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Campesino del Distrito Federal, celebrado el ocho de julio del dos mil catorce en la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

 

Precisado lo anterior, este Instituto reviste la necesidad de destacar la respuesta 

complementaria, de la cual se desprende lo siguiente: 

 

 De acuerdo con la información que remitió la Diputada Presidenta de la Comisión 
de Desarrollo Rural, atendiendo al ámbito de su competencia informó que los 
datos de contacto (nombre, dirección, teléfono y correo electrónico) de los 
Representantes Parlamentarios que asistieron al Primer Parlamento Campesino 
del Distrito Federal celebrado al ocho de julio de dos mil catorce en la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, se recabaron algunos de éstos con fines de llevar 
la lista de asistencia y control de entrada al evento, pero en archivos no se 
encontró el consentimiento de los asistentes en calidad de parlamentarios para 
que el Ente pudiera entregar sus datos, por lo cual únicamente enlistó sus 
nombres, omitiendo su dirección, teléfono y correo electrónico en términos de los 
artículos 1, 2 y 5 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal, asimismo, señaló que algunos datos no se encontraban en los archivos 
del Ente pues no fueron manifestados al momento del registro. 

 

Ahora bien, del análisis a la respuesta complementaria, se advierte que el Ente 

Obligado le informó al recurrente que respecto a los Representantes Parlamentarios 

que asistieron al Primer Parlamento Campesino del Distrito Federal celebrado el ocho 

de julio de dos mil catorce sólo le remitió un listado con los nombres, no así de los datos 

personales correspondientes a su dirección, teléfono y correo electrónico, en virtud de 

que eran datos personales y no existía consentimiento de los titulares de los mismos 

para su publicidad, lo anterior, se desprendió del oficio                                            

ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIP/978/15 del siete de abril de dos mil quince.  

 

Al respecto, es preciso señalar lo que dispone la siguiente normatividad: 
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LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
TÍTULO PRIMERO 

 
DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 

 
CAPÍTULO I 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
II. Datos Personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable entre 
otros, la relativa a su origen racial o étnico, las características físicas, morales o 
emocionales a su vida afectiva y familiar, información genética, número de seguridad 
social, la huella digital, domicilio y teléfonos particulares, preferencias sexuales, estado de 
salud físico o mental, correos electrónicos personales, claves informáticas, cibernéticas, 
códigos personales; creencias o convicciones religiosas, filosóficas y morales u otras 
análogas que afecten su intimidad; 
… 
VII. Información Confidencial: La información que contiene datos personales y se 
encuentra en posesión de los Entes Obligados, susceptible de ser tutelada por el derecho 
fundamental a la privacidad, intimidad, honor y dignidad y aquella que la ley prevea como 
tal; 
 
VIII. Información de Acceso Restringido: Todo tipo de información en posesión de 
Entes Obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
… 
X. Información Reservada: La información pública que se encuentre temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley; 
… 
XX. Versión pública: El documento en el que se elimina la información clasificada como 
reservada o confidencial para permitir su acceso, previa autorización del Comité de 
Transparencia; 
… 
 
Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso restringido, en 
sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, salvo en el caso de 
las excepciones señaladas en el presente capítulo. 
 
Cuando un Ente Obligado en ejercicio de sus atribuciones transmita a otro ente 
información de acceso restringido, deberán incluir, en el oficio de remisión, una leyenda 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0334/2015 
 

 

 

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 

16 

donde se refiera que la información es de esa naturaleza y que su divulgación es motivo 
de responsabilidad en términos de Ley. 
 
La información únicamente podrá ser clasificada como reservada mediante resolución 
fundada y motivada en la que, a partir de elementos objetivos o verificables pueda 
identificarse una alta probabilidad de dañar el interés público protegido. 
 
No podrá ser clasificada como información de acceso restringido aquella que no se 
encuentre dentro de las hipótesis que expresamente señala la presente Ley y en la Ley 
que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 
Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
… 
 
Artículo 38. Se considera como información confidencial: 
 
I. Los datos personales que requieran del consentimiento de las personas para su 
difusión, distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una 
Ley; 
… 
IV. La relacionada con el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen, y 
 
V. La información protegida por el secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario 
u otro considerado como tal por una disposición legal. 
… 
Esta información mantendrá este carácter de manera indefinida y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma y los servidores públicos que requieran conocerla 
para el debido ejercicio de sus funciones. 
 
Artículo 41. La información deberá ser clasificada por el Ente Obligado antes de dar 
respuesta a una solicitud de acceso a la información. La unidad administrativa que 
posea o genere la información, es la responsable de proponer la clasificación al 
Comité de Transparencia, por conducto de la oficina de información pública. 
… 
La recomendación a que hace mención el párrafo anterior, será vinculante para el Ente 
Obligado, quien emitirá el acuerdo que prorrogue o no la misma hasta por un máximo de 
cinco años adicionales, en los términos del artículo 42 de esta Ley. 
 
En ningún caso, podrá reservarse información por un plazo mayor a los doce años 
contados a partir de la primera clasificación, procediendo la divulgación de la información 
si antes del cumplimiento del periodo de restricción adicional dejaren de existir los motivos 
que justificaban tal carácter. 
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En caso de que existan datos que contengan parcialmente información cuyo acceso se 
encuentre restringido en los términos de esta Ley, deberá proporcionarse el resto que no 
tenga tal carácter, mediante una versión pública. 
 
Artículo 44. La información confidencial no está sujeta a plazos de vencimiento por lo que 
tendrá ese carácter de manera indefinida y su acceso será restringido, salvo 
consentimiento del titular de la misma para difundirla. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL 
 

CAPÍTULO I 
 

DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, 
el responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como 
un oficio con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al 
titular de la Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la 
consideración del Comité de Transparencia, quien resolverá, según corresponda… 
… 
 
Artículo 55. En la consulta directa se permitirán los datos o registros originales, sólo en el 
caso de que no se hallen almacenados en algún medio magnético, digital en microfichas o 
que su estado lo permita. 
 

CAPÍTULO II 
 

DE LAS OFICINAS DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE LOS COMITÉS DE 
TRANSPARENCIA 

 
Artículo 61. Compete al Comité de Transparencia: 
… 
XI. Confirmar, modificar o revocar la propuesta de clasificación de la información 
presentada por la Oficina de Información Pública del Ente Obligado; 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 
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 La información definida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal como de acceso restringido en sus modalidades de 
reservada y confidencial no podrá ser divulgada, salvo en el caso de las 
excepciones señaladas en la ley de la materia. 

 

 Se considera como información de acceso restringido en su modalidad de 
confidencial, entre otros, los datos personales que requieran del consentimiento de 
las personas para su difusión, distribución o comercialización y cuya divulgación 
no esté prevista en una ley, la relacionada con el derecho a la vida privada, el 
honor y la propia imagen y la protegida por el secreto comercial, industrial, fiscal, 
bancario, fiduciario y otro considerado como tal por una disposición legal. La 
información confidencial tendrá ese carácter de manera indefinida. 

 

 En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, el 
responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud de 
información a la Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la 
consideración del Comité de Transparencia, el cual resolverá y atenderá la 
clasificación de la información. 

 

De lo anterior, se advierte que aún y cuando la documentación e información solicitada 

contenga información de acceso restringido, es procedente la entrega de versiones 

públicas. 

 

Sin embargo, si bien la información solicitada en dicho del Ente Obligado guarda la 

calidad de acceso restringido en su modalidad de confidencial, lo cierto es que el Ente 

hizo entrega de información parcial sin haber clasificado debidamente la misma. Se 

afirma lo anterior, ya que de las constancias agregadas al expediente no se advierte 

que haya seguido el procedimiento establecido en el artículo 50 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal con la finalidad de 

otorgar certeza jurídica al particular respecto de la información de su interés. 
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En ese sentido, el Ente Obligado transgredió el derecho de acceso a la información 

pública del particular ya que se limitó a restringirle el acceso a la información de su 

interés por considerar que eran datos personales, sin tomar en consideración que debió 

emitir una respuesta en atención a lo que determinara su Comité de Transparencia, en 

consecuencia, no puede tenerse por atendido y satisfecho el primero de los requisitos 

exigidos para que se actualice 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.  

 

Esto es así, ya que si bien el Ente Obligado emitió una respuesta complementaria al 

ahora recurrente con la cual pretendió satisfacer la solicitud de información, lo cierto es 

que no remitió documental alguna que evidenciara que efectivamente los datos que no 

entregó eran considerados datos personales y que hayan sido clasificados como tal por 

el Comité de Transparencia, ya que se puede observar que el Ente manifestó 

únicamente su imposibilidad de entregar los datos correspondientes a dirección, 

teléfono y correo electrónico consagrados en el control de entrada y lista de asistencia 

del Primer Parlamento Campesino del Distrito Federal celebrado el ocho de julio de dos 

mil catorce en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sin mayor fundamentación o 

motivación que acreditara su dicho. 

 

En tal virtud, es inobjetable para este Instituto que no se cumple el primero de los 

requisitos exigidos para que se actualice la causal de sobreseimiento prevista en el 

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

del Distrito Federal, en razón de no tener certeza jurídica de lo que se entregó al 

recurrente como respuesta complementaria. 
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Por lo anterior, se desestima la causal de sobreseimiento referida por el Ente Obligado 

y, en consecuencia, 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 del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta 

procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“Datos de 
contacto 
(nombre, 
dirección, 
teléfono, y correo 

“Al respecto, se realizo una búsqueda exhaustiva 
por lo que esta Oficina de Información Publica 
emite respuesta a su solicitud con base a la 
información proporcionada mediante oficio 
signado por el Secretario Técnico de la 

“6. … 

Solicite la siguiente 
información: Datos 
de contacto 
(nombre, dirección, 
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electrónico) de 
los 
representantes 
parlamentarios 
que asistieron al 
Primer 
Parlamento 
Campesino del 
D.F. celebrado el 
8 de Julio del 
2014 en la 
Asamblea 
Legislativa del 
D.F.” (sic) 

Coordinación de Servicios Parlamentarios de esta 
Asamblea Legislativa, anexando en medio digital 
la versión estenográfica, del primer Parlamento 
Campesino del Distrito Federal celebrado el 8 de 
Julio de 2014, siendo el único documento que 
obra en este Ente Obligado en referencia al tema 
de su requerimiento. 
 
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 advertir que esta Oficina a mi 
cargo atiende las solicitudes de Acceso a la 
Información Publica en observancia a las 
determinaciones de los Titulares de las Unidades 
Administrativas de este Órgano Legislativo, lo 
anterior de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 45 del ordenamiento en la materia el cual 
establece. 
 
“todos los procesos relativos al acceso a la 
información deberán regirse por el siguiente 
principios: I. Máxima publicidad; II. Simplicidad y 
rapidez; III. Gratitud de procedimiento; IV. Costos 
razonables 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) 

teléfono y correo 
electrónico) de los 
representantes 
parlamentarios que 
asistieron al Primer 
Parlamento 
Campesino del D.F., 
celebrado el 8 de 
Julio del 2014 en la 
Asamblea 
Legislativa del D.F. 
En el oficio ALDF-
VIL/OM/DGAJ/DTIP
DP/551/14 señalan 
que se emite 
respuesta en base al 
oficio signado por el 
Secretaria Técnico 
de la Coordinación 
de Servicios 
Parlamentarios el 
cual no se anexa por 
lo que desconozco 
que contiene el 
oficio y anexan en 
medio digital la 
versión 
estenográfica 
celebrada el 8 de 
julio del 2014 
indiciando que es el 
único documento en 
referencia al tema 
siendo que no es lo 
que solicite. 
 
7. … 
Sin esta información 
no puedo desarrollar 
mis actividades 
laborales.” (sic) 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, del oficio            

ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIPDP/551/14 del veinticinco de febrero de dos mil quince y del 

“Acuse de recibo de recurso de revisión”, a las cuales se les concede valor probatorio 

en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como 

con apoyo en la Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, 

cuyo rubro es 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), transcrita en el Considerando Segundo de la presente 

resolución. 

 

Ahora bien, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado se limitó a sostener su 

respuesta y a señalar que el presente recurso de revisión debía ser sobreseído, 

circunstancia que ha sido objeto de estudio en el Considerando Segundo de la presente 

resolución. 

 

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

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

derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente y si, en consecuencia, 

resulta o no fundado su agravio. 

 

En ese sentido, y luego de la revisión realizada a la solicitud de información y a la 

respuesta emitida por el Ente Obligado, se advierte que a través de esta última el Ente 

hizo del conocimiento del ahora recurrente lo siguiente: 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0334/2015 
 

 

 

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 

23 

 Realizó una búsqueda exhaustiva, por lo que la Oficina de Información Pública 
emitió una respuesta a la solicitud de información con base a la información 
proporcionada mediante un oficio suscrito por el Secretario Técnico de la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, anexando en medio digital la versión estenográfica del Primer Parlamento 
Campesino del Distrito Federal celebrado el ocho de julio de dos mil catorce, 
asimismo, manifestó que era el único documento que encontró en referencia al 
tema de su requerimiento. 

 

De lo anterior, se advierte que el Ente Obligado emitió un pronunciamiento opuesto 

respecto de lo solicitado, ya que hizo del conocimiento del particular que le remitía la 

versión estenográfica del documento que a su parecer era el que requirió, siendo que 

solicitó los datos de contacto (nombre, dirección, teléfono y correo electrónico) de los 

Representantes Parlamentarios que asistieron al Primer Parlamento Campesino del 

Distrito Federal celebrado el ocho de julio de dos mil catorce en la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal.  

 

En tal virtud, de la lectura realizada a la solicitud de información y a la respuesta emitida 

por el Ente Obligado, es innegable que éste último incumplió con los elementos de 

validez de congruencia y exhaustividad, debido a que si bien emitió un pronunciamiento 

sobre cada uno de los cuatro requerimientos, lo cierto es que omitió hacer referencia a 

los documentos solicitados, faltando a lo previsto en el artículo 6, fracción X de la Ley 

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

natural, el cual prevé: 

 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
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Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo requerido y la 

respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada punto, lo cual 

en el presente asuntó no sucedió. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder 

Judicial de la Federación en la siguiente Jurisprudencia, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página:   108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
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Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

En ese sentido, el agravio formulado por el recurrente como fundado, debido a que la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal no se pronunció respecto de la documentación 

solicitada sino que por el contrario, hizo entrega de información distinta de la requerida. 

 

Lo anterior, sería suficiente para revocar la respuesta emitida por el Ente Obligado y 

ordenarle que emita otra en la que atienda la solicitud de información en sus términos.  

 

Sin embargo, debido a que este Instituto es el encargado de dirigir y vigilar el 

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

Federal no se limitara a dicha orden, sino que procede a analizar si puede hacer 

entrega de la información solicitada. 

 

Esto es así, debido a que como ha quedado estudiado en el Considerando Segundo de 

la presente resolución, mediante una respuesta complementaria el Ente Obligado refirió 

que al Primer Parlamento Campesino del Distrito Federal celebrado el ocho de julio de 

dos mil catorce asistieron sesenta y seis personas en calidad de Representantes 

Parlamentarios. 
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Lo anterior, es corroborado por este Instituto con la información publicada en la liga 

electrónica http://www.sederec.df.gob.mx/?q=boletines/participa-sederec-en-primer-

parlamento-campesino-de-cdmx, la cual señala: 

 

“PARTICIPA SEDEREC EN PRIMER PARLAMENTO CAMPESINO DE CDMX 
 

México D.F. Miércoles 9 de Julio de 2014 
 
En este Primer Parlamento Campesino del Distrito Federal participaron 66 
representantes de organizaciones campesinas de la capital del país, quienes 
fungiendo como parlamentarios, discutieron la problemática actual del suelo de 
producción en las delegaciones Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Cuajimalpa, 
Tlalpan, Milpa Alta, Xochimilco y Tláhuac.  
 
Hegel Cortés llamó a los parlamentarios campesinos a generar una nueva definición hacia 
la seguridad alimentaria de la CDMX, pues tienen la responsabilidad social y política, pero 
sobre todo la agrícola y pecuaria, para cambiar problemáticas añejas como la tenencia de 
la tierra, la certificación de ejidos y de la pequeña propiedad.  
… 

 

En ese sentido, atendiendo a que al Primer Parlamento Campesino del Distrito Federal 

asistieron sesenta y seis representantes de organizaciones campesinas en la Ciudad de 

México, y debido a que el particular solicitó de las mismas nombre, dirección, teléfono y 

correo electrónico, hay que recordar que en el Considerando Segundo de la presente 

resolución ha quedado establecido que los últimos tres datos son considerados 

información de acceso restringido en su modalidad de confidencial. 

 

Esto es así, tomando en consideración además de la normatividad señalada en el 

Considerando Segundo de la presente resolución lo que los Lineamientos para la 

Protección de Datos Personales en el Distrito Federal establecen: 

 

TÍTULO SEGUNDO  
 

DE LA TUTELA DE DATOS PERSONALES 
 

http://www.sederec.df.gob.mx/?q=boletines/participa-sederec-en-primer-parlamento-campesino-de-cdmx
http://www.sederec.df.gob.mx/?q=boletines/participa-sederec-en-primer-parlamento-campesino-de-cdmx
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CAPÍTULO I.  
 

DE LOS SISTEMAS DE DATOS PERSONALES 
 
Categorías de datos personales 
 
5. Los datos personales contenidos en los sistemas se clasificarán, de manera 
enunciativa, más no limitativa, de acuerdo a las siguientes categorías: 
 
I. Datos identificativos: El nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, 
firma, clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de 
Población (CURP), Matrícula del Servicio Militar Nacional, número de pasaporte, lugar y 
fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía, demás análogos; 
 
II. Datos electrónicos: Las direcciones electrónicas, tales como, el correo electrónico 
no oficial, dirección IP (Protocolo de Internet), dirección MAC (dirección Media Access 
Control o dirección de control de acceso al medio), así como el nombre del usuario, 
contraseñas, firma electrónica; o cualquier otra información empleada por la persona, para 
su identificación en Internet u otra red de comunicaciones electrónicas; 
… 

 

Asimismo, hay que precisar que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3 y 4, 

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

Federal, el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa de toda 

persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes, 

considerada un bien de dominio público, por lo que los entes tienen la obligación de 

brindarla a cualquier persona, con la única excepción de aquella considerada como de 

acceso restringido en cualquiera de sus modalidades: reservada y confidencial.  

 

Esto es así, debido a que el artículo 11, párrafo tercero de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal prevé que toda la información en 

poder de los entes obligados estará a disposición de las personas, salvo aquella que se 

considere como de acceso restringido en sus distintas modalidades y, por su parte, el 

diverso 36 del mismo ordenamiento legal dispone que no puede ser divulgada la 
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información definida como de acceso restringido tanto en su modalidad de reservada 

como confidencial, 

 

En consecuencia, el Ente Obligado deberá observar lo que establece el artículo 50 de la 

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

que los documentos solicitados contienen datos de acceso restringido, a lo que el 

responsable de la clasificación deberá remitir la solicitud de información, así como un 

oficio con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al Titular 

del Comité de Transparencia para que éste resuelva si confirma, modifica o revoca la 

clasificación, comunicando dicha determinación por escrito al particular, poniendo a su 

disposición, previo pago de derechos, una copia en versión pública de la información 

solicitada. 

 

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 ordenarle lo siguiente: 

 

 Someta a consideración de su Comité de Transparencia la solicitud de información 
del particular con el objeto de que, en relación con la dirección, teléfono y correo 
electrónico de los Representantes Parlamentarios que asistieron al Primer 
Parlamento Campesino del Distrito Federal celebrado el ocho de julio de dos mil 
catorce en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, emita una nueva respuesta 
en la que clasifique dichos datos y ponga a disposición del recurrente una versión 
pública previo pago de derechos, para lo cual deberá seguir el procedimiento 
señalado en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 
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La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución, deberá notificarse al 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de diez días hábiles 

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

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por 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 expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

Información Pública del Distrito Federal, se 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. 
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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 avance en 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, y sobre su total cumplimiento dentro los tres días 

posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de las constancias que 

lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del 

plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia.  

 

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

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

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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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 veinte de mayo 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 

 
 

 


